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INTRODUCCIÓN 
 

¿Sería correcto decir ahora, ante la problemática planteada 

por el arribo de los cayucos a Canarias, o por el endurecimiento 

de la frontera entre los Estados Unidos y México, que la migración 

es un tema actual? ¿Acaso no es un fenómeno constante, que se 

ha sucedido a lo largo de la Historia? ¿No son las migraciones 

algo consustancial a la propia idea de la Humanidad? 

 

El hecho cierto es que, lo miremos como lo miremos, las 

migraciones forman parte del devenir de esa Humanidad a la que 

acabamos de referirnos1; por lo que su estudio y observación –la 

preocupación, en definitiva, que dicho fenómeno nos suscita- ha 

sido también nota común en su desarrollo. Si bien sea la época 

actual, globalizada2 y, de alguna manera, con mayor conciencia 

social, la que se ha preocupado, con mayor intensidad, de lo que, 

en otros períodos, no ha constituido más que algo marginal, 

cuando no ha sido objeto de general desprecio o indiferencia. 

Pero, curiosamente, también es nuestra época la que debe 

enfrentarse a una migración diferente, que en ocasiones suscita 

reticencias fundadas, cuando no miedos o abiertos rechazos, ante 

la actitud de los propios migrantes3. 

                                                 
1 “A lo largo de la Historia, las migraciones han actuado como fuente impulsora del progreso humano, 
en buena medida una fuerza positiva para individuos y civilizaciones”, Los nuevos retos de las 
migraciones internacionales, perspectivas y prioridades de las políticas migratorias en Norteamérica, 
Europa, Japón y la Comunidad Internacional, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política 
Exterior (INCIPE), www.incipe.org/ensayo51.htm, consulta de 22 de junio de 2006. 
2 “La migración internacional se ha convertido en una característica intrínseca de la globalización”. 
Vid. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, UNESCO, 2005, 
pág. 5. 
3 “En las últimas décadas, la inmigración en el conjunto de la Unión Europea ha experimentado un 
incremento muy significativo, alcanzando una media de 2’7 ciudadanos extranjeros por cada mil 
habitantes en el año 2003. Como en otros países del sur de Europa, esta media se ha visto superada en 
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Por eso, cuando nos acerquemos a las causas que motivan 

el que hombres y mujeres abandonen su país de origen para 

migrar a otro, comprobaremos que no se trata, en modo alguno, 

de una tarea fácil; antes bien, y sin entrar todavía en detalles, 

podría decirse que cada migración, cada migrante, constituye un 

“mundo” aparte; porque cada persona encierra en sí mismo el 

germen de sus propias diferencias. Y aunque sea evidente que 

nos encontramos ante un fenómeno constante a lo largo de la 

Historia, es también obvio que conlleva en la actualidad una 

problemática que, sin lugar a dudas, resulta de una especial 

complejidad, sobre todo a la hora de abordar su análisis. Y es 

que, también hemos de comprobarlo, el acercamiento a esta 

realidad, por otra parte tan palpable y tan próxima, carece aún de 

una metodología adecuada. 

 

Ahora bien, si lo que pretendiéramos fuera una aproximación 

general al tema (aún siendo conscientes de que una visión 

generalista, por simplista, es necesariamente errónea), 

deberíamos constatar que sí existe una constante, que se 

encuentra detrás de todos los movimientos migratorios; y ésta no 

es otra que la “necesidad”. 

Pero una necesidad que, como acabamos de indicar, quede 

entendida en un sentido amplio; y en la que tendrían entonces 

cabida todo tipo de situaciones, desde las económicas a las 

políticas, pasando por las meramente sociales o incluso las 

                                                                                                                                          
España donde se han alcanzado los 5’5 inmigrantes por cada mil habitantes. De este modo nuestro 
país, tradicionalmente emisor, ha pasado a ser receptor de inmigración, con los cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales que esto conlleva”. Espacios urbanos e inmigración en el Madrid 
del S.XXI, Nueva Sociología (I+D) de la Fundación Pablo VI, UPSAM, La Casa Encendida, Madrid, 
2006, pág. 18. 
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individuales4; razones estas últimas tan respetables como las 

colectivas; porque toda persona tiene derecho a una superación 

personal, a la búsqueda de su propio bienestar o a su desarrollo 

como tal; lo que nos reconduce el tema hacia el campo de los 

Derechos humanos, que se nos aparece al final de todo análisis 

que pretenda cierto rigor, acerca de las migraciones 

internacionales. 

 

Pero tampoco vamos a extendernos sobre ese “todo” que 

representan las migraciones internacionales; sino que vamos a 

irnos constriñendo, en la medida de lo posible, a precisar el 

alcance de una figura surgida a su socaire y que, hoy en día, 

podría compendiar una parte importante del análisis que se lleva a 

cabo sobre las mismas: nos referimos al trabajador migrante, 

cuyas connotaciones especialísimas son las que nos han llevado, 

de alguna manera, a plantearnos las disquisiciones y reflexiones 

que a continuación van a irse señalando. 

Y es que los trabajadores migrantes, sin duda alguna una 

parte importantísima del colectivo de migrantes, requiere, a 

nuestro entender, de una atención –y unas actuaciones 

específicas- para las que, todavía, no se hallan dotados 

suficientemente los países, fundamentalmente los países 

receptores. 

 

A lo largo de este trabajo podremos apreciar cómo esas 

complejidades, que conforman un tejido ciertamente 

interdisciplinar, donde tienen especial cabida las ciencias sociales 

y los predicamentos económicos, nos conducen hacia una visión 

integradora que es capaz, sin embargo, de hacernos destacar un 
                                                 
4 “En la era contemporánea, las migraciones han sido sobre todo el producto de la revolución agrícola 
y la urbanización. Al mismo tiempo, las migraciones contemporáneas son, cada vez más, el resultado 
de guerras, carencias de derechos humanos y pobreza”. INCIPE, cit. 
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amplio abanico de consecuencias; tanto para los países 

receptores o de acogida, como para los propios países de origen 

de los trabajadores migrantes. 

 

Por eso, a la hora de explicar, de alguna manera, la 

complejidad del fenómeno migratorio, podemos suscitar la idea de 

que han sido numerosas las teorías que se han aventurado, y que 

se han ido concretando, al menos en lo que a la actualidad 

concierne, basadas en criterios fundamentalmente económicos o 

economicistas; pero sin despreciar las ciencias sociales, que 

conforman, obviamente, capítulo aparte en esta interesante 

cuestión. 

Las diversas razones que se han expuesto vendrían a ser, 

“grosso modo”, las siguientes: 

1. Las marcadas diferencias del bienestar social medio 

en función del empleo y de los ingresos. 

2. La aspiración de lograr mayores ingresos en un país 

con economía de renta alta. 

3. La búsqueda de un empleo seguro. 

4. Tener capital para emprender actividades 

empresariales asumiendo los riesgos que ello 

implica. 

5. La influencia familiar, en tanto estrategia orientada a 

mejorar las condiciones de vida del núcleo familiar. 

6. Finalmente, los vínculos culturales, económicos, 

comerciales existentes entre determinado país de 

origen y el país receptor; lo que se llama el sistema 

de migración. 

 

Sin embargo, además de estos factores que, en cierto modo, se 

reconocen como “modernos”, a tenor fundamentalmente de esos 
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aspectos económicos y sociológicos que en ellos se consideran, y que 

no dejan de ser los que históricamente han marcado muchos de los 

motivos de las grandes migraciones, existen también otros fenómenos 

migratorios de especial importancia, que vienen determinados por 

razones de carácter político; especialmente cuando nos enfrentamos a 

procesos en los que se desatan unos altos contenidos de violencia. 

 

Por ello, y haciendo momentáneamente abstracción de cuáles 

sean los motivos que impulsan a una persona a abandonar su país de 

origen, podemos constatar la existencia de un común denominador, si 

bien sea sólo relativo, por el que se la identifica con otras que 

comparten su misma realidad: y éste no es otro que su cualidad o 

condición de migrante. 

Pero cuanto atañe a esta cualidad –desde luego perfectamente 

constatable- es algo que, lamentablemente, no ha sido resuelto, al 

menos de una manera satisfactoria, por el Derecho Internacional; si 

exceptuamos la Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, 

adoptada en la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de 

diciembre de 1990, y a la que reiteradamente habremos de referirnos. 

 

Los Instrumentos y Organismos creados a los efectos de la 

protección migratoria, como el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, o la Organización Internacional del 

Trabajo, despliegan su acción, exclusivamente, respecto a un tipo 

específico de migrante (refugiado o trabajador migrante); pero dejando 

desamparada a una cuantiosa –y cada vez mayor- mayoría migratoria, 

por no cumplir los requisitos establecidos en sus textos fundamentales. 

Con ello lo único que se consigue es desembocar en una situación 

realmente grave, dado que en ese lapso de tiempo –que puede durar 

desde un día hasta varios años- tras el que una persona llega a adquirir 
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la condición de refugiado, asilado o trabajador migrante, al igual que 

sus familias, es susceptible de sufrir graves violaciones en sus 

Derechos Fundamentales. Y no es óbice para ello el que existan 

mecanismos de protección jurídica estatal; puesto que, en la mayoría 

de las veces, pueden ser –y de hecho lo son- objeto de elusión. 

Por otra parte, la Organización Internacional de la Migración 

(OIM), organismo intergubernamental creado en 1951, y que puede 

considerarse como el principal órgano promotor y protector de los 

Derechos Humanos de los migrantes, si bien trabaja conjuntamente 

con el Sistema de Naciones Unidas, no cuenta con un mandato legal 

internacional por el que se obligue a que sus resoluciones sean 

acatadas. Y ello pese a que, después de medio siglo de experiencia, 

deba constatarse que la OIM se ha convertido en la principal 

organización internacional capaz de proveer respuestas a los desafíos 

que plantea el fenómeno migratorio. 

Y ello aún teniendo en cuenta que su ayuda a la denominada 

“sociedad civil” (pleonasmo necesario, según el sociólogo Amando de 

Miguel; pero pleonasmo en definitiva), a través de: 

• Respuestas rápidas humanitarias ante corrientes 

migratorias surgidas de manera repentina. 

• Programas de retorno y reintegración en situaciones de 

postemergencia. 

• Asistencia a migrantes rumbo a sus nuevos hogares y 

vidas. 

• Posibilidad de migración laboral. 

• Retornos voluntarios asistidos para migrantes irregulares. 

• Contratación de nacionales cualificados para que retornen 

a sus países de origen. 

• Ayuda a los migrantes desamparados. 

• Capacitación y fortalecimiento institucional para 

funcionarios. 
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• Medidas para la lucha contra el tráfico de personas. 

• Programas de migración y salud y de salud pública. 

• Información y educación sobre la migración. 

• Investigación sobre la gestión de la migración y otros 

servicios para migrantes.5 

 

Es menester mencionar que las alternativas de solución de toda 

esta problemática no deben surgir sólo de los órganos 

gubernamentales, o de los grupos de estudio sobre el tema, ni siquiera 

de los propios migrantes y sus asociaciones: es necesario que las 

soluciones se planteen y que las acciones se desarrollen en el seno de 

la Comunidad Internacional. Y es que no se trata ya de un problema 

que, en aspectos puntuales, puede desbordar coyunturalmente un país 

o una economía, sino de que para la solución de una injusticia 

estructural (que es, en definitiva, a lo que apunta todo fenómeno 

migratorio), se requieren asimismo cambios estructurales. 

No podemos, por tanto, hablar o proponer una fragmentación del 

Derecho Internacional Público; ni siquiera derivar hacia la burocracia de 

Naciones Unidas las razones contingentes que llevarían a un 

tratamiento especializado del tema. Lo que vamos a pretender no es 

otra cosa que proponer, si bien sólo de “lege ferenda”, la creación de 

una regulación, basada fundamentalmente en la Convención referida, 

y, sobre todo, de un organismo “ad hoc”, porque la especialización, la 

internacionalización y la complejidad de la actual problemática 

migratoria, exige ya una solución eficaz y un medio idóneo. 

Por eso, un componente fundamental para la solución de esta 

irregularidad consistiría, a nuestro entender, en la creación de 

instancias que desplieguen toda su infraestructura a favor de aquellos 

migrantes que han sido olvidados por los órganos de protección 

vigentes. 
                                                 
5 Datos extraídos de la Web www.iom.int/en/who/main_missionespanol.shtml. 16 de mayo de 2006. 
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Desafortunadamente, tal y puede comprobarse en el devenir 

diario, el problema de los migrantes continúa como una constante, sin 

que se logre encontrar una solución válida ante la problemática que 

millones de personas, con esta condición, plantean a las sociedades 

modernas; haciéndose por ello necesaria la creación de nuevas 

instancias, que velen por los derechos fundamentales de aquéllas. 

Hay que señalar asimismo que si, por regla general, resulta muy 

difícil en la actualidad lograr una cooperación internacional –salvo allí 

donde la cooperación se halle institucionalizada, como es el caso de la 

UE-, cuando se trata del delicado tema de los migrantes, dicha 

cooperación resulta todavía más problemática. No en vano se 

entrecruzan intereses y se falsean las posiciones al respecto. 

Por otra parte –y no deja por ello de resultar lógico-, los Estados 

que reciben mayores flujos migratorios, tienden, cada vez más, a 

endurecer sus legislaciones internas, siendo cada vez más hostiles a la 

aceptación de acuerdos en materia migratoria; incluso cuando, de 

alguna manera, reconozcan que, en gran parte, su desarrollo 

económico nacional esté originado y se deba, en definitiva, a la 

aportación de millones de estas personas. 

En este terreno, toda cuestión jurídica no puede –ni debe- 

soslayar los importantes aspectos sociológicos en los que se mueve, y 

que son, en resumidas cuentas, los que condicionan esa especial 

idiosincrasia que se desarrolla paulatinamente y que, en ocasiones, se 

ha tildado –puede que erróneamente- de xenofobia. El temor al extraño 

–y a lo extraño- es una constante histórica. El recelo ante una cultura 

diferente; el miedo a una mezcla y confusión de unos valores que se 

sienten ya “propios” (independientemente de quien los sienta); y la 

desconfianza hacia un futuro imprevisto, llevan a que las sociedades se 

cierren sobre sí mismas. No es, por tanto, un mecanismo de rechazo, 

sino de defensa (de autodefensa, si se quiere); al menos hasta tanto se 



 9 

logren disipar los temores y el “elemento” extraño pueda ser asimilado 

y absorbido, sin mayores traumas, por una sociedad en franca 

evolución, capaz de haber roto o superado sus tabúes que son, en un 

primer momento, los únicos capaces de mantenerla cohesionada. 

Y es por ello por lo que se propone la creación de un mecanismo 

convencional y otro extraconvencional, que se aboquen a la tarea de 

proteger los Derechos Humanos de una nueva clase de migrante: El 

“migrante internacional”, que, por una u otra razón, ha sido privado del 

manto tutelar de los Organismos o Instrumentos internacionales ya 

existentes. 

Asimismo, se pretende también crear una conciencia acerca del 

fenómeno migratorio en el mundo, de su globalización, y de sus 

consecuencias; todo ello a la luz de los Derechos Humanos; con objeto 

de demostrar que la labor desempeñada por los actuales Organismos 

internacionales en materia de protección de los Derechos de los 

migrantes, no es suficiente. Resulta a todas luces insatisfactoria su 

actividad, al menos a la hora de ofrecer unas respuestas, que resulten 

válidas y suficientemente sólidas, ante las exigencias que plantea ya 

ese cada vez más numeroso sector de  la población mundial. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

PROBLEMÁTICA DE LAS MIGRACIONES 

 

 

I. EL EMIGRANTE DE HOY ¿POR QUÉ SE DESPLAZA? 

 

Hemos podido apreciar en la Introducción, aunque sólo haya sido 

de una manera un tanto general, algunas de las causas –las 

habituales- que “obligan” a que una persona abandone su lugar de 

residencia. 

Pero, antes de entrar en materia, es preciso hacer una salvedad: 

la de que la inmensa mayoría de los migrantes se desplazan dentro de 

su propio país. “El segundo grupo en número es el de quienes 

atraviesan las fronteras nacionales dentro del mundo en desarrollo, y 

una parte relativamente pequeña del total de emigrantes tiene como 

destino los países desarrollados”6. 

Aunque estemos tratando de una cantidad relativamente escasa –

al menos si lo que consideramos son razones de proporcionalidad- es 

de señalar que el número de quienes acceden al mundo desarrollado 

es considerable, y, lo que es también evidente, se trata de un 

fenómeno que va en aumento7. 

Si se considera este aspecto desde el punto de vista de los países 

receptores, singularmente si nos referimos a los países europeos, se 

adquiere también la convicción de que las naciones han “perdido el 

control sobre su destino, debido a que muchos de los inmigrantes 

actuales no entran de modo legal, o tienen rasgos raciales, étnicos o 

                                                 
6 INCIPE, cit. 
7 Ibidem. 
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religiosos que los diferencian de las sociedades de acogida”8; lo que ha 

dado lugar a que se produzca un intenso debate político, y a la petición 

de un cambio drástico en las políticas migratorias. 

Pero, como señalábamos, el fenómeno va en aumento, y la 

permeabilidad fronteriza –mucho más acentuada si nos referimos a los 

países miembros de la Unión Europea, por mor de una de sus más 

conocidas “políticas”- no es, precisamente, el obstáculo más serio que 

pueda oponerse a la inercia de los flujos. 

También es evidente que el final de la que se denominó Guerra 

Fría, el derrumbe del gran Bloque del Este, ha marcado una nueva era 

en las relaciones internacionales, cuyos perfiles, lejos de estar 

determinados, se confunden, sobre todo porque existen también otras 

realidades emergentes que, al socaire o no de dicha caída, buscan su 

ámbito dentro de ese nuevo orden, sin duda confuso, en el que 

debemos movernos. Algunas voces –se ha dicho- predicen cambios 

tan profundos como los que siguieron a la Revolución Francesa o a la 

bolchevique; cual sería el caso del ex Secretario de Estado de los 

EE.UU., Lawrence Eagleburger9. Pero hablar en la actualidad de 

cambios importantes es algo que no debe polarizarse en una única 

dirección; porque fenómenos como la popularización del automóvil, o la 

“revolución cibernética” han sido ya capaces de sacar de contexto el 

devenir, más o menos ordenado, de nuestra propia civilización. 

Aunque lo cierto es que los cambios que percibimos sí nos están 

abocando hacia unos procesos irreversibles en orden a una diferente 

fragmentación social, y consiguientemente política, con la ineludible 

secuela de una interdependencia de las naciones en términos 

puramente económicos y de seguridad, que son los primeros 

indicadores sociales perceptibles por los ciudadanos. Así pues, “el 

aumento de las presiones migratorias, en estos tiempos de 
                                                 
8 Ibidem. 
9 En declaraciones llevadas a cabo en una sesión televisada del Consejo de Relaciones Exteriores, en 
Washington, el 7 de enero de 1993. 
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incertidumbre y transformaciones extraordinarias, puede ser una fuente 

de inestabilidad política y peligrosos trastornos sociales. Las 

migraciones internacionales aparecen como un factor crucial de la paz 

y la seguridad en una nueva era”10. 

 

Retrotrayéndonos a aspectos históricos –únicos en los que puede 

descansar una cierta investigación al respecto-, habríamos de señalar 

que, pese a que las migraciones han sido una constante histórica, 

como ya hemos señalado, sería de destacar que cobraron nueva 

fuerza a partir del siglo XVI, coincidiendo con dos procesos 

institucionales concretos: la paulatina constitución de la que podría 

denominarse una economía-mundo capitalista, y el hecho del 

nacimiento de una nueva “arquitectura” política de Estados-nación 

mutuamente jerarquizados11. 

A la mundialización creciente de la economía, Pereda y De Prada, 

achacan la creación de las condiciones para los nuevos movimientos 

de población, aserto en el que, sin duda, no se hallan descaminados, y 

que ha hecho que se alcancen al respecto unas dimensiones hasta 

entonces desconocidas. Más dudoso es aceptar, sin embargo, el que 

haya sido la construcción social de un nuevo sistema político, que 

según ellos comenzó a organizar las identidades en función de un 

estatuto de ciudadanía ligado a la nacionalidad, la que haya creado el 

concepto moderno de “extranjero”12. Y es que la idea de “extranjero” es 

antigua, y podemos entrever, ya en épocas ciertamente pretéritas, 

connotaciones semejantes a las que hoy en día se dispensan a 

determinados colectivos ajenos a una comunidad nacional. Lo que 

sucede es que de la ignorancia del extranjero –cuando no su desprecio 

                                                 
10 Ibidem. 
11 Vid. al respecto PEREDA, Carlos y DE PRADA, Miguel Ángel, en «Migraciones Internacionales: 
entre el capitalismo global y la jerarquización de los Estados». Trabajo de próxima publicación por el 
Centro de Investigaciones por la Paz (CIP). Colectivo Ioé, (ioe@nodo50.org), pág. 1. 
12 Ibidem. 
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o su marginación inmediata- se ha pasado a su consideración 

problemática; pero consideración en suma, con todos los presupuestos 

que ello conlleva. Sólo en este sentido podría aceptarse un concepto 

“moderno”, si bien con esas matizaciones de rigor. Porque, insistimos, 

el concepto es tan antiguo como el propio fenómeno migratorio; ya que 

si no se tenía clara la idea de nacionalidad (naturalmente si obviamos 

los términos “nación”, como lugar de nacimiento o como colectividad 

afín), sí lo estaba la idea de comunidad, estable o itinerante. 

 

El recién estrenado siglo XXI, señala Díaz Hernández, se enfrenta 

al reto de la inmigración masiva, pero una inmigración por medio de la 

cual “se trasvasan excedentes demográficos legales y clandestinos 

impulsados por diferentes calamidades desde los países en desarrollo 

hacia las zonas más prósperas del Planeta”13. Este fenómeno, 

marcadamente de carácter social y económico, tiene como motor 

impulsor “los graves desequilibrios en la distribución de la riqueza”14; y 

a consecuencia de él se están produciendo cambios de todo tipo tanto 

en las sociedades de origen como en las de recepción. 

¿Estamos, pues, ante un planteamiento distinto al mantenido a lo 

largo de los anteriores procesos históricos? No parece que así sea. No 

obstante, es evidente que la incidencia de las migraciones resulta ser, 

en la actualidad, mucho más acusada que lo fue en otras épocas. De 

ahí que estos cambios hayan de valorarse desde una doble dimensión, 

ciertamente inusitada hasta el momento presente: De un lado, como 

positivos para las dos partes intervinientes (léase, inmigrantes y 

acogedores) en algunos pocos casos; y de otro, muy negativos en 

determinados supuestos (como, por ejemplo, la explotación llevada a 

cabo sobre los migrantes legales y la sobreexplotación de los ilegales). 

                                                 
13 DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón, «Las migraciones internacionales o el gran desafío del siglo XXI», 
en VEGUETA, nº 6, 2001-2002, pág. 248. 
14 Ibidem. 
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Europa y el conjunto del llamado Mundo Occidental –sigue 

diciendo este autor- se debate “entre el establecimiento de 

contingentes inmigratorios, integración, control de los traficantes de 

personas, conversión en ciudadanos a los que se naturalizan, medidas 

contra los abusos a inmigrantes y la xenofobia, porque la economía 

capitalista está atravesando una fase expansiva”15. 

Pero, a renglón seguido, plantea también un interrogante, que sin 

duda acecha a cualquier observador de la realidad: “¿Qué sucederá 

cuando sobrevenga un ciclo recesivo? ¿Serán de nuevo los 

inmigrantes y las minorías étnicas los chivos expiatorios de las 

desventuras económicas y del malestar social?”16. 

Así pues, si lo que puede preverse, al menos razonablemente 

ante una recesión económica, es una situación ciertamente difícil para 

los migrantes, la pregunta que cabría hacerse viene, sin duda, 

motivada por ese mismo razonamiento: Entonces ¿por qué emigran? 

La respuesta debemos hallarla en el interior de cada persona, 

porque no deja de ser el subjetivismo el motor principal de todo 

movimiento humano. Junto a él, los datos, objetivos u objetivables, de 

unas realidades diferentes, que impelen a una parte de la población a 

emprender una aventura vital; aun a sabiendas de que pueden ser las 

víctimas propiciatorias de unos años de carestía. 

Así pues, si determinados colectivos son capaces de enfrentar 

una posible penuria, ello debe hacernos reflexionar acerca de que nos 

enfrentamos a una elección nada fácil, que se ha decantado, en todo 

caso, por la posible penuria en un mundo más libre (al menos si nos 

manejamos en criterios económicos, o incluso sociológicos) antes que 

seguir arrostrando la difícil situación, conocida, de sus propios 

espacios. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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Y es que, al menos en el plano asistencial, existe un mundo mejor 

que el que se deja atrás. Es un convencimiento demasiado fuerte y, 

desde luego, el móvil de una actitud que, en ocasiones, nos llega a 

resultar incluso incomprensible. 

Como ha sido puesto de relieve, en los últimos cincuenta años, el 

volumen y la importancia de la migración internacional han ido 

aumentando con rapidez; de tal manera que todas las regiones del 

mundo, y la mayoría de los Estados de estas regiones, son ahora 

países de inmigración o de emigración, y con frecuencia ambos17. Lo 

que nos lleva al convencimiento de que existe ya “casi” una conciencia 

colectiva en los flujos migratorios, que nos llevan a cuestionarnos no ya 

el “por qué” de la migración, sino el “para qué” de la misma. Y en su 

respuesta ha de hallarse, a no dudarlo, la solución –al menos teórica, 

claro- al primero de los interrogantes. 

Puede migrarse “por”, pero es evidente que, en la mayoría de los 

casos, se hará “para”. Lo veremos más adelante, al tratar en el 

Capítulo II, de las causas de las migraciones internacionales. 

 

En términos generales –y sólo al efecto de lograr algún avance 

sobre el particular- podemos señalar que las personas que se 

desplazan lo hacen, fundamentalmente, por motivos económicos o 

políticos18. Así pues, y según este criterio que nos permite una amplia 

maniobrabilidad, podemos asegurar que tanto los trabajadores 

contratados como los inmigrantes ilegales vendrían a constituir la clase 

de los que llamaríamos trabajadores económicos; mientras que, por 

otra parte, los solicitantes de asilo y los refugiados, constituirían los 

migrantes políticos19. 

                                                 
17 Vid. TIMUR, Serim, en «Cambios de tendencia y problemas fundamentales de la migración 
inetrnacional: una perspectiva general de los programas de la UNESCO», Revista internacional de 
ciencias sociales, nº 165, septiembre de 2000. 
18 Vid. al respecto INCIPE, cit., ap. B. “Causas de las migraciones contemporáneas”. 
19 No es éste el lugar, por motivos obvios, para sentar las diferencias entre refugiados y trabajadores 
migrantes. No obstante, para una inteligencia del tema, remitimos al reciente estudio de GORTÁZAR 
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En cuanto a los residentes legalmente admitidos éstos podrían 

quedar encuadrados dentro de ambas clases; si bien siempre en 

función de cuáles sean las políticas migratorias de los países de 

acogida. De este modo, si tales categorías de migrantes se basan en 

criterios legales o políticos, las condiciones que generaron los flujos, ya 

lo sean por separado o en combinación, es obvio que las relacionan 

entre sí20. 

 

Para finalizar este punto queremos traer a colación un ejemplo 

palmario, suscitado por el caso de El Salvador. 

En un cuidado artículo de Rivera Funes21 se apunta que las 

causas de migración salvadoreñas obedecen, esencialmente, a tres 

variables: la economía, la marginalidad y la violencia social. Causas 

que, en un análisis ciertamente riguroso, encontraríamos 

perfectamente concatenadas. 

Por otra parte –dato significativo y, por supuesto, extrapolable a 

otras zonas del área- se señala que la mayor fuente de ingresos de la 

economía salvadoreña se deriva de la “exportación” de recursos 

humanos hacia los Estados Unidos de América. “La fuga de 

inversionistas locales, de intelectuales y académicos, de mano de obra 

calificada y no calificada, hacia el mundo desarrollado, es una 

                                                                                                                                          
ROTAECHE, «La protección internacional de los solicitantes de asilo y refugiados como supuestos 
diferenciados del fenómeno general de las migraciones internacionales. Especial referencia al marco 
legal en la Unión Europea», en Mariño Menéndez (coord.), Un mundo sin desarraigo: El Derecho 
internacional de las migraciones, Catarata, Madrid, 2006, págs. 218-239. 
     Además de ello, «en lo que sí han coincidido los Derechos internos, el Derecho comunitario 
europeo y el Derecho internacional, es en diferenciar el estatuto jurídico del beneficiario de protección 
internacional y el del trabajador migrante». Vid. PÉREZ GONZÁLEZ, «Los diferentes estatutos 
jurídicos de los migrantes», en Mariño Menéndez (coord.), Un mundo sin desarraigo: el Derecho 
internacional de las migraciones, Catarata, Madrid, 2006, pág. 199. 
20 Ibidem. Se sigue el razonamiento expuesto por Sadako OGATA, en su comunicación «Refugees: A 
Humanitarian Strategy», Royal Institute for International Relations, Bruselas, 25 de noviembre de 
1992. 
21 Óscar Francisco RIVERA FUNES, «Las migraciones internacionales y sus efectos económicos en 
El Salvador», Población y Salud en Mesoamérica, Revista electrónica, vol. 2, nº 2, 2005, 
http://ccp.ucr.arc.cr/revista/ pág. 5. 
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constante que limita las posibilidades reales del desarrollo futuro del 

país”22. 

“Un hecho preocupante –continúa este estudio-, es la reciente 

migración de familiares hacia Suecia, la mayoría son personas de clase 

media, dominada por profesionales, muchos empleados y otros 

desempleados; sin embargo, el factor común entre ello era, 

fundamentalmente, la desesperanza, la frustración e inseguridad por el 

futuro del país. La fuga de profesionales hacia Suecia, es un evento 

posterior a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001. El 

fenómeno natural que afectó posteriormente la economía salvadoreña 

fue la sequía, que arrasó la agricultura en gran parte del territorio 

nacional, de igual manera cuando el ciclo de lluvias se estabilizó, 

vinieron las inundaciones de la zona agrícola del “Bajo Lempa” y 

deslizamientos en la ciudad de Santa Tecla en enero de ese mismo 

año y en otras partes, como en Guadalupe, San Vicente, el 15 de 

septiembre de 2001”23. 

«Poco tiempo después del huracán Match, en enero de 2001, El 

Salvador es afectado por un terremoto de enormes proporciones, con 

una magnitud de 7’6 grados en la escala de Richter, ocasionando 

daños cuantiosos (..) Y, posteriormente, un mes después se da un 

segundo terremoto que agrava aún más la situación. 

El 2 de marzo de 2001, Estados Unidos concede el Estatus de 

Protección Temporal (TPS) por 18 meses a los migrantes salvadoreños 

indocumentados, tras los dos severos terremotos que azotaron a El 

Salvador. Posteriormente se da una segunda y tercera prórroga. Este 

estatus ha beneficiado a unas 260.000 personas. 

Por los recientes efectos ocasionados por el huracán Stan y la 

erupción del volcán Ilamatepec, se ha solicitado a EEUU un nuevo 

                                                 
22 Ibidem., pág. 5. 
23 Ibidem. 
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Estatus de Protección Temporal o la extensión del ya vigente para los 

salvadoreños que residen en ese país de manera indocumentada»24. 

 

Es evidente que la incertidumbre generada por fenómenos 

naturales como los sufridos por El Salvador, así como la destrucción 

masiva de viviendas, la pérdida de fuentes de empleo, el abandono de 

la agricultura y la falta de inverisones en nuevas infraestructuras 

productivas, son causas directas catalizadoras del fenómeno migratorio 

que, a la vez que resultan variables y perfectamente objetivables, 

anticiparon la salida de grupos familiares completos hacia un país tan 

alejado de su cultura y tradiciones como lo era Suecia. 

Y no sólo eso, ciñéndonos de nuevo en el caso salvadoreño, 

podemos citar asimismo –pero ya como causas “estables”-, la 

concentración de la población y la densidad demográfica (309 

habitantes por Km2). 

La tierra disponible (21.040.79 Km2) por lo que el índice de 

población (6.510.348 habitantes en 2005) representa una de las 

densidades más altas de América, y constituye una preocupación que, 

es evidente, influye de manera directa en la migración. 

 

Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2002. 

DIGESTYC, ésta sería la Densidad de población según 

Departamentos: 

Departamento    Hab. Por Km2 

Total      309 

Ahuachapán     268 

Santa Ana     283 

                                                 
24 CUBÍAS MEDINA, «Convención internacional de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares y su importancia para la población migrante salvadoreña», en Mariño 
Menéndez (coord.), Un mundo sin desarraigo: El Derecho internacional de las migraciones, Catarata, 
Madrid, 2006, pág. 72. 
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Sonsonete     382 

Chalatenango     99 

La Libertad     436 

San Salvador     2.342 

Cuscatlán     273 

La Paz      248 

Cabañas     140 

San Vicente     140 

Usulután     161 

San Miguel     241 

Morazán     121 

La Unión     142 

 

El informe del PNUD sobre crecimienrto humano (de 2002), ha 

permitido estimar que un 27% de la población salvadoreña se 

encuentra en condiciones de extrema probreza, lo que equivaldría a 

una cantidad de 1.757.794 habitantes25. La cifra es, desde luego, 

alarmante, a la vez que constituye un factor crítico relacionado con la 

predisposición social a la migración. 

A partir de una combinación de datos de población de DIGESTYC-

PNUD, se comprende que un segmento significativo de la población 

salvadoreña se encuentra sumergido en un binomio complejo, relativo 

a pobreza y miseria, estimándose que unos 3.510.380 habitantes (que 

representarían el 53’92% de la población), viven en condiciones 

económicas que afectan a su calidad de vida; y algunos de ellos, en 

condiciones dramáticas dentro de lo que constituye ya el universo de la 

                                                 
25 Desde el punto de vista estadístico puede señalarse que El Salvador es una país dominado por la 
pobreza, y si debe tenerse en cuenta la desesperanza que provoca tal pobreza, podemos incluso llegar 
a definir que el potencial absoluto migratorio alcanzaría el 53’92% de la población. Vid. RIVERA 
FUNES, cit., pág. 6. 
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pobreza: 1.752.586, estarían en la que se denomina “pobreza relativa”; 

y 1.757.794, lo estarían en condiciones de “extrema pobreza”. 

Por eso, puede concluirse con un aserto indiscutible: el de que la 

pobreza (léase, las circunstancias económicas a que hicimos alusión al 

principio) constituye el factor más determinante en las migraciones 

salvadoreñas. Los emigrantes “se encuentran sumidos en un torbellino 

de desesperanza, frustración, marginación social y falta de 

oportunidades. La mayoría de los emigrantes provienen de los sectores 

rurales y, en menor cantidad, son obreros con algún grado de 

calificación; también, se incluyen personas que se desempeñan en 

empleos de servicios y otros que participan en microempresas”26,27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Ibidem., pág. 7. 
27 Para un análisis pormenorizado de algunas de estas cuestiones puede verse también el análisis, 
reciente, de CUBÍAS MEDINA, cit., págs. 57-91 
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II. ENFOQUES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS QUE EXPLICAN 

LA MIGRACIÓN 

 

Ya desde un primer momento parece conveniente ir profundizando 

sobre ciertos aspectos generales, relativos a este fenómeno global, a 

través de los cuales podamos entender, de una manera más clara, la 

ya de por sí compleja problemática de la migración. 

 

Etimológicamente el término inmigrante se aplica, como señala 

Díaz Hernández, a las personas que tratan de introducirse legal o 

ilegalmente en un país distinto del suyo propio28. 

En España –sigue diciendo este autor-, a las personas que entran 

en el territorio nacional, incluso cuando ya llevan residiendo largo 

tiempo en el mismo, se las sigue llamando inmigrantes. “Esto es que 

permanentemente están en tránsito a la ciudadanía y que nunca 

consiguen librarse de la condición de inmigrantes ni siquiera cuando 

obtienen la nacionalidad española”29. 

Por el contrario, en Francia se denomina “immigré” (inmigrado), a 

la persona que ha entrado y se ha instalado en suelo galo, porque 

consideran que el acto de entrar ya se ha consumado y que sólo se 

está a la espera de obtener el derecho de ciudadanía30. 

Esta primera apreciación, de indudable contenido sociológico, no 

debe, sin embargo, predisponernos ya hacia una u otra actitud. Es 

cierto que la denominación de una situación, el nombre que utilicemos 

es, a la vez que definitorio, trasunto de un sentimiento generalizado (el 

lenguaje no lo olvidemos, es una convención, como señalaba el civilista 

Lacruz), pero no debe pasar, en ocasiones, de esos límites estrictos, 
                                                 
28 Cit., pág. 248. 
29 Ibidem., pág. 249. 
30 Ibidem. 
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porque toda otra apreciación nos conduciría a conclusiones erróneas. 

En efecto ¿puede la utilización de dos tiempos verbales variar la 

perspectiva de una misma situación? Creemos que no, ya se sea 

“migrante” o “inmigrante”, o se considere “inmigrado”, en modo 

participial, la situación sigue siendo idéntica, y no parece de recibo 

admitir que los vecinos franceses tienen por ello mejor conciencia de 

cara al fenómeno migratorio del que puedan tener los ciudadanos 

españoles. 

No obstante, y por ello hemos querido destacarlo, sí hay que 

hacer notar ese contenido sociológico que subyace en toda sociedad 

organizada y apreciar su desenvolvimiento, incluso en la utilización del 

lenguaje cotidiano. Pero, insistimos, sin mayor trascendencia que la 

mera curiosidad comparativa. 

 

 

1. Enfoque conceptual 

 

Entrando pues en lo que respecta a su concepto, habríamos de 

comenzar señalando que, como no podía ser de otra manera, han sido 

vertidas opiniones muy diversas, que irían desde las que sustentan que 

la migración es el tránsito permanente de personas de un hogar a 

otro31; hasta las que la visualizan como la necesidad existente de 

cambiar de lugar de residencia32. Pero sea cual sea la percepción 

subjetiva que se posea sobre el particular, no cabe duda de que, en la 

actualidad, el fenómeno de la migración está cambiando el tejido social, 

político, cultural y económico de las naciones; tanto de las emisoras, 

como de las receptoras. 

 

                                                 
31 En este sentido www.mequieroir.com/migración/Migración hacia un Nuevo destino. 26 de 
noviembre de 2004. 
32 Ibidem. 
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Entrando entonces en las aproximaciones conceptuales, vamos a 

dejar constancia de esa pluralidad de definiciones, vertidas al respecto 

por los diversos autores. 

Sin quedarnos en la idea, un tanto simplista, de que pueden existir 

tantas definiciones como autores se preocupen del tema –lo que ocurre 

en todos los órdenes-, sí queremos destacar algunas, emitidas por una 

doctrina que podría considerarse como ciertamente cualificada. 

 

En primer lugar, según el criterio mantenido por Shaw las 

migraciones no serían otra cosa que “transiciones espaciales, 

temporales y sociales a la vez, sobre las que no existe un consenso 

generalizado, fenómeno del cual no existe concepto universal”33. 

O, lo que es lo mismo, que no nos es posible acceder a un 

concepto unitario de la migración; debido a sus especiales 

características en cada grupo humano y en su propio desarrollo como 

tal. 

 

Eduardo Sandoval, por su parte, viene a manifestar que la 

migración “es la movilidad geográfica de las personas, de manera 

individual o en grupo, que se desplazan a habitats distintos al de su 

cotidianidad”34. 

Se trataría, en todo caso, de una definición aún más genérica que 

la anterior. Obviando la lógica de la misma, habría quizá que constatar 

su carencia de aprovechamiento como tal definición. 

 

Goldscheir, con un sentido pragmático que le lleva a una posición 

ciertamente negativa, opina que “normalmente los datos migratorios no 

son susceptibles de medición directa y deben ser inferidos a partir de 

                                                 
33 SHAW, R.P., «Migration Theory and Fact», Review and Bibliography of Current Literature, Series 
Bibliographical, 5, Philadelphia, Regional Science Research Institute, 1975, pág. 35. 
34 SANDOVAL, Eduardo, Migración e Identidad: Experiencias del Exilio, Publicidad, Arte y 
Serigrafía, México D.F., pág. 25. 
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alguna fuente. Esto determina que muchas veces la definición esté 

condicionada por el estudio realizado a partir de las fuentes 

estadísticas y dependerá de lo que se pretenda estudiar y de la 

información disponible”35 

El problema que plantea no es, en modo alguno, baladí; puesto 

que nos conduce hacia un determinado subjetivismo –por supuesto 

imprescindible en todo análisis sociológico-, pero que nos impide 

aportar una solución general, incluso cuando de una definición, como 

es el caso, se trate. 

 

Bogue, también en una aproximación restrictiva, no duda en 

señalar que una migración “es un cambio de residencia que envuelve 

un cambio completo y un reajuste de las afiliaciones comunitarias del 

individuo”36. Idea ésta que no se halla muy alejada de la reflejada por 

Lee, cuando la determina como “un cambio de residencia, 

independientemente de la distancia”37. 

 

Para Puyol, la migración consistiría en “un conjunto de 

movimientos que tiene por objeto trasladar la residencia de las 

personas interesadas de un lugar de origen a otro de destino. Una 

migración supone siempre el desplazamiento de un grupo importante 

de personas y no tiene por qué ser definitiva (desplazamientos 

continuos, estacionales o diarios)”38. 

 

                                                 
35 GOLDSCHEIDER, C., Population, Modernization and Social Structure, Little, Brown and 
Company, Boston, 1971, pág. 48. 
36 BOGUE, D.J., Internal Migration. The Study of Population, en Hauser, P.M., Duncan, O.D. (eds.), 
Chicago, 1959, pág. 65. 
37 LEE, J., Migration and Expansion in Chinese History, Indiana University Press, Bloomington, 
1978, pág. 45. 
38 PUYOL ANTOLÍN, R., Geografía Humana, Pirámide, Madrid, 1990, pág. 17. 
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Finalmente, para otros autores como Nurun y Krishnan la 

migración sería “un cambio permanente en el lugar de residencia 

cruzando bordes específicos administrativos o políticos”39. 

 

Las definiciones anteriores, en su mayoría, incluyen elementos 

como el cambio de residencia usual de una persona o una familia; 

cambio que puede ser local, nacional o internacional; comprobando 

que la migración ha sido tradicionalmente conceptualizada como el 

movimiento poblacional que se realiza del campo a la ciudad y 

viceversa, o de un país a otro, provocado por cataclismos, guerras, 

cambios sociales violentos o persecuciones; o bien motivado por 

razones de tipo económico o cualquier otra que induzca a los 

habitantes de un país o región a mudar de residencia. 

Ello demuestra que la migración debe ser vista y estudiada como 

un fenómeno multivalente, interdisciplinar, en el que es necesario fijar 

parámetros temporales, causales, espaciales y demográficos de 

clasificación, que nos permitan tener un mayor número de elementos 

con objeto de poder  conocer y controlar tan compleja problemática. 

Nótese, además, que todos los autores –las definiciones referidas- 

se explicitan a través del criterio de la “residencia”, criterio típicamente 

civil, aunque en este caso se le dote de connotaciones administrativas 

evidentes, ignorándose otros, como el del “domicilio”, o incluso el 

subterfugio del “paradero”, en ocasiones también digno de tenerse en 

cuenta. Por lo que nos llevaría a conjeturar que nos hallamos ante una 

migración que podría denominarse “normal”, dentro de los parámetros 

de las políticas migratorias de los países; y no frente al fenómeno en sí, 

considerado desde un punto de vista subjetivo, que ampliaría la 

conceptualización de la misma, alrededor de esos otros términos que, 

obviamente, también resultan de aplicación a las personas migrantes. 
                                                 
39 NURUN Nabi, A.K.M., KRISHNAN, «Some Approaches to the Study of Human Migration», en 
Mahadevan, K, y Krishnan (eds.), Methodology for Population Studies and Development, Sage 
Publications, 1999, pág. 45. 
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Y aunque ya el Consejo de Europa, en 1974, había intentado la 

reunificación de los términos “domicilio” y “residencia”, es obvio que tal 

equiparación es impensable, al menos cuando se trata del problema de 

la población migratoria. Se consigue la “residencia” y, posiblemente, 

también dicha población se encuentre “domiciliada”, pero los dos 

conceptos tienen connotaciones diversas, dado que el “domicilio” se 

aproxima al criterio de la nacionalidad, mientras que la “residencia” 

vendría a predicarse respecto de una situación de tolerancia. 

 

 

2. Enfoque teórico 

 

Sin entrar siquiera en las explicaciones que se han brindado 

acerca de la migración en nuestra época, problemática ésta que nos 

llevaría desde la teoría denominada “neoclásica” hasta los postulados  

más actuales, que han proliferado en el último cuarto del siglo pasado, 

porque ello nos conduciría hacia unos terrenos puramente sociológicos, 

bastante alejados de lo que aquí se pretende; sí queremos, sin 

embargo, brindar un punto de vista crítico sobre todos los postulados 

vertidos al respecto. 

Resulta evidente que el estudio de la teorización o, al menos, de 

su historia, nos muestra la relativa brevedad de la misma, dado que se 

trata de un campo ciertamente reciente, pero no por ello ajeno a fallos 

o imprecisiones. 

Efectivamente, la teorización de las migraciones ha venido a 

constituir una sucesión de teorías, modelos, marcos conceptuales y 

generalizaciones empíricas, separadas y, por lo general, inconexas, 

más que en una deseable secuencia acumulativa de contribuciones40. 

 
                                                 
40 En este sentido, puede verse el trabajo de Joaquín ARANGO «Enfoques conceptuales y teóricos 
para explicar la migración», en Revista internacional de ciencias sociales, cit., al que remitimos en 
toda su extensión. 
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La crítica  que podría llevarse a cabo de esta pretendida 

teorización se basaría, fundamentalmente, en los siguientes puntos: 

 

a) Las teorías se centran de manera casi exclusiva en el intento 

de explicación de las causas que motivan las migraciones, en 

detrimento de otras dimensiones que deberían, asimismo, ser 

consideradas. 

b) Tienen también el defecto de pronunciarse a través de grandes 

afirmaciones, en las que no se guarda la debida proporción 

con su capacidad explicativa real; o, lo que es lo mismo, que 

se pronuncian con un alejamiento evidente de una realidad a la 

que deberían perfilar. 

c) Finalmente, que suelen ofrecer explicaciones “a posteriori”, en 

lugar de guiar la investigación empírica facilitando hipótesis 

comprobables41. 

 

Además de las dificultades intrínsecas que experimentan todas las 

ciencias sociales cuando tratan de explicar el comportamiento humano, 

las teorías que intentan afrontar los fenómenos migratorios deben 

afrontar, a mayor abundamiento, algunos inconvenientes específicos, 

derivados de su especial significación. En este aspecto podemos 

constatar cómo su temática de estudio o acercamiento resulta difícil de 

definir, complicado en sus mediciones, y extremadamente variado y 

multiforme, por lo que, obviamente, se resiste a la elaboración de 

teorías que puedan resultar, de alguna manera, suficientemente 

convincentes. Aunque, tampoco vamos a negarlo, la multiplicidad de 

teorías y de marcos conceptuales existentes hoy en día en la amplia 

doctrina que puede ser consultada, es evidente que ha supuesto un 

gran avance respecto de la situación de su estudio hace apenas unas 

décadas. No obstante, también hay que manifestar que, pese a ello, su 

                                                 
41 ARANGO, cit., pássim. 
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contribución a los conocimientos que podamos tener hoy en día sobre 

la migración, sigue siendo ciertamente limitada. 

¿A qué se debe tan singular fenómeno? Podemos aventurar una 

explicación lógica, basada en dos premisas: la primera, ese 

ofrecimiento “a posteriori”, que ya hemos criticado, y que no nos 

permitiría tener –si es que fuera posible- una visión de futuro o, al 

menos, “futurible”, Y la segunda, que nos encontramos con unos 

movimientos “vivos”, que reaccionan a impulsos de factores 

ciertamente variados y, en ocasiones, imprevisibles. 

Al igual que todo organismo vivo, tampoco hemos de despreciar el 

factor esencial de la reacción diversa ante estímulos idénticos; y ello 

nos lleva a considerar la problemática de la migración, al menos desde 

el punto de vista teorético, como un imposible lógico, pero no por 

inaplicación de determinados silogismos, sino, precisamente, por su 

multiplicidad. 

 

 

A. Tipos de migración 

 

Dependiendo de las características de los lugares de origen y 

destino, así como de la temporalidad respecto al asentamiento de los 

migrantes, la doctrina ha establecido también diferentes tipos de 

migración, que serían: 

a) Permanente. 

b) Temporal. 

c) Interna. 

d) Internacional. 

 

Señala Alarcón cómo, por un lado “se usa el término de 

«migración permanente» para referirse a quienes cambian de manera 

definitiva su comunidad, región o país de residencia habitual. Por otro 
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lado de usa el término de migración temporal o circular42, para 

referirse a aquellos desplazamientos continuos y recurrentes, que 

definen un constante ir y venir, pero en donde la residencia habitual se 

mantiene en la comunidad de origen”43. 

Estaríamos hablando, en todo caso, de la que ha sido definida, 

muy gráficamente, como migración golondrina. 

 

Pressat, por su parte, establece una clasificación bipolar. 

De un lado, la migración interna, a la que se corresponden los 

movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo país. 

Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también 

pueden ser atribuidas a otros factores tales como los sociales o los 

culturales. 

Obviamente, no es ésta migración la que ahora nos interesa; si 

bien represente un factor importantísimo dentro del ámbito sociológico, 

porque es el origen de las grandes ciudades y de los cinturones 

industriales que las rodean. 

Desde el punto de vista económico –y sin perder de vista el 

ámbito anterior, con el que se halla indisolublemente unido- es la que 

hace derivar una economía de sector primario hacia una de servicios e 

incluso industrial. Sería, por tanto, la definitoria en el cambio del tejido 

social de un país, sin que se produzca ningún tipo de trasculturación. 

Todo lo más, una cierta aculturación, pero por sus características 

integradoras. 

Y migración internacional. Se produce cuando los migrantes 

cambian de país de residencia. Las principales razones de este tipo de 

migración se fundamentan en motivos económicos o políticos. Por lo 

                                                 
42 También se denomina «migración golondrina». 
43 ALARCÓN, Rafael, «The Development of Home Town Associations in the United States and the 
Use of Social Remittance in Mexico», en Lowell, Lindsay B. & Rodolfo de la Garza, The 
Developmental Role of Remittance in U.S. Latino Communities in Latin American Countries, Tomas 
Rivera Policy Institute & Inter-American Dialogue, 2000. 
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que el flujo de población se desplaza en la búsqueda de una situación 

diferente: hacia países con mayor estabilidad y mejor desarrollo44. 

Esta última definición –o aproximación definitoria- es, sin duda, la 

más importante, sobre todo en lo referente al presente trabajo, ya que 

pretende orientarse específicamente hacia esa vertiente que, como 

señaló Kettener, “es uno de los grandes fenómenos globales de 

nuestros días, al cual ningún país, como tampoco ninguna región del 

mundo, escapa o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias”45. 

 

Obviamente, entrando en otro tipo de especificaciones, la 

Convención referida señala, en su artículo 2, algunos conceptos 

básicos que nos introducen ya en unos criterios mucho más cercanos a 

la persona migrante, y no al hecho de la migración en sí. 

Señala este precepto cómo, “a los efectos de la presente 

Convención”: 

 

1. Se entenderá por “trabajador migratorio” toda persona que vaya 

a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un 

Estado del que no sea nacional. 

 

La idea de pasado tiene trascendencia desde el momento en que 

mira al reconocimiento de unos derechos adquiridos, como, por 

ejemplo, la percepción de pensiones o cualquier tipo de asistencia; y no 

porque resulte esencial a la hora de contemplar el aspecto –dinámico- 

de la migración en sí. 

 

a) Se entenderá por “trabajador fronterizo” todo trabajador 

migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al 

que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana. 
                                                 
44 PRESSAT, R., El análisis demográfico, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1977, pág. 25. 
45 KETTENHER, J., The Development of American Citizenship, Chapel Hill, University of North 
Carolina, pág. 67. 
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No nos resulta difícil asomarnos a la realidad, por ejemplo, de los 

territorios ocupados y la Franja de Gaza; o, dentro de España, a lo que 

significa aún el Campo de Gibraltar. 

 

b) Se entenderá por “trabajador de temporada” todo trabajador 

migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de 

condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año. 

 

En España, una vez perdida la migración de sus nacionales 

(habríamos de recordar la recogida de uva en Francia, en los años 60), 

se produce el fenómeno inverso, con la contratación temporal 

(“trabajadores de temporada” o “temporeros”) de marroquíes en la 

vendimia manchega, y de ciudadanos del Este europeo, en las labores 

de la fresa, en Huelva, o en los cultivos bajo plástico de la provincia 

almeriense. 

 

c) Se entenderá por “marino”, término que incluye a los 

pescadores, todo trabajador migratorio empleado a bordo de una 

embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional. 

 

Es correcta la inclusión de los pescadores, porque ella nos 

devuelve a la idea de las pequeñas embarcaciones de cabotaje, en las 

que existe una relación peculiar entre patrones y tripulación; o de 

altura, donde se manejan criterios de subordinación específicos, y bien 

contemplados en las regulaciones laborales de los países. Ahora bien, 

también se desliza una cierta incorrección al hablar del registro de los 

buques, dado que, en la mayoría de las ocasiones –sobre todo cuando 

hablamos de grandes buques- éstos navegan bajo bandera de 

conveniencia; por lo que, no sólo las tripulaciones y la oficialidad, sino 

también armadores o navieros deberían de ser considerados 
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“migrantes”, dentro de ese evanescente concepto de “marino” que 

explicita el precepto. 

 

d) Se entenderá por “trabajador en una estructura marina” todo 

trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se 

encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional. 

 

Por “estructura marina” hay que entender no sólo las torres 

perforadoras o plataformas, gasistas o petroleras, sino también 

astilleros y otros lugares fijos, cuyo objeto sea el desarrollo de 

actividades en interés del mar y la navegación. 

 

e) Se entenderá por “trabajador itinerante” todo trabajador 

migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, 

tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, 

debido a su ocupación. 

 

No se encuentran comprendidos en este grupo aquellos 

trabajadores que gozan del beneficio de la extraterritorialidad, como es 

el caso de los funcionarios Diplomáticos o Consulares; pero sí, por 

ejemplo, profesionales, que realizan trabajos o investigaciones en país 

distinto al de origen. 

 

f) Se entenderá por “trabajador vinculado a un proyecto” todo 

trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo 

definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice 

en ese Estado su empleador. 

 

Se trata, como puede comprobarse, de una matización introducida 

a la categoría anterior, en función del ámbito temporal delimitado o 

definido “a priori”. Si bien la Convención matiza aún más en el apartado 
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siguiente, entrando en una subclasificación cuya eficacia práctica no 

parece tener apenas trascendencia, dado que hubiera bastado la 

propuesta más generalista de los apartados e) y f). 

 

g) Se entenderá por “trabajador con empleo concreto” todo 

trabajador migratorio: 

i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado 

y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o 

función concreta; 

ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que 

requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o 

altamente especializados de otra índole; o 

iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, 

realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio 

o breve; 

Y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo 

autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función 

concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia; 

 

h) Se entenderá por “trabajador por cuenta propia” todo trabajador 

migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato 

de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, 

trabajando normalmente solo o junto con sus familiares46, así como 

todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta 

propia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos 

bilaterales o multilaterales. 

 

                                                 
46 “A los efectos de la presente Convención, el término «familiares» se refiere a las personas casadas 
con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el 
derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a 
otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos 
bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate”. Artículo 4. 
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Después de contemplar las últimas categorías, a las que 

difícilmente puede aplicarse el concepto, al menos coloquial, de 

“migrante”, esta última se hace eco de una situación mucho más 

cercana a la problemática que aquí queremos desarrollar; partiendo 

también de la indeterminación de ese concepto, casi un concepto-

válvula, que se señala como “cuenta propia”, y que nos remite a los 

dramas subjetivos de los migrantes, considerados como personas 

individuales, y no como un colectivo indefinido. 

 

Tras haber desarrollado, con mejor o peor fortuna, la clasificación 

amplia que acabamos de contemplar, la propia Convención señala en 

su artículo 3 que la misma no se aplicará a: 

 

a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y 

organismos internacionales y las personas enviadas o 

empleadas por un Estado fuera de su territorio para 

desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición 

jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o 

por acuerdos o convenios internacionales concretos; 

 

b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su 

territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en 

programas de desarrollo y en otros programas de cooperación, 

cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un 

acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con 

este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios; 

 

c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado 

de origen en calidad de inversionistas; 
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d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que 

se aplique a estas personas en la legislación nacional 

pertinente del Estado parte de que se trate o en instrumentos 

internacionales en vigor en ese Estado; 

 

e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación; 

 

f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no 

hayan sido autorizados a residir y ejercer una actividad 

remunerada en el Estado de empleo. 

 

 

B. La migración internacional 

 

a) Generalidades 

 

Uno de los fenómenos asociados a la globalización es la 

multietnicidad; es decir, la convivencia en un mismo territorio o ciudad 

de personas procedentes de diversas áreas del mundo. No es una 

novedad. Sabemos que en todas las grandes ciudades y los grandes 

imperios de la antigüedad convivían personas procedentes de lugares 

muy alejados entre sí. Pero si los fenómenos migratorios no son nada 

nuevo, en estos momentos se están produciendo con una intensidad y 

generalidad sin parangón en la Historia. 

 

Las migraciones internacionales son desplazamientos de grupos 

humanos que los alejan de sus residencias habituales47. A través de 

esta definición, un tanto generalista, como ya expusimos, se nos 

permite, sin embargo, englobar fenómenos demográficos muy diversos, 

                                                 
47 OLLOQUI, José Juan, Estudios en torno a la Migración, UNAM, México, 2001, pág. 56. 
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en los que tienen cabida tanto los movimientos pacíficos como los 

agresivos; los voluntarios o los involuntarios. 

Los mercados “globales” de esclavos han movido poblaciones a 

grandes distancias de Roma, en el Islam y en los imperios europeos de 

los últimos siglos. La “conquista” de Alejandro Magno fue una 

migración violenta de excedentes de población griega hacia Asia; al 

igual que todas las invasiones, pacíficas o no, de tribus bárbaras hacia 

Europa. Entre los siglos XVI y XIX, España e Inglaterra utilizaron 

América y Australia para emplear y dar salida a sus excedentes de 

población48. 

 

Los efectos económicos son ambivalentes, pero con algunos 

positivos tanto para el país emisor como para el de destino. En muchos 

países de destino se construyen y mantienen industrias e 

infraestructuras que no podrían realizarse sin la colaboración de la 

mano de obra extranjera. En el sentido contrario, las remesas de los 

emigrantes, las transferencias de dinero a las familias que permanecen 

en las regiones de origen, son frecuentemente una estimable forma de 

equilibrar las balanzas de pagos en los países desarrollados. 

 

A pesar de ello, hay que considerar la migración internacional 

como un problema grave. En los países receptores suele originar 

graves conflictos sociales, incluso con el resurgimiento de ideologías 

xenófobas. Para los países emisores implica frecuentemente la pérdida 

de mano de obra cualificada. Pero el mayor coste lo sufren los propios 

desplazados, ya que supone habitualmente un desgarro familiar y 

cultural muy doloroso. Aún más grave sería la migración ilegal, en la 

que el individuo se ve despojado de los derechos más elementales, a la 

vez que, en ocasiones, sometidos por redes mafiosas o de 

                                                 
48 Vid. BUSTAMANTE, Jorge, Migración Internacional y Derechos Humanos, UNAM, México, 
2002, pág. 185.  
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delincuentes que le explotan sin ningún escrúpulo. La tragedia alcanza 

su clímax en el caso de quienes arriesgan y pierden su vida al cruzar 

las fronteras. 

 

Los riesgos asociados a los fenómenos migratorios son 

consecuencia de las asimetrías de los intercambios. La asimetría entre 

los países de origen (en general, de menor desarrollo) y de destino 

(también, por lo general, más desarrollados), permite a estos últimos 

imponer limitaciones severas y unilaterales a la llegada de las 

personas. Además de las trabas que ello significa para la libre 

circulación de los recursos productivos –situación que los países de 

destino para los europeos no enfrentaron cuando aquéllos vivieron su 

éxodo entre los siglos XVIII y principios del XX-, para los países de 

origen entraña la persistente inseguridad sobre la continuidad del flujo 

migratorio, así como un riesgo de retornos abruptos e imprevisibles49. 

La asimetría entre los nativos del país receptor y los emigrantes 

conduce a éstos a aceptar condiciones de trabajo leoninas y a sufrir 

discriminaciones en planos tan diversos como la cultura o los derechos 

ciudadanos. 

 

Con todo, aunque es evidente que la migración internacional 

entraña riesgos para los individuos, sus hogares y sus comunidades –y 

en tal sentido un enfoque de vulnerabilidad es particularmente 

pertinente-, también es indiscutible que se trata de un derecho, de una 

opción y de una estrategia usada por personas y comunidades. Más 

que inhibir la migración, se trataría entonces de favorecer una inserción 

digna y productiva de los migrantes; aprovechar las remesas en los 

países de origen (evitando, eso sí, la dependencia estructural respecto 

de ellas); e impedir que los países de origen enfrenten una pérdida 

irreversible y sostenida de recursos humanos cualificados. 

                                                 
49 VICTAL ADAME, Óscar, Derecho migratorio mexicano, Porrúa, México, 2003, pág. 85 
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A largo plazo, el objetivo instrumental es reducir el crecimiento de 

la población; reducir las desigualdades entre distintos países y dentro 

de un mismo país; estimular el crecimiento económico y la creación de 

empleos y promover el desarrollo sostenible. 

Todas estas son medidas que mitigarán, de forma sostenida, las 

presiones a raíz de las cuales tantas personas acuden a las ciudades, 

o se desplazan dentro de sus países, o emigran a otros países. Las 

estrategias abarcan acciones para ampliar las oportunidades 

económicas, mantener y mejorar la producción agrícola, y ofrecer la 

atención de la salud y de la educación. Igualmente importantes son las 

estrategias para resolver conflictos políticos, poner fin a la conculcación 

de los derechos humanos, y promover una gobernabilidad eficaz. 

 

 

b) Perspectiva histórica 

 

La migración internacional afecta o bien ha afectado de alguna 

manera a casi todos los países del mundo. Abordar la perspectiva 

histórica en materia migratoria es, en definitiva, algo que resulta de vital 

importancia, sobre todo a la hora de enfrentar la comprensión del 

fenómeno actual; aunque, por razones obvias, no se aborde en este 

estudio más que de una manera tangencial, por no ser éste el objeto 

del presente trabajo. 

 

Resulta importante traer a colación las palabras, un tanto jocosas, 

de Francesc Mass, cuando afirmaba que “las migraciones 

internacionales son más viejas que Matusalén” 50. Situación que 

                                                 
50 MASS, Francesc, Rompiendo fronteras: Una visión positiva de la Inmigración, Interpón Oxfam, 
Barcelona, 2001, pág. 9. 
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reafirma el calificativo de “añejo” que posee, y se ha dado, a la ola 

migratoria. 

Y es que, precisamente, los primeros desplazamientos reiniciaron 

en las sociedades cazadoras y recolectoras hace unos 10.000 años. Lo 

que, en un origen, constituían desplazamientos diarios para proveerse 

de alimentos, se fue alargando porque el territorio más cercano se 

había empobrecido y ya no podía satisfacer las necesidades de 

supervivencia de los grupos. 

 

La migración internacional, como forma eficaz de búsqueda de 

nuevos recursos se ha extendido a lo largo de los siglos. Por eso se 

podría considerar a la misma como “la base del anclaje humano y 

afirmar que todo país en mayor o menor medida, ha sido una tierra de 

paso”51. 

Sin embargo, es en este momento histórico, representado por los 

siglos XX y XXI, cuando el fenómeno se transforma en un tema central, 

que debe ser instalado como punto prioritario en las agendas de 

discusión de los Gobiernos, y con gran repercusión en la opinión 

pública mundial. Y ello porque, a lo largo de estos últimos períodos, las 

sociedades se han ido, de alguna manera, conformando en sus 

especificidades; pero a la vez también cerrándose, o haciéndose 

menos permeables a innovaciones que no sean las propias capaces de 

surgir en su propio seno. Y, es evidente, las olas migratorias, de alguna 

manera generan un trastorno en esas sociedades, cómodamente 

instaladas en su previsible devenir. 

 

Una cuestión que en tiempos anteriores estuvo normalmente 

reservada a las políticas internacionales de los Estados, ha pasado del 

                                                 
51 Ibidem. 
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nivel de las relaciones bilaterales, ubicándose finalmente en el núcleo 

de los problemas globales de la humanidad52. 

 

Los diversos estudios revisados coinciden en afirmar que durante 

los años 1945 a 1952 –etapa ésta con un alto contenido bélico, pese a 

haberse superado ya el estigma de la Segunda Guerra Mundial-, los 

procesos migratorios procedían de Europa, de países como España, 

Portugal o Italia; mientras que las naciones receptoras eran los Estados 

Unidos de América, Uruguay, Brasil, México y Venezuela. Igualmente 

destacables fueron los flujos migratorios que recibieron Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Israel53. 

 

En este período histórico, el número de migrantes fue de 6’3 

millones, de los cuales 4’5 millones eran europeos. Mientras que hacia 

Estados Unidos se trasladaban 1’1 millones de migrantes. Cifra que lo 

convirtió en el primer país receptor de la época. Concretando aún más 

los datos, podemos señalar que, hacia finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, ingresaron 30 millones de migrantes, a quienes 

debe atribuírseles en gran medida el crecimiento económico de la 

potencia54. 

 

Entre los años 1952 y 1959 se inicia un cambio que representa 

una tendencia a la baja de la inmigración hacia Latinoamérica, dado 

que, en ese período, comenzaba de nuevo a despuntar la capacidad 

productiva de Europa. Los países europeos exigieron, como era lógico, 

la captación de una mano de obra cualificada. Así pues, países como 

Alemania, Austria, Bélgica, Francia o el Reino Unido, una vez 

                                                 
52 MARMORA, Lelio, Las Políticas de Migraciones Internacionales, Paidos, Buenos Aires, 2001, 
pág. 29. 
53 Vid. APPLEYARD, Reginald, «Migration and Development: Myths and Reality», en Developing 
Economies, nº 27, pág. 493. 
54 Ibidem, pág. 332. 



 41 

superados los conflictos bélicos, pasaron a convertirse en importadores 

de mano de obra. 

 

Como corolario obligado de esta situación, una vez producido el 

despunte europeo, los flujos migratorios hacia la América Latina se ven 

considerablemente reducidos. Y tanto es así que, para los años 60 y 

70, en dicha área va a poder advertirse una creciente migración 

intrarregional, y una emigración sostenida hacia otras regiones; por lo 

que pasa de ser región receptora a exportadora de migrantes. 

 

La situación es, por lo tanto, clara y determinante; y los Estados 

Unidos van a continuar siendo el primer país receptor; mientras que 

Latinoamérica se convierte en la región que les suministra hasta el 20% 

de sus migrantes permanentes55. Y ello debido a que los países 

latinoamericanos y caribeños habían sido escenario de 

transformaciones sociales y económicas de gran envergadura; de 

convulsiones sociopolíticas; de alteraciones de los ecosistemas y de 

enormes desastres naturales. Todos estos factores han contribuido a 

incrementar los desplazamientos y a crear un mapa migratorio 

intrarregional, caracterizado hoy en día por unos pocos países 

receptores y un gran número de países de origen. 

 

Durante ese mismo período, hacen su aparición dos nuevas 

modalidades en lo que al ámbito de la migración se refiere: la primera, 

es la migración de trabajadores contratados por tiempo determinado; y 

la segunda, la incorporación de la población asiática en la categoría de 

                                                 
55 ALBA, Francisco, «Integración económica y políticas de migración: un consenso en revisión», en 
Rodolfo Tuirán (coord.), Migración México-Estados Unidos, Presente y Futuro, Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), México, pág. 98. 



 42 

inmigrantes en los EE.UU., que por las situaciones bélicas en el 

continente asiático se ve obligada a abandonar su tierra56. 

 

En la década siguiente, 1980, la migración temporal que 

caracterizó la década anterior, comenzó a presentar manifestaciones 

diferentes, dado que se diversifica y se convierte en permanente. En 

términos generales, estos grandes flujos migratorios, tal y como 

acabamos de señalar, no dejaron de responder, en su momento, a 

causas derivadas de los conflictos bélicos, o a razones de carácter 

político o económico. 

 

Llegada la década de los 90, da comienzo el proceso de la 

globalización; y se introduce como un elemento más, que debe ser 

tenido en cuenta en el análisis del comportamiento de los flujos 

migratorios. En este rubro destacan: la Unión Europea, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO), y la Comunidad para el Desarrollo de África 

meridional (SADC). 

A partir de este momento, la conformación de la Aldea Global y las 

consecuencias económicas, sociales y políticas que sufren los países 

receptores y de origen, se han convertido en el factor decisivo de 

promoción y variación de las tendencias migratorias del incipiente Siglo 

XXI57.  

 

En la actualidad, son las comunidades transnacionales y su 

impacto, tanto en los países de origen como en los de recepción, la 

                                                 
56 Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración. Gobierno de México y Gobierno de 
Estados Unidos, 1997. 
57 VARELA, Julio, Extracto de la Ponencia presentada en la Conferencia regional “Globalización, 
migración y derechos humanos”, organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, 
Quito, Ecuador, 16 a 18 de septiembre de 2003. 
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xenofobia, el fundamentalismo ideológico y el multiculturalismo, los 

parámetros que deben ser considerados y analizados a la hora de 

poder comprender el camino que se ha emprendido hacia la 

globalización. 

Con esta perspectiva, podemos señalar la existencia de dos 

corrientes migratorias: 

a) La migración interregional; muy antigua, pero que se ha 

venido acentuando en los últimos decenios, y que abarca 

una población de 2’2 millones de personas. 

b) B) La migración extrarregional; que se distingue de la 

anterior en que el número de emigrantes latinoamericanos 

y caribeños a los Estados Unidos supera los 9 millones de 

personas; cifra que representa prácticamente el doble de 

la registrada alrededor de 1980. 

 

Además, se observa también un aumento de la migración 

procedente de otras regiones, cuyo destino final es también América 

del Norte. En este complejo panorama se da el caso paradójico de 

países que son a la vez fuente de migración y receptores de 

inmigrantes, por lo que actúan simultáneamente como receptores o 

estaciones de tránsito. 

 

En el contexto de la actual globalización económica, y de los 

acuerdos de integración vigentes, o cuya adopción se está 

considerando, es indudable la importancia de la migración internacional 

a la búsqueda de mejores oportunidades de vida en otros países, y sus 

múltiples ramificaciones58. 

 

                                                 
58 Informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población 
de la CEPAL. 
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La migración internacional constituye hoy uno de los principales 

ingredientes que conforman el proceso de globalización, dado que 

forma parte esencial de las transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales que experimentan las naciones; por tal motivo 

resulta indispensable en la actualidad consolidar una agenda 

internacional en la que se discuta y de solución a los problemas 

inherentes de la migración, con objeto de poder superar las diferencias 

que nos presenta el actual orden mundial59. 

 

c) Características 

 

Sin entrar en mayores disquisiciones, tan sólo queremos poner de 

manifiesto las características más destacables de las migraciones 

internacionales, a través del período de tiempo que representa la 

transición de los siglos XX al XXI, que son los que, en definitiva, nos 

interesan especialmente. 

Siguiendo pues los señalamientos de Castles y Millar, hemos de 

precisar que la ola migratoria de nuestro tiempo se representa a través 

de las siguientes características: 

 

• Más accesible a todos. Las mejoras de los medios de 

comunicación y de transporte han facilitado los desplazamientos y, al 

mismo tiempo, han generado en todas partes la conciencia de mejores 

oportunidades de vida en ciertos países como Estados Unidos, 

Canadá, Australia,… 

 

• De orígenes diversificados. En un contexto de interconexión 

mundial, que causa la dependencia económica y la inestabilidad 

política de los países pobres, es lógico constatar que las migraciones 

                                                 
59 Ibidem. 
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alcancen cada vez un mayor número de países y una mayor amplitud 

de zonas geográficas. 

 

 

• Plurales. Las migraciones de hoy en día son de un signo muy 

diverso. Así pues, tanto podemos encontrarnos con refugiados; con 

inmigrantes establecidos; con temporeros de agrupación familiar; con 

trabajadores o migrantes de paso hacia otros países; etc., y, como es 

obvio, tampoco siempre se persiguen los mismos objetivos, dado que 

éstos pertenecen a las motivaciones individuales de cada migrante en 

particular. Así, algunos emigran como pieza principal de un proyecto de 

subsistencia para la economía familiar; mientras que otros tan sólo 

persiguen su promoción social; otros, finalmente, lo que pretenden es 

el reencuentro con el cónyuge o la familia. 

Según se reconoce en el punto 18 del Informe de la Comisión 

Mundial sobre las Migraciones Internacionales60, el tipo de migración 

dominante varía considerablemente de una parte del mundo a otra. En 

Asia, por ejemplo, muchos migrantes se desplazan sobre la base de 

contratos de trabajo temporales, mientras que en partes de América y 

en África, las migraciones irregulares son mucho más frecuentes. Los 

países de inmigración tradicionales, como Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda y EE.UU., siguen aceptando el asentamiento y la ciudadanía 

permanentes, mientras que los países del Medio Oriente por lo general 

admiten a migrantes internacionales por períodos fijos, sin ninguna 

perspectiva de integración. En Europa, la principal preocupación en los 

últimos años ha sido la llegada de solicitantes de asilo de otras partes 

del mundo que en su mayoría no cumplen con los criterios que definen 

al refugiado. 

 

                                                 
60 «Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar», Global 
Commission on International Migration (GCIM), octubre de 2005. 
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• Criminalizadas por los Gobiernos. El control fronterizo 

aplicado por los Gobiernos en todo el mundo, con objeto de frenar los 

movimientos humanos, resulta cada vez más estricto, sobre todo 

cuando los países colindantes disponen de menos recursos. Las 

medidas de disuasión resultan drásticas (así, por ejemplo, podemos 

hablar de muros o vallados electrificados, de refuerzo policial, de 

empleo de unidades especiales fronterizas, etc.) a la vez que 

habituales. Y es que el control de las migraciones por parte de los 

Gobiernos se asocia, principalmente, a cuestiones de seguridad y 

delincuencia, que son los subterfugios más comunes a través de los 

cuales una sociedad muestra su rechazo hacia los elementos 

extranjeros que no comparten una misma idiosincrasia. 

 

• Feminizadas. La presencia de las mujeres como agentes de 

migración es un fenómeno creciente. La emigración femenina supone, 

aproximadamente, la mitad de los desplazamientos en el ámbito 

internacional. A pesar de lo que pudiera pensarse, una gran parte de 

las mujeres que se desplazan hacia países más prósperos, lo hacen 

por iniciativa propia y, en el caso de las mujeres casadas, no siempre a 

espaldas de sus maridos. La migración femenina resulta más fuerte 

hacia determinadas regiones, como sería el caso de la Unión Europea, 

donde la ocupación, en el sector de los servicios, resulta ser cada vez 

más abundante61. 

Como indica el punto 19 del Informe de la Comisión (GCIM), en 

2000, las mujeres representaban un poco menos de la mitad de los 

migrantes internacionales y un poco más de la mitad de ellas vivían en 

regiones desarrolladas. Un número creciente de mujeres está 

ingresando al mercado de trabajo mundial. Las mujeres migran cada 

                                                 
61 Vid. Al respecto CASTRES, S., y MILLAR, N., en The Age of Migration, Macmillan, Londres, 
2001, pág. 8. 



 47 

vez por cuenta propia. De hecho, son a menudo el sostén de las 

familias que dejan en el país de origen. 

 

d) Cifras 

 

A pesar de la dificultad que representa el hecho de intentar 

presentar unas cifras concretas respecto de la materia migratoria, dado 

que la complejidad del tema tan sólo nos permite una aproximación a 

una realidad que cobra cada vez mayores dimensiones, y aun siendo 

conscientes de que todo ello puede verse falseado por la carencia de 

datos estadísticos fiables, sobre todo si tenemos en cuenta las 

migraciones irregulares o incontroladas, vamos no obstante a ofrecer 

algunos datos que, al menos “a priori”, pueden resultar válidos, y 

siempre sin perjuicio de ir aportando nuevos datos a lo largo del 

presente trabajo: 

 

 

1. Migrantes internacionales 

 

A principios de este siglo XXI, una de cada 35 personas en el 

mundo puede ser considerada como migrante internacional. Se 

estima que el número total de migrantes asciende a más de 175 

millones de personas (es decir, estaríamos hablando del 2’9% de 

la población mundial); de la cual, alrededor del 48 % de todos 

esos migrantes internacionales serían mujeres. También hemos 

de constatar cómo durante los últimos 35 años, el número de 

migrantes internacionales ha pasado a ser más del doble de lo 

que representaba en las épocas inmediatamente anteriores62. 

 

                                                 
62 Datos de la Oficina de Referencia de la Población. International Migration: Facing the Challenge, 
57 (1), Washington, D.C., 2002. 
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2. Contingentes de migrantes por regiones 

 

En el año 2000, hablando en cifras totales, Europa, con 56’1 

millones; Asia, con 49’7 millones; y América del Norte, con 40’8 

millones, fueron las regiones que contaban con los contingentes 

más numerosos de migrantes. 

El contingente de migrantes africanos asciende a 16’2 millones, 

que representan el 2’1% de la población total. 

El contingente de migrantes en América Latina y el Caribe 

asciende a 5’9 millones de personas, lo que representa el 1% de 

la población. 

Finalmente, Oceanía y el Pacífico encabezan la lista de regiones 

del mundo con mayor proporción de migrantes, en comparación 

con la población total (el 19’1%); seguidas de América del Norte 

(13%); y Europa (7’7%)63. 

 

 

3. Contingentes de migrantes por países 

 

Son los Estados Unidos, con 35 millones, seguidos de la 

Federación Rusa, con 13’3 millones, los países que encabezan 

una lista de quince que, en el año 2000, tenían los mayores 

contingentes de migrantes internacionales. Esta lista incluye a 

países de todas las regiones del mundo: Alemania (7’3 millones), 

Ucrania (6’9 millones), Francia (6’3 millones), India (6’3 millones), 

Canadá (5’8 millones), Arabia Saudita (5’3 millones), Australia (4’7 

millones), Pakistán (4’2 millones) Reino Unido (4’0 millones), 

                                                 
63 OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) (2002); SOPEMI- Trenes in 
internacional Migration: Continuous Reporting System on Migration, Informe Anual de 2002, OCDE, 
París. 
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Kazajstán (3’0 millones), Costa de Marfil (2’3 millones), Irán (2’3 

millones), e Israel (2’3 millones)64. 

 

4. Países de Inmigración y de Emigración 

 

Para hacernos una idea de la dificultad –la complejidad- de los 

fenómenos migratorios, hay que señalar que  si bien los diez 

principales países de emigración, entre 1970 y 1995, se 

encontraban en el mundo en desarrollo, no todos los diez 

principales países de inmigración se encontraban entre esos 

países desarrollados. 

Durante este período, los principales países de inmigración neta 

fueron los Estados Unidos, con 16’7 millones de inmigrantes; la 

Federación Rusa, con 4’1 millones; Arabia Saudí, con 3’4 

millones; y la India, con 3’3 millones. Mientras que México, con 6’0 

millones de emigrantes; Bangladesh, con 4’1 millones; y 

Afganistán, con 4’1 millones, fueron los principales países de 

emigración65. 

 

5. Migración irregular 

 

Se trata de un sector al que, siempre, hay que destinar bastante 

atención, por escapar, de alguna manera, a los “controles” 

existentes sobre los flujos migratorios. Estamos, en efecto, 

refiriéndonos a los migrantes denominados “fantasmas” o 

“incuantificables”. 

                                                 
64 OIM (2003), Migraciones en el mundo en 2003 – Gestión de la Migración-Movimientos de 
Personas: Desafíos y Respuestas. Serie de la OIM sobre Informes sobre las Migraciones del Mundo. 
Vol. 2, Ginebra, 2003. 
65 Naciones Unidas, Activities of The United Nations Statistics Division on Internacional Migration, 
División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Nueva York.  
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La migración irregular sigue siendo también un fenómeno 

complejo y difícil de cuantificar de una manera exacta y fidedigna. 

Así, se estima que cada año, entre 700.000 y 2 millones de 

mujeres y niños cruzan las fronteras internacionales. 

Alrededor de 500.000 personas ingresan ilegalmente, también 

cada año, en los Estados Unidos, Canadá, Australia, y Nueva 

Zelanda. En la Unión Europea se cree que el número de personas 

que ingresa de manera irregular oscila entre las 120.000 y las 

500.000 personas por año66. 

 

El fenómeno migratorio, tal y como hemos señalado 

reiteradamente, ha formado parte de la Historia de la humanidad desde 

sus inicios; la mayor parte de las veces obedeciendo a factores 

económicos, sociales o políticos. Así pues, son éstas, y otras muchas 

causas, las que tratan de explicar, de alguna manera, el que en la 

actualidad, aproximadamente 175 millones de personas (cerca del 3% 

de la población mundial) viva en un lugar distinto al de su país de 

origen. Esta cifra es suficientemente ilustrativa de la magnitud que ha 

alcanzado ya el fenómeno migratorio. 

 

En las últimas décadas, es un hecho el que la migración ha 

contribuido al desarrollo económico y al enriquecimiento cultural, 

científico, político y social de las naciones receptoras. Es por tanto 

indispensable dar comienzo al análisis de los flujos migratorios como 

un tema o cuestión internacional complejo, pero de carácter 

preponderantemente estratégico y cuya comprensión requiere, 

indudablemente, una visión integral por la que se logre reconocer los 

factores concretos de cada región. Es decir, que, de lo que se trataría, 

en definitiva, es de que la comunidad internacional debe atender al 

                                                 
66 Naciones Unidas (2002). Internacional Migration. Wallchart, División de Población de las Naciones 
Unidas, Nueva York. 
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problema migratorio mediante el diálogo y la cooperación concertada, 

bajo los principios de corresponsabilidad y reciprocidad; pero sobre 

todo teniendo siempre en cuenta y considerando la compleja relación 

existente entre el desarrollo inequitativo de las naciones y la migración 

internacional. 

Es importante situar esta parte de la problemática dentro del 

contexto global de los movimientos migratorios y de refugio que 

caracterizaron el pasado, y que siguen caracterizando nuestro mundo. 

Y es que, en este momento, el fenómeno migratorio tiene mucha más 

importancia, una vez que han sido rotos los esquemas y equilibrios que 

dominaron las relaciones internacionales hasta la caída de uno de los 

bloques, y ahora con el predominio de otro en el que resultaría un 

nuevo/viejo orden mundial. 

El reto consiste, por tanto, en lograr el respeto de los derechos 

humanos, la dignidad y la integridad física y patrimonial de los 

migrantes, independientemente de cual sea su nacionalidad, sexo, 

religión, edad y situación migratoria, sin privilegiar el uso de medidas 

policíacas y punitivas, las cuales, en lugar de funcionar, constituyen un 

auténtico factor generador de tensiones y obstáculos para el normal y 

sano desarrollo de las relaciones y entendimiento entre los países. 

En definitiva, se trata de poner en práctica lo establecido en el 

artículo 7 (Parte II: No discriminación en el reconocimiento de 

derechos), de la Convención Internacional, y donde se determina que: 

“Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y 

asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se 

hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos 

previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos 

de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de 

otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
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situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier 

otra condición”. 
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III. LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Tip O’Neill, político bostoniano de gran presencia en la vida 

política norteamericana, solía manifestar que “todas las políticas son 

locales”; lo que sería, en buena medida, la esencialidad de la 

isiosincrasia de las naciones receptoras de migrantes. 

Frente a afirmaciones como ésta, el reto que deben enfrentar las 

ciencias sociales para contribuir más ampliamente al diseño de 

políticas de migración internacional, debe sustentarse en el 

conocimiento de dos grandes procesos de nuestro tiempo: el de la 

globalización, y el de la aceptación universal de los derechos humanos. 

Ambos, aunque, desde luego, desde perspectivas bien diferentes, 

afectan el margen de las opciones políticas. 

 

El reto está servido y, como puede comprobarse, no se trata de 

desautorizar las políticas “locales”, sino de conseguir que éstas se 

acomoden a una estrategia superior, después de haber hecho expreso 

reconocimiento de la existencia de esos dos procesos irreversibles que 

condicionan el devenir de nuestra actual civilización. 

Abundando en esta idea, resulta significativo que el resultado de 

investigaciones llevadas a cabo recientemente, hayan confirmado –en 

contra del supuesto sobre el cual se apoyan muchas recomendaciones 

de políticas- que no existe una relación positiva entre la pobreza y la 

migración Sur-Norte67. 

Esta evidente contradicción puede atribuirse a la fuerte influencia 

que las teorías económicas tienen sobre las políticas migratorias, 

desde el momento en que ignoran las complejidades derivadas de 

                                                 
67 Puede consultarse al respecto el trabajo de Raúl URZÚA «Migración internacional, ciencias 
sociales y políticas públicas», en Revista internacional de ciencias sociales, cit., pássim. 
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factores sociales, políticos o culturales, que tienen también una 

influencia decisiva a la hora de motivar a las personas para que éstas 

migren, y en relación con todos los procesos migratorios68. 

 

La idea no deja de ser sugestiva, porque se proyecta sobre una 

realidad, en consonancia con la misma. 

Es obvio que la realidad de la migración es compleja; por lo que 

no puede afrontarse prescindiendo de la complejidad. O, lo que es lo 

mismo, que pretender encuadrar el tema de las migraciones dentro de 

una única disciplina no deja de ser una operación arriesgada, por 

simplista. 

Pero no sólo es eso, sino que se observa un curioso fenómeno: la 

decadencia de la “política”, frente a las ciencias sociales, entre las que 

debemos considerar la sociología, la antropología y, en buena medida, 

aunque por circunstancias diferentes, el derecho. 

¿Qué lugar ocupa la economía? Ciertamente un papel estelar, 

pero no podemos reducirnos al ámbito exclusivo de lo económico, 

porque la migración juega con factores diversos, que eluden el 

empirismo economicista, y que no pueden desoirse en modo alguno. 

Por ello, como corolario lógico de estos planteamientos, hemos de 

señalar algo a lo que ya hemos hecho referencia: que el estudio del 

fenómeno migratorio es plural, multi o interdisciplinar y que, con mayor 

motivo, debemos considerar las ciencias sociales sobre las 

consideraciones meramente políticas. Las políticas, resulten o no 

“locales”,  deben quedar supeditadas a los logros y los planteamientos 

de las ciencias sociales. Y eso aun siendo conscientes, como lo somos, 

de los límites y las imperfecciones de las mismas, tal y como 

apuntamos en el punto anterior. 

 

                                                 
68 Vid. igualmente URZÚA, cit. 
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De este resultado se colige que los esfuerzos recientes para 

formular teorías multidisciplinares debieran contribuir al diseño de unas 

políticas más eficaces. Lo que nos lleva a la necesidad, que empieza 

ya a ser apremiante, de mejorar los canales de comunicación entre los 

que podemos considerar como “productores del conocimiento” y los 

“decisores políticos”; recomendando Urzúa a tal efecto que se distinga 

entre lo que es una utilización conceptual y una instrumental del 

conocimiento69. 

 

En todo caso, y como podemos comprobar, nos hallamos todavía 

en el terreno, ciertamente resbaladizo, del “debería ser”; lo que nos 

demuestra que, pese a que ya se llevan muchos años dedicados a la 

investigación de las migraciones, aún no se ha logrado la debida 

coordinación porque, como señalamos, ante un problema plural sólo 

son oponibles soluciones complejas. Y mucho nos tememos que los 

grandes protagonismos políticos (en proporción inversa, ya que a 

menos importancia, más protagonismo) polarizan todavía la atención 

sobre ese campo, reivindicando para su terreno actuaciones que 

debieran, en todo caso, quedar sometidas al dictado, más ecuánime o, 

al menos, más cercano, de la ciencias sociales, incluso a pesar de su 

empirismo. 

 

En los países de inmigración tradicionales, como sería el caso de 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda o los Estados Unidos, no se ha 

dudado en mantener su tradición de concesión de derechos 

permanentes de residencia y ciudadanía rápida a las personas que 

solicitan su admisión, ya sea por sus competencias profesionales, para 

reagrupamiento familiar o por motivos humanitarios. Para hacernos una 

idea más clara de cómo es el funcionamiento actual de algunas de 

estas políticas significativas, traemos a colación las llevadas a cabo por 

                                                 
69 Ibidem. 
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dos de esos países de fuerte inmigración: los Estados Unidos y 

Canadá, donde existen unas políticas que, en alguna medida, 

presentan peculiaridades dignas de ser extrapoladas a otros países de 

su entorno cultural; máxime cuando representan, en sí mismas, una 

avanzadilla, suficientemente indicativa para otros entornos donde el 

fenómeno de las migraciones aparece mucho más recientemente. 

 

Las políticas inmigratorias de estos dos países están articuladas 

en leyes de carácter nacional, correspondiendo su ejecución a 

Agencias u Organismos gubernamentales, que son los encargados de 

su aplicación. 

 

En el caso concreto del Canadá, existe un Departamento de 

Inmigración, denominado “Inmigration and Employment Canadá”, y 

cuyo titular tiene rango de ministro del gabinete. 

 

En los Estados Unidos, por su parte, lo referente a la inmigración 

se trata a nivel de subgabinete. Las funciones de inmigración que han 

de desarrollarse dentro de las fronteras del país, son responsabilidad 

de una Oficina, que depende del Departamento de Justicia; mientras 

que lo que concierne al extranjero es competencia de los Consulados, 

y cuyo trabajo se dirige por una Oficina perteneciente a la Secretaría de 

Estado. Esta estructura, sobre todo si lo comparamos con la de su 

vecino del Norte, se traduce en una política más dispersa, con menor 

unidad de actuación en lo que se refiere a los problemas migratorios, 

pero con un mayor control por parte del poder legislativo. Es decir, un 

mayor alejamiento de las ciencia sociales, y mayor presencia de “lo 

político” en los temas de migración70. 

 

                                                 
70 En INCIPE, cit., «Componentes de una política de inmigración». 
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Pero, aparte los aspectos organizativos, que no son del caso 

trasladar aquí, las políticas migratorias tanto de Canadá como de los 

Estados Unidos responden a tres cuestiones básicas: quiénes, 

cuántos, y de dónde. 

 

A) ¿Quiénes? 

 

Las políticas de inmigración establecen pautas de admisión que 

se basan en objetivos sociales, humanitarios y económicos71. 

 

a) Los objetivos sociales se cumplen con la admisión de 

familiares de los inmigrantes. La unidad familiar ha sido, y continúa 

todavía siéndolo, la piedra angular de las políticas migratorias de 

ambos países, y que ha producido o inspirado alguna que otra 

normativa, como sería el caso del “agrupamiento familiar” del Derecho 

español. 

Ahora bien, qué parientes son los que deben considerarse como 

“familiares” es asunto aún controvertido; porque no debemos tampoco 

olvidar que las consideraciones familiares son pertenecidos de unas 

determinadas culturas. Cuando éstas se enfrentan, es obvio que ha de 

imponerse sólo uno de los criterios. En este caso, también es evidente, 

que habrá de imponerse el de los países receptores. De este modo, la 

tradición de las sociedades receptoras favorece las definiciones 

limitadas a la familia nuclear o atomizada, es decir, la que se limita tan 

sólo a los padres e hijos solteros; mientras que, para los grupos 

migrantes, la familia alcanzaría una dimensión amplia, en la que 

quedarían incluidos los abuelos, los nietos y los hijos casados, 

presionando en este sentido sobre los responsables de aplicar la 

normativa. 

                                                 
71 Y eso sin olvidar el curioso caso americano del “sorteo” a través de las tarjetas “Green Card”. 
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Si tenemos en cuenta, sobre todo en los Estados Unidos, el 

carácter y la idiosincrasia de los hispanos, que conforman una parte 

importantísima de su migración, veremos que el problema, lejos de 

resolverse con una normativa estricta, alcanza niveles de discusión, 

porque lo que se perfila es, en definitiva, una idea diversa de la familia; 

a la postre beneficiaria de la “unidad familiar”. 

El punto crucial de las políticas de la unidad familiar lo constituye 

la preocupación creciente de que las familias migrantes reciben, en 

lugar de contribuir económicamente. Es más, se llega incluso a alegar 

que tales políticas constituyen un medio ineficaz en la selección de los 

trabajadores, dado que con ello se contribuye al descenso de la 

destreza profesional de la mano de obra. Pero, como también se ha 

señalado72, este argumento, en gran parte, lo que hace es una errónea 

estimación del carácter de la migración familiar. “Los familiares de los 

inmigrantes también son trabajadores. Por regla general, las personas 

admitidas en función de las medidas de reunificación familiar pueden 

llegar a capacitarse prácticamente en cualquiera de las ocupaciones 

técnicas y profesionales especificadas en las leyes de inmigración. La 

reunificación familiar es también una vía indirecta de admisión de 

trabajadores cualificados”73. 

Pero no hace falta llegar a una argumentación tan forzada (o tan 

simplista, si se quiere), porque lo único que se traduce de esta 

digresión no es otra cosa que el mal enfoque de la problemática. Toda 

ella parece haberse reconducido, de manera exclusiva, hacia el ámbito 

de lo puramente económico; desatendiendo otros planteamientos, que 

sí saben encarar las ciencias sociales, e ignorando uno de los 

elementos esenciales a la hora de abordar las migraciones de nuestro 

tiempo: su conexión, indisoluble, con los derechos humanos; tal y como 

se señalaba en el trabajo de Urzúa. 

                                                 
72 INCIPE, «Componentes…», cit. 
73 Ibidem. 
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Más importante sería la relevancia de la propia familia a la hora de 

la adaptación del migrante, en aspectos cruciales como el económico o 

el social, dado que es ella quien ayuda a superar los trastornos 

culturales con los que debe enfrentarse, a la vez que sirve de 

intermediaria con la sociedad anfitriona, facilitando la adaptación del 

recién llegado. Fijémonos en que se ha desplazado hacia la órbita de lo 

puramente familiar lo que, con anterioridad, se centraba sobre razones 

de clientelismo o paisanaje, sin duda alguna mucho más débiles y 

menos integradoras; si bien habían producido, igualmente, el conocido 

“efecto llamada”. 

Pero lo cierto es que el éxito de los cambios sociales y 

económicos, capaces de protagonizarse en el seno familiar, son los 

que sientan las bases, sólidas, para que los hijos de los migrantes 

lleguen a convertirse en ciudadanos y trabajadores de provecho, ya 

desde la generación siguiente74. 

 

b) Los objetivos humanitarios tienen, sin embargo, una 

dimensión publicista, dado que se satisfacen, como es lógico, mediante 

programas de asentamiento y asistenciales, singularmente referidos a 

los refugiados. 

Dichos programas afectan, por regla general, a grandes 

contingentes de personas, que se hallan o se ven involucradas en 

situaciones especialmente complicadas. Sería, por ejemplo, el caso 

planteado por la crisis de los barcos de los refugiados (los “boat 

people”), de 1979, en el Sudeste Asiático, en el que los Estados Unidos 

llegaron a admitir, en el plazo de un año, a más de 140.000 personas. 

Igualmente, los Estados Unidos se han hecho también cargo de una 

parte importante de la población de otros países, como sería el caso de 

Cuba, con la admisión de un diez por ciento de la misma. 

                                                 
74 BACH, Robert L., y MEISSNER, Doris M., America’s Labor Market in the 1990S: What Rol 
Should Inmigration Play?, Carnegie Endowment for International Pace, Washington, junio de 1990. 
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Obviamente, esta generosidad presentaba su contraprestación, 

singularmente política y estratégica: el mantenimiento de los objetivos 

geopolíticos de Occidente frente al Bloque del Este; situación ahora 

irreconocible, por lo que el fundamento político ha dado paso a un 

compás de espera en atención a un futuro –posible- nuevo paradigma. 

 

c) Finalmente, los objetivos económicos, que siempre han 

formado parte de la política de inmigración, constituyen uno de los 

elementos claves de su planeamiento. Si bien lo hayan establecido de 

manera diferente, tanto Canadá como los Estados Unidos han 

establecido recientemente incrementos en sus cuotas de inmigración, 

con objeto de dar salida a una mano de obra cualificada, en aquellos 

sectores en que ésta era reclamada. Como vemos, uno de los efectos 

más claros de esa globalización, o “mundialización”, que debemos 

tener igualmente presente. 

 

d) Por ello, hemos de concluir con que la migración con fines 

exclusivamente económicos no constituye un punto de 

partida, sino “el paso intermedio en un proceso de 

respuestas del mercado laboral que tiene su origen en 

políticas que no guardan relación con la inmigración. Hay 

una parte significativa de los inmigrantes  que ya ha 

tenido experiencias en el país y ha establecido contactos 

con algún sector de la sociedad o de la economía, que 

después son ratificados por el proceso formal de 

inmigración, frente a la selección realizada por el 

Gobierno o los empleadores entre un colectivo de 

emigrantes que aguardan en el extranjero”75. 

 

 

                                                 
75 INCIPE, últ. cit. 
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B) ¿Cuántos? 

 

Durante más de un siglo tanto Canadá como los Estados Unidos 

han optado por la imposición de límites numéricos ante las 

perspectivas migratorias, y que tenían su fundamento –razonable- en la 

consecución de una política migratoria dirigida, fundamentalmente, al 

poblamiento de las zonas inhabitadas del Occidente de estos países. 

Una legislación complementaria, también pública, como fue la del 

“Homestead”, servía, tanto en Canadá como fundamentalmente en los 

Estados Unidos, para conseguir canalizar ese flujo, a la vez que 

asentar las nuevas poblaciones en aquellos terrenos donde era 

necesario llevar a cabo la colonización. 

En la actualidad, sin embargo, existe una distonía a la hora de 

enfrentar el mismo problema, pues, mientras Canadá se ha planteado 

una política de contención, mediante una cuidadosa proporcionalidad 

entre las diversas formas de migración que recibe (y siempre con la 

mirada puesta en la protección de su mano de obra nativa menos 

cualificada), los Estados Unidos no se han planteado nunca establecer 

cuotas basadas en objetivos nacionales o proteccionistas; si bien su 

sistema resulte sobradamente conocido, porque rige a la hora de la 

admisión de determinadas categorías de migrantes. 

El Congreso establece unos topes arbitrarios, pero como medida 

de respuesta a una situación política, en la búsqueda de un equilibrio 

entre los representantes de los empleadores y las comunidades 

étnicas, quienes desean que tal política de migración sea capaz de 

satisfacer sus necesidades. 

 

Extrapolando estas ideas, o extrayendo de las mismas algunos 

factores comunes, percibimos el hecho de que se producen algunas 

consecuencias peculiares: 
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En primer lugar, un rejuvenecimiento de la población, por el 

incremento de la demografía. El ejemplo de España resulta, en este 

aspecto, paradigmático. 

En segundo lugar, que –salvas las consabidas excepciones-, la 

capacidad de absorción de los migrantes es algo más psicológico que 

científico (entendemos “lo científico” en su aspecto puramente 

empírico, obviamente), dándose entonces lugar a un curioso juego que 

oscila entre las afinidades, por mor de elementos culturales, etc., y las 

marginaciones. Es evidente que existen colectivos migrantes de fácil 

integración o asimilación, por sus relevantes características que les 

hacen participar, aún antes de la migración, de unos valores o ideales 

comunes (llámense religiosos, culturales, étnicos, etc.); mientras que, 

para otros, tal integración resulta difícil, cuando no imposible, bien sea 

por carecer de esos nexos comunes, o por el mero rechazo a una 

sociedad y una cultura de la que no se sienten formar parte, salvo para 

aspectos puntuales, como sería el caso de la educación o la sanidad. 

 

En lo que concierne a la Unión Europea, queremos dejar 

constancia de los datos suministrados por SOPEMI-2001, respecto de 

la evolución de los extranjeros nacionalizados en los países de la 

Unión, en la década comprendida entre los años 1990 y 1999. Por de 

contado, estos datos no son más que meros indicadores de aquella 

realidad, superada con creces en los comienzos del siglo XXI. 

 

País  Extranjeros 1990 Extranjeros 1999 Pocentaje 

Alemania 5.342.000  7.343.000  8’9 
Austria  456.000  748.000  9’2 
Bélgica  904.000  897.000  8’8 
Dinamarca 160.000  259.000  4’9 
España  278.000  897.000  2’0 
Finlandia 26.000   87.000   1’7 
Francia  3.596.000  3.263.000  5’6 
Grecia  200.000  600.000  5’7 
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Irlanda  80.000   117.000  3’1 
Italia  781.000  1.252.000  2’2 
Luxemburgo 113.000  159.000  36’0 
Holanda  692.000  651.000  4’1 
Portugal  107.000  190.000  1’9 
Reino Unido 1.723.000  2.208.000  3’1 
Suecia  483.000  487.000  5’5 
Unión Europea  14.941.000  19.062.000  5’1 

 

 

C) ¿De dónde? 

 

Después de contemplar el apartado anterior, la pregunta vendría 

rodada: ¿de dónde vienen, o deben admitirse los migrantes? 

En el caso concreto de los Estados Unidos, hasta 1965 había 

seguido un sistema de distribución geográfica, en consideración a sus 

propios orígenes nacionales, con lo que se favorecía singularmente a 

los europeos, en detrimento de los asiáticos, que quedaban 

prácticamente excluídos76. Un sistema semejante fue el adoptado por 

Canadá, bajo la fórmula de la inmigración de “sólo blancos”, que estuvo 

en funcionamiento hasta finales de la década de los 60. 

En la actualidad, la situación ha cambiado. El anacronismo, la 

obsolescencia de estas normativas, han sido la causa de su 

desaparición, sin que ahora se plantee ninguna alternativa por razón de 

procedencia. Ello se ha traducido en una migración dominada por 

asiáticos y latinoamericanos, en función a dos circunstancias: 

1ª. Que las prioridades de selección basadas en la unidad familiar, 

favorecen automáticamente a los grupos de migrantes más recientes. 

                                                 
76 El rechazo a los inmigrantes asiáticos tiene raíces antiguas, pero se agudizó durante la segunda 
guerra mundial, a raíz de la cual 100.000 japoneses, inmigrantes o de segunda generación, fueron 
encarcelados en USA como hipotéticos colaboradores del enemigo. Durante las dos décadas 
siguientes se habló del “peligro amarillo”, primero ejemplificado por Japón y más tarde por China. 
Los conflictos interestatales incidían de este modo en unos flujos migratorios que se habían originado 
por razones económicas. PEREDA y DE PRADA, cit., pág. 28, nota 78. 
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2ª. Que el origen de la migración también ha variado, 

predominando en general la que procede de regiones del mundo 

menos desarrolladas. 

 

Como podemos contemplar, todas estas precisiones son 

perfectamente extrapolables a otras áreas del mundo, singularmente 

allí donde exista un entorno cultural semejante. Nos referimos, 

lógicamente, al que hemos dado en llamar mundo Occidental, en el que 

nos desenvolvemos, pese a la globalización. 

 

En el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre “Migración internacional y desarrollo”77, se señalan en su Punto II 

(El camino por recorrer: un programa de políticas), las pautas por las 

que ha de ir (quizá “debería”) el tratamiento globalizado de las políticas 

sobre migración, y que consistirían en: 

 

A. Mejora de la cooperación internacional a través del 

desarrollo conjunto. 

“A nivel internacional, un marco basado en los objetivos del 

desarrollo conjunto podría generar iniciativas novedosas para promover 

los efectos beneficiosos de la migración internacional, en particular, 

facilitando las remesas, reduciendo sus costos y aprovechándolas para 

realizar inversiones. Con un aumento de los conocimientos, las 

relaciones comerciales y los vínculos de inversión entre las sociedades 

de origen y las comunidades expatriadas; y mediante la promoción del 

regreso de los migrantes y su circulación. El desarrollo conjunto 

debería mitigar los efectos negativos de la migración, especialmente 

apoyando la creación de un capital humano muy necesario en los 

                                                 
77 Asamblea General, Sexagésimo período de sesiones, Tema 54 c) del programa “Globalización e 
interdependencia: migración internacional y desarrollo”, distribuido el 18 de mayo de 2006. 
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países en que la emigración de trabajadores calificados ha provocado 

una escasez de profesionales especializados” (parágrafo 73). 

 

B. El papel central de los derechos humanos y la tolerancia. 

 

Sin restringir en modo alguno la autoridad de los diversos 

Estados, plantea en los parágrafos 76 a 81 un cuadro recíproco de 

derechos y deberes, sustentados en el respeto mutuo y en la estructura 

de los Estados de Derecho. 

Singularmente importante serían, a este respecto, los parágrafos 

79 y 80. 

 

C. Política migratoria. 

 

Comienza con una precisión, ciertamente importante (parágrafo 

82), donde se señala que “Uno de los principios fundamentales de la 

política migratoria es el de que todas las personas deben poder 

permanecer y prosperar en su propio país. A estos fines, todos los 

países deben hacer lo posible por crear más y mejores empleos para 

sus nacionales”. 

Pero, como la realidad es muy distinta, los parágrafos siguientes 

(83 a 89) van referidos al tratamiento de aquélla; porque la idea inicial, 

plausible y deseable, no es, sin embargo, factible en modo alguno. Y 

ello aunque así fuera; porque siempre existirá, para algunos –o 

muchos- el deseo de migrar, de buscar un horizonte nuevo. 

 

D. promoción de la capacidad empresarial de los migrantes. 

 

Tan sólo dos parágrafos (90 y 91) son suficientes para desarrollar, 

y entendemos que correctamente, este “desideratum”. Y es que, como 

se indica “El espíritu empresarial puede promoverse en el país de 
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destino, en el de origen a través de las remesas o el regreso de los 

migrantes, o en ambos simultáneamente cuando se crean vínculos 

empresariales transnacionales” (parágrafo 90). 

 

E. Fomento de la contribución de los migrantes y las 

comunidades transnacionales. 

 

“Los países de origen –señala el parágrafo 92- deben tratar de 

impulsar los beneficios de la migración reduciendo los costos de 

transferencia y mejorando la utilización de las remesas para fines de 

desarrollo a través de un acceso amplio a las instituciones financieras, 

incluidas las de microcrédito; mejorando los conocimientos financieros 

de los migrantes y sus familiares; y emitiendo bonos destinados a los 

migrantes en el extranjero”. 

Además de ello, se hace el que podría ser un seguimiento para 

que, en todo momento, los expatriados contaran con el apoyo de sus 

propios países, sin perjuicio de la protección que pudiera brindárseles 

en los de destino. 

 

F. Formación y movilidad del capital humano en un mundo 

globalizado. 

 

El parágrafo 95 se pronuncia de una manera ciertamente simple, 

porque no tiene en cuenta criterios subjetivos. Tan sólo parece 

moverse en magnitudes económicas, de cara a un hipotético PIB. 

Así, indica: “Los países que admiten a migrantes altamente 

calificados deben evitar que sus capacidades se desaprovechen 

permitiendo el reconocimiento de sus títulos y calificaciones. Además, 

los países de ingresos altos deben abstenerse de contratar 

(directamente o a través de agencias de empleo) a trabajadores 

calificados de países que ya estén sufriendo una carencia de este tipo 
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de personal o con una perspectiva más positiva, deben apoyar la 

creación de capital humano en esos países”. 

 

G. Transferibilidad de las pensiones. 

 

Señala el parágrafo 98 que “Es preciso aumentar la colaboración 

entre los países de origen y destino para aumentar la transferibilidad de 

las personas y garantizar que los migrantes no se vean penalizados por 

haber trabajado a lo largo de su vida activa en más de un país. Entre 

las mejores prácticas en este ámbito se encuentran la adición de los 

períodos de contribución y la garantía de que los migrantes reciban 

porcentajes de sustitución de ingresos en cada uno de los sistemas de 

pensiones a los que contribuyeron”. 

 

H. Mejora de los datos disponibles. 

 

Finalmente, los parágrafos 99 a 102, señalan las pautas para que 

pueda disponerse de una información fiable acerca de los niveles, las 

tendencias, las características, las repercusiones y demás aspectos de 

la migración internacional, “incluidos los datos desglosados por edad, 

sexo, origen, nivel educativo y ocupación” (parágrafo 99). 

Sin embargo, en los parágrafos últimos (101 y 102) se hace un a 

concesión a la realidad: la disparidad de información existente en los 

países desarrollados y en desarrollo; y la incomprensión existente (que 

no debiera) entre la migración internacional y el desarrollo. 
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IV. CONCLUSIONES: LA CARENCIA DE UNA METODOLOGÍA 

CORRECTA 

 

A la hora de cerrar este primer capítulo, no queremos hacerlo sin 

llevar a cabo algunas conclusiones, que hemos considerado de interés, 

a la hora de “conocer” la problemática de las migraciones 

internacionales y, concretamente, de los trabajadores migrantes. 

Conclusiones que, sin embargo, han de servirnos también de punto de 

partida en los Capítulos subsiguientes. 

 

En primer lugar, debe quedar clara la idea de que todo estudio 

que se lleve a cabo sobre las migraciones internacionales es, de 

alguna manera, novedoso. Y no tanto porque el tema en sí lo sea, sino 

porque sin duda debe aportar criterios distintos y puntos de vista 

diversos, y más amplios, de los utilizados hasta el presente. 

El motivo no deja de resultar evidente: nos hallamos, como ya 

indicamos, ante una realidad compleja, y cuyo estudio, aunque lo sea 

pormenorizado, no deja de ser localista. Cada estudioso va a plantear 

su enfoque desde el conocimiento de su propia realidad –llámese 

nacional o con  tendencia universalista-, pero realidad en suma, 

reducida a los márgenes de una observación más o menos sincera y 

objetiva. Pero con ello no se agota, ni mucho menos, el espectro de la 

“realidad”, con mayúsculas. 

 

En segundo lugar, y con ello no queremos llevar a cabo ningún 

planteamiento de desánimo, resulta hoy por hoy imposible concluir un 

estudio, no ya exhaustivo, sino mínimamente completo acerca de las 

migraciones internacionales. Y no por el hecho de que se trate de un 
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campo multidisciplinar, al que haremos inmediatamente referencia, sino 

porque , pese a la idea de globalización que debe presidirlo, resulta 

evidente que cada migración, dependiendo del área geográfica en que 

se produzca, es siempre diferente. 

Bien es verdad que caben extraer –como de hecho se hace- 

elementos comunes (en el Capítulo siguiente abordaremos la 

problemática de las causas de la migración), pero también es cierto 

que éstos sólo se plantean como criterios generalizadores que, en 

ocasiones, sobre todo cuanto se enfrentan con algunas realidades, no 

dejan de ser más que meras vulgarizaciones de un problema que 

escapa. 

 

Y en tercer lugar, a mayor abundamiento de lo que venimos 

reiteradamente exponiendo, se impone la necesidad acuciante de 

plantear toda la problemática desde la ambivalencia de la globalización 

y los derechos humanos, así como incidir sobre ella desde el mayor 

número de ángulos posibles. Es decir, que se trata, en definitiva, de dar 

la debida relevancia a las ciencias sociales, únicas capaces de aportar 

datos significativos, mucho más allá de los cuadros estadísticos o los 

indicadores económicos o del PIB. 

Es decir, que el estudio de tan compleja problemática ha de 

abordarse, sin género de dudas, desde una perspectiva igualmente 

compleja, para la que, todavía, no parece estarse suficientemente 

preparado. 

 

Estas tres conclusiones nos llevan también a un terreno conocido: 

el de que no existe aún una metodología eficaz –llámese correcta o 

suficiente-, capaz de evidenciar los logros de la investigación y, sobre 

todo, de ofrecer unos resultados plausibles; al menos a nivel global. 

Obviamos las políticas localistas migratorias, por no resultarnos 

elementos válidos a la hora de llevar a cabo planteamientos empíricos. 
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¿Se trata, por tanto, de una tarea inútil? Creemos que no. Aunque 

ello nos conduce a algo que, en definitiva, constituye el elemento 

medular del presente trabajo: Una organización supraestatal, 

internacional, capaz de encauzar, con una normativa precisa, todo este 

fenómeno creciente que, en alguna medida, está desbordando ya las 

previsiones de los países Occidentales. 

 

¿Juega lo jurídico un papel estelar? En cierto modo, corresponde 

al Derecho la emisión de la última palabra. Pero debe serlo al Derecho 

internacional. No al Derecho local que, en la mayoría de los casos, 

utiliza un doble fiel a la hora de llevar a cabo las mediciones entre 

migrantes y conciudadanos. 

 

Si observamos atentamente lo alcanzado hasta ahora podremos 

ver cómo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Migrantes, de 18 de diciembre de 1990, no ha entrado en vigor 

hasta el 1º de julio de 2003. Y, lo que es más significativo, hasta la 

fecha de publicación del Informativo Kit por la UNESCO, en octubre de 

2005, tan sólo los siguientes países habían ratificado dicha 

Convención: 

Argelia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, El 

Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Kirguistán, 

Lesotho, Libia, Malí, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Senegal, 

Seychelles, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor del Este, Turquía, 

Uganda y Uruguay78. 

El cuadro expuesto, sin duda ha de llamar la atención. No se 

encuentran entre estos países ninguno de la Unión Europea, ni ninguno 

otro de los tradicionalmente considerados países receptores. Y sí 

                                                 
78 Vid el documento La Convención de las Naciones Unidas… cit., pág. 6. 
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encontramos, por el contrario, un elenco de países originarios de 

trabajadores migrantes. 

 

Esta situación debería hacernos reflexionar sobre lo que venimos 

exponiendo, porque, es evidente, se perfila el futuro, al menos el 

inmediato, bajo unas ópticas bien distintas: de un lado, el acogimiento 

por los países originarios de los migrantes de la Convención, porque 

ella resulta, en definitiva, la garante de esos derechos humanos a que 

debe aspirar cualquier persona humana; y de otro, la ignorancia, no 

aceptación, o mero rechazo, por parte de los países receptores, que 

prefieren ampararse en sus normativas propias, donde conjugan mejor 

sus intereses, y donde el trabajador migrante no alcanzará más 

derechos que los que reconozca su propia sistema asistencial o de 

garantías. A veces, tampoco vamos a negarlo, suficientemente amplias 

e incluso más perfectas que las que ofrece, con carácter universal, la 

propia Convención. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

 

I. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y LAS PAUTAS 

MIGRATORIAS 

 

Los mercados laborales internacionales son una parte importante 

del proceso de globalización e interdependencia económica de los 

países y las regiones. Históricamente, la primera oleada globalizadora 

del período 1870-1913 trajo consigo una considerable movilización 

internacional de migrantes, comparable con la liberalización de la 

circulación de bienes y capitales bajo el régimen del patrón oro y 

aranceles bajos. Este proceso quedó interrumpido por la crisis del 

proceso de globalización en el período 1914-1945, que tuvo como 

rasgos característicos las Guerras mundiales, las altas tasas de 

inflación en los años veinte, así como la depresión económica y la 

inestabilidad política de los años treinta79. 

Con estos acontecimientos quedaron interrumpidos los crecientes 

vínculos económicos que se generaban en la economía mundial, a la 

vez que se inauguraban una serie de políticas migratorias, más 

restrictivas, y claramente proteccionistas respecto de los ciudadanos. 

No obstante, la segunda oleada globalizadora de finales del siglo XX 

aumentó considerablemente el grado de movilidad y del comercio 

internacional, lo que no quiere decir que se haya producido una 

apertura sin más. Hay que reconocer al respecto que, aunque nuestro 

mundo se caracteriza, hoy en día, por una alta movilidad global y pocas 

                                                 
79 Vid. «América Latina y el Caribe. Migraciones Internacionales y mercado de trabajo global», 
Panorama Laboral 2002, OIT, pág. 92. 
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restricciones frente a quienes son poseedores de una elevada 

dotación, ya se trate de capital humano o financiero, sigue sin embargo 

presentando dificultades y limitaciones frente a las migraciones 

internacionales de los trabajadores pobres y carentes de destrezas 

laborales, frente a quienes los mercados internacionales siguen 

segmentados80. 

 

En todos los períodos se observa que el proceso migratorio se 

caracteriza por la vigencia de ese doble rasero al que acabamos de 

referirnos: un régimen limitado para los trabajadores carentes de 

cualificación profesional; y otro, decididamente más liberal, para los 

individuos que sí gozan de esa cualificación. Individuos que, además, 

adquieren una movilidad cada vez mayor, gracias al aumento de la 

globalización de los mercados de bienes y capitales. 

Esta segmentación viene entonces a constituir un constante 

“drenaje de cerebros” para los países en desarrollo, a la vez que una 

riqueza para los países de acogida. 

 

Visto sobre el papel, el hecho de la que parecería una flagrante 

injusticia nos llevaría a intentar la búsqueda de unas medidas 

correctoras de semejante situación. Pero estaríamos posiblemente en 

un error. Las economías de mercado tienen sus propias leyes, algunas 

quizá con ciertos atisbos de crueldad; pero no son sólo ellas las que 

crean este tipo de situaciones, también está la situación personal de los 

propios migrantes. Y si nos repugna la no admisión de un obrero sin 

cualificar, porque el mercado primario se halle ya saturado de mano de 

obra, no podemos, sin embargo, censurar al profesional que, buscando 

mejoras tanto materiales como intelectuales, encuentra un horizonte 

más despejado en un país extranjero. 

 

                                                 
80 Ibidem. 
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Es decir, que la política de las migraciones debería ser entonces –

es sólo un planteamiento que nos lleva al absurdo, como veremos- 

paliativa de las situaciones marginales, y más restrictiva frente a las 

situaciones más favorecidas. Quizá en términos éticos ello debiera, en 

cierto modo, ser así; pero no lo es ni bajo el prisma político, ni 

económico, ni sociológico. Aunque consideremos el derecho de los no 

cualificados, nada puede llevarnos a nadar contra corriente, coartando 

otros derechos, tan legítimos como los de los anteriores, por los que se 

impida a personas cualificadas su propio progreso. Desde luego, las 

leyes del mercado van por otros derroteros, impidiendo que se tomen 

decisiones que, en tal sentido, serían, simplemente, un absurdo 

absoluto. 

A la vista de lo cual, y sólo desde un punto de vista fragmentario, 

somos capaces de dilucidar no ya la solución del problema (hoy en día 

parece, desde luego, bastante lejano), sino al menos las causas que 

han producido el que nos enfrentemos a unas migraciones tan variadas 

y tan complejas. 
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II. PRINCIPALES CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 

INTERNACIONALES 

 

Llegados a este punto, debemos insistir en algo que es, en el 

fondo, una obviedad: y es que intentar definir cuáles son las causas 

que motivan el que hombres y mujeres abandonen su país de origen no 

es, en modo alguno, una tarea fácil. Ya aventuramos, al comienzo de 

este trabajo, que el elemento común (concepto-válvula, si se nos 

permite, dada su extraordinaria amplitud) no era otro que la 

“necesidad”; si bien la “necesidad” se siente, y se plantea, de maneras 

muy diversas. Pese a ello, y no obstante su complejidad, vamos sin 

embargo a tratar de delimitar, de manera general, algunas de éstas. 

 

Los movimientos espontáneos de población registrados en los 

últimos años entre las naciones, o dentro de ellas, radican en la 

creciente disparidad de los niveles de desarrollo existentes entre los 

diversos Estados. Sus causas y consecuencias tienen por tanto esas 

conocidas dimensiones económicas, políticas, sociales y demográficas 

a las que debemos enfrentarnos continuamente. La migración, por su 

naturaleza misma, involucra a tres actores fundamentales, cuando 

menos: al emigrante, a una región o país de origen, y a una región o 

país de destino81. 

 

Es importante destacar que un factor esencial lo constituiría la 

ausencia de restricciones rigurosas a la entrada de un país receptor; 

pues, además de que la difusión de información sobre la gama de 

oportunidades que se ofrecen en los diversos lugares resulta rápida y 

eficaz, la migración suele responder (con presteza) a tan positivas –y 

con frecuencia también exageradas- señales. De ahí que se hayan 

                                                 
81 En este sentido, vid. ABELA, Manolo, Sending Workers Abroad, Ginebra, 1997, pág. 24. 
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establecido y se apliquen una serie de disposiciones legales, tendentes 

a seleccionar y, si fuere necesario, restringir la afluencia masiva de 

inmigrantes a los países de destino. 

 

Siguiendo los planteamientos puestos de manifiesto por Salt y 

Singleton, hemos de considerar la existencia de otra razones capaces 

de originar una migración: el hecho de que ya usaron o destruyeron sus 

propios recursos naturales al querer mejorar un estilo de vida; y 

también por las guerras, conquistas e invasiones82. 

 

Desarrollando pues estos aspectos, tendríamos: 

 

La primera causa mencionada, sobre los recursos naturales, es 

debida a un crecimiento tal de la población que la tierra no puede 

producir lo suficiente para el sustento de toda la comunidad. Esto 

motiva el que la gente deba emigrar, puesto que los recursos brindados 

por la naturaleza son escasos y se ha hecho un mal uso de ellos. 

 

La segunda causa, es por las personas que buscan una mejor 

oportunidad económica; aunque también hemos de tener presente el 

que otras lo han sido por razones políticas y religiosas. Esto se debe a 

que las comunidades buscan tener una tierra propia, con objeto de 

mejorar el estilo de vida que no les era posible conseguir en su lugar de 

origen. 

 

Y la tercera causa lo son las guerras, conquistas e invasiones, en 

las que las personas son perseguidas, sufriendo violaciones en sus 

derechos humanos, lo que conlleva la imposibilidad de permanecer en 

                                                 
82 SALT, J., y SINGLETON, A., «The International Migration of Expertise», Études Migrations, 
XXXII, nº 117, passim. 
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sus países de origen, por las presiones y maltratos a los que se ven 

sometidos83. 

 

Por su parte, y sin entrar en la reflexión que nos merecerían estas 

situaciones, debemos también señalar que el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Población cita como causas que motivan la migración 

internacional las siguientes: 

 

1. La búsqueda de una vida mejor, para uno mismo y su familia. 

2. Las disparidades de ingreso entre distintas regiones, y dentro 

de una misma región. 

3. Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y 

de destino. 

4. Los conflictos políticos (que impulsan la migración 

transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de un 

mismo país). 

5. La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de 

tierras de cultivo, bosques y pastizales (los “refugiados del 

medio ambiente”, en su mayoría, acuden a las ciudades en 

lugar de emigrar al extranjero). 

6. El “éxodo de profesionales”, o migración de los jóvenes más 

educados de países en desarrollo, para llenar las lagunas en la 

fuerza laboral de los países industrializados84. 

 

El año 2002, un reporte de la OIM señaló, asimismo, las 

siguientes causas, como provocadoras de las migraciones: 

 

a) El incremento de la violencia armada. 

b) Los conflictos étnicos y raciales. 
                                                 
83 The World Book encyclopaedia, Vol. 13, Childcraft International, Inc., págs. 451-452. 
84 Información recogida de la web http://www.unfpa.org/.Fondo de las Naciones Unidas, el 26 de 
noviembre de 2004. 
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c) Los asuntos de la globalización. 

d) La degradación ambiental. 

e) El desarrollo que trae consigo desplazamientos. 

f) La denegación de la democracia. 

g) La corrupción a gran escala85. 

 

En mayor o menor medida, muchas de las principales instituciones 

internacionales reconocen ahora que una gran parte de los migrantes 

que existen en la actualidad –al margen de los reconocidos como 

refugiados-, han sido obligados a dejar su patria debido a condiciones 

de tipo político, económico o social adversas. Así, en 1995, el Consejo 

Mundial de las Iglesias adoptó el término “población desarraigada” con 

objeto de poder designar a “todos aquellos que se ven obligados, por 

condiciones políticas, económicas y sociales adversas, a dejar su país 

y su cultura –independientemente de las etiquetas que otros les den-“. 

El Consejo hace hincapié en el hecho de que, en su opinión, muchas 

de las personas que hoy en día cruzan las fronteras son desarraigadas. 

 

En un capítulo sobre migración internacional, de su informe final, 

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 

El Cairo en 1994, se subrayaron también un cierto número de factores 

que obligan a la gente a cruzar las fronteras nacionales: “Los 

desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación 

ambiental, combinados con la falta de paz y de seguridad, las 

violaciones a los derechos humanos y un desigual desarrollo de las 

instituciones judiciales y democráticas son todos factores que afectan a 

la migración internacional”. Aunque, también es cierto, un número 

considerable de migrantes se desplaza por otros motivos86. 

                                                 
85 International Organization for Migration (IOM), The Human Rights of Migrants, Ginebra, 2002, 
pág. 13. 
86 http://www.migrantwatch.org. «Alcanzando la dignidad», Manual del Promotor de la Convención 
de los Derechos de los Migrantes, consulta de 2 de enero de 2004. 
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En todo caso, como hemos podido comprobar hasta este 

momento, las causas que se han ofrecido, desde diversas 

perspectivas, son coincidentes, dado que el fenómeno migratorio 

responde, en líneas generales, a unos parámetros de actuación cuyas 

motivaciones nos son ya conocidas sobradamente. 

 

Respecto a lo que se refiere al orden económico, aparentemente 

bastaría con mencionar las marcadas diferencias del bienestar social, 

medido desde la perspectiva del índice del empleo y los ingresos; 

aunque ésta no sería la única causa, ya que también podemos 

significar la estructura demográfica; la aspiración al logro de unos 

mayores ingresos; la búsqueda de un empleo seguro; o la posibilidad 

de obtención de capital para poder emprender actividades 

empresariales, entre otras87. 

 

De manera peculiar, en lo que concierne al ámbito cultural e 

histórico, encontramos también causas familiares de influencia 

individual; la propia ideología que tiene su sustento en el mejoramiento 

de las condiciones de vida del núcleo familiar, es decir, el origen en 

definitiva de lo que denominamos como redes familiares. 

 

Además de estos factores, y como ya hemos podido observar, 

existen fenómenos migratorios de especial importancia, determinados 

por razones de carácter político, en concreto por acontecimientos con 

un alto contenido de violencia. El caso de Colombia resulta ser, al 

respecto, muy significativo. Si tenemos en cuenta los datos 

suministrados por la Subdirección de Asuntos Migratorios colombiana, 

entre enero y junio de 2001 salieron del país 655.670 personas. El país 

                                                 
87 En este sentido, la Reunión sobre Migración entre la Unión Europea y los países de América Latina 
y el Caribe, 4-5 de marzo de 2004, Quito, Informe adoptado por la Sesión Plenaria.  
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receptor de dichas personas fue, en su mayoría, Estados Unidos, 

concretamente el Estado de Florida88. 

 

Aplicando cuanto acabamos de contemplar al caso concreto 

latinoamericano, la crisis económica, política y social que se vive en la 

región, vinculadas asimismo a la ingobernabilidad y a la desconfianza 

que generan ciertas administraciones, constituyen también las razones 

que motivan todo el proceso migratorio. 

 

En la perspectiva internacional, la magnitud y otras características 

del fenómeno nos hablan de la pertinencia de transitar desde un 

enfoque nacional o doméstico hacia otro de carácter internacional, ya 

sea éste bilateral o multilateral; y explican, además, en buena medida, 

por qué el análisis de las migraciones no puede reducirse 

exclusivamente al examen de las variables económicas (en términos de 

impacto sobre la productividad, así como de variabilidad de los 

mercados de trabajo, o de cuantía de los flujos de remesas derivadas 

de la actividad de los migrantes), sino que debe también abordar y 

tener bien presentes otras esferas vinculadas a la titularidad de los 

derechos de las personas que migran y, en particular, al deber 

voluntariamente asumido por los Estados de respetar, proteger y 

realizar estos derechos. 

 

Del mismo modo, y como consecuencia ineludible de estos 

planteamientos, debe también encarar el aporte positivo que, en el 

campo del desarrollo y de los aspectos socioculturales inherentes a él, 

se desprende de la presencia de las comunidades migrantes, tanto en 

los países de destino o de tránsito, cuanto en los de origen de las 

personas que migran y de sus familias. 

 

                                                 
88 www.oim.org. «Migración en Colombia», consulta de 3 de enero de 2004. 
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Tal y como ha puesto de relieve Martínez Pizarro “la relevancia 

que viene cobrando el fenómeno migratorio coincide con un momento 

del proceso de globalización económica en el que se ha incrementado 

considerablemente la movilidad del capital y del comercio internacional, 

con base, fundamentalmente, en la generación y consagración de 

mecanismos de protección de los principios de no discriminación, así 

como de trato nacional a las empresas y capitales transnacionales”89. 

Estos presupuestos, elevados a la categoría de dogma para 

favorecer la libre circulación del capital, han dado forma a las 

modalidades de crecimiento económico, que se han venido imponiendo 

en la mayor parte de los países del mundo, tanto a nivel global como 

regional. 

 

A modo de sinopsis de cuanto llevamos expuesto, y quizá al solo 

objeto de poner un cierto orden en estas series clasificatorias que a 

veces se nos antojan como meros “palos de ciego”. Así, siguiendo de 

una parte el informe del INCIPE, y de otra el Documento de la OIT, 

señalaríamos: 

 

1. Guerras, contiendas civiles y carencias de derechos 

humanos 

 

Los años 70 y 80 se distinguieron por la persistencia de guerras y 

contiendas civiles en muchos países y regiones del mundo. Algunos de 

estos conflictos (como sería el caso de los del Sudeste asiático, África 

del Sur o América Central) se debían, en buena parte, al antagonismo 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero el dato más 

                                                 
89 Estas opiniones de Jorge MARTÍNEZ PIZARRO, especialista del CEDADE (Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía), División de Población de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe), se hallan contenidas en su artículo «Migración y 
Globalización», recogido en la página web http://www.cepal.cl/Celade/CE_origen00e.html, consulta 
de 3 de marzo de 2004. 
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significativo es que el noventa por ciento de las víctimas de estas 

guerras “por procuración” fueron civiles90. 

El evidente peligro para los no combatientes, así como la duración 

y los efectos devastadores de las guerras “por procuración” y otras, han 

provocado éxodos masivos de población. Ahora bien, según el contexto 

internacional en el que se haya desarrollado cada situación bélica, así 

tendrán las víctimas su consideración. De este modo estaríamos 

hablando de “refugiados”, en los casos de Camboya, Vietnam o 

Afganistán; de “solicitantes de asilo”, cuando nos referimos a Etiopía, 

Nicaragua o Sri Lanka; y de “inmigrantes ilegales”, si lo hacemos 

respecto de los ciudadanos de El Salvador, Somalia o Guatemala. 

 

Finalizada la Guerra Fría, son dos los procesos políticos que han 

hecho su aparición: de un lado, una mayor democratización; y de otro, 

el resurgimiento de conflictos de carácter nacionalista91. Procesos 

ambos que llevan ínsito el germen de movimientos de refugiados92. 

 

Como ha puesto de relieve Loescher, la violencia basada entre 

comunidades de raza o cultura diferentes parece estar destinada a 

aumentar en distintas partes de Europa del Este y de la extinta Unión 

Soviética, donde las enemistades han permanecido soterradas y 

donde, además, se utiliza la identidad étnica como elemento ideológico 

de interpretación histórica. Pero unos conflictos étnicos que, como 

auguraba, iban también a extenderse, con toda probabilidad, por el 

mundo en desarrollo, en sustitución de las guerrillas de liberación 

                                                 
90 Vid. Anthony LAKE y otros, «Fifter the Wars: Reconstruction in Afghanistan, Indochina, Central 
América, Southern África and the Horn of África», U.S. Third World Policy Perspectives, nº 16, 
Overseas Development Council, Transaction Publishers, New Brunswick, 1992. 
91 INCIPE, cit, «Causas de las migraciones contemporáneas». 
92 Para un análisis más completo de estas situaciones, puede verse Astri SUHRKE, «Towards a 
Comprehensive Refugee Policy: Conflict and Refugees in the Post-Cold War World», Chr. Michelson 
Institute, Berge, Noruega. Documento que fue preparado para la Reunión Conjunta del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de Ginebra, del 6 al 8 de mayo de 1992, y revisado en julio de ese mismo año. 
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nacional. Además, la existencia de un armamento moderno, barato y 

relativamente accesible, ha posibilitado el que las guerras civiles 

resulten devastadoras para las modestas infraestructuras existentes en 

países de recursos limitados, y pueden desplazar a gran número de 

personas al producirse en áreas densamente pobladas93. 

 

2. Desarrollo económico y modelos de poblamiento 

 

Una buena parte del desarrollo económico logrado durante las 

décadas de los 60 y los 70 quedó frenado y comenzó a retroceder en la 

década siguiente, por causa de las guerras, una fuerte recesión 

económica, y la deuda. 

 

Si exceptuamos el fenómeno emergente del Extremo Oriente, 

puede constarse en estos años que tanto la creación de empleo como 

la mejora de los niveles de vida se ralentizaron, al producirse una 

afluencia masiva de mano de obra a los mercados laborales. La 

consecuencia habría que señalarla en las altas tasas de natalidad 

logradas en el período anterior, de bonanza económica. Y “allí donde 

existían estrechos lazos transnacionales, bien en forma de antiguas 

relaciones de suministro de mano de obra (como las existentes entre 

México y Estados Unidos), bien por antecedentes históricos (como 

entre Europa y África del Norte), la emigración Sur-Norte se aceleró”94. 

 

Por otra parte, las estrategias de desarrollo basadas en la 

exportación, y que han prevalecido en muchos países, singularmente 

asiáticos, unidas al hecho de la superpoblación, la pobreza o el 

                                                 
93 Gil LOESCHER, «Refugee Movements and International Security», Adelphi Paper, nº 268, 
International Institute for Strategic Studies, London, 1992. Cit. En INCIPE, últ. Cit. Para el problema 
de los refugiados, o, si se quiere, para el fenómeno de la “desagregación”, puede verse también el 
Documento de SUHRKE, cit., pág. 18. 
94 INCIPE, cit. 
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desempleo, parecen haber inducido a la emigración como un 

importante aporte de inversiones de capital. Ni siquiera países como 

Japón han permanecido inmunes ante este mecanismo. Y el caso del 

Japón no es aislado, porque el fenómeno se da igualmente en los 

Estados Unidos y otros países, ya que ha podido constatarse que los 

grandes flujos de inversiones parecen estar relacionados con ciertas 

formas de migraciones en sentido inverso95. 

 

En todo caso, las perspectivas no parecen ser nada halagüeñas, 

porque todos los indicadores apuntan a señalar que las desigualdades 

globales tenderán a crecer. El mundo es, cada vez más, un lugar 

donde existe una proporción menguante de ricos y, consiguientemente, 

una proporción creciente de pobres. 

 

El demógrafo Michael Tietelbaum ha calificado las recientes 

tendencias demográficas como “revolucionarias, una virtual ruptura de 

la Historia humana”96. 

Para ofrecer unos datos concretos, se señala que, desde la 

aparición de la especie hasta 1800, la población mundial creció en mil 

millones; en 1987, se alcanzaron ya los cinco mil millones. Desde 

entonces, en cada década se añaden a esta cifra mil millones más, 

aunque el porcentaje anual de crecimiento haya decaído del 2% en los 

años 60 hasta el 1’7% actual. 

 

Así pues, la interacción entre un mundo rico, con una población 

estable, y un mundo con menor desarrollo, pero con un crecimiento 

sustancial de su población, es una cuestión crucial que ha de exigir, en 

todo caso, de un gran esfuerzo. Pensemos que, para 2010, cerca de 

730 millones de personas se habrán incorporado a la población en 
                                                 
95 Vid. en este sentido SASSEN, Saskia, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton 
University Press, Princeton, 1991. 
96 Michael TIETELBAUM, «The Population Threat», Foreing Affairs nº 75.1, invierno 1992-93. 
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edad de trabajar en el mundo en desarrollo. Para hacernos una idea, 

fijémonos en el dato de que en los Estados Unidos, en la década de los 

80, años sin duda de pujanza económica, se produjeron dos millones 

de puestos de trabajo al año. Así pues, la necesidad de creación de 

puestos de trabajo no tiene precedentes. Incluso ante las perspectivas 

más optimistas, esto es, en el supuesto en el que se produjera un 

crecimiento económico rápido y generalizado –lo que no parece 

factible, al menos a corto o medio plazo-, los índices de crecimiento 

demográfico en la mayor parte del mundo en desarrollo van a 

sobrepasar con creces cualquier aumento en las posibilidades de 

empleo. 

 

3. Factores de mercado 

 

El mercado de trabajo desempeña un papel clave en la manera en 

que los shocks macroeconómicos afectan a las decisiones migratorias. 

Así, una vez que se han producido desequilibrios en el mercado laboral 

éstos deben corregirse mediante diferentes mecanismos de ajuste, 

como sería el caso de los cambios salariales, el aumento de la mano 

de obra empleada en el sector informal, o la emigración de 

trabajadores en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Sin 

embargo, y como resulta, al menos en principio, lógico, la mayor parte 

de los análisis se concretan en los efectos nacionales de los ajustes en 

el mercado de trabajo, en términos de desempleo y subempleo en cada 

país. 

A pesar de ello, la dimensión internacional del ajuste del mercado 

laboral es también importante. Y lo es porque las migraciones 

internacionales constituyen un mecanismo que actúa a través de la 

oferta d emano de obra en los mercados internacionales de trabajo. 

Con la migración se reduce la oferta interna de dicha mano de 

obra en el país de origen, dando lugar a una contracción de la misma. 
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Por el lado contrario, esto es, desde el punto de vista del país receptor, 

la inmigración aumenta la oferta de fuerza de trabajo. 

 

Por ello se impone reconocer la naturaleza equilibradora de los 

procesos migratorios, en la medida en que los desequilibrios del 

mercado de trabajo, que son los que propician, precisamente, las 

corrientes migratorias (al menos en un primer momento), se hallan 

frecuentemente unidos a desequilibrios surgidos en otros factores, 

como, sería el caso del mercado de capitales o el de los bienes raíces 

agrícolas, que causan efectos indirectos en el mercado de trabajo. Así, 

y por poner un ejemplo palmario, un aumento en la oferta de capital, 

que bien pudo deberse a un incremento de las corrientes de capital, 

puede provocar una mayor demanda de mano de obra; demanda que 

puede, a su vez, satisfacerse mediante la inmigración. 

 

4. Crecimiento y desigualdad 

 

La relación existente entre el crecimiento económico como tal y 

las migraciones internacionales no trae una causa única, sino que 

puede deberse a situaciones variadas. Es frecuente constatar que un 

crecimiento rápido, con la consiguiente expansión de oportunidades, 

sus logros tecnológicos y la disponibilidad de las tierras, constituyan 

situaciones que se adelanten a la inmigración. Es decir, que las 

condiciones para una migración resultan, en ocasiones, previas a su 

producción. De ahí que, en esos supuestos (por ejemplo lo que se vivió 

en Argentina y en otros países de Hispanoamérica a finales del siglo 

XIX), la inmigración desempeña un papel importante, desde el 

momento que lo que hace es “apoyar” o “reforzar” una dinámica 

intensificadora del crecimiento y de la prosperidad. 

Y no se trata sólo de individuos cualificados, cuyo aporte resulta 

esencial a la hora de relanzar esas economías dinámicas, sino también 
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de individuos sin destrezas laborales; por permitir y facilitar el 

mantenimiento de altas tasas de utilidades, así como el aumento de la 

rentabilidad de las inversiones y la aceleración del crecimiento. 

 

Las migraciones internacionales pueden, desde estos puntos de 

vista, contribuir también a reducir o paliar las desigualdades 

económicas tanto regionales como globales, en la medida en que las 

personas se trasladan de países de bajos ingresos pér cápita, a otros 

con mayores índices de ingresos. 

Las evidencias empíricas han señalado cómo, por ejemplo, la 

convergencia entre Europa e Hispanoamérica en la era de las 

migraciones masivas, esto es, antes de 1914, se propulsó por 

migraciones internacionales que contribuyeron a reducir las brechas 

salariales. 

Sin embargo, en nuestra actual coyuntura global, las 

características no son, precisamente, las convergentes, sino que, por el 

contrario, se hallan más bien asociadas a grandes desigualdades y 

regímenes migratorios internacionales más restrictivos. 

 

5. Regímenes políticos 

 

Como venimos exponiendo a lo largo del presente trabajo, las 

decisiones de emigrar e inmigrar no dependen sólo de consideraciones 

económicas en los países de origen o receptores. Los regímenes 

políticos existentes en los diversos países influyen también, y en 

ocasiones de manera decisiva, en la determinación. Como resulta 

evidente, es obvio que los posibles o potenciales migrantes sientan 

preferencia por habitar en países donde sus derechos sean 

reconocidos o respetados, ya se trate de derechos individuales, como 

colectivos; y, lógicamente, también los derechos económicos, que 

acaban siempre jugando un papel relevante. 
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En un trabajo, ya clásico, debido a Albert Hirschman (Exit, voice 

and loyalty) este autor lleva a cabo una distinción útil a la hora de 

entender cuáles son las causas económicas y políticas que rodean el 

tema de las migraciones. Así, mientras que la libertad que debe tener 

un individuo para entrar o salir de su país suele ser una decisión 

económica (y que obedece, como sabemos, a ese subjetivismo, hasta 

cierto punto indetectable), la libertad de expresión pertenecería al 

ámbito de lo colectivo o de la acción política. 

Este marco sugiere que los individuos insatisfechos o 

descontentos con las condiciones políticas y económicas 

predominantes en sus países de origen, donde el ejercicio de la libertad 

de expresión es un medio ineficaz para cambiar las cosas, pueden 

optar por emigrar. Esta migración voluntaria, diferente, desde luego, del 

supuesto de los refugiados y del asilo, que constituyen situaciones de 

migración forzosa, responde a una decisión también afectada por 

condiciones políticas que los ciudadanos y los residentes extranjeros 

consideran inadecuadas. Esto sugiere la existencia de una relación 

directa entre la emigración de los ciudadanos (o la repatriación de los 

extranjeros, en su caso) y la existencia de regímenes autoritarios que 

sofocan los derechos políticos y las libertades civiles97. 

 

Cabría destacar, centrándonos ahora en el ejemplo 

hispanoamericano, que, a partir de la década de los noventa, la 

totalidad de los países volvió a estructurarse políticamente en torno a 

regímenes democráticos. Sin embargo, en esa década, las corrientes 

migratorias incrementaron sus flujos, como consecuencia de las 

complicaciones experimentadas por las economías de la mayoría de 

esos países. Ello se ha traducido en un fuerte desencanto frente a los 

regímenes democráticos, por lo que se hacía necesario apuntalar la 

correcta aplicación de políticas económicas para que no se produjera 

                                                 
97 Vid. «América Latina…», cit., pág. 97. 
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un efecto pendular, que revertiera los avances políticos alcanzados en 

la región. El caso es que no ha sido así, y la llegada de regímenes 

populistas (casos de Venezuela, Brasil o Bolivia), o de futuro aún 

incierto (sería, por ejemplo, el caso de Perú, con Alan García; e incluso 

de México), han dado al traste con este decurso, significando, en la 

mayoría de los casos, un retroceso evidente (hablamos en términos 

políticos) que no va a ayudar, precisamente, a paliar el flujo de una 

emigración constante. 

 

6. Mercados internacionales duales 

 

En nuestro momento presente globalizado, los mercados de 

trabajo internacionales se hallan segmentados, y las leyes de 

inmigración que los países industrializados aplican a los migrantes 

pobres y carentes de cualificación son diferentes de las que amparan a 

los profesionales, científicos o empresarios extranjeros. Pero el hecho 

en sí no debe extrañarnos, porque es, en definitiva, unas constante 

histórica, dado que contempla el interés de las economías de los 

países de acogida. 

Ahora bien, el trabajo no constituye un factor de producción 

homogéneo. Es fácil hacerse a la idea de que los trabajadores 

migrantes carentes de cualificación, que se dirigen a ocupar los 

puestos más bajos de la escala laboral, dentro de las áreas de la 

agricultura o de los servicios, proceden de estamentos diferentes a 

aquellos otros que migran, pero siendo poseedores de una cualificación 

técnica. Y ello se traduce en períodos de residencia diferentes en los 

países receptores. Así, un especialista trabajará –hablamos en 

términos generales, por supuesto- por períodos de tres o cinco años; 

mientras que un trabajador sin cualificación, superará con frecuencia la 

demanda de las visas de trabajo, permaneciendo durante años en los 

países receptores, a la espera de la regularización de sus situaciones 
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migratorias. O, lo que es lo mismo, que el trabajador migrante 

cualificado tiene más posibilidades de regresar a su país de origen, que 

el migrante sin cualificar, para el que se genera una cierta necesidad 

de permanencia. 

No se trata, como podemos comprobar, de una ley incontrovertida, 

pero sí serviría como apreciación a la hora de analizar esta dualidad 

existente en los mercados laborales internacionales. 

 

En cuanto a la decisión de emigrar de los científicos y 

profesionales, ésta posee unos rasgos específicos que es necesario 

poner también de relieve. Tales personas abandonan sus países de 

origen basadas en múltiples razones: la posibilidad de adquirir 

conocimientos y una educación de alta calidad en los mejores centros 

de enseñanza del mundo (al menos en lo que a la etapa educacional 

se refiere); el interés de relacionarse con personas reconocidas 

internacionalmente; el propósito de llevar a cabo una carrera brillante 

en el extranjero (correspondería a su etapa de estadías); etc. Los 

investigadores que trabajan en forma individual se benefician 

interactuando con una masa crítica de otros investigadores y científicos 

que trabajan en el mismo terreno. La creación intelectual rara vez es el 

resultado de un esfuerzo puramente individual, ya que la interacción 

con los pares constituye un ingrediente más en la formación del 

proceso creativo. Por consiguiente, la productividad del capital humano 

depende, positivamente, de su disponibilidad; es decir, que la creación 

de conocimientos genera réditos cada vez mayores. Por lo tanto, 

competencia, complementariedad y réditos altos vienen a constituir una 

parte esencial de la historia de las migraciones de capital humano. 

 

Ahora bien, llegados a este punto, sí cabría hacer otra reflexión: 

¿hasta qué punto podemos considerar trabajadores migrantes a los, 



 91 

por ejemplo, científicos de alta categoría? ¿Acaso tienen ellos 

conciencia de esa situación? 

Hay algo que resulta evidente: a ciertos niveles intelectuales, la 

consideración –subjetiva, obviamente- es la de que se pertenece a un 

mundo globalizado. Se “es” ciudadano de ese mundo y, por lo tanto, el 

trabajo se desarrolla allí donde las condiciones son mejores o más 

favorables. Es decir, que se hace abstracción de la idea nacional, 

porque el sentimiento es diferente. Realmente, creemos, se trata de 

una situación aparte, que no encajaría en ninguna de las categorías de 

trabajadores migrantes que queramos hacer; por más que, 

efectivamente lo sean, si hablamos en términos, más pedestres, de 

domiciliación, pago de impuestos, ejercicio de derechos políticos, etc. 

 

En el Documento de la OIT se advierte también sobre la 

posibilidad de que unas políticas basadas en la dualidad pueden 

conducir tanto a la creación de círculos virtuosos, como a la de 

“trampas de pobreza”. 

Los países receptores pueden echar a andar en un ciclo de fuerte 

creación y aplicación de conocimientos, a trayendo a los trabajadores 

extranjeros con más talento, con objeto de incorporarlos a una sólida 

base de conocimientos preexistente. Por su parte, los países 

originarios, pueden entrar en una fase de estancamiento del desarrollo 

científico, tecnológico y del conocimiento, debido a la emigración de 

sus más cualificados o representativos científicos, a medida en que 

desaparece de su horizonte la masa crítica de científicos y técnicos, 

deteriorando el medio donde se genera y asimila el conocimiento de los 

países en desarrollo, que son los que generan las corrientes 

migratorias. 

Y ello conduce, irremisiblemente, a la dependencia tecnológica, 

con todo lo que ello conlleva, asimismo, de repercusión en la economía 

de los países en desarrollo; siempre en detrimento de aquellos otros, 
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desarrollados, que han sabido captar a sus profesionales mejor 

capacitados. 

 

Finalmente, podríamos considerar también otros aspectos (de que 

se hace eco el Documento de la OIT), como es el caso de la fuga de 

cerebros, directamente enlazada con el problema que acabamos de 

tratar, o la significación de las remesas monetarias. No obstante, y 

pese a tener aquí una posibilidad clara de sede, preferimos dejarlo para 

el Capítulo III, en el que abordaremos, específicamente, las 

repercusiones y las consecuencias de los flujos migratorios. 
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III. CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS 

 

Después de haber observado las causas de las migraciones 

internacionales en el punto anterior, hemos de llevar a cabo, aunque 

sea de manera sucinta, algunas precisiones acerca de las que 

podríamos considerar como “cambios en las tendencias”, que no son 

otra cosa que la visión del problema desde las perspectivas actuales, 

sobre todo a partir de los últimos tiempos. 

 

La globalización ha traído consigo el aumento de todos los tipos 

de flujos transfronterizos, como son, especialmente, los movimientos 

de personas. 

En los últimos años, la migración internacional ha crecido en 

volumen, y en la actualidad viene a constituir un factor importante de 

transformación social en todas las regiones del mundo. 

 

Es evidente que, en estos últimos cincuenta años, tanto el 

volumen en sí como la importancia de la migración internacional han 

ido aumentando con rapidez, hasta el punto de que todas las regiones 

del mundo, y la mayoría de los Estados que las conforman, vendrían 

ahora a ser países de emigración y de inmigración; y, con frecuencia, 

también de ambas, porque no nos es ya posible llevar a cabo una 

distinción nítida al respecto. 

 

En un artículo de Timur, al que nos remitimos a la hora de abordar 

un tratamiento “in extenso” de esta problemática98, se ponen de 

manifiesto cuáles son estas tendencias de la migración internacional, 

surgidas a partir de la segunda guerra mundial; a la vez que se realiza 
                                                 
98 Serim TIMUR, «Cambios de tendencia y problemas fundamentales de la migración internacional: 
una perspectiva general de los programas de la UNESCO», en Revista internacional de ciencias 
sociales, nº 165, septiembre de 2000. 
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también un estudio de los programas de la UNESCO relacionados con 

la migración. 

 

Teniendo en cuenta una serie de factores complejos y, por ende, 

dignos siempre de especial consideración, cual sería el caso de los 

aspectos sociales, económicos, culturales y de derechos humanos de 

la migración, la Organización ha ido dedicando esfuerzos considerables 

a dos de los componentes de la migración, distintos pero relacionados 

entre sí: el interno y el internacional. En este último aspecto es de 

destacar la importancia que en los años 80 adquirió la migración 

femenina. Prueba de ello lo constituirían el gran número de reuniones y 

publicaciones  surgidas al respecto. 

 

La complejidad de los recientes flujos migratorios, las nuevas 

cuestiones que se plantean, así como la necesidad de proporcionar 

respuestas viables, han llevado a la UNESCO a elaborar nuevos 

métodos de investigación y de apoyo a la formulación de políticas por 

medio del establecimiento de redes de investigación regionales sobre 

la migración. 

 

O, lo que es lo mismo, que la migración actual, esas “tendencias” 

a que nos referíamos al principio, no son otra cosa que la constatación 

de una dificultad ineludible: la migración internacional actual –obviamos 

la interna por no ser tema que ahora nos ocupe-, resulta ser 

especialmente compleja, porque aglutina todos los factores posibles en 

su causalidad, lo que genera una dificultad intrínseca de tratamiento. A 

la vez, la incorporación creciente de la mujer a los mercados laborales, 

y la mayor existencia de población femenina, han hecho que la 

incorporación de la mujer a los flujos migratorios deba tenerse 

especialmente en consideración. 
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Tampoco hemos de olvidar, respecto de esta última cuestión, la 

especial significación de la mujer migrante, sobre todo si la observamos 

como integrante de los países en desarrollo, ya que, alrededor de ella, 

gira una parte importante de esas nuevas “tendencias”, cual sería la 

problemática del “agrupamiento familiar” o, si se trata de migraciones 

temporales, el mayor interés por su contratación, puesto que se mayor 

conservadurismo la lleva a no permanecer en el país de destino más 

que el tiempo necesario para llevar a cabo sus tareas como 

trabajadora. 

La experiencia del Sur de España, sobre todo con trabajadoras 

marroquíes, resulta ser especialmente significativa al efecto. 

 

Pero tampoco debemos olvidar que los Estados, en un intento 

más de protección de sus sociedades que con ánimo o criterio 

científico, clasifican a los migrantes en diversas categorías, a la vez 

que buscan impulsar determinados tipos de movilidad, al tiempo que 

restringen otros. El fenómeno nos es conocido, y responde, como no 

podía ser de otra manera, a las leyes del mercado que es el que, a la 

postre, sigue imperando en las economías liberales, y aún en las que 

no lo son. 

Efectivamente, para todo Estado resulta apetecible recibir una 

migración de especialistas o de personas cualificadas; mientras que 

mantiene reticencias a la llegada –masiva o por goteo- de personas sin 

cualificación especial (salvando el caso, obviamente, de que se destine 

para ellas el sector servicios o aquellos oficios o destinos no queridos 

por sus propios ciudadanos). 

 

Sin embargo, las medidas de control suelen resultar ineficaces si 

no están basadas en la comprensión de la dinámica económica, social 

y cultural de la migración. 
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Para poder abordar con ciertas garantías el problema, es 

necesario entrar en el análisis de algunas cuestiones que resultan 

claves: 

1º. La migración y el desarrollo. 

2º. La cooperación internacional. 

3º. El asentamiento y la diversidad étnica. 

4º. La migración como un desafío al Estado nación. 

 

1º. Migración y desarrollo 

 

Bajo este sugestivo título (“Migración internacional y desarrollo”) 

analiza el Informe del Secretario General de Naciones Unidas cuanto 

concierne a la compleja problemática de las migraciones 

internacionales en la actualidad. 

 

En el parágrafo 161 del Documento, se señala cómo en Europa, 

en la década de los 90, el nivel de empleo entre nacionales y 

extranjeros había aumentado considerablemente. De este modo, los 

mercados laborales de países como España o Irlanda fueron capaces 

de absorber una gran cantidad de trabajadores extranjeros (SOPEMI, 

2005). Sin embargo, el paulatino empeoramiento de la situación 

económica ya desde el mismo comienzo del siglo XXI, ralentizó el 

crecimiento del empleo de extranjeros en la mayoría de los países 

desarrollados, que llegó a disminuir en países tales como Bélgica, 

Alemania, Francia o los Países Bajos. 

Como dato significativo se indica que, incluso en los años 90, los 

extranjeros jóvenes (es decir, quienes se encuentren en una banda de 

edad que oscila entre los 20 y los 24 años) y los mayores (debemos 

entender como tales las personas a partir de los 55 años) y las mujeres 

(para ellas no se señala ninguna banda de edad), siguieron teniendo 

dificultades para encontrar trabajo. Sin embargo, tanto Francia como 
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Bélgica o los Países Bajos sí lograron promover el empleo de mujeres 

extranjeras. 

 

Sin perjuicio de llevar a cabo tan sólo un acercamiento sucinto de 

esta interesante cuestión, es obvio que estos datos dejan traducir 

cuáles son las inquietudes de los empleadores; y éstas se manifiestan, 

precisamente, por el tratamiento de esas “bandas” de edad, por las que 

se priman las personas “maduras”, quizá porque se esté buscando en 

ellas la profesionalidad o, simplemente, una mayor responsabilidad. De 

ahí que se rechacen las especialmente jóvenes y –también hay que 

decirlo con toda la crudeza- las personas de edad, a todas luces fuera 

de los mercados laborales competitivos. 

El problema de la mujer es, como también hemos visto, distinto y, 

qué duda cabe, tiene mucho que ver con su especial idiosincrasia. De 

ahí las soluciones ofrecidas y que, pese a basarse en verdades 

estadísticas, resultan sin embargo de un gran interés. 

 

Por otra parte (y, como veremos, su explicación va a resultar 

extremadamente sencilla) es motivo de preocupación para la 

Organización el que sigan existiendo disparidades en los niveles de 

empleo entre extranjeros y nacionales en la mayoría de los países de la 

OCDE. Ello conlleva el que los propios gobiernos muestren sus 

reticencias a la hora de permitir el ingreso de nuevos migrantes sin 

poner condiciones sobre su empleo y la duración de su permanencia. 

Como datos a tener en cuenta, cabría señalar que, en el año 

2003, en Bélgica, Dinamarca, Francia, Noruega, los Países Bajos y 

Suecia, los extranjeros tenían al menos el doble de probabilidades de 

ser desocupados que los nacionales. 

Las diferencias en cuanto al desempleo eran sin embargo 

menores en países de destino que podríamos llamar “nuevos”, como 

sería el caso de los del área mediterránea (España, Italia y Grecia), 
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Hungría, Irlanda, Luxemburgo y los países de inmigración de ultramar. 

Pero en la mayoría de estos países, la desocupación era mucho mayor 

entre las mujeres extranjeras que entre los hombres extranjeros 

(SOPEMI, 2005). 

 

Como acabamos de indicar, es obvio que los Estados, cuya visión 

global no pasa, por regla general, mucho más allá de sus propias 

fronteras, tienden todavía a la protección de sus conciudadanos. Y no 

sólo ellos; no olvidemos que las fuerzas económicas las representan 

las empresas, y los empresario, por regla general, prefieren contratar 

nacionales que no recurrir a mano de obra extranjera (salvo los casos, 

indignantes pero harto frecuentes, de su explotación). Del mismo 

modo, la desocupación fluye también por cauces sociológicos; y no 

olvidemos que el rechazo –consciente o inconsciente del extranjero- 

comporta en gran medida el substrato ideológico de la sociedad. 

 

2º. La cooperación internacional 

 

La migración no es un juego de suma cero, en el que uno gana a 

expensas de los otros. En el mejor de los casos, lo que sucede es que 

se produce una diversidad de beneficios, a favor del país de acogida, 

del de origen y, por de contado, de los propios migrantes. Por ello no 

resulta extraño que países, otrora asociados exclusivamente con la 

emigración, presenten en la actualidad unas economías prósperas, que 

sirven de acicate y atracción a gran número de inmigrantes. Los casos 

de Irlanda, España o la República de Corea resultan palmarios. Y es 

que la emigración ha contribuido de manera decisiva a la revitalización 

de su economía, al igual que al regreso, en algún momento, de un gran 

número de sus propios ciudadanos. 

Ante este panorama, y a la vista de las experiencias surgidas en 

este tipo de situaciones, parace necesario llevar a cabo un 
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compromiso, con objeto de poder compartir los descubrimientos 

técnicos y las innovaciones normativas surgidas alrededor suyo. 

 

En opinión del Secretario General, se están aplicando ya muchas 

políticas prometedoras99. Algunos países de acogida están 

experimentando con modalidades de migración más flexibles, que 

permiten una mayor libertad de circulación, gracias, sobre todo, a los 

visados de entrada múltiples. Otros, por su parte, se hallan 

involucrados en procesos en los que se fomenta el propio espíritu 

empresarial de los migrantes, facilitándoles el acceso a préstamos, a la 

vez que ofreciéndoles formación en materia de gestión. Además –y 

esto resulta de especial interés-, los gobiernos están igualmente 

tratando de promover el regreso de sus emigrantes, ya sea 

directamente, a través de incentivos profesionales y financieros; e 

indirectamente, mediante la creación de marcos jurídicos e 

institucionales por los que se posibilite dicho regreso, incluidas medidas 

tan peculiares como el otorgamiento de la doble nacionalidad y la 

transferencia de las pensiones. 

Es decir, que lo que se constata no es otra cosa que el empeño de 

las autoridades locales a la hora de poner en práctica medidas 

innovadoras, con objeto de atraer a los expatriados cualificados, para 

reintegrarlos de nuevo a sus ciudades o regiones. 

 

Pero, más allá de lo que podemos entender –en ocasiones- como 

meras declaraciones intencionales, es evidente que es tarea de los 

gobiernos el decidir que haya más o menos migración. La atención de 

la comunidad internacional debe pues sentarse en la calidad y la 

seguridad de la experiencia migratoria y en qué es lo que puede hacer 

a la hora de tomar decisiones para que la migración contribuya, en la 

mayor medida posible, al desarrollo. 

                                                 
99 Informe, cit., parágrafo 21. 
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Es obvio, y así se destaca, que las políticas de migración 

internacional no existen aisladamente, ya que todas ellas tienen 

repercusiones mundiales. “Pero, sobre todos, los costos y beneficios de 

la migración se distribuyen de forma desigual, tanto entre los países 

como entre los distintos grupos sociales de cada país, y eso genera un 

malestar que hay que enfrentar resueltamente”100. 

 

Por todo ello, las decisiones sobre las políticas de migración 

internacional no deberían tomarse atendiendo únicamente a criterios 

económicos, porque, como sabemos muy bien, el fenómeno tiene 

también otras repercusiones que, en modo alguno, pueden ignorarse. 

 

La migración presenta consecuencias sociales, culturales y 

políticas, que hay que sopesar en todo momento y con detenimiento. 

Además, la migración no puede reducirse, en argumentación simplista, 

a criterios de riqueza o pobreza, porque, en definitiva estará 

condicionada por ese factor, aleatorio pero muy presente, como es la 

idea, ese tipo de sociedad en la que queremos vivir. 

 

3º. El asentamiento y la diversidad étnica 

 

En ocasiones se ha perfilado, como modelo étnico, el arraigado en 

países como Alemania, Japón, o algunos árabes. Se basa este modelo 

de Estado en que la nación se caracteriza “por su pertenencia a una 

lengua, cultura y ascendencia comunes”101. Por ello, tan sólo puede 

accederse a ella a través de lazos de sangre; lo que provoca –

necesariamente- la exclusión de las minorías inmigradas, a la vez que 

                                                 
100 Ibidem., parágrafo 24. 
101 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 257. 
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permite la diferencia cultural como una vía para promover el retorno o 

limitar la estancia de los trabajadores en los países de destino. 

Frente a esta situación, en ocasiones harto conocida, la realidad 

nos lleva, en la actualidad, a la búsqueda de soluciones diversas, que 

deben tener en cuenta otros factores, ciertamente alejados de los 

parámetros a los que acabamos de referirnos. 

 

La migración internacional ha desempeñado –y ha de 

desempeñar, qué duda cabe- un papel importante en la prevención de 

le despoblación de las ciudades en los países desarrollados con la 

consiguiente revitalización de sus mercados inmobiliarios. 

 

En las décadas de los años 60 y 70, la mudanza de los nativos a 

los suburbios hizo más lento el crecimiento de la población en las 

ciudades de muchos de los países desarrollados; lo que dio origen a 

una tendencia que ha sido conocida como “contraurbanziación”. 

 

En la década siguiente, por el contrario, este singular fenómeno se 

detuvo, y ello fue debido, en buena parte, al número creciente de 

migrantes internacionales que fijaron su asiento en el centro de las 

grandes ciudades. 

En 2000, y por poner el ejemplo significativo de los Estados 

Unidos, pudo constatarse cómo la inmigración venía a constituir una de 

las dos tendencias demográficas más fuertes que estaban dando 

nueva forma a las ciudades del país. 

 

“La población de centros urbanos importantes, como las ciudades 

de entrada de Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva 

York, San Diego, San Francisco y Washington, D.C., en los Estados 

Unidos, o Toronto y Vancouver en el Canadá, está aumentando 

principalmente debido al ingreso de migrantes internacionales que han 
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superado el número de nativos que se trasladaron fuera de ellas. La 

mayoría de estas son “ciudades mundiales”, que son centros de 

comercio, finanzas internacionales o sedes de empresas o de 

organismos gubernamentales (Frey, 2004; Pumain, 2004). Aunque aún 

no se han determinado todas las implicaciones de estas tendencias, 

estos centros metropolitanos parecen obtener beneficios de la llegada 

de migrantes internacionales y de la creciente demanda de viviendas 

(Grogan y Proscio, 2000)”102. 

 

En el caso concreto de la ciudad de Nueva York, considerada, 

desde hace décadas, como la capital cosmopolita por antonomasia, la 

proporción de habitantes nacidos en el exterior aumentó de un 28% en 

1990 hasta el 40% en 2000; y este crecimiento ha coincidido con el 

aumento del precio de las propiedades, la recuperación de barrios 

arruinados así como también con una marcada disminución en los 

índices de la delincuencia. Además, determinados grupos de migrantes 

se han establecido en barrios que solían ser pobres, consiguiendo 

transformarles en comunidades prósperas. El ejemplo puede hallarse 

en el caso de Brooklyn, donde la migración caribeña ha conseguido 

alcanzar un nivel moderado de la propiedad de viviendas, gracias a la 

presencia de miembros familiares que perciben salarios, así como por 

la utilización de sistemas de crédito no oficiales, dirigidos por personas 

de su mismo origen étnico. 

 

Trasladada esta misma idea a las ciudades europeas, puede sen 

embargo constatarse que, dadas las limitaciones a la hora de conseguir 

la propiedad de las viviendas, y la tendencia de los grupos migrantes a 

vivir en comunidades cerradas en los suburbios, las repercusiones han 

sido, por el contrario, negativas. 

                                                 
102 Informe, cit., parágrafo 175. 
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En algunas ciudades, los migrantes recién llegados compiten por 

las viviendas de costo moderado, lo que ha hecho aumentar el precio 

de las mismas. En el caso concreto de Barcelona, por poner un 

ejemplo dentro de España, los migrantes muchas veces pagan 

alquileres más altos que los nativos por viviendas equivalentes, y existe 

además una clara separación geográfica. 

 

En el caso de Madrid, los inmigrantes polacos han tenido que 

asentarse en los barrios más pobres, pero, como el 60% de ellos ha 

terminado al menos sus estudios secundarios, y el 30% ha recibido 

algún nivel de educación terciaria, es más que probable que esta 

situación, es decir, la referente a la vivienda, se vea sensiblemente 

mejorada con el paso del tiempo. 

 

Los migrantes del mismo origen tienden, como es lógico, a 

asentarse en determinadas ciudades, con lo que –se dice- se crean 

enclaves de migrantes que les permiten mantener lazos culturales y 

sociales con sus compatriotas, a la vez que pueden constituir un 

número suficiente a la hora de cultivar empresas propias de sus etnias. 

Pero ¿no es eso acaso lo que buscan, al menos inicialmente? 

 

Existe un “efecto llamada”, muy conocido en España –país 

tradicionalmente de emigración-, que ha podido constatarse desde el 

siglo XIX. Por poner ejemplos conocidos señalaremos que la migración 

santanderina se dirigía, fundamentalmente, a Cuba; la canaria, lo ha 

hecho tradicionalmente a Costa Firme (Venezuela); los gallegos se han 

dirigido hacia el Río de La Plata o México; mientras que los vascos 

ocupaban las planicies desoladas de Nevada, Utah e Idaho, en los 

Estados Unidos. 

Este efecto, aumentado con el regreso de algunos “indianos” 

enriquecidos (de los que queda memoria en las sorprendentes 
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arquitecturas de muchas casas del norte peninsular), operaba como 

acicate. Y allí donde había un pariente, más o menos remoto, un vecino 

o un conocido, que pudiera abrir la primera puerta, hacia allí se dirigían 

los primeros pasos. Luego… cada uno debía afrontar el problema en 

soledad; aunque se procuró siempre la creación de colonias y grupos 

que funcionaron, espléndidamente algunos, como mecanismos 

asistenciales con los compatriotas menos favorecidos. 

 

Como se especula, es posible que el paso del tiempo haga que 

aquellos enclaves, en principio miserables, que sirven de primer 

asentamiento a los recién llegados, prosperen si los migrantes tienen 

éxito y pueden invertir en viviendas; que se debiliten a medida que los 

migrantes se mudan a viviendas mejores en otro lugar; o que sigan 

aislados y pobres. 

 

Como resalta el Informe del Secretario General (parágrafo 178), 

“todavía queda mucho que aprender acerca de los factores que causan 

cada uno de estos resultados, pero la aparición de empresas de 

migrantes que sirven a la comunidad y la posibilidad de adquirir 

viviendas propias parecen ser factores propicios para la obtención de 

buenos resultados”. 

 

No queremos arrojar ningún jarro de agua fría sobre estas frases, 

cargadas, eso sí, de buenas intenciones; pero una observación atenta 

del mercado inmobiliario –y nos referimos concretamente al inicial, de 

los alquileres- no nos mueve, precisamente, al optimismo. Ahora bien, 

haciendo abstracción de movimientos especuladores y abusivos, que 

conforman una buena parte de los mismos, también es cierto que las 

relaciones de los particulares –propietarios, arrendadores- con muchos 

inmigrantes se han visto frustradas en demasiadas ocasiones, lo que 

ha hecho que ese mercado, insistimos que inicial, presente 
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demasiados inconvenientes; hasta cierto punto lógicos y 

comprensibles, aunque no deseables. 

 

4º. La migración como un desafío al Estado nación 

 

Finalmente, como cuarto y último punto, queremos referirnos a 

este aspecto de la migración como elemento determinante frente a la 

concepción de un determinado tipo de Estado. 

 

En el trabajo, ya referido, de Díaz Hernández103, se aborda esta 

interesante cuestión en un punto que lleva el sugestivo título de 

“Consecuencias políticas de la inmigración: el Estado nación y los 

nacionalismos”. 

Ya de entrada se sustentan dos criterios que deben ser tenidos en 

cuenta en el momento de abordar esta problemática: los de 

“solidaridad” y los de “ciudadanía”. 

 

“Cuando nos referimos al concepto de solidaridad –indica este 

autor- estamos hablando de algo que no tiene límites territoriales ni 

personales porque es en esencia un sentimiento global que aspira a la 

supresión de cualquier atisbo de injusticia o de satisfacción de 

necesidades no cubiertas. Por eso decimos que la solidaridad es 

acogedora, activa, abierta y universal y se apoya en la primacía de la 

cooperación de las personas entre sí o con otras”104. 

Obviamente, se trata de un concepto espurio de la solidaridad, 

aunque corresponda ahora a la idea, aceptada universalmente, de una 

manera de estar, una pauta de comportamiento en definitiva. El 

concepto jurídico de la solidaridad es diferente, y se basa en el 

auténtico significado etimológico de la palabra, derivada de la latina 

                                                 
103 «Las migraciones internacionales…», cit. 
104 Cit., págs. 254-255. 
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solidum, equivalente a totalidad. Como podemos comprobar, la 

derivación actual de la palabra, a un nivel no jurídico, tiene una 

significación bien diferente, y que sólo de manera forzada podría 

hacerse derivar de su significación originaria. 

 

“Cuando hablamos de ciudadanía, independientemente de su 

significación histórica como conjunto de ciudadanos/as, de hombres y 

mujeres libres y de sus derechos, en la actualidad, o por lo menos con 

mucha frecuencia, se utiliza este concepto como principio excluyente, 

para justificar fenómenos de segregación. El concepto de ciudadanía 

se emplea también hoy en día para reforzar la cohesión y la 

homogeneidad de aquellos grupos humanos que comparten un mismo 

territorio. Por ello, ciudadanía, es a veces sinónimo de particular y tiene 

una connotación de cerrado, pasivo y excluyente”105. 

De nuevo otro concepto alejado de su significado y, por supuesto, 

sin relación alguna con la teoría de los estados civiles, que motivaron 

su origen. 

 

De la conjunción de ambos conceptos (al menos, a través de la 

utilización que aquí se ha propuesto), podría llegarse a la conclusión de 

que sólo los nacionalizados podrían tener derecho a ejercer el amplio 

espectro de derechos ciudadanos, incluidos los derechos políticos. 

 

Y todo ello nos conduce a una conceptualización del Estado, a 

través de los diversos modelos propuestos y que serían, “grosso 

modo”, los siguientes: 

A. Estados imperiales. 

B. El modelo étnico. 

C. El modelo republicano. 

D. El modelo multicultural. 

                                                 
105 Ibidem., pág. 255. 
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No es preciso entrar en su tratamiento, porque lo que ahora nos 

interesa es una cuestión bien diferente: precisar en qué medida la 

migración representa una amenaza o un desafío para el Estado nación. 

 

Para que los extranjeros puedan alcanzar lo que aquí llamamos 

ahora ciudadanía y poder adquirir después la nacionalidad, es preciso 

pasar un período de prueba e iniciación, cuya duración y dificultades 

son, obviamente, variables y diferentes según el país de que se trate. 

Los inmigrados, aun a pesar de que se hallen residiendo en el 

territorio del país de acogida, y tengan reconocidos algunos principios 

de ciudadanía, tienen, en la práctica, sus derechos y libertades 

limitadas de hecho, por la persistencia de ciertos abusos de poder. 

El Principado de Andorra constituía, hasta hace relativamente 

poco tiempo, un caso extremo, dado que exigía un examen para 

obtener la nacionalidad a los hijos de los extranjeros naturalizados allí. 

La entrada en vigor de la Ley de Reforma del Código de la 

Nacionalidad Andorrana, el 8 de septiembre de 1985106 ha establecido, 

por su parte, los denominados “exámenes de asimilación”, ante el 

Tribunal de Asimilación107. 

Otro ejemplo peculiar lo constituyen los Estados Unidos, con el 

sistema del “Green Card” o “Carta Verde”, por el que se sortean 

anualmente, entre una población aproximada de ocho millones de 

personas, 55.000 permisos anuales de residencia y trabajo.  

La idea, totalmente aleatoria y carente del menor criterio, ha 

tenido también imitadores, hasta el punto de que, en España, tal y 

como había recogido Sassen108, una iniciativa tan premeditada había 

                                                 
106 El Código de la Nacionalidad tiene fecha de 11 de marzo de 1977. 
107 Vid. DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 255. 
108 Saskia SASSEN, ¿Perdiendo el control? La soberanía en la hora de la globalización, Bellaterra, 
Barcelona, 2001. 



 108 

sido propuesta también por la Ejecutiva del PSOE, con objeto de su 

implantación en España entre los países que envían más inmigrantes. 

Obviamente podría considerarse, en cierto modo, una mejora del 

sistema americano, al restringir el acceso a sólo los países con mayor 

cantidad de migrantes; pero el sistema resultaría, a la postre, incluso 

más injusto, por no permitir el acceso a contingentes minoritarios. 

 

En todo caso, y para dejar zanjada la cuestión, el sistema –

cualquiera de los dos, el existente y el propuesto- resulta ser, 

sencillamente, absurdo. 

 

Desde la década de los 60 estamos asistiendo a un proceso 

incesante de cambio en lo que a la asignación de derechos a los 

extranjeros se refiere. Este cambio se ha caracterizado por la 

progresiva extensión a los residentes de algunos de los derechos 

ciudadanos, singularmente los civiles (o políticos), económicos y, 

señaladamente, los de carácter social o asistencial. 

Este proceso no es otra cosa que el resultado del desarrollo del 

denominado Estado del Bienestar en las sociedades de acogida, y de 

lo que algunos autores, como es el caso de Hollifield, han denominado 

“liberalismo basado en los derechos”. 

Durante la década siguiente (años 70), algunos países tomaron 

también medidas para favorecer el acceso de los extranjeros a las 

instituciones de la “sociedad civil”, promoviendo de este modo su 

participación política; cual sería la concesión del derecho de sufragio. 

Algunos ejemplos de esta asignación de derechos políticos 

parciales a los extranjeros los encontramos en Suecia, Noruega u 

Holanda. 

 

Pero, además de estas situaciones, ciertamente parciales, en un 

intento de integración más o menos asimilado por la propia realidad 
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nacional, es conveniente detenernos un momento en observar cómo 

los migrantes pueden, de alguna manera, plantear ese “desafío” al 

Estado nación. 

 

Independientemente de que el término “nación” puede resultar en 

ocasiones controvertido, es evidente que hemos de partir del mismo, 

en alguna de sus múltiples acepciones, para poder aquilatar la 

importancia –o no- del problema que consideramos. 

 

Aceptándolo como concepto cultural –quizá el que mejor se 

adapte a lo que aquí queremos exponer- consideramos, siguiendo el 

cuidado estudio de Ruiz Vieytez109, que las minorías migrantes podrían 

responder a dos situaciones diferentes: 

 

a. Minorías diferenciadas de la población mayoritaria de un Estado 

en alguno de sus elementos de identidad, pero que, en términos 

generales –políticos- se identifican con la nación titular de ese 

Estado. 

 

b. Minorías que, en términos globales, no se identifican con la 

nación titular o mayoritaria del Estado. 

 

Como podemos apreciar, ya de entrada, en el primero de los 

supuestos no cabe ese pretendido desafío, al menos en una primera 

aproximación. 

Son casos, como indica Ruiz Vieytez, “en los que la diferencia 

lingüística o religiosa no implica una realidad nacional distinta. El 

problema fundamental a este respecto es el de quién está legitimado 

                                                 
109 Eduardo RUIZ VIEYTEZ, Minorías, inmigración y democracia en Europa. Una lectura 
multicultural de los derechos humanos, Publicaciones de la Universidad de Valencia-Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006, págs. 150 y siguientes. 
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para apreciar esta relación. Si atendemos a la voluntad que 

mayoritariamente expresa la propia minoría, quizás encontremos 

problemas de delimitación del grupo o a divisiones serias dentro del 

mismo. Por otro lado, puede también que las identidades nacionales 

del grupo minoritario y del conjunto estatal tampoco se perciban por 

todos como excluyentes, lo que derivaría en una determinada suerte de 

regionalización”110. 

 

En el segundo de los planteamientos, sin embargo, sí se dan las 

circunstancias para que el panorama cambie. A este respecto se indica 

que tales minorías pueden, a su vez, diferenciarse en dos supuestos 

diversos: 

 

1. Que la minoría migrante se considere parte de una nación más 

grande, que a su vez es mayoría en otro Estado. “Es decir, se 

trataría de una minoría con un potencial Estado de referencia, 

como sería el caso de las poblaciones húngaras de 

Transilvania o del sur de Eslovaquia o de la minoría germana 

del Tirol del Sur. Por lo mencionado anteriormente, también 

podríamos considerar aquí el caso de minorías cuyos 

componentes no tienen en todo caso la ciudadanía plena del 

lugar en el que residen, como podría ser el caso de la 

comunidad turca en Alemania. Algunos autores quieren 

identificar esta situación con el concepto de minoría nacional. 

Un problema recurrente en estos casos será el de determinar 

esa correspondencia entre minoría y Estado de referencia en 

función de las actitudes de uno u otro, lo que no siempre 

resultará pacífico”111 . 

 

                                                 
110 Cit., pág. 150. 
111 Ibidem., pág. 151. 
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2. Que la minoría se considere una nación en sí misma, puesto 

que no conforma mayoría en ningún Estado. No existiendo  

Estado de referencia, “quienes proponen llamar minorías 

nacionales a las comprendidas en el supuesto anterior, 

reservan para estas realidades el término “nacionalidad”. 

Nuevamente, nos encontramos con los lógicos problemas 

interpretativos de la voluntad del grupo. A su vez, la minoría en 

cuestión puede encontrarse toda ella dentro de un mismo 

Estado, como sucede en el caso de los ladinos de Italia o de 

los bretones en Francia, o estar dividida en varios Estados, 

como sucede con los vascos, los sami o los kurdos. En este 

caso, la nación correspondería al conjunto de las minorías 

afectadas, aunque cabe también que la división territorial y 

política haya asentado realidades e identidades nacionales 

diferentes, por mucho que los elementos de identificación sean 

aparentemente los mismos”112. 

 

Pero, tengámoslo presente, hemos hablado de “minorías”, 

respecto de las cuales la problemática parece –al menos sobre el 

papel- quedar, de alguna manera, clara; pero tan sólo hemos hecho 

una tímida referencia a los grupos o colectivos de migrantes. 

 

¿En qué medida son extrapolables estas digresiones? 

 

Entendemos que en la medida en que los migrantes, a la postre, 

pueden acabar también constituyendo esas “minorías” que sí son ya 

capaces de plantear una fuerte problemática. 

 

Una observación atenta del desarrollo de algunas minorías 

históricas, constituye la mejor prevención ante los problemas futuros. 

                                                 
112 Ibidem., pág. 151. 
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Si el historiador norteamericano aconsejaba a sus discípulos una 

atención especial del presente, aquí, argumentando “a contrario”, se 

trataría de recoger la información de una realidad de alguna manera 

pretérita, para proyectarla como hipótesis de futuro. 

No sabemos, pero intuimos. Y no es lo mismo –al menos dentro 

de la reciente experiencia de España-, la problemática que pueda 

plantear un colectivo migrante como el ecuatoriano, al que pueda 

plantear otro colectivo, también importante en número de migrantes, 

como sería el caso del magrebí. 

 

En un curioso circunloquio, Díaz Hernández apunta la idea de que 

la migración, contrariamente a lo que ocurre con la globalización 

económica113, “parece apuntalar o renacionalizar la política al 

sobredimensionar el control soberano y proteccionista de la nación 

sobre el mercado de trabajo y al establecer limitaciones crecientes al 

libre movimiento de personas y trabajadores”114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 En la que podemos apreciar una tendencia, cada vez más nítida hacia la desnacionalización de las 
economías nacionales 
114 Cit., pág. 258. 
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CAPÍTULO TERCERO 

REPERCUSIONES Y CONSECUENCIAS DE LOS FLUJOS 

MIGRATORIOS 

 

 

A lo largo de este tercer Capítulo, queremos abordar la temática, 

siempre interesante, de cuáles son las repercusiones, y las 

consecuencias, que los flujos migratorios provocan, pero en su 

vertiente bilateral: esto es, tanto en los propios países receptores, 

como en los países emisores. 

Ni qué decir tiene que las consecuencias económicas –las que 

realmente trascienden en el PIB-constituyen factor decisivo en las 

economías de los países; pero, además de ello, se impone tratar, de 

manera menos aséptica, la “otra” problemática, la que se plantea 

también de cara a ese capital o potencial humano que es, en definitiva, 

el que migra, y el causante de esos flujos de capital. 

 

 

I. CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES INTERNA-

CIONALES 

 

En este primer punto queremos considerar las dos caras de la 

moneda: los aspectos negativos y los positivos, tanto a los países de 

acogida como en los de origen. 

 

Dado que los fenómenos migratorios se hallan fuertemente 

supeditados a las fluctuaciones internacionales de la actividad 

económica, resulta evidente que el carácter cíclico de la economía 

capitalista es, sin duda, la que fuerza reiteradamente a recurrir a la 
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migración, que, des esta forma, y como advierte Dían Hernández, 

“ejerce un papel amortiguador, durante la fase expansiva de atracción 

por el sobrecalentamiento de la economía”115. 

Cuando se produce el fenómeno contrario, esto es, cuando lo que 

se percibe es un retraimiento hacia situaciones o períodos de recesión, 

“se imponen tendencias de repulsión”116. 

 

En el estudio de Tapinos117 se aborda la idea de que un recurso 

sistemático a la inmigración, como una respuesta válida ante 

situaciones coyunturales, sobre todo si tenemos en cuenta los efectos 

que la misma introduce respecto de los niveles salariales, la 

organización del sistema productivo, el funcionamiento del mercado de 

trabajo, el ritmo de acumulación y la especialización, lo que conlleva no 

es otra cosa que la modificación, dentro del país receptor, de las 

razones que la hicieron aconsejable en un primer momento. 

Así pues, la posibilidad renovada que tienen las empresas de 

recurrir a inmigrantes con objeto de enfrentar la escasez categoría de 

empleo conduce, a la postre, por esa misma dinámica en que se 

mueven los mercados de trabajo, a considerar la migración como un 

fenómeno estructural, como una variable más dentro del proceso 

productivo. 

 

“En cuanto a los países emisores existe también cierto 

escepticismo de que la emigración internacional transmita crecimiento 

económico desde los países industriales hacia los países pobres”118. 

Y es que lo que, en definitiva, ocurre, es que las migraciones no 

tienen mayor efecto positivo sobre las variables estratégicas del 

                                                 
115 Cit., pág. 258. 
116 Ibidem. 
117 G. TAPINOS, Elementos de demografía, Espasa-Universidad, Madrid, 1990. 
118 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 258. 
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desarrollo, por lo que pueden, incluso, constituir una desventaja a largo 

plazo. 

 

A. Aspectos positivos respecto de los países de acogida 

 

Es evidente que las migraciones internacionales representan unas 

indudables ventajas respecto de los países de acogida, que podrían, 

básicamente, traducirse en los siguientes puntos, según ha precisado 

Díaz Hernández119: 

 

1. Disponibilidad de mano de obra barata, abundante y sumisa, 

que no duda en llevar a cabo las tareas que rechazan los trabajadores 

nacionales. Estos trabajadores extranjeros tampoco plantean 

problemas de movilidad laboral, de temporalidad o de estacionalidad, 

estando siempre disponibles en aspectos tradicionalmente conflictivos, 

como sería el caso de la nocturnidad, la peligrosidad o la seguridad e 

higiene en el trabajo. Además, como gráficamente señala el autor al 

que ahora seguimos, “hacen todas las horas extras que hagan falta, no 

tienen prejuicios sociales para aceptar determinadas misiones, no 

suelen sindicarse ni reivindicar mejoras horarias, salariales y sociales 

por temor a perder el empleo”120. 

 

Este cuadro que describe, que no es, en absoluto, irreal, no deja 

sin embargo de ponernos de manifiesto esa otra faceta que, en 

ocasiones, no queremos ver: la de que el trabajador migrante es, con 

frecuencia, motivo de explotación de empleadores sin escrúpulos, 

viniendo a constituir, de alguna manera, una forma nueva de 

esclavitud, porque la amenaza siempre del despido, la denuncia, la 

                                                 
119 Cit., págs. 259-260. 
120 Cit., pág. 259. 
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expulsión del país en el caso de los ilegales, pesa sobre ellos, 

impidiéndoles cualquier forma de defensa de sus intereses. 

 

2. Se trata, por regla general, de trabajadores con escasa o nula 

cualificación profesional. Por otra parte, quienes cuentan con una 

formación elemental básica, tal como el dominio de la escritura, 

idiomas, operaciones matemáticas, carnet de conducir, experiencia 

laboral, etc., han sido ya instruídos en sus propios países de origen, 

por lo que los Estados receptores o las empresas no tienen que 

destinar grandes partidas presupuestarias en concepto de formación 

profesional u ocupacional. 

 

Pero, sin quitar ni una sola como a cuanto antecede, esas ideas –

fruto, sin duda, de una observación de la realidad más palpable- nos 

llevan también a reflexionar sobre esos dos aspectos: De un lado, la 

escasa cualificación profesional, que incide negativamente –luego lo 

veremos al enunciar esos otros aspectos- en el nivel general. Téngase 

presente, por ejemplo, el decaimiento del sector servicios, 

singularmente de la hostelería, producido en España, país que, 

tradicionalmente, contaba con una mano de obra eficaz y cualificada en 

este crucial sector de nuestra economía. 

De otro, cuando se trata de individuos ya formados, es evidente 

ese ahorro del que se habla; si bien, en ocasiones, y precisamente por 

esa instrucción que ya se posee, se descuida, respecto de los 

trabajadores migrantes extranjeros, la formación complementaria o su 

reciclaje. 

 

3. Suele atribuirse a la inmigración un efecto positivo sobre los 

factores determinantes de las economías desarrolladas (cambio 

industrial y de las políticas industriales) por facilitar la formación de 

capital y favorecer la flexibilidad del sistema productivo. 
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La presión a la baja sobre los salarios estimula la acumulación de 

capital. La flexibilidad de adaptación del sistema productivo hace que 

sean posibles progresos de productividad con la extensión del trabajo 

temporal. Estas premisas, obviamente, pueden también extrapolarse a 

los sectores primario y terciario de la economía. 

“La flexibilidad de adaptación del sistema productivo hace posible 

progresos de productividad con la extensión del trabajo temporal. Estas 

premisas pueden extrapolarse a los sectores primario y terciario”121. 

 

4. Los inmigrantes, a su vez, sobre todo si contemplamos el 

ejemplo español, compran o alquilan viviendas; pagan los impuestos 

pertinentes, utilizan los servicios públicos y privados; son consumidores 

de bienes y equipos; cotizan a la Seguridad Social y contribuyen al 

sostenimiento del Sistema Público de Pensiones. 

Como consecuencia de todo ello, al menos sobre el papel, puede 

decirse que aportan también considerables beneficios a la economía de 

las sociedades de acogida. 

Otra cosa es que, en ocasiones, la experiencia detecta el uso 

abusivo por parte de los inmigrantes de determinados servicios, 

singularmente de la Seguridad Social. Pero, insistimos, desde el punto 

de vista económico, es obvio que su contribución resulta a todas luces 

esencial. 

 

5. A través de la normativa del reagrupamiento familiar, o con la 

formación de familias en el lugar de destino de los migrantes, se 

contribuye, de manera eficaz, al rejuvenecimiento de las poblaciones 

envejecidas de destino, gracias a su elevada natalidad. 

 

                                                 
121 Cit., pág. 259. 
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Dos cuestiones convienen, sin embargo, tener en cuenta a l ahora 

de reconocer este otro aspecto, tan peculiar, de los efectos positivos de 

la inmigración: 

La primera, que el aumento de la natalidad –dentro de los países 

desarrollados- se produce, generalmente, en épocas de bonanza 

económica; mientras que, ante una recesión, y, sobre todo, cuando es 

necesaria la aportación económica de los integrantes de la familia, ésta 

reduce sus índices, que suelen traducirse en un único hijo y, además, a 

edades cada vez más tardías. Pero esto mismo sucede cuando el nivel 

económico es muy alto, aunque, en tal caso, el fenómeno obedece a 

otras razones, como sería el caso de la subversión del sistema de 

valores, que se acomoda ante las preferencias de índole material. 

Y la segunda, que entre las poblaciones más escasa de recursos, 

los índices de natalidad son –y así ha sido siempre- muy elevados. 

La idea, referida en un refrán español, de que cada hijo “viene al 

mundo con un pan bajo el brazo” es, desde luego, suficientemente 

indicativa de cuando acabamos de señalar. Además, tampoco 

debemos olvidar que, como constante, la existencia de una prole 

numerosa lo es en los países y entre las personas más pobres. Hace 

ya muchos años, el brasileño Josué De Castro comenzaba su conocido 

ensayo Geopolítica del hambre, con estas significativas palabras: “La 

mesa del pobre es escasa, y el lecho fecundo”. Traslademos pues esta 

misma idea –recurrente, como indicamos- al problema de la migración 

y podremos comprobar el aserto de cuanto manifestamos, porque la 

población inmigrante es, generalmente, la desfavorecida; la que 

presenta unos índices mayores de pobreza; la que, en definitiva, busca 

en el apoyo familiar, a través de la prole, una solución de futuro. 

 

6. Los inmigrantes están (al menos en el caso de España, donde 

el ejemplo es ya paradigmático) contribuyendo a evitar el completo 

abandono del medio rural, de pueblos sumidos ya casi en el más 
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absoluto abandono, de zonas montañosas aisladas o marginales. Es 

más, se dice, su sola presencia “supone una garantía de repoblamiento 

y una dinamización socioeconómica de antiguos espacios 

agroganaderos que se habían desertizado desde el éxodo rural de los 

años sesenta”122. 

 

Habría, sin embargo, que llevar a cabo algunas matizaciones, 

pero tan sólo queremos señalar que esta idea, por otra parte correcta, 

tiene un trasfondo sociológico y político importante; y aunque no 

podemos entrar en su desarrollo, pese a que el tema resulta en sí 

sugestivo. Quedémonos pues con el dato –revisable como todos- de 

que ese aspecto, en ocasiones –en muchas ocasiones- no es mérito de 

la población inmigrante, sino el resultado de una política de captación 

que, eso sí, recurre a su mano de obra para paliar unas deficiencias 

que iban siendo ya crónicas desde hace muchos años. 

 

7. Como corolario de lo expresado en el ordinal precedente, 

resulta también verificable que los inmigrantes están contribuyendo a la 

recuperación de oficios urbanos y rurales que se habían perdido por su 

escasa rentabilidad o su débil consideración social: cuidadores de 

rebaños, asistencia domiciliaria, como señor o señora de compañía, 

como jardineros, conductores, forjadores o artesanos, sin descartar su 

contribución a los diferentes oficios agrícolas123. 

 

Este aspecto no precisa, al menos así lo entendemos, de 

explicación alguna, dado que una observación atenta de la realidad nos 

lleva al conocimiento de que es en ese sector primario donde suele 

hallar cabida la población migrante carente de cualificaciones 

profesionales. 

                                                 
122 Ibidem., pág. 259. 
123 Ibidem. 
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8. En un extremo opuesto a lo señalado inmediatamente, se 

evidencia también que los países tecnológicamente avanzados están 

abriendo sus fronteras a centenares de miles de ingenieros 

informáticos, científicos, médicos y sanitarios. Esta importación de 

“inteligencia viva”, con coste cero en formación, supone un aporte 

valiosísimo por el elevado valor añadido de esta selecta inmigración124. 

 

Pero ¿qué sucede con los países de origen?, ¿y si éstos son 

también países desarrollados? 

Un ejemplo palmario puede ilustrarnos sobre este aspecto, con 

connotaciones que son, evidentemente, de signo diferente: Sería el 

caso de la demanda por algunos países de la UE de personal médico y 

sanitario a España. 

Con esta “fuga sanitaria” España descongestiona un terreno, el de 

la sanidad pública, de alguna manera saturado o colapsado por el 

sistema de absorción español. Es decir, que aunque España haya 

costeado su formación, no resulta perjudicada por esta marcha de 

profesionales. Por otra parte, los países receptores (Reino Unido, 

Portugal), se benefician de la profesionalidad de estos trabajadores 

que, a su vez, contribuyen, por su trabajo, en los países de acogida, y 

por sus mejores remuneraciones, en España, a un cierto relanzamiento 

de las economías. 

 

9. Estos flujos de profesionales lo que hacen es, como acabamos 

de señalar, dinamizar extraordinariamente los subsectores económica y 

socialmente estratégicos, como es el caso de los transportes, agencias 

de viaje, comunicaciones, asesorías laborales y jurídicas 

especializadas, así como a la banca, para el cambio de divisas (allí 

                                                 
124 Ibidem., pág. 259. 
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donde se producen) y transferencias de remesas a los países de 

origen. 

 

10. Los inmigrantes aprenden conocimientos, actitudes, aptitudes 

y habilidades capacitantes para ejercer el liderazgo empresarial, 

sindical o político en sus países de origen, que, de manera inmediata, 

notan ya ese fenómeno, capaz de ir reestructurando las primitivas 

pautas de comportamiento hacia situaciones más acordes con las 

planteadas en las democracias occidentales. El efecto resulta, en 

ocasiones, inmediato, y, al igual que –por ejemplo en España-se 

identificaba a los “indianos” por su manera de “estar” diferente, en la 

actualidad –y ponemos el ejemplo palmario del Ecuador- se identifica 

de manera inmediata a quienes están trabajando en España, por sus 

actitudes mucho más dinámicas y reivindicativas. 

 Y es que al acostumbrarse a un determinado nivel de vida, a las 

pautas de consumo y a los valores imperantes en las zonas de destino, 

una vez concluido el ciclo o siempre que se produce el retorno, pueden 

aspirar  a aplicar las facultades adquiridas en sus sociedades de 

origen, contribuyendo a ese cambio a que nos referíamos. 

 

11. Finalmente, habría también que señalar que, como regla 

general, aquellos migrantes que retornan a sus países de origen, 

después de alcanzado el éxito en los de acogida, y que no han sufrido 

en ellos ninguna experiencia traumática, “pueden constituir un 

influyente “lobby” en la defensa de los intereses comerciales y 

culturales de los países de destino”125. 

 

La explicación es sencilla. Independientemente de cuáles sean las 

razones por las que se regresa (y habría que entrar aquí en aspectos 

sociológicos, personales y de afectividad), al producirse la integración 

                                                 
125 Ibidem., pág. 260. 
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del migrante en el país de acogida éste siente ya como propio al último, 

y, una vez vuelto a su tierra, su deseo no es otro que el de procurar, del 

mejor modo posible, la continuidad de unas relaciones que intentará 

estrechar en la medida en que le sea posible. Asimilada la cultura, se 

pueden ya limar diferencias y asperezas, a través de un sincretismo 

esencial. Por eso, cuando un migrante regresa exitoso a su país de 

origen, tampoco quiere por ello desvincularse del que le brindó la 

oportunidad, y se convierte, a la postre, en su mejor valedor. 

 

B. Aspectos negativos respecto de los países de acogida 

 

Naturalmente, existe la otra cara de la moneda; y es que, sin por 

un lado, la migración produce beneficios innegables, sobre todo en la 

economía de los países desarrollados que la acogen, es evidente que, 

fundamentalmente desde el punto de vista sociológico, aquélla produce 

también efectos contrarios. 

 

Siguiendo de nuevo el trabajo de Díaz Hernández, los 

agruparemos bajo los ordinales siguientes: 

 

1. La mayor o menor afluencia de inmigrantes contribuye a bajar 

los salarios en los países receptores entre un 5 y un 10%, por la acción 

del incremento de la oferta. 

 

El dato, fundamentalmente económico, dado que responde 

perfectamente a la ley de la oferta y demanda, tiene una connotación 

sociológica importante: un rechazo larvado frente al migrante, 

responsable de esa rebaja salarial. 

No entramos en la actitud del empresario, que obviamente 

defiende su empresa y los intereses de sus accionistas; pero sí 

podemos hacernos a la idea de que éste contratará a quien le presente 
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unas condiciones más favorables (léase, menores exigencia salariales). 

Y, aunque ello haga reaccionar a los sindicatos, a la postre se 

evidencia que las leyes del mercado son las únicas que, en las 

economías liberales, tienen la última palabra. 

 

2. Consecuentemente con este primer punto, resulta evidente que 

el recurso a una mano de obra inmigrante de baja cualificación es el 

que presiona sobre el nivel general de los salarios, con lo que se 

disminuye artificialmente el precio del trabajo. 

La consecuencia suele ser nefasta, porque ello sirve para dar al 

traste con planes de inversión o innovación en las empresas, siendo 

sustituidos por un trabajo barato, que alienta la continuidad de puntos 

de vista empresariales sin duda caducos u obsoletos. Permite por ello 

“la supervivencia de empresas marginales que, de lo contrario, habrían 

desaparecido”126. Y ello implica una disminución del ritmo general de 

los progresos de la productividad127. 

 

3. Resulta hasta cierto punto fácil de comprobar el hecho de que 

el recurso a la inmigración, con objeto de paliar o hacer frente a la 

escasez de mano de obra, en ciertos sectores de la economía, conlleva 

a su vez un cierto rechazo por parte de los nacionales de semejantes 

empleos, “lo que los conduce, al final, a tener que echar mano cada 

vez más de trabajadores extranjeros”128. 

 

Entra pues aquí, a formar parte, un elemento sociológico de 

capital importancia, en el que habría que profundizar acerca de las 

causas de semejante rechazo. 

No es éste el lugar para abordar esta problemática, pero sí, al 

menos, queremos dejar constancia –una vez más- de lo interdisciplinar 
                                                 
126 Ibidem., pág. 260. 
127 En este sentido, TAPINOS, cit. 
128 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 260. 
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de la materia que tratamos; y, consiguientemente, de las dificultades de 

su estudio en profundidad. 

No obstante, sí debería llamarnos la atención no ya la xenofobia 

latente que parece esconderse en esas actitudes, sino la insolidaridad 

existente, en ocasiones, entre las poblaciones más desfavorecidas. La 

lucha por la supervivencia, el reparto de la tarta, cuando ésta es 

escasa, llevaría a este tipo de situaciones. 

 

Ahora bien, sin ese recurso, tan socorrido, de contar con la 

inmigración, parece evidente que la escasez de mano de obra habría 

forzado a una transformación y a un incremento de las 

remuneraciones. Por ello, en opinión de Tapinos –que compartimos, al 

menos en cuanto planteamiento teórico-, la inmigración aparecería 

como un freno claro al cambio y al desarrollo tecnológico, como ya 

vimos en el ordinal anterior. 

 

4. A mayor abundamiento de lo contemplado en los puntos 

primero y segundo, insiste Díaz Hernández en señalar cómo los 

inmigrantes, poco o nada cualificados, son los que compiten con los 

trabajadores en paro, o provenientes de empresas reconvertidas y 

también poco cualificados. Así pues, los obreros foráneos –dice- 

“pueden acentuar la creciente precarización laboral, reducir la 

influencia de los sindicatos, ser utilizados como “rompehuelgas” y hasta 

favorecer la desregularización de la contratación en patronos sin 

escrúpulos”129. 

 

5. Aunque en menor medida, los migrantes altamente cualificados 

entran también en competencia con ciertos trabajadores de élite en los 

países de destino; con lo que el espectro laboral se restringe para los 

últimos, que contemplan cómo los recién llegados ocupan puestos de 

                                                 
129 Cit. Pág. 260. 
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trabajo a los que, de alguna manera, se creían llamados con 

exclusividad. 

Pero no siempre esta competencia es mala, ni resulta rechazada. 

Las más de las veces, y si la cualificación es buena, se impone un 

“esprit de corp” y una comunicación fluida, porque una de las 

características, por ejemplo de la ciencia, es su universalidad y su 

intercomunicación. 

 

6. Se aduce también130, que son las empresas o las instituciones 

de los países de destino quienes sufragan los costes de las oficinas de 

información, formación y contratación de trabajadores inmigrantes en 

los países de origen131. 

 

7. Las instituciones públicas, por su parte, costean las campañas 

de retorno, los desplazamientos de trabajadores estacionales, las 

expatriaciones y expulsiones de los inmigrantes ilegales. 

 

Visto así el panorama, sí es cierto que se producen ciertos 

gravámenes, que han de soportar los países de destino. Pero también 

es cierto que ello se engloba dentro de unas concretas partidas 

presupuestarias, obligatorias en todos los Gobiernos occidentales, y 

que significan, todavía, una escasísima referencia a su PIB (la iniciativa 

de participación en la ayuda y cooperación al desarrollo se halla 

todavía muy lejos de ese 0’7% que se espera conseguir). Además, 

tampoco se olvide que ciertos gastos de estas partidas son, en 

ocasiones, deseados por la propia ciudadanía, que prefiere que sus 

                                                 
130 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 260. 
131 En parte, el planteamiento es cierto. Pero sólo en parte. Existe también un beneficio inherente en 
todo ello, que opera como “inversión” a corto o medio plazo, por lo que las empresas, cuyos fines no 
son, ni mucho menos, el altruísmo, deciden llevar a cabo, por ejemplo, programas de formación. A 
través de ellos esperan recibir una mano de obra cualificada, no exenta de ciertas lealtades. Y eso sin 
entrar en los beneficios fiscales que iniciativas de este tipo comportan también para las propias 
empresas. 



 126 

impuestos se destinen a la expulsión de ilegales o a potenciar los 

medios de trabajo en los países de origen, antes que enfrentarse en 

sus calles a la realidad de una inmigración incontrolada, hacia la que 

siente aversiones y desconfianzas. 

 

8. Las administraciones oficiales son las que costean, a veces en 

exclusiva, los programas de vivienda y alojamiento de los trabajadores 

inmigrantes. 

 

La idea es, desde luego, tan maniquea como la anterior. Téngase 

en cuenta que las administraciones oficiales son “sólo” administradoras 

de caudales públicos. El Ministerio de Asuntos Sociales; las 

Comunidades Autónomas, a través de sus órganos respectivos; o los 

propios Ayuntamientos, no hacen sino trasladar una parte de sus 

partidas presupuestarias a los capítulos de ayuda preestablecidos. El 

hecho de que oficialmente “costeen” no hace sino reconocer que es la 

sociedad –toda ella- la que se encarga de paliar las necesidades de 

quienes se encuentren dentro de su territorio. 

Otra cosa es cómo se hacen esos programas de ayuda inmediata, 

cómo se canalizan los fondos públicos y cómo se distribuyen. Pero, en 

todo caso, es evidente que se trata de unas partidas asumidas sin 

sobresalto, con capítulos específicos que en nada alteran la economía 

programada dentro de cada período presupuestario. 

 

9. Las instituciones públicas con las que tienen que llevar la 

iniciativa en materia de integración, prevención y represión de los 

brotes xenófobos, en acciones orientadas tanto a los nacionales como 

a los extranjeros. 

 

Es cierto que son las instituciones públicas las que están 

“directamente” obligadas. Pero no sólo ellas. En ocasiones antes que 
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ellas han sido la iniciativa privada u otras instituciones (léase la Iglesia 

católica, ONGs, iniciativas de particulares a través de asociaciones, 

fundaciones, etc.) las que se han adelantado al problema, poniendo 

coto a una inercia social peligrosa. No puede, por tanto, descartarse el 

papel preponderante, antes, durante y después de las iniciativas 

públicas, que toma la sociedad entera, cuando reacciona frente al 

fenómeno de la migración. Y tampoco debe echarse en saco roto que 

esas iniciativas integradoras, a la postre, redundan también en la 

sociedad de los países de destino, al hacer evolucionar sus sociedades 

dentro del campo de la tolerancia; lo que, evidentemente, conlleva un 

saneamiento y mejoría de las mismas. 

 

10. Para impedir que se repitan sucesos que generan alarma 

social, las administraciones tienen que reforzar las plantillas de 

inspectores de trabajo y luchar contra la nueva esclavitud, el trabajo de 

menores de edad y contra las condiciones laborales que atenten contra 

la dignidad de las personas. 

 

Realmente ¿éstos son aspectos negativos que provoca la 

migración? ¿No estaremos acaso hablando de catarsis de una 

sociedad enferma? Porque el problema no surge “con” la migración, 

sino “por” la migración. Frente a ella, algunos nacionales reaccionan de 

forma deshumanizada, generando todo tipo de abusos y reduciendo a 

las personas a un tipo conocido de moderna esclavitud. 

La lucha contra este tipo de iniciativas no sólo no perjudica a una 

sociedad, sino que la sanea de sus elementos más despreciables, a los 

que, una inspección laboral cada vez más profesional e intuitiva, aplica 

el rigor sancionador de la ley. Es decir, que se trataría, con ello, de una 

sociedad alerta frente a sus propios males, capaz de utilizar programas 

de prevención, surgidos por un nuevo estado de necesidad. 
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11. Las instituciones públicas tienen que poner cuantiosos 

recursos en la persecución de las mafias que trafican con personas, 

contra la trata de blancas y contra los empleadores sin escrúpulos. 

 

Es evidente que, al socaire de las migraciones, han surgido 

también otras formas de delincuencia, para las que la sociedad debe 

prepararse y hacer frente. Y ello, obviamente, comporta el destino de 

unos recursos que podrían haberse destinado a otras partidas 

presupuestarias; pero tanto la prevención como la persecución de las 

nuevas figuras delictivas sí es cierto que consumen recursos 

económicos de los países de destino, sin que ello redunde, en 

absoluto, en algún tipo de beneficio para su sociedad, si exceptuamos 

el dudoso de una especialización policial, seguramente no deseada por 

las causas que la originaron. 

 

12. Finalmente, el “estado de bienestar” tiene que extender 

también sus beneficios a los inmigrantes en materia de educación, 

sanidad, empleo, vivienda, pensiones, etc. 

 

Ahora bien, esta idea sólo podemos considerarla peyorativa en un 

primer punto de vista. A través de una óptica miope podemos entender 

que ello es así, porque, a la postre, sucede exactamente lo contrario: el 

acceso a ese “estado de bienestar” dinamiza sus formas. La educación 

se hace más compleja y multicultural, con la consiguiente 

permeabilidad y amplitud de miras. La sanidad se refuerza, 

absorbiendo mayor cantidad de personal sanitario, y creando nuevos 

puestos de trabajo y mayores infraestructuras. El empleo presenta 

alternativas que, de alguna manera, ya hemos contemplado en otros 

apartados; la vivienda sufre una remodelación interesante. En lo que la 

construcción se refiere, si bien hay que estar muy atentos a la posible 

“burbuja” inmobiliaria española, no hay duda de que ha significado el 



 129 

motor del desarrollo económico de los últimos años. Finalmente, en lo 

que se refiere a las pensiones, hay que tener en cuenta otro factor: la 

incorporación del migrante al sistema productivo y de Seguridad Social 

suele hacer en época temprana, por lo que –es de suponer- de 

conservar una estabilidad laboral, será cotizante durante muchos años; 

o, lo que es lo mismo, que el sistema de pensiones puede descansar 

en gran parte en las aportaciones de unos trabajadores, incorporados 

tempranamente al sistema productivo. 

 

C. Aspectos positivos en los países de origen 

 

Una vez contemplados los aspectos que los movimientos 

migratorios producen en los países de destino, con su secuela de 

consecuencias, positivas o negativas, a las que hemos hecho 

referencia y a las que, en la medida de lo posible, hemos también 

criticado, nos corresponde ahora enfrentar esa misma problemática, 

pero desde un distinto punto de vista: a través del prisma de los países 

de origen que son, a la postre, los que contemplan la salida de sus 

nacionales, y que, de alguna manera sufren –también se benefician- de 

esa pérdida de capital humano. 

 

Siguiendo el mismo estudio que hemos llevado hasta ahora132, 

sistematizaremos estos aspectos, que se denominan “positivos”133, en 

los siguientes puntos: 

 

                                                 
132 Es decir, el conocido artículo de DÍAZ HERNÁNDEZ. 
133 El término “positivo”, sin embargo, no deja de ser un término ambiguo. Ha sido el lenguaje 
político, transmitido al coloquial a través de los medios, el que ha limitado su alcance en un solo 
sentido: como algo bueno, deseable, etc., cuando, en realidad, un resultado “positivo” puede ser, sin 
embargo, el menos esperado. Un ejemplo: dar positivo en un test de alcoholemia no es lo mejor que le 
puede ocurrir a un conductor; ser seropositivo, ofrecer unos resultados positivos en un TAC, etc. No 
obstante, y pese a la ambigüedad del término, tal y como señalamos, vamos ahora a limitarlo al 
contenido coloquial que ve en él un resultado querido, satisfactorio, de alguna manera esperado o 
deseado. 
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1. La salida de trabajadores incide sobre el empleo, la producción 

y los salarios. De este modo, los emigrantes consiguen aliviar en parte 

las situaciones de escasez de empleo a causa de la deficiente 

organización productiva en las zonas de partida…134 

 

Un viejo aforismo galaico señala que “el gallego no protesta, el 

gallego emigra”. Quizá este adagio palmario sirva para ilustrar esta 

idea; con todo lo que ella conlleva de dramatismo y de frustración. 

Resulta injusto considerar que la emigración sea positiva para el 

país originario, porque éste es incapaz de absorber a sus propios 

ciudadanos e integrarlos en su sistema productivo. Por eso sólo de una 

manera forzada podemos entender esa bondad de las migraciones, 

que ayuda a paliar el déficit del empleo. Es cierto que existen países 

pobres, con escasos recursos, pero las más de las veces lo que 

debemos contemplar son Administraciones deficientes. De ahí que lo 

“positivo” deba entenderse –al menos según nuestro particular criterio- 

con esa ambigüedad que señalamos. Y, desde luego, sin falsas 

alharacas. Detrás de cada migrante –tampoco lo olvidemos- suele 

ocultarse un drama, personal o nacional. 

 

2. “Para el país de origen, los efectos positivos de las migraciones 

resultan del envío de sus salarios y de su eventual retorno. Trabajando 

en el exterior muchos trabajadores consiguen ahorrar y enviar remesas 

que luego se invierten en pequeños negocios o mejoran la situación de 

las familias. El cambio de la moneda favorece casi siempre al 

ahorrador que puede optimizarlo”135. 

 

Dado que el Capítulo siguiente vamos a ocuparnos, con algún 

detenimiento, de lo referente a las remesas, dejamos la crítica de este 

                                                 
134 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 261. 
135 Ibidem. 
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segundo apartado para ese otro momento, al que ya desde ahora nos 

referimos. 

No obstante, y como única crítica del presente ordinal, 

añadiríamos la problemática de incorporar como estructural a las 

economías de los países originarios lo que no es más que un reflejo 

coyuntural. Hacer descansar una parte del presupuesto sobre el 

fenómeno migratorio puede ser motivo de una aguda crisis, si se 

produce algún momento recesivo en los países de acogida. 

Una política coherente, debería derivar las remesas procedentes 

de la coyuntura migratoria hacia la creación de infraestructuras, 

inalterables en el supuesto de la recesión de que hablábamos. Pero 

nunca sustentar sobre ellas otras partidas presupuestarias. 

 

3. El envío de estos fondos –continúa diciendo Díaz Hernández- 

influye sobre el nivel de vida de las familias, la distribución de los 

ingresos, los precios y el consumo, la acumulación productiva y el 

crecimiento económico136. 

 

Se maneja aquí un criterio sociológico, y no económico, que nos 

lleva a un tratamiento peculiar del problema. 

Analizando cada uno de los aspectos que enumeran, las 

conclusiones a que podemos llegar serían, ciertamente, diferentes. Así, 

mientras resulta evidente que el envío de los fondos repercute 

directamente en las economías familiares (aumenta su nivel de vida, 

incrementa sus posibilidades de consumo, les brinda mejores 

oportunidades), no parece que sirva de elemento distribuidor de los 

ingresos –sólo a nivel teórico, y reconociendo el términos 

excesivamente vagos o generales estos aportes podemos hablar de 

una redistribución-, porque no suele exceder de los ámbitos puramente 

domésticos. 
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La influencia sobre los precios al consumo sería, a nuestro modo 

de ver, negativa. El mayor aporte por las remesas exteriores genera 

una inflación. Los precios se disparan, porque ya hay una parte de la 

población –la que depende del envío de remesas- que sí puede 

acceder a ciertos bienes; con lo que éstos elevan su precio, 

aprovechando la mayor pujanza económica de algunas pequeñas 

economías (las familiares), pero distanciando a los demás ciudadanos 

de la accesibilidad, ya que sus ingresos sólo se basan en percepciones 

interiores. 

Lo mismo podemos señalar respecto del consumo y la 

acumulación productiva, que se dispara –y se encarece- sólo respecto 

de un sector de la población; pero no frente a la generalidad de la 

ciudadanía. 

Finalmente, en cuanto al crecimiento económico, sí es cierto que 

constituye para él un buen acicate. Pero ahí es donde las políticas 

internas deben jugar su papel estelar: a través de una política de 

contención de precios, con objeto de evitar las desigualdades 

emergentes a que acabamos de referir; y con la consiguiente deriva de 

los capitales obtenidos, para llevar a cabo la creación de 

infraestructuras necesarias, que redunden en beneficio de la 

colectividad. Sólo así podemos contemplar el aporte de capital exterior 

como un medio de saneamiento de las economías internas en los 

países de origen. 

 

4. “Estos pequeños negocios, construcción de viviendas, mejora 

del consumo familiar, posibilidad de financiar estudios, acceder a la 

sanidad privada, etc. En ocasiones consiguen dinamizar la economía 

del país de origen”137. 

“Las remesas de inmigrantes superan en ocasiones a las 

exportaciones de los países de origen o a la Ayuda Oficial para el 
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Desarrollo. Por eso muchos países del Tercer Mundo fomentan 

deliberadamente la emigración porque de esa forma se liberan 

tensiones internas tanto de carácter laboral como de estancamiento del 

consumo y la producción. En ciertas teorías la emigración se presenta 

como una posibilidad de desarrollo nacional a través de un proceso de 

ajuste que puede conducir al crecimiento del ingreso de todas las 

categorías implicadas y a una reducción de las disparidades”138. 

 

En este punto, se señalan dos aspectos diferentes: de un lado, lo 

que representa en el orden interno (familiar) el envío de fondos 

procedentes del exterior; y de otro, algunos efectos que sobre la 

economía interna (general de los países) genera la llegada de esos 

mismos fondos. 

Analizando separadamente cada uno de ellos, tendremos: 

 

En lo que respecta al primero, y como queriendo recoger velas, el 

autor al que seguimos lleva a cabo una matización peculiar. Parece 

consciente de que no sirve –por unilineal- el argumento sociológico que 

venía esgrimiendo hasta ahora, y que el punto de vista económico no 

puede abstraerse de esa realidad que contempla; por ello, apunta una 

serie de situaciones (negocios familiares, vivienda, acceso a una 

sanidad de calidad –que cifra en la privada-, etc.) como el anhelo 

siempre, y el logro posible otras veces, ante los aportes de capital 

procedente de la emigración. Por tanto, nada que objetar. Es más, no 

deja de llamar la atención el hecho de su referencia –tímida pero 

clarificadora- respecto a la economía, en la que el autor no parece 

encontrarse del todo a gusto. Así –y queremos subrayarlo- se 

descuelga con un “en ocasiones” altamente significativo. Y es que “sólo 

en ocasiones”, y aún a pesar de esas actitudes consumistas de 

economía típicamente familiar, puede producirse un efecto dinamizador 
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sobre la economía general del país. Pero ello, como ya hemos 

adelantado, no responde tanto a la iniciativa privada, que se decanta 

por el anhelado consumismo, como a una sensata planificación de una 

política económica general y gubernamental. 

 

Y en lo que respecta al segundo, se apuntan algunas reflexiones 

que, bien miradas, nos llevarían a una desconfianza generalizada 

sobre las planificaciones –políticas fundamentalmente, económicas “a 

posteriori”- de muchos de los países de origen. 

¿Qué debemos entender cuando se nos suscita el hecho de que 

existe un fomento deliberado de la emigración?, ¿qué, cuando se nos 

habla de una liberación de “tensiones internas”139? 

Estamos, indudablemente, ante un argumento político 

incontestable; pero de una política con la que, en modo alguno, 

podemos estar de acuerdo, y que nos recuerda más la vieja figura de la 

expatriación, que el deseo de una mejoría en los ciudadanos. Más 

parece el “puente de plata” que se tiende al enemigo –en contra 

siempre de una correcta visión aristotélica del asunto-, que de unas 

políticas de saneamiento, abocadas a sacrificar –con su anuencia, 

naturalmente- a una parte significativa de la población. 

 

Finalmente, sin precisar cuáles sean, se señala la posibilidad 

apuntada por ciertas teorías, que ven en la emigración una posibilidad 

de desarrollo nacional. Estamos de acuerdo, pero, como hemos 

indicado más arriba, sólo si se contempla el fenómeno como 

puramente coyuntural, y se intenta darle salida a través de una 

formación estructural, capaz de permanecer y de subsistir cuando no 

sea posible contar con las remesas procedentes del exterior. 

 

                                                 
139 Y no sirve que se nos matice, no sin cierta timidez, que se trata de tensiones de carácter laboral 
como de estancamiento en el consumo. 
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5. El retorno efectivo de los emigrantes modifica el volumen y la 

cualificación del capital humano. 

 

Nada que objetar, siempre que tal retorno se lleve a cabo en 

situaciones de normalidad, y no sea provocado por circunstancias 

adversas, como, por ejemplo, un periodo de recesión económica; 

porque ello conllevaría una frustración en los retornados, que influiría, 

de manera negativa, en el país de origen. 

Ahora bien, si el retorno es por decisión voluntaria, y el emigrado 

alcanzó en el país de destino sus metas, qué duda cabe que se 

produce un aporte de capital humano, de enriquecimiento en definitiva, 

de la sociedad a la que regresa. Junto a estos aspectos, también 

hemos de considerar la importancia de su cualificación, y la nueva 

vinculación con los países desarrollados, en los que estuvieron 

prestando su trabajo. 

 

6. “En muchas ocasiones contribuye a mejorar la balanza de 

pagos, lo que constituye a su vez un estímulo político a la continuidad 

de la emigración”140. 

 

Dos cosas se señalan que, pese a ser indudables, habría también 

que matizar: 

 

Las remesas procedentes de la emigración contribuyen “en 

muchas ocasiones”, a mejorar la balanza de pagos. Obviamente, no 

siempre. El problema de las remesas, insistimos, lo vamos a tratar más 

adelante, por lo que allí nos remitimos. 

 

El “estímulo político” que ello supone, para que la emigración 

continúe. 

                                                 
140 DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 261. 
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¿Es éste, en efecto, un aspecto positivo? ¿Desde qué punto de 

vista? 

Mucho nos tememos que ese “estímulo, no sea otra cosa que la 

constatación, palmaria, del fracaso de las políticas internas. ¿De 

verdad se tiene ese interés o se trata sólo de un efecto rebote? Desde 

luego, un Gobierno que estimule –por cualquier causa- la salida de sus 

nacionales, y que vea en ella un programa de actuación política, sólo 

puede estar sustentado sobre criterios espurios, en nada coherentes 

con la que sería una buena política de contención y de protección –

preocupación en suma- de sus ciudadanos. 

Pero tampoco podemos vivir de espaldas a la realidad, y sabemos 

que, en muchas ocasiones, eso es así. Con la política de poner tierra 

por medio se procura el alejamiento de una parte de la población –a 

poder ser jamás díscola o conflictiva- y,  de otra, se reciben unas 

remesas, siempre interesantes para las arcas del Estado. Pero lo que 

“es” no es lo que “debe” ser. De ahí nuestras reticencias a admitir como 

“positivas” (y valga aquí el término en su exacta polivalencia) este tipo 

de situaciones. 

 

7. Agrupando en un solo punto, dado que la temática que suscita 

es, en el fondo, la misma, lo concerniente a los efectos saludables de 

una emigración a países desarrollados y democráticos, no podemos 

sino estar de acuerdo en señalar que ello constituye una escuela y un 

acto de aprendizaje masivo –sin costes- para los países emisores; a la 

vez que el contacto con las instituciones democráticas sirve a su vez 

para la formación de futuros cuadros, en todos los ámbitos, en los 

países de origen. En esta dirección “los retornados pueden hacer 

mucho bien en materia de contribuir a los necesarios cambios 
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democráticos en sus respectivos países y facilitar las relaciones 

externas de los mismos”141. 

 

Sólo es necesario un requisito: que la situación se acepte por los 

cuadros locales –o la política estatal, esto es, en definitiva, indiferente-, 

dispuestos a absorber esas nuevas ideas y tendencias, que necesitan, 

por otra parte, del sacrificio y la generosidad de quienes, en definitiva, 

han de verse desplazados. Vencidas esas dificultades –que no 

podemos ignorar sin más-, sí sería posible esa adecuación. No 

siéndolo, acabará acarreando frustraciones en los retornados, y el 

deseo vehemente del regreso a los países que los acogieron. 

 

8. Finalmente, se señala cómo muchos universitarios, científicos y 

personas especializadas o con una buena cualificación profesional, al 

no encontrar acomodo en las economías, atrasadas y desorganizadas 

de sus países de origen, encuentran en la emigración su oportunidad. 

Resulta curioso que se deje para este último lugar el elemento 

quizá más importante, por íntimo, que juega a la hora de decidir el 

siempre difícil camino de la migración: el factor humano. 

Se trata de un criterio puramente antropológico que nos lleva a 

considerar las migraciones desde el punto de vista interno, personal, en 

definitiva, el verdadero causante de las mismas. Y aunque lo hace 

referido exclusivamente al personal más cualificado –la extrapolación a 

los no cualificados tiene otras connotaciones, pero también se centra 

en el terreno de las oportunidades-, no deja de considerar que ello 

supone la realización personal, la consecución de las metas 

individuales, el logro profesional a que toda persona responsable 

aspira. Y eso sólo es posible si existen unos medios, unas condiciones 

de trabajo y de salario dignos. Y hay que hacer notar que, pese a la 

generosidad de que, por regla general, hacen gala este tipo de 
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personas, tampoco suelen sentir que, de alguna manera, están 

traicionando a sus países de origen, porque la ciencia es universal y 

ellos se consideran “ciudadanos del mundo”, con un concepto muy 

claro de lo que es y qué significa esa globalización en que están 

inmersos. 

Un científico de un país del tercer mundo que se halle, por 

ejemplo, desarrollando una vacuna en un laboratorio de un país 

desarrollado, no entiende que está traicionando a su país de origen por 

no trabajar en él. Muy al contrario es consciente de que su trabajo, que 

se lleva a cabo en condiciones óptimas, o, al menos, siempre mejores 

que en su propio país, redundará a la postre, en un beneficio para 

todos, y puede que singularmente sus conciudadanos. ¿O acaso no le 

movió a su investigación su conocimiento de su realidad inmediata? 

 

Como podemos comprobar, tampoco este factor humano, el 

argumento antropológico que señalamos, puede hurtarse en el análisis 

de las migraciones internacionales; sobre todo cuando constituye, 

como hemos señalado, quizá el factor que moviliza a las personas 

hacia otros destinos que se piensan mejores. Pero no es un punto de 

vista que afecte a un tratamiento general, sino a cada uno de los 

elementos internos que constituyen el fenómeno migratorio. 

 

D. Aspectos negativos en los países de origen 

 

Para poner fin a este recorrido no nos queda ya sino hacer la 

obligada referencia a los que se han considerad aspectos que influyen 

negativamente en los países de origen de los migrantes y que, de 

alguna manera, pueden concretarse igualmente en los siguientes 

puntos142: 

 

                                                 
142 Y para ello seguimos también el trabajo de DÍAZ HERNÁNDEZ, cit., pág. 262. 
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1. Como consecuencia de las migraciones, los países de origen 

deben desprenderse de las personas más decididas, preparadas y 

emprendedoras, que, en definitiva, resultan necesarias e 

indispensables para su desarrollo. 

La salida de estas personas implican desajustes en las zonas de 

origen y que, lejos de corregirse por sí mismos, tienden a agravarse. 

Además, y como efecto reflejo, la emigración crea también 

expectativas, por lo que se extiende a mayores capas o segmentos de 

población, desde trabajadores no marginales hasta sectores 

cualificados, que se ven tentados a salir, con el consiguiente 

resentimiento de la población. 

 

El efecto ya nos es conocido, y no deja de representar una 

inversión a las migraciones tradicionales, donde quienes migraban 

pertenecían a la marginalidad o a las capas más bajas de la población. 

Cuando se produce la salida de los más emprendedores, se subvierte 

el esquema clásico, y se produce no ya ese efecto “llamada” para 

muchos otros, sino también el empobrecimiento de sus propios lugares 

de origen que ven cómo los más decididos, o los mejor preparados, 

abandonan sus patrias para ir a conformar una mejor sociedad en 

lugares alejados. 

 

2. “El carácter masivo de estos desplazamientos internacionales 

puede ocasionar situaciones de penuria de mano de obra en 

determinadas regiones emisoras, que se vuelven más agudas y 

difíciles de superar cuanto mayor sea la atracción de los salarios de los 

países industrializados”143. 

 

Como corolario de lo anterior, sobre todo si nos referimos a una 

menor cualificación, el efecto de penuria en los lugares de origen se 
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acentúa con esa salida masiva, hasta el punto de que sectores 

generalmente bien abastecidos pueden verse involucrados en severas 

críticas por falta de atención y mano de obra. Obviamente, el reclamo 

de unos mejores salarios –volvemos con ello a los aspectos 

sociológicos y antropológicos de las migraciones- es el incentivo que 

motiva dichos movimientos hacia los países de destino. 

 

3. Como consideración a algunos movimientos migratorios 

actuales, se señala el elevado riesgo que corren algunos migrantes, 

donde, inclusive, llegan también a perecer en el intento por alcanzar 

una vida mejor en los países desarrollados. Además de ello, suelen 

igualmente dejar tras de sí deudas cuantiosas, inasumibles por los 

familiares que permanecen en los lugares de origen. 

El ejemplo repetido de España, con los cayucos y las pateras, 

causantes de innumerables víctimas en el Atlántico, resulta 

dramáticamente palmario. 

 

4. La fuga de cerebros, a la que más adelante nos referiremos, 

empobrece todavía más, si cabe, a los países en desarrollo. Pero eso 

es algo que, desde el punto de vista del individuo, resulta inevitable. 

 

5. También sucede –lo que no es infrecuente- que los emigrantes 

se quedan definitivamente en el país de destino. De esta forma –se 

señala- “la sociedad de origen pierde un caudal de recursos humanos 

indispensables para el despegue económico”144. 

 

Cuando contemplamos los aspectos positivos en los países de 

destino nos referimos ya a la posibilidad, siempre enriquecedora, de la 

integración. Pues bien, aquí nos hallamos ante la situación contraria: la 

de la disgregación. El abandono de los propios lugares de origen 
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contribuye no sólo a su despoblación, sino –y lo que es más 

importante- a la pérdida, en ocasiones, del capital humano más 

representativo o cualificado; y aunque así no fuera, el hecho de que 

una parte, representativa o no, de la población de un país deba 

abandonarlo, sólo tiene una lectura: el fracaso como tal país en lo que 

respecta a sus políticas de empleo, seguridad, salubridad, educación, 

etc., Es decir, que el ámbito económico, al que no pudo ofrecer 

soluciones el sector político, ha obligado a una salida de población, con 

la consiguiente pérdida de competitividad. 

En cierto modo, una emigración importante pone de relieve las 

carencias de los países de origen, a la vez que les coloca en 

situaciones críticas. 

 

6. Por cuanto acabamos de señalar, no debe extrañarnos que se 

considere, bajo una lente de sospecha, el funcionamiento de los países 

emisores. Así, Díaz Hernández indica cómo éstos, “faltos de 

perspectivas y gangrenados por la corrupción, desaprovechan el alivio 

que la emigración supone en las cifras de paro para reorganizar la 

economía con los que se quedan impulsando las reformas 

necesarias”145. 

 

Ahora bien, hablando en términos económicos, es un error el 

hecho de una pérdida de población. A nivel de recursos existentes, qué 

duda cabe de que una salida de personas contribuye a aumentar el 

nivel de vida de quienes permanecen; porque habría que entender que 

el reparto proporcional de los mismos llega a un menor número de 

beneficiarios. Desde luego, en una economía fundamentada en el 

dirigismo estatal, esto es así. 

Pero, si lo que se pretende es una economía liberal, dinámica, con 

proyección de futuro, la pérdida de capital humano –cualquiera que 
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éste sea- no deja de representar, sin embargo, una situación diferente. 

Todas las estructuras productivas de un país, y, singularmente, las que 

apuntan al beneficio común de la ciudadanía, deben descansar sobre 

los hombros del mayor número de personas posibles. Cuantos más 

trabajadores existan, mayor será el volumen de impuestos que se 

recaude, y mayores las aportaciones a planes sociales y asistenciales. 

Tan sólo como situación coyuntural, llámese de emergencia o 

como se quiera, podría justificarse la salida de personas. Pero, 

insistimos, desde el punto de vista económico, ello conlleva siempre, 

sobre todo si lo consideramos como una habitualidad, un gravísimo 

error. Otra cosa es que las estructuras de los países de origen resulten 

tan absolutamente deficitarias, que la recomposición de los mismos 

conlleve un esfuerzo financiero importante. Pero estaremos entonces 

abordando otras cuestiones, como serían la falta de políticas 

adecuadas, insuficiencia de cuadros dirigentes, escasez de ayuda 

internacional, no captación de los recursos que los países ricos dedican 

al desarrollo, etc., que nos alejarían del planteamiento inicial, desde 

luego muy claro, de considerar las migraciones de los nacionales como 

algo deseable. 

 

7. A mayor abundamiento de lo expresado en el ordinal anterior, 

Díaz Hernández insiste en una situación conocida: la de que los países 

pobres “malgastan las sumas de divisas de las remesas de los 

emigrantes en inversiones suntuarias o escasamente rentables, en vez 

de favorecer la economía productiva estimulada por el incremento del 

consumo familiar”146. Pero esto es algo que no nos debe extrañar, por 

cuanto acabamos de referir: lo que falla es, en definitiva, la política 

económica de estos países –imaginamos que por situaciones, bien 

conocidas, de corrupción política-. Así pues, además de la pérdida del 

capital humano, el despilfarro de los recursos que, de alguna manera, 
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contribuirían a ir sacando de la pobreza a los países de origen, lo que 

hace es hundirles aún más en la pobreza, con el consiguiente mayor 

alejamiento y retraso de los países receptores; con lo que la diferencia 

entre los países ricos y los pobres sería cada vez mayor. 

 

8. “El envío de ahorros salariales favorece en ocasiones la 

inflación y deteriora la situación relativa de las familias que no se 

benefician con la emigración por carecer de componentes en el 

extranjero”147. 

 

Recurrentemente hemos hecho mención a este fenómeno: el de 

que el consumo de unos no resulta ser, sin embargo, beneficio para la 

generalidad. Al no existir una adecuada política de contención de 

precios, y dejarse llevar, tanto consumidores como productores, por las 

leyes del comercio libre (singularmente por las de la oferta y la 

demanda), sin encontrarse adecuadamente preparados para hacer 

frente a este tipo de mercados, lo único que consigue es una vertiente 

inflacionista, desequilibradora y, por regla general, empobrecedora de 

una gran parte de la población. 

El ejemplo lo hemos contemplado, tras la caída del bloque del 

Este, en los países que lo conformaban. Ucrania o la propia Rusia 

resultan ser paradigmáticos. Y es que, si bien las leyes económicas 

resultan enriquecedoras a la postre, cuando no se utilizan de manera 

correcta, generan el efecto contrario. Y así, en los países mencionados, 

nos encontramos con una clase emergente, acomodada y especulativa, 

y una población cada vez más empobrecida, con enormes dificultades 

a la hora de acceder incluso a los bienes de consumo más 

elementales. 
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9. Finalmente, y ya como corolario de cuanto hemos venido 

exponiendo en este apartado, hay también que constatar la idea, un 

tanto cruel si se quiere, pero no por ello menos cierta, del 

funcionamiento de muchos de los países emisores. 

Así, muchos de ellos se desentienden de sus súbditos en el 

exterior, y cuando éstos retornan “suelen controlar y reprimir sus 

iniciativas en aras a evitar propagar ideas democráticas que puedan 

favorecer cambios sociales y políticos”148. 

Y es que, no lo olvidemos, a países pobres suelen corresponder 

políticas miserables. Quizá en ellas haya de buscarse, en la mayoría de 

los casos, el origen de esa pobreza. El ejemplo de algunos países 

africanos resulta demasiado evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Ibidem. 
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II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE CONTENIDO 

ECONÓMICO 

 

Llegados a este punto, y pese a habernos referido en ocasiones a 

la problemática que aquí vamos ahora a considerar, es obvio que se 

impone profundizar un poco sobre dos aspectos importantes que 

plantean los actuales movimientos migratorios internacionales: los 

referidos a la llamada “fuga de cerebros”, y cuanto concierne a las 

remesas que los migrantes reenvían a sus países y lugares de origen. 

Así pues, tendremos: 

 

1. Fuga de cerebros 

 

Puede señalarse al respecto –y con ello enlazamos con el punto 

anterior, del que éste es corolario obligado-, que el impacto que sufren 

los países de emigración de capital humano depende de si ésta 

corresponde a un fenómeno transitorio o permanente (el que se 

denomina como “drenaje de cerebros”). 

 

En una reseña del Banco Mundial se señala la preocupación de 

los países desarrollados por los efectos negativos que tiene la 

migración de mano de obra no cualificada, mientras que, por el 

contrario, el aumento reciente de emigrantes cualificados, o “fuga de 

cerebros”, constituye un motivo de preocupación evidente en los países 

en desarrollo149. 

 

                                                 
149 Vid. «Migraciones internacionales y remesas», Reseña temática. http://web.worldbank.org, 
consulta de 22 de junio de 2006. 
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Según un estudio llevado a cabo por la National Science 

Foundation de los Estados Unidos (NSF) acerca de los estudiantes 

extranjeros que se quedan a trabajar en aquel país después de su 

graduación, todo parece indicar la existencia de un patrón de 

comportamiento donde el “drenaje de cerebros” se combina con el que 

se denomina “ciclo de talentos”. Según esta misma fuente (NSF), cerca 

del 47% de los estudiantes extranjeros con visas temporales que 

completaron sus doctorados en 1990 y 1991, estaba ya trabajando en 

los Estados Unidos en 1995. 

 

La información de que se dispone acerca de las tasas de regreso 

de la emigración hacia los países de la región sigue siendo escasa; 

pero se ha mejorado sensiblemente en lo que respecta a Asia. De este 

modo, podemos constatar cómo la mayoría de los extranjeros 

(asiáticos) doctorados entre 1990 y 1991, procedían: de India (el 79%); 

y de China (un 88%), y todavía trabajaban en los Estados Unidos en 

1995. Ello frente al 11% de los surcoreanos. 

 

Agrega el estudio que los estudiantes extranjeros con doctorados 

en ciencias e ingeniería que todavía trabajaban en los Estados Unidos 

10 o 20 años después, tendían ya a permanecer en el país (dado que 

no se observaba un fuerte retorno neto de migrantes). Ello sugiere que 

se generaría un “ciclo de retorno del capital humano migrante”, cuya 

configuración (duración de las tasas de estadía) varía según el país de 

origen150. 

 

Pero estos datos, pese a la estadística, no parecen enteramente 

fiables. En efecto, independientemente del hecho (constatable y 

constatado) de la diferencia porcentual entre India, China o Corea del 

Sur, que no representa ninguna dificultad de comprensión, por tratarse 

                                                 
150 Ibidem. 
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de países con diverso grado de desarrollo, no se han tenido en cuenta 

otros factores que son, o pueden ser, definitivos. 

Nos referimos al supuesto, considerado en el estudio, de una 

permanencia larga en el país (en este caso se trata de los Estados 

Unidos, pero el dato es perfectamente extrapolable a cualquier otro 

país desarrollado), que tiene a concertirse en indefinida. ¿Cuál sería la 

causa, o las causas? Desde luego, habría que buscarlas no ya en el 

tipo de trabajo a desarrollar (se citaba el caso de científicos o 

ingenieros; pero puede predicarse igualmente de profesores o de 

humanistas), sino en el factor o elemento humano: una persona, con un 

tiempo amplio de residencia, se “adapta”, se “hace” a un modo de vida 

particular, en detrimento de cual haya sido su propio estilo. Y eso si no 

consideramos otro tipo de relaciones que ayudaría a ese 

enraizamiento, como la adquisición de propiedades o el desarrollo de 

una vida familiar o afectiva. 

 

Es decir, que más allá del impulso inicial, de salida o 

permanencia, juega también, y con fuerza, la propia circunstancia, 

personal y definitoria, de los individuos en sí mismos considerados; que 

son quienes, en definitiva, generan otros lazos, ajenos a 

planteamientos estadísticos, pero que resultan, a la postre, los que le 

inducen a tomar una de las dos decisiones: o el regreso, o la 

permanencia. 

 

2. Remesas monetarias 

 

La contrapartida, no sólo a la fuga de cerebros, sino a la migración 

internacional en general, la constituyen las remesas que los migrantes 

reexpiden a sus países de origen. 

Y es que el movimiento físico de personas en el extranjero 

representa, en otro orden de cosas, en la aportación de remesas o de 
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utilidades que los migrantes envían. Lo que pone de manifiesto que la 

emigración neta no es per se un mero costo para el país de origen. 

“Las remesas –señala un informe de la Oficina Internacional del 

Trabajo- representan un beneficio de la migración que debe ser 

considerado en relación a su costo”151. 

 

Según la misma reseña del Banco Mundial, “las remesas de los 

trabajadores se han duplicado en la última década, alcanzando 

216.000 millones $ en 2004, de los cuales, 151.000 millones $ fueron 

remitidos a países en desarrollo. Se cree que los flujos reales de 

remesas, si se cuentan aquellos a través de canales informales, son 

aún más grandes. Los flujos de remesas superan hoy día la ayuda total 

para el desarrollo y representan la fuente más grande de divisas para 

algunos países”152. 

 

Si ejemplificamos el alcance de las remesas enviadas a los países 

de América Latina y el Caribe, en 2001 (en porcentajes de PIB), según 

ha señalado la OIT, tendríamos: 

 

América Latina y Caribe    1’8 

Bolivia      1’3 

Brasil      0’4 

Colombia      0’8 

Cuba      5’0 

Ecuador      9’0 

El Salvador     17’0 

Guatemala     3’1 

Haití      24’5 

Honduras      7’5 

Jamaica      15’0 

                                                 
151 Oficina Internacional del Trabajo, «América Latina y el Caribe. Migraciones internacionales y 
mercado de trabajo global», pág. 98. 
152 «Migraciones…», cit. 
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México      1’7 

Nicaragua     22’0 

Perú      1’7 

República Dominicana    10’0 

 

Las remesas de divisas tienen, como es evidente, una gran 

importancia en esta parte de América, estimándose que el monto total 

de las remesas originadas en 14 países del área que representan más 

del 75% del PIB regional, era de alrededor de 23.000 millones $. 

Para sopesar esta cifra, se debe considerar que el monto total de 

las corrientes de capital hacia América Latina en 2001 estuvo cercano 

a los 70.000 millones $, mientras que las donaciones oficiales que 

recibió la región alcanzaron alrededor de 3.000 millones $, según el 

informe de CEPAL, 2002. 

La participación promedio de las remesas en términos del PIB 

regional de esos 14 países alcanza el 1’8%, si bien con grandes 

variaciones entre ellos. En Haití, como acabamos de comprobar, las 

remesas representaron un 24’5% del PIB, el 17% en El Salvador, el 

15% en Jamaica, y el 9% en Ecuador. En cambio, las remesas de lis 

migrantes representaron menos del 3% del PIB en Perú, Colombia, 

México y Brasil153. 

 

Es importante señalar que los montos reales de las remesas 

podrían ser superiores, en la medida en que éstas suelen hacerse a 

través de canales informales que no registran las transacciones (por 

ejemplo, mediante su traslado personal por parte de amigos o 

familiares). Al respecto, se prevé que el impacto macroeconómico, así 

como la incidencia de las remesas sobre el ahorro y la inversión de 

algunos países, está destinado a aumentar154. 

 
                                                 
153 Ibidem., pág. 99. 
154 Ibidem. 
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Por otra parte, estas cifras indican que el retorno neto generado 

por los trabajadores migrantes es ciertamente significativo, al menos en 

términos del ingreso de los sectores más pobres. Y dado que el retorno 

neto de divisas de los trabajadores no cualificados equivale al 0’9% del 

PIB regional, y que la participación de los sectores más pobres alcanza 

al 13% del mismo, estas remesas significan una mejoría del 7% en los 

ingresos de los sectores más pobres de el área a que nos estamos 

refiriendo (América Latina y el Caribe)155. 

 

Relación entre el PIB per cápita de América Latina y el Caribe 

con el de los países europeos seleccionados156. 1820-2000 

(en porcentajes) 

 

Era de migraciones en masa    Era de migraciones restringidas 

 

 
 

 

La línea superior representaría a México, la intermedia a Argentina 

y la inferior al total de los países de América Latina y el Caribe. 
                                                 
155 Ibidem. 
156 España, Italia, Noruega, Portugal y Suecia 
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Esta fuente ha sido extraída de la elaboración llevada a cabo por 

la OIT, con base a los datos oficiales de los distintos países. 

 

Concretando ahora al caso de El Salvador, como ejemplo de país 

de migrantes, colocado en una escala intermedia de los países del área 

que acabamos de analizar, vamos a llevar a cabo un estudio más 

detenido acerca de lo que son y significan esas remesas que los 

trabajadores internacionales migrantes aportan a la economía de su 

país. Obviamente, el análisis que hagamos es no sólo extrapolable a 

los países del área, sino también para el estudio de cualquier otro que 

se encuentre en circunstancias análogas. 

 

En primer lugar vamos a contemplar el impacto macroeconómico 

de las remesas, para continuar después con la utilización de las 

mismas, y finalizar con unas conclusiones y recomendaciones al 

respecto. 

El estudio, ya comentado, de Rivera Funes nos resulta esencial en 

el tratamiento que ahora abordamos. 

 

A. Impacto macroeconómico de las remesas 

 

En este pequeño país centroamericano, las remesas familiares 

vienen a conformar el flujo de ingresos más significativos para el 

sostenimiento de su modelo macroeconómico. En su estudio deben 

tener en cuenta los siguientes datos oficiales157: 

 

a) Que las remesas en El Salvador han sufrido un incremento a 

través del tiempo de 28’0 millones $ en 1976, hasta los 1.935’2 

millones $ en 2002. 

                                                 
157 Vid., RIVERA FUNES, cit., pág. 8. 
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b) De acuerdo con la Encuentra de hogares de propósitos 

múltiples de 2002, hay 1.457.114 personas que se vieron 

beneficiadas, ese mismo año, con remesas familiares, lo que 

venía a corresponder a 337.580 hogares salvadoreños 

receptores. En ambos casos, esa cifra equivaldría al 22% de 

las personas y los hogares salvadoreños, con un promedio de 

150’70 $ mensuales de remesas por hogar.  

 

Veamos las tablas siguientes 

 

Tabla 1. Relaciones de población y departamentos, hogares, 

analfabetismo y pobreza. 

 

Departamento % 

Analfabetas 

% Pobreza 

relativa 

% Extrema 

pobreza 

Chalatenango 22.70 19.94 28.7 

Santa Ana 19.00 24.17 18.1 

Ahuachapán 14.14 24.45 29.3 

Cuscatlán 14.94 21.96 14.9 

Cabañas 26.67 26.53 30.7 

Morazán 29.61 24.42 27.2 

San Vicente 20.86 26.88 27.8 

San Salvador 8.21 17.25 8.3 

Sonsonete 21.35 26.17 18.3 

La Libertad 13.89 16.20 10.6 

La Paz 18.84 24.81 19.9 

La Unión 28.85 24.73 17.4 

San Miguel 20.68 22.70 20.1 

Usulután 22.90 25.61 21.7 

Total del País 16.63 21.00 15.8 

 

Fuente: DIGESTYC, 2002. 
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Condición Socioeconómica de los Salvadoreños 

 

Condiciones de no Pobreza:  3.510.380 

Extrema Pobreza:   1.757.794 

Pobreza Relativa   1.752.586 

 

Tabla 2. Valores comparativos de las remesas familiares (BCR) 

 

Remesas familiares en millones de dólares. 1976-2002 

 

Año Remesas % de 

Crecimiento 

% de 

export. 

% de 

Import. 

% del 

PIB 

1976 28.0 0.0 3.7 3.7 1.0 

1977 34.0 21.43 3.5 3.6 1.0 

1978 45.0 32.35 5.7 4.4 1.3 

1979 49.0 8.89 4.3 4.7 1.2 

1980 60.0 22.45 5.5 6.2 1.5 

1981 75.0 25.00 9.4 7.6 2.0 

1982 87.0 16.00 12.5 10.2 2.3 

1983 97.0 11.49 12.8 10.9 2.8 

1984 121.0 24.74 16.7 12.4 3.3 

1985 102.0 -15.7 15.0 10.6 2.5 

1986 135.0 32.35 16.5 15.2 3.2 

1987 169.0 25.18 28.6 17.0 3.8 

1988 194.0 14.79 31.9 19.3 4.2 

1989 204.0 5.15 40.9 17.7 4.1 

1990 322.0 57.84 55.5 25.5 5.9 

1991 518.0 60.87 88.1 36.8 9.8 

1992 686.0 32.43 114.7 40.4 11.5 

1993 864.1 25.96 110.8 42.7 11.8 

1994 962.5 11.39 117.5 42.8 12.0 

1995 1,061.4 10.28 105.8 37.2 11.2 

1996 1,086 2.36 104.2 40.0 10.3 

1997 1,199.5 10.40 88.3 32.1 10.5 

1998 1,338.3 11.57 108.0 34.5 11.5 
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1999 1,373.8 2.65 116.8 33.6 11.0 

2000 1,750.7 27.43 145.3 35.4 13.3 

2001 1,910.5 9.10 157.4 38.0 13.9 

2002 1,935.2 1.29 157.0 37.3 13.8 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

 

 

En primer lugar, es evidente que las remesas han generado una 

expansión de la demanda agregada, pero sin que ello se haya 

traducido en un incremento, de igual magnitud, de la inversión, 

especialmente si atendemos a los sectores reales de la economía, la 

agricultura o la industria. 

Los altos niveles de crecimiento económico de los primeros años 

de la pasada década no tuvieron ni en la agricultura ni en la industria, 

sus pilares fundamentales; así pues, “fueron los sectores del comercio 

y los servicios, los que sirvieron de motor del crecimiento del PIB, lo 

que contribuyó a generar un proceso de “terciarización” del aparato 

productivo. Este proceso todavía es perceptible en aquellos 

departamentos y comunidades con fuertes tasas de migración 

internacional y receptores de remesas familiares (García, 1994 y 1995; 

FUNDE, 1997 y 1999)”158. 

 

El ingreso masivo de divisas ha ido creando unas condiciones 

idóneas que estimulan las importaciones, con lo que constituye el 

principal factor de expansión del consumo, especialmente de bienes no 

duraderos. Ahora bien, como suele suceder en las economías de los 

países en desarrollo, la expansión del sector importador no se ve 

acompañada de un crecimiento equivalente en el cuadro de las 

exportaciones. 

                                                 
158 Ibidem., pág. 8. 
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En este orden de cosas, y en este concreto caso salvadoreño que 

analizamos, las importaciones “se han constituido en el principal motor 

de crecimiento, y su sostenibilidad, estará determinada por la 

existencia y la necesidad, cada vez mayor, de divisas. Esta 

dependencia es fundamental para cerrar la brecha comercial y para 

amortiguar los efectos de una eventual crisis del sector externo ya que 

las exportaciones han disminuido significativamente”159. 

 

Pero no se trata de un fenómeno aislado. El caso salvadoreño 

puede extrapolarse, como indicamos, a países que, en sus mismas 

circunstancias, se decantan inicialmente por el consumo, en vez de 

intentar paliar su déficit exterior. Los países tradicionalmente de 

monocultivos, como es el caso de los centroamericanos, que han 

acusado carencias de importancia, no pueden sustraerse a la inercia 

de adquirir bienes fungibles que, obviamente, deben de ser importados. 

Dado que sus exportaciones no aumentan, el resultado es un 

importante desequilibrio en su balanza de pagos, al que sólo el aporte 

de divisas –léase, las remesas de los migrantes- es capaz de hacer 

frente. 

Esto, a nivel económico. A nivel sociológico, se produce un 

cambio sustancial entre quienes tienen acceso a esos bienes fungibles 

–los familiares de los migrantes- y quienes no sólo no tienen ese 

acceso, sino que ven cómo, paulatinamente, se encarece su cesta de 

la compra y su poder adquisitivo disminuye. 

La solución ha de ser, necesariamente, política; pero respetando 

siempre las aspiraciones, por otra parte lógicas, de quienes pretenden 

una mejora de su nivel de vida, aunque éste se traduzca sólo en esas 

adquisiciones con las que marcan la diferencia con sus vecinos. 

                                                 
159 Ibidem., pág. 9. 
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Pero, en todo caso, no podemos hablar de economías fuertes 

cuando nos referimos a aquéllas que se sustentan en el aporte de 

divisas generadas por las remesas de sus emigrados. 

 

Volviendo al caso de El Salvador, resulta evidente que el país ha 

construido un modelo económico basado en el desarrollo del sector 

terciario y en el crecimiento de las importaciones, que ha 

desestimulado las inversiones en los sectores productivos del país; se 

trata entonces, como estamos considerando, de una economía frágil, 

basada en las remesas como elemento articulador del aparato 

productivo y comercial. 

Así pues, desde los años ochenta, “se comienza a depender cada 

vez más de las remesas, y en la medida que la economía depende 

cada vez más de este subsidio, se vuelve más vulnerable. De tal 

manera que, a pesar de las ventajas apuntadas, en relación con el 

equilibrio de la balanza de pagos y el impacto positivo sobre la tasa de 

cambio, la entrada masiva de divisas, sin un acompañamiento de 

mayor ahorro, exacerba la dependencia de la economía con el país 

receptor de migrantes”160. 

 

Pero volviendo al aspecto social, tampoco podemos olvidar que 

tanto la migración, como la situación que la produce, han tenido un 

doble efecto: 

 

a) De un lado, la migración alivia la tensión social sobre el 

empleo, los servicios sociales y sobre el acceso a activos 

productivos, lo que genera un efecto amortiguador de un 

potencial conflicto social. 

b) De otro, tanto la migración como el envío de remesas, 

representan una aparente estrategia de combate a la pobreza, 

                                                 
160 Ibidem. 
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lógicamente al margen de las políticas públicas; desde la 

óptica –siempre digna de consideración- del migrante, 

representa la posibilidad de una mejora sustancial en su 

calidad de vida; y para las familias receptoras, un aumento de 

sus ingresos, que no sólo les permite subvenir a sus 

necesidades, sino también ir teniendo acceso, paulatinamente, 

a bienes fungibles de consumo. Con la ayuda de ese 

significativo subsidio, pueden igualmente satisfacer las 

necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda que, 

de otro modo, resultarían inalcanzables, o lo serían de manera 

escasa. 

 

a) contexto macroeconómico 

 

Hemos tomado el ejemplo de El Salvador porque resulta, de 

alguna manera, paradigmático. 

Después de un período destructivo de guerra civil, que hundió la 

deficiente economía del país, los Acuerdos de Paz alcanzados 

permitieron vislumbrar una nueva época de expansión. Pero El 

Salvador, como muchos otros países en desarrollo, es un país 

problemático, sometido a tensiones y desastres naturales. De ahí que, 

en la década de los noventa, debemos señalar dos períodos: en 

primero, estaría comprendido entre los años 1991 y 1995; y el 

segundo, abarcaría de 1996 hasta 2000. El año 2001, es de todos 

conocido, se inicia con una gran catástrofe natural, que asola 

completamente el país. 

 

Durante los cinco primeros años de 1990, las tasas de crecimiento 

del PIB salvadoreño fueron altas, llegándose al orden del 6.0% o del 

7.0%; lo que significa, en realidad, un avance sustancial desde el punto 

de vista de las magnitudes económicas. Ello se debió, sin duda, a la 
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euforia ante las nuevas perspectivas de ayuda y cooperación, una vez 

que se habían alcanzado los Acuerdos de Paz. Por supuesto, habría 

que contar también con el aporte –las remesas- de los migrantes 

salvadoreños. Sin duda un verdadero éxodo como consecuencia de la 

guerra civil. 

Junto a estos elementos o variables, tampoco podemos 

despreciar la alta tasa de inversiones en infraestructuras, llevada a 

cabo por el sector estatal, que influyó decisivamente en las demás 

inversiones nacionales. 

 

Las consecuencias son siempre las mismas: mayor consumo 

interno –con los “pros” y “contras” que ya hemos analizado-, el 

incremento de las exportaciones (alcanzaron hasta un 30% en 1993), y 

–cómo no- el aumento, también decidido, de las importaciones. 

 

Se ha señalado161 que el ahorro nacional, durante esa época, fue 

en su totalidad de fuente interna. Dato sin duda significativo, porque 

concuerda con ese disparo en el consumo y dice, además, mucho 

acerca de la idiosincrasia de los salvadoreños, en nada diferente a la 

de las poblaciones de otros países de bajo nivel cultural y fuerte 

emigración. 

 

En definitiva, y como ya hemos indicado, los cinco primeros años, 

lo fueron de recuperación económica “derivada de los Acuerdos de 

Paz, de los fondos de cooperación externa para viabilizarla y de una 

mayor demanda regional, que también experimentaba procesos de 

paz”162. 

 

                                                 
161 RIVERA FUNES, cit., pág. 9. 
162 Laura JUÁREZ S., «La inserción de los trabajadores de México y Centroamérica en la 
conformación del mercado de trabajo de América del Norte», Revista Trabajadores, Universidad 
Obrera de México, nº 6, 1999, pág. 1. 
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La segunda parte de la década lo fue, sin embargo, de signo 

contrario. Pasada la euforia, ese entusiasmo inicial que había 

conducido hacia la bonanza económica, en la que se habían alcanzado 

unos elevados índices de crecimiento, lo que se produce es un 

estancamiento significativo, con el consiguiente decrecimiento 

económico. Como ejemplo palmario, ahí tenemos que las tasas de 

crecimiento descendieron casi tres puntos (desde el 6.2% hasta el 

3.0%, que, si no es un promedio desdeñable en un país desarrollado, 

es francamente bajo cuando se trata de un país en desarrollo). 

Consecuentemente, el consumo descendió también del 17.0% al 0.1% 

durante este segundo quinquenio. Únicamente el comercio exterior 

daba señales de mantenimiento, con un promedio del 11.5% para 

ambas décadas, mientras que las importaciones disminuían del 16.0% 

del primer quinquenio, al 5.0% en el segundo quinquenio. La formación 

de capital se reduce y estanca, por lo que se debe recurrir, 

sistemáticamente, al ahorro externo, con objeto de suplir las 

necesidades de inversión, lo que llega a representar un 66.0% del 

ahorro total en 1999163. 

 

“Los factores importantes que sustentaron todo el período 

analizado son: la maquila asume un protagonismo cada vez más 

importante con el rubro de las exportaciones, así como las remesas 

familiares. La composición del consumo nacional contribuye al 

mantenimiento de las importaciones, que asegura el capital necesario 

para estas adquisiciones durante un período de seis meses y apuntala 

el tipo de cambio, que, en gran medida, se convierte en un 

amortiguador importante para contener la inflación”164. 

 

 
                                                 
163 Manuel Ángel CASTILLO, «Tendencias recientes y políticas hacia las migraciones 
centroamericanas: Una mirada desde el Norte», Documento HTML. 
164 RIVERA FUNES, cit., pág. 10. 
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b) Situación actual de las remesas 

 

Todos los estudios que se han ocupado de las remesas son 

coincidentes: en el caso de El Salvador se han constituido en la 

entrada de divisas más importantes de su economía. 

 

Como relacionamos ya en la Tabla 2 (vid. Pág. 151), las remesas 

fueron aumentando progresivamente desde mediados de los años 70 a 

un ritmo promedio anual hasta el 11.8%. Para el año 1976, 

representaban el 3.7% de las exportaciones y el 1% del PIB. Para el 

año 2000, las remesas conforman el 13.3% del PIB y el 145.3% del 

total de las exportaciones. El crecimiento ha sido mucho más rápido en 

el transcurso de los últimos once años que lo había sido en el período 

precedente. Entre 1976 y 1990, el monto de las remesas alcanzó los 

1.722 millones $, con un promedio anual de aportes igual a 114.8 

millones $ anuales. Entre 1991 y 2002, el monto de las remesas creció 

a 15.186’1 millones $, con un promedio anual de 1.2665’ millones $, es 

decir, cerca de once veces más que el registrado en el período 

precedente165. 

 

A pesar de los incrementos irregulares, es posible comprobar 

cómo los fondos han ido aumentando anualmente con rapidez. Si 

comparamos los últimos aportes del primer trimestre de 2002, con los 

de igual periodo del año anterior, sí es posible, sin embargo, notar un 

cierto parón, ya que, entre enero y marzo de 2002, las remesas tan 

sólo aumentaron un 0.7%; lo que indica que, si las cifras siguen con 

esa misma tendencia, el monto anual sería de 2.032 millones $ para 

2003166. 

                                                 
165 RIVERA FUNES, cit., pág. 10. 
166 Téngase en cuenta que el estudio llevado a cabo, pese a haber sido publicado en 2005, no pudo 
contar con datos fiables más que hasta finales de 2002. De ahí que todos los cálculos sobre los aporte 
de remesas vengan referidos hasta esa cifra y, como previsión futurible, hasta 2003. 
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El recorrido de los incrementos –asegura Rivera Funes- 

demuestra unas variaciones erráticas. “Con la previsión de los 

Acuerdos de Paz, muy probablemente los migrantes creyeron hacer 

bien en enviar más dinero a sus parientes en El Salvador; el 

incremento fue del 8.6%. Sin embargo, al siguiente año, el monto anual 

quedó estancado (0.7%)…”167. 

 

Desde el año 1993 hasta 1995, los incrementos de las remesas 

alcanzaron un promedio del 10.5%, esto es, similar al reflejado para el 

período 1997-1999. Los años 1996 y 1999 mostraron, sin embargo, un 

estancamiento del 2.3% y 2.6% respectivamente, pero volvieron a 

dispararse en el 2000, con un 27%. Y aunque el incremento resultó ser 

del 10% aproximadamente para 2001, el volumen de las remesas no 

respondió a las expectativas asociadas con los terremotos ocurridos 

ese año y con las avalanchas de enero y febrero, por lo que el 

crecimiento para 2002 había bajado hasta el 1.3%. 

 

¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto? Sencillamente 

que el comportamiento del envío y la cantidad de las remesas no es 

constante en el tiempo, por más que pueda apreciarse –como por otra 

parte es lógico- un fuerte crecimiento. “El factor básico sobre el que 

reposan las remesas es la ayuda familiar. Ahora de qué dependerá y 

qué explica el proceso acelerado de crecimiento de las remesas 

familiares, a un promedio anual del 13% o 14%, ésta es la gran 

                                                                                                                                          
     También hemos de tener presente –aunque lo hemos destacado reiteradamente- que el hecho de 
referirnos exclusivamente al caso salvadoreño lo es por resultar un país paradigmático; y aunque los 
datos no sean extrapolables, obviamente, a países que se encuentren en circunstancias semejantes, sí 
es cierto que el planteamiento global de precisiones económicas sí lo es, siempre que se tengan en 
cuenta las variables peculiares de cada país. En el caso salvadoreño, la guerra civil y las catástrofes 
nos obligan a percibir la estadística desde una dimensión integral, difícilmente asimilable en los países 
en desarrollo. 
167 Cit., pág. 11. 



 162 

pregunta y la respuesta es probablemente, la existencia de reemplazos 

migratorios”168. 

 

B. Utilización de las remesas 

 

El principal objetivo de la migración – y esto vale para cualquier 

circunstancia en que se produzca- no es otro que el de encontrar 

oportunidades de empleo que permitan salir de la pobreza a la persona 

que emigra y a su familia. La “necesidad” de que hablamos al principio 

es la causa determinante de esta consecuencia, que se cifra en el 

alejamiento de los lugares de origen. Considerada desde el punto de 

vista individual, la migración se traduce en la pretensión de una mejora 

en la situación social del migrante y de su familia. Una familia que, 

como vimos, tanto puede entenderse en el sentido moderno de 

atomizada o nuclearizada, como en el sentido tradicional, de familia 

amplia. Si bien, y el dato no debe pasarnos desapercibido, la 

concepción familiar en los países en desarrollo es, generalmente, de 

corte amplio, frente a la de los países desarrollados, que se decanta 

por un modelo reducido. Ello tiene importancia, como ya hemos puesto 

de relieve, a la hora de considerar quiénes son los familiares de un 

migrante, y para la que se ofrecen, obviamente, dos versiones distintas, 

en función de la propia idiosincrasia de los países a los que afecta. 

 

Un estudio llevado a cabo por Segundo Montes169 con inmigrantes 

salvadoreños en los Estados Unidos, ha permitido alcanzar algunas 

conclusiones: 

 

1ª. Las motivaciones de la emigración son, fundamentalmente, 

económicas: falta de trabajo –pobreza-, deseos de superación. 
                                                 
168 Vid. informe del Banco Central de Reserva de El Salvador, BCR, 2002. 
169 Segundo MONTES, «El Salvador 1987, salvadoreños refugiados en los Estados Unidos», Instituto 
de Investigaciones UCA, San Salvador, 1987. 
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El factor económico es, como venimos repitiendo, el general en 

las migraciones; casi diríamos que el elemento común, aunque no 

puede disociarse de motivaciones subjetivas, también dignas de 

especial consideración. 

 

2ª. Otro tipo de temores son muy subjetivos y no perduran, en la 

mente de la gente que está acostumbrada a otros problemas graves y 

complejos, como son los fenómenos naturales que azotan 

periódicamente al país. 

 

Sería ese “primum vívere” que, en países como los 

centroamericanos, deben estar siempre muy presentes, ante la 

precariedad de la existencia, ya lo sea por la violencia destructiva de la 

propia sociedad, como por la inesperada y también demoledora de la 

propia naturaleza. 

 

3ª. En el caso concreto salvadoreño, también se contempla la 

dificultad creciente a la salida del país. Los controles fronterizos se 

hacen cada vez más rigurosos y cruzar las fronteras es bastante más 

difícil y peligroso. Para los nuevos migrantes, las recomendaciones de 

los antiguos viajeros es no viajar de forma ilegal. 

 

Llegados a este punto, es conveniente hacer una reflexión: la 

escasa “solidaridad” existente entre poblaciones migrantes que no son 

connacionales. Es más, existe un colectivo –migrante o potencialmente 

migrante- que reclama, de alguna manera, la hegemonía a la hora de 

migrar a un país determinado, impidiendo o dificultando el que otras 

personas, que son de un país diferente, tengan acceso a aquél. 

Podemos verlo, por ejemplo, en el caso de México frente a los países 

centroamericanos. Los habitantes de los países del istmo tienen serias 
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dificultades para alcanzar los Estados Unidos, porque los migrantes 

mexicanos les impiden el acceso, cuando no les extorsionan, 

confunden, etc., con objeto de que el paso hacia el rico país del Norte 

resulte ser competencia exclusiva mexicana. 

Ese mismo efecto se produce también respecto de las 

poblaciones subsaharianas que quieren acceder a la Europa de la 

Unión, y que encuentran dificultades serias entre los magrebíes que 

pretenden, asimismo, migrar. 

En el caso de México podríamos, incluso, encontrar una 

“explicación”, basada en circunstancias históricas. Hasta el Tratado de 

Guadalupe-Hidalgo, una gran parte de los actuales Estados Unidos 

constituía territorio mexicano, por lo que, de alguna manera, queda 

todavía el sentimiento de que los mexicanos emigran hacia zonas que 

fueron suyas. Lo hacen a un terreno “conocido”, que aún reivindican no 

sin nostalgia. 

Más difícil sería entender el problema de los magrebíes, aunque el 

recuerdo de los antiguos Protectorados qué duda cabe que ha de 

suscitar, de alguna manera, un sentimiento semejante, si bien nunca 

tan acusado como el de México. De ahí que los subsaharianos 

intenten, por todos los medios, evitar su paso por el Magreb, 

arrostrando la siempre peligrosa aventura atlántica, que tantas víctimas 

se está cobrando en la actualidad. 

 

4ª. Al tratar de interpretar las recomendaciones de las personas 

entrevistadas, no pudo por menos de considerarse que asumían una 

actitud responsable y seria, probablemente fundadas en el 

conocimiento y la experiencia que habían acumulado; y ello se afirma 

porque el 60.77% de los entrevistados proponían que no se debía 

viajar en forma ilegal. Tal expresión se corrobora con el porcentaje de 

las personas que opinaron que se debía buscar visa, y que 

representaban el 29.23%. 
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5ª. Es significativo el dato de las personas que manifiestan que se 

deben respetar las leyes, y que alcanza sólo al 7.69%; y cuyo consejo 

es el de no trasgredir las leyes de los países que sirven de puentes 

para viajar, con objeto de ser tratados con mayor consideración. 

 

La amarga experiencia a que antes nos referíamos lleva, sin duda, 

a adaptar estas medidas de precaución. 

 

6ª. Quienes manifiestan que se debe “viajar como se pueda” (y 

que representan tan sólo el 2.31% de los encuestados), devela la 

desesperación que provoca la precaria condición económica que 

enfrentan, a tal grado que no reparan ni analizan los riesgos y peligros 

que les acechan durante el viaje. 

 

Y es que, como se dice “con hambre no hay elección”. Y ante la 

carencia más elemental de medios de subsistencia, toda aventura es 

poca. Desgraciadamente sólo la vida, bien infravolarado, es lo único 

que puede perderse, frente a un horizonte que –al menos de forma 

idealizada- ha de ser siempre mejor y más halagüeño. 

 

7ª. La misma encuesta señala que, al haberse realizado desde El 

Salvador, los familiares de los migrantes aseguran que el 42.0% de los 

migrados les prometieron el regreso; mientras que el 58.0% restante 

aseguraba encontrarse muy bien donde estaban. En ese caso ¿para 

qué regresar al país? 

La respuesta es contestada rápidamente: para instalar un negocio 

(40.35%); para vivir con la familia, a la que se añora (45.6%). Un 14% 

anota otras opciones, como ayudar a la familia, seguir con los amigos, 
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etc. A ello sigue una comparativa entre lo que ganan en El Salvador y 

lo que se puede percibir en los Estados Unidos170. 

 

8ª. Finalmente, la mayoría de los migrantes consideran que 

existen muchas razones para no regresar al país. El 52% indica que no 

hay trabajo en El Salvador, y por tal razón abandonaron su lugar de 

origen. El 32% responde con que los salarios son bajos, y que es 

imposible vivir con esas remuneraciones. Además, añade un 22%, no 

existen condiciones de seguridad ciudadana que garanticen una vida 

tranquila. En conclusión, los ciudadanos que residen fuera, siguen 

identificando claramente cuáles son los problemas que afectan a El 

Salvador. 

 

Y es que la distancia, la lejanía, presta no sólo sentimientos 

nostálgicos –que pertenecen exclusivamente al ámbito individual-, sino 

unas percepciones de objetividad, capaces de asumirse por un 

colectivo completo. 

Asía pues, entendemos también que todo análisis, cualquier 

análisis, de un fenómeno migratorio, no puede prescindir de la opinión 

de sus protagonistas. Es el enfermo –si es razonable y no presenta un 

cuadro de hipocondría- el que sabe lo que le duele. El analista, el 

médico, debe por tanto fiarse –guiarse- por sus indicaciones. 

 

Los resultados económicos, ineludibles, vendrán después. Ésa es 

otra evidencia también ineludible. 

 

                                                 
170 El interés de esta encuesta, en realidad unas “notas de campo”, nos devuelve a la idea de que el 
fenómeno migratorio es complejo e interdisciplinar. De ahí, como constatamos, las dificultades de su 
análisis y la carencia, al menos por ahora, de una metodología suficiente. No obstante, no podemos, 
sin más, prescindir de este punto de vista antropológico y sociológico, que es el que, en definitiva, nos 
acerca al corazón del problema de la migración, alejado de esas cifras macroeconómicas que, a la 
postre, y auqnue resulten imprescindibles, no son más que el reflejo de una realidad que cada migrante 
siente de una manera particular. 
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1. Las familias que reciben remesas 

 

La Asociación Salvadoreña de Investigación y Promoción 

Económica y Social (ASIPES) llevó a cabo, en 2002, una encuesta 

entre 166 familias, cada una de las cuales declaró tener un pariente 

cercano en el extranjero; en total, pudo contabilizarse que eran 603 las 

personas migrantes. 

 

Como dato anecdótico, el universo de los encuestados 

pertenecían a curo municipios salvadoreños: Soyapango, del 

Departamento de San Salvador; Ilobasco y Sensuntepeque, del 

Departamento de Cuscatlán y Guadalupe, del Departamento de San 

Vicente. El muestreo era puramente aleatorio, por lo que los municipios 

no son, en absoluto, más representativos que cualesquiera otros del 

país. 

 

Lo que nos interesa es, por de contado, el resultado de la 

encuesta: 

 

En lo que se refiere a las personas que respondieron a la misma, 

el 35.0% indicó que tenía un pariente del sexo femenino en el 

extranjero, y el 65%, una persona del sexo masculino. La 

concentración de las edades coincide con las edades que faltan en El 

Salvador: entre 20 y 50 años. 

Ya es digno de apreciar un dato concreto: más de una tercera 

parte de la migración salvadoreña (y el dato puede aplicarse también a 

la generalidad centroamericana), son mujeres. Vemos, pues, un 

incremento creciente de la migración femenina, que es uno de los 

datos apreciables en todas las migraciones que denominamos 

“modernas”. 
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El 97% de los hombres que envían remesas a sus familiares vive 

en los Estados Unidos; lo mismo sucede con el 92% de las mujeres. 

Además, puede constatarse que la migración se produce a los 

mismos lugares. Así, si los hombres emigran hacia los Estados Unidos, 

Canadá o Australia, las mujeres eligen estos mismos destinos. 

“Tanto en 1990 como en 1996 los stocks de migrantes mexicanos 

exhiben una clara mayoría masculina, atributo compartido –aunque con 

menor nitidez- por los salvadoreños”171. 

De estos países, los migrantes envían remesas, que se concretan 

de la manera siguiente: el 40.3% en dinero efectivo (dólares que 

constituyen las divisas que ingresan en el país); el 7.5% lo es en 

especia; y el resto lo son en especie y en efectivo. Es decir, que casi un 

52% de las remesas no se hallan suficientemente definidas, lo que 

complica extraordinariamente el estudio de su impacto en la economía 

general (no, por supuesto, en la familiar). 

 

De las familias que fueron encuestadas, se deduce también que 

no todos los que migraron lo hicieron ilegalmente, aunque sí la mayoría 

(por eso no debe extrañarnos, ante las dificultades que, de seguro, 

debieron superar, el empeño en recalcar la obtención de la visa, la 

migración legal y el cumplimiento de las normativas). 

Además, y como deduce el propio estudio, ello nos permite 

también apreciar que el 49% buscaron primero una visa y después se 

ubicaron, apoyándose en algún pariente o amigo para encontrar trabajo 

y quedarse después en el país. El 51.2% se fue “mojado”. El coste del 

viaje varió con el tiempo, aunque el último que se lee se halla ya 

cercano a los 5.000$, por lo que el promedio ha de medirse entre los 

3.000 y esos 5.000$ finales. 

 

                                                 
171 Raimundo ALVARADO, «La investigación en migraciones internacionales en Centroamérica», 
Ponencia de El Salvador, San José de Costa Rica, 28 a 30 de mayo de 1992. 
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Entrando en las circunstancias personales –los sufrimientos- de 

cada migrante, la encuesta nos ilustra acerca de las penalidades del 

viaje, y los riesgos inherentes que conlleva la precariedad de un viaje 

que los ha llevado desde sus lugares salvadoreños hasta los Estados 

Unidos. 

Lo que más afecta al viajero es, según se declara, el robo. La 

cuarta parte de los interrogados fueron despojados de sus ahorros, que 

esperaban utilizar durante el trayecto. Algunos otros sufrieron también 

accidentes pero, pese a ello, consiguieron continuar el camino. Otros 

debieron hacer un alto y reponer sus ahorros para poder continuar 

hacia el Norte. 

Finalmente, casi un 9% cayó en manos de la policía –

seguramente mexicana, deducen los encuestadores- aunque, de 

alguna manera, pudo también continuar el viaje. 

 

Para los funcionarios del Banco Central de Reserva tienen la 

consideración de remesas las cantidades comprendidas entre los 50 y 

los 300$. También los montos que deben encontrarse debidamente 

justificados. 

 

Las dos formas clásicas de envío de las remesas a las familias 

son: 

De un lado, a través de los bancos nacionales, que han 

establecido oficinas receptoras de dichas remesas en algunas ciudades 

de los Estados Unidos. 

 

De otro los courrier tradicionales, como la Western Union, que 

tiene en la actualidad establecidas agencias en los bancos nacionales, 

con objeto de facilitar la entrega del dinero. 
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Finalmente, son muy pocos los que utilizan los servicios postales 

para esos menesteres. 

 

Y aunque siempre se había pensado que sería mayor el 

porcentaje, tan sólo el 7.4% hace uso de personas de confianza para 

enviar ahorros a los familiares. 

Aunque la encuesta parece extrañarse de este dato, resulta, sin 

embargo, lógico, sobre todo después de haber referido el riesgo del 

robo como el primero que acecha al migrante. Robo de que no ha de 

estar exento tampoco quien regresa a El Salvador. 

 

Finalmente, hay un dato que también relaciona la encuesta, y que 

viene ya referido al aspecto puramente humano del migrante 

salvadoreño: Las dificultades de su integración en una sociedad nueva 

y distinta. 

Así, son varias las dificultades que se interponen a una rápida 

inserción del migrante. Para el 33% las dificultades han sido 

numerosas. El 30% identifica los problemas de integración con las 

dificultades de encontrar un trabajo estable. Por consiguiente, un 8% 

de los migrantes salvadoreños ha tenido que vender barato su fuerza 

de trabajo. 

El mal trato ha constituido también uno de los motivos de la 

dificultad; también el racismo latente, entre los propios miembros de las 

comunidades de inmigrantes. 

Y otro factor relevante, lo ha sido la “nostalgia”, la falta de la 

familia, de los hijos o de los parientes más cercanos, que deprime el 

ánimo de los migrantes amigos y que, en muchos casos, los hace 

desistir de sus planes iniciales, hasta el punto de que el 20% se queja 

de sufrir esa “nostalgia”. 
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Como dato al margen, pero también muy significativo, hay que 

añadir que, en ocasiones los migrantes reaccionan también de una 

forma violenta ante la marginación de que son objeto; y aunque todo 

comienza siempre teniendo visos de mecanismo de defensa –o de 

autodefensa si se quiere- enseguida degenera hacia formas puras de 

violencia. Y unas formas que, si son capaces de ser asumidas y 

controladas, de alguna manera, por los países de destino, al estar 

dotados de unos recursos suficientes para enfrentarlas, estallan sin 

embargo sin control cuando se produce el regreso de estos marginales. 

El caso de las “Maras”, es suficientemente indicativo de cuanto 

estamos sugiriendo. 

 

2. El destino de las remesas 

 

El monto recibido por cada familia mensualmente se ubica dentro 

de un rango que oscila entre los 50 y los 150$. 

Con este aporte, ciertamente escaso, pero sin duda alguna 

esencial para las pequeñas economías salvadoreñas, es interesante 

comprobar también cómo de administra por sus beneficiarios. 

 

Según los datos puestos de manifiesto por la encuesta, el 42.0% 

destina las remesas para la compra de medicinas, mientras que el 26% 

las destina a la educación de los hijos de los migrantes que 

permanecen en el país. Aquí –sugieren los encuestadores- se enlaza 

con el razonamiento acerca de la propensión a emigrar de los jóvenes, 

cuyos padres o parientes cercanos residen en los Estados Unidos. 

 

De los que se encuentran en condiciones de utilizar las remesas, 

en un sentido de ahorro o inversión, esto es, que no las distraen en 

atenciones primarias (y nos estamos refiriendo a un 57% del total 

entrevistado), el 60% quiere poner un “negocio” (microempresa, en 
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términos económicos, tienda comercial para los lugareños). El 18% 

desea invertir en una cooperativa de producción, mientras que más del 

10% pretende iniciar algún proyecto productivo agrícola. Finalmente, el 

14%, lo haría en otros rubros de producción industrial. 

 

En todo caso, y el dato sí es de interés, el 42% de los 

entrevistados tienen como perspectiva invertir el producto de las 

remesas, aunque éstas sean o resulten reducidas. 

 

A partir de estos datos, que podemos extrapolar al área, pero que 

nos cuesta mucho (entre otras cosas carecemos de trabajos de campo 

al respecto) trasladar a otros espacios, como el África subsahariana o 

el Magreb, puede colegirse, por las intenciones de los salvadoreños, 

que las remesas tienen un impacto en el futuro de estas familias 

beneficiarias. Para el 80% de las familias, ellas han contribuido a elevar 

su nivel de vida. Solamente el 20% no se encuentra de acuerdo con 

este aserto. 

 

Así pues, las remesas no constituyen únicamente una aportación 

financiera para las familias más pobres o necesitadas, sino que 

contribuyen también a elevar el nivel de vida y el status social de estos 

grupos receptores; con todas las ventajas, pero también los consabidos 

inconvenientes, que ello representa. 

 

Entre los factores de mejoramiento se encontraría la alimentación, 

que es mencionada por el 61.0% de los entrevistados. Lo sigue el 

acceso a la educación, con un 38.0%, y la salud, con el 34% 

(compárense no obstante estos datos con los del gasto, sobre todo en 

lo que a la salud se refiere, y ello nos dará una idea de la situación 

sanitaria de la región). 
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Estos logros, por otra parte, lo son sociales, ya que nos 

representan cambios sustantivos en la población. 

 

Por su parte, un 15% indica que también han ganado respeto al 

interior de la comunidad o el barrio, y hay un 10% que manifiesta haber 

tenido otros reconocimientos entre sus vecinos. 

 

Una vez más, el punto de vista sociológico juega aquí una baza 

importante, y ha de ser tenido en cuenta, porque sus consecuencias 

son mucho más directas y, por supuesto, más tangibles, que los 

pequeños logros económicos, inapreciables si los consideramos desde 

el punto de vista macroeconómico del país. Y eso aún teniendo 

presente la incidencia de las remesas en la misma, como ya hemos 

destacado. 

 

Finalmente, es interesante también destacar cómo al terminarse 

los vínculos con el exterior, tanto para el migrante como para su familia, 

se esfuma ese reconocimiento de los vecinos y amigos. A partir de esta 

afirmación, se puede entonces hacer referencia al concepto de 

migrante transnacional. En efecto, este concepto teorizado ya por 

algunos investigadores sociales, pretende explicar la relación territorial 

entre miembros de una misma familia que sobrepasan las fronteras 

administrativas. 

 

“El transnacionalismo entonces se refiere a la amplia red de 

relaciones culturales, sociales, económicas y políticas construidas por 

los migrantes a través de las fronteras”172. 

 

                                                 
172 Óscar Francisco RIVERA FUNES, «Efectos demmográficos de guerras en el Istmo 
Centroamericano. El Salvador: Caso Departamento de Chalatenango», Ponencia en el Primer 
Seminario Internacional sobre la Población del Istmo Centroamericano, San José de Costa Rica, 19 a 
21 de octubre de 1995. 
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C. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

 

De manera categórica, de los datos suministrados por la 

Encuesta, puede concluirse con que es la pobreza el factor crítico que 

explica las migraciones de los salvadoreños. Los migrantes se 

encuentran, como señala Rivera Funes, “sumidos en un torbellino de 

desesperanza, frustración, marginación social y falta de 

oportunidades”173. 

La mayoría de los migrantes proceden de los sectores rurales y, 

en menor cantidad, se trata de obreros con algún grado de cualificación 

profesional; también habría que incluir a personas que se desempeñan 

en empleos de servicios y de microempresa. El conocido como 

“Síndrome de Suecia” no es un acontecimiento excepcional, pero sí 

preocupante; la fuga de “cerebros”. Desde las épocas de la guerra se 

han visto expresiones de este fenómeno, que han fijado su destino 

hacia Canadá, Estados Unidos, Australia y países del continente 

europeo, como es el caso de España o Francia174. 

 

El fenómeno migratorio no resulta ninguna novedad en el caso 

salvadoreño, como tampoco puede que lo sea en otros países 

americanos. Lo que sí es nuevo es la “transnacionalización” del 

fenómeno. Sería pues la primera de las conclusiones a la vista de los 

resultados de la Encuesta. 

Desde que se instaló la agricultura de exportación, café, caña de 

azúcar y, más tarde, el cultivo del algodón, los terratenientes 

planificaban sus cosechas haciendo referencia a los trabajadores 

migrantes que acostumbraban a llegar, periódicamente, a las fincas. 

                                                 
173 RIVERA FUNES, «Las migraciones…», cit., pág. 15. 
174 Ibidem. 
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Pero la falta de tierras libres llevó a los campesinos pobres hacia 

la vecina Honduras, donde se afincaron hasta esa conocida –y 

absurda- “crisis del fútbol” de 1969, que enfrentó a ambos países. 

Muchos de ellos se trasladaron a Belice, aunque también algunos 

salvadoreños habían comenzado ya su éxodo hacia los Estados 

Unidos, donde, sobre todo a partir de la guerra civil, se produjo ya un 

mayor incremento de migrantes. Por eso, con la crisis surgida después 

de los Acuerdos de Paz y la facilidad de cruzar las fronteras vía aérea, 

el camino se ensanchó. 

En la actualidad, son unos dos millones y medio de salvadoreños 

los que se encuentran en el extranjero, establecidos legalmente o como 

residentes ilegales, pero que envían unos 1.935’2 millones $ a sus 

parientes. 

El número de expatriados y el volumen de remesas familiares 

hacen que el fenómeno se haya vuelto estructural; la economía 

nacional y la política interna del país, dependen de la tercera parte de 

la población salvadoreña que reside en el exterior. Y no solamente por 

su número, sino por las consecuencias que la vecindad entre los 

Estados Unidos y El Salvador se ha forjado y por el intercambio 

establecido entre las dos comunidades175. 

 

Así pues, las conclusiones a que podrían llegarse son las 

siguientes: 

 

1ª. El flujo de remesas, como “salario complementario” o “aporte 

complementario a las pensiones” o “contribuciones a los estudios”, no 

parece disminuir sino que, por el contrario, cada vez se incrementa 

más. 

 

                                                 
175 Ibidem., pág. 15. 
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2ª. El rubro de las remesas se ha vuelto una parte integrante de 

las finanzas nacionales. El Banco Cuscatlán, por tercera vez, emitió 

bonos por valor de 100 millones $, garantizados por las transferencias 

electrónicas que la institución recibe y por las transferencias 

adicionales176. 

 

3ª. La migración ya no es un flujo unívoco, sino que, poco a poco, 

éste se transforma en un flujo binacional entre dos partes relacionadas 

de una nación, territorialmente separadas, similar a los movimientos 

migratorios portorriqueños o dominicanos. 

 

A la vista de cuanto precede, habría que destacar también que un 

aspecto interesante derivado del estudio de las migraciones 

salvadoreñas es el de que no se puede planificar una economía 

basada en las remesas o los ahorros familiares, mientras tanto su 

condición de ilegal no les permita un asentamiento definitivo. Cuando 

las personas logran alguna estabilidad derivada, sobre todo, del cambio 

del estatus de ilegal a legal, sus remesas tienden a disminuir, ya que el 

segundo paso suele ser la emigración del grupo familiar. 

 

“Es importante tomar en consideración, que las exigencias de las 

sociedades industrializadas son extremadamente competitivas y 

cualificadas: un campesino tiene limitaciones para desempeñarse en 

una agricultura mecanizada e intensiva; un profesional de una 

universidad del tercer mundo, tiene que capacitarse en tecnología de 

vanguardia y tener recursos para especializarse con un postgrado; un 

obrero se transforma en un empleado de servicio; una secretaria 

termina como dependiente en centros comerciales y una ama de casa, 

sólo puede aspirar a la prestación de servicios domésticos. Con las 

                                                 
176 Segundo MONTES, cit. 
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excepciones del caso, el panorama de posibilidades para nuestros 

emigrantes es duro y algunas veces deshumanizadas”177. 

 

2. Recomendaciones 

 

Después de conocido el resultado de la Encuesta, al menos en lo 

que resulta extrapolable a otros países de la región, aún después de 

haber considerado singularmente el problema salvadoreño, se llevaron 

a cabo algunas recomendaciones, que tienen por objeto la mejora de 

las encuestas futuras, pero, como veremos, atinentes a un mejor 

conocimiento del fenómeno migratorio en sí, desde el punto de vista 

sociológico. 

Por ello, se estableció: 

1º. Al cuestionario de las encuestas de hogares que realiza 

DIGESTYC, se deben adicionar preguntas que consideren la 

propensión a emigrar. 

2º. Incluir preguntas sobre las aspiraciones de la juventud, para, 

de esa manera, llegar a configurar las tendencias reales a la migración. 

Por tal razón, se recomienda que se mantenga, de manera 

permanente, la Sección 1 características demográficas y la Sección 7 

remesas familiares y otras transacciones al hogar, ampliando las 

preguntas acerca de los planes o intenciones para emigrar. 

Y 3º. Se debe incluir, en la encuesta, preguntas que exploren 

efectos relacionados con la desintegración familiar y sobre los niveles 

educativos u ocupacionales del emigrante. 

 

3. Una reflexión obligada 

 

Señalábamos al comienzo de este Punto II que la referencia a El 

Salvador lo era sólo porque este pequeño país centroamericano podía 

                                                 
177 RIVERA FUNES, cit., pág. 16. 
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considerarse, de alguna manera, paradigmático, a la hora de 

contemplar la problemática inherente a la migración. 

Efectivamente, así considerado, podríamos decir que El Salvado 

“lo tiene todo”, en cuanto a condiciones potenciadoras de la migración 

internacional: una economía de subsistencia, un alto grado de pobreza, 

consecuentemente altos índices de delincuencia, una sanidad 

deficitaria, un sistema educativo reducido, unas políticas no siempre 

adecuadas y, para colmo de desdichas, una naturaleza desquiciada. 

 

Una observación atenta del caso salvadoreño nos ilustra sobre la 

problemática incita en los demás países centroamericanos, con 

excepción, quizá, de Costa Rica. Pero puede, igualmente, al menos en 

muchos de sus parámetros, ser trasladada a países más alejadas de la 

región, como sería el caso de Perú, Ecuador, Bolivia o Paraguay, por 

poner también otros ejemplos significativos. 

 

En la medida en que es aprovechable, cabría incluso trasladar 

algunas reflexiones al África subsahariana o al Magreb. Si bien en 

estas áreas no podemos contar con unos datos precisos, a la vez que 

desconocemos, en gran medida, unas idiosincrasias que no somos aún 

capaces de percibir. 

 

Otra cosa sería su traslado a las poblaciones del Este de Europa, 

que migran hacia la Unión Europea (singularmente el caso de Polonia, 

Ucrania, Rumania, Bulgaria o Chequia, entre otros). En este campo 

habría que prestar especial atención al “síndrome de Suecia”, que ha 

arrastrado a grupos familiares salvadoreños hacia ese lejano país 

nórdico, con el que no les une ningún tipo de vínculo o tradición, y que 

ha catapultado hacia él una parte significativa de la clase media, 

dominada por profesionales, muchos empleados y otros 

desempleados. Unidos, como apuntaba Rivera Funes, por el factor 
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común de “la desesperanza, la frustración e inseguridad por el futuro 

del país”178. Y es que eso, al menos entre profesionales y clase media, 

no es patrimonio exclusivo de la población de El Salvador, sino que se 

trata de un fenómeno generalizado, que representa una migración 

internacional muy concreta, y con unas características bien definidas, 

pero tendente siempre a la integración en un país extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Cit., pág. 16. 
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CAPÍTULO CUARTO 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES 

 

 

I. GENERALIDADES 

 

Sin necesidad, porque no es el momento oportuno, de llevar a 

cabo una revisión general sobre lo que son y constituyen los Derechos 

Humanos, nos corresponde ahora analizar, siempre en la medida en 

que ello sea posible, en qué consisten las prerrogativas que poseen los 

sujetos migrantes, por el simple hecho de ser personas, y que, 

lamentablemente, en muchas ocasiones no son respetadas. 

En un reciente trabajo, en el que se aborda esta interesante 

cuestión, Ruiz Vieytez179 derivaba, sin embargo, la problemática hacia 

el terreno, ya más concreto, de las minorías. 

A este respecto, resulta también interesante comprobar cómo el 

tratamiento de cuanto afectaba a las minorías había sido ignorado 

hasta la caída del muro de Berlín, mientras que lo concerniente a otros 

ámbitos de los derechos humanos sí había tenido profusos desarrollos 

a lo largo del siglo XX; por lo que “la reaparición tardía de las 

cuestiones identitarias en el debate político no ha conseguido aún 

articular una teoría plenamente coherente sobre los derechos humanos 

y las minorías que pueda ser exitosa teórica y prácticamente en las 

condiciones actuales”180 . 

Pero lo cierto es que, antes de poder constituirse en minoría, la 

persona es migrante.  

                                                 
179 Cit. 
180 Ibidem, pág. 445. 
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Por su parte, en la Convención de las Naciones Unidas, a que nos 

venimos refiriendo, ese “importante logro jurídico internacional”, en feliz 

expresión de Mariño Menéndez181, se hace énfasis en la conexión 

existente entre migración y derechos humanos, la cual se convierte, 

cada vez más, en un asunto político crucial de interés mundial. 

Como ha señalado Bonet Pérez, dicha Convención “explicita un 

intento de Comunidad Internacional contemporánea de ofrecer 

respuestas particularizadas a la necesidad de garantizar efectivamente 

los derechos y libertades de un colectivo humano susceptible de ser 

percibido como especialmente desprotegido, en lo que concierne al 

goce y disfrute de sus derechos humanos, debido a su particular 

condición jurídica y social, así como a su más que evidente 

vulnerabilidad frente a decisiones políticas y jurídicas, prácticas o 

conductas sociales de las que puede inferirse un trato 

discriminatorio”182. 

Para ello, este autor, dentro del apartado que él denomina de los 

“objetivos jurídico-políticos de la CTMF”, lleva a cabo un análisis a 

partir de dos puntos de vista: a) desde el prisma de su objeto; y b) 

desde el prisma de la metodología de acción jurídica. 

 

a) Desde el prisma de su objeto, la CTMF debe entenderse 

como “un instrumento jurídico destinado, primero, a identificar, 

categorizar y reconocer a un determinado colectivo humano”, que, en 

este caso, se halla centrado en los trabajadores migrantes183 y sus 

familias, a los que califica como grupo “especialmente vulnerable”, en 

                                                 
181 Un mundo sin desarraigo: el Derecho internacional de las migraciones, Catarata, Madrid, 2006, 
pág. 13. 
182 BONET PÉREZ, «La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares», en Mariño Menéndez (coord.), cit., pág. 93. 
183 En el análisis sucinto del artículo 2 de la Convención, llevado a cabo por el presidente 
KARIYAWASAM se indica que “una persona es considerado como trabajador migratorio desde el 
mismo momento en que tiene un contrato o una relación similar con un empleador en el país de 
destino, haya partido, o no, de su propio país”. Vid. «La Convención de Naciones Unidas sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares», en Mariño 
Menéndez, cit., pág. 19. 



 182 

lo que al ejercicio de sus derechos y libertades se refiere; y segundo, “a 

traducir en obligaciones jurídicas internacionales la voluntad de 

progresar en la mejora del goce y disfrute de sus derechos 

humanos”184. 

 

b) Desde el prisma de la metodología de acción jurídica, la CTMF 

“expresa la consiguiente voluntad de sectoralización normativa 

conducente a la creación, dentro del Derecho internacional de los 

derechos humanos, de un régimen jurídico internacional de carácter 

universal y específico que otorgue una protección internacional 

especial a los derechos y libertades de los individuos pertenecientes a 

una categoría de personas definida –el trabajador migratorio y sus 

familiares- y, por tanto, de un tratado internacional con un ámbito de 

aplicación personal ab initio restringido”185,186. 

 
Ahora bien, “la identificación de estos postulados jurídico-políticos tiene 

mucho que ver con la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio entre 

los intereses en juego primordiales que se manifiestan: de un lado, la tutela 

de los derechos y libertades de los extranjeros –no hay que olvidar que son 

titulares de derechos humanos reconocidos a toda persona humana-, y, de 

otro lado, la soberanía estatal para determinar su política migratoria”187. O, lo 

que es lo mismo, que dentro de un cierto equilibrio de lo que se trata es de 

intentar cohonestar los derechos inherentes a la persona –a toda persona, 

como se indica- y la protección de la propia idiosincrasia, amparada –o 

anclada- en sus propios fundamentos culturales, que son los que, a la 

postre, conducen a la aceptación o no de una determinada política 

migratoria. 

                                                 
184 Ibidem. 
185 Ibidem, págs. 93-94. 
186 Con notable amplitude, este aspecto está también desarrollado por el Profesor DE LUCAS, en su 
artículo «El marco jurídico internacional de las migraciones. Algunas consideraciones sobre la 
protección de los derechos humanos de los inmigrantes: acerca del derecho a ser inmigrante». En 
Mariño Menéndez, cit., págs. 29-56. 
187 BONET PÉREZ, cit., pág. 96. 
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Así pues, es obvio que una vez que se ha producido el acto 

migratorio, surgen también un conjunto de derechos que afectan tanto 

a la movilidad como a la inserción migratoria, a saber: 

En primer lugar, deberíamos plantearnos el problema básico de 

los derechos a la libre movilidad de lo seres humanos en el planeta, y 

la cuestión de los límites que se ponen a la misma. 

En segundo lugar, surgen también aquellos otros derechos que 

guardan especial vinculación con los aspectos económicos, sociales y 

políticos de los trabajadores migrantes. 

Y en tercer lugar, habría también que considerar aquellos otros 

que se mencionan como derechos solidarios, expresados en lo que 

afecta a la aceptación de las diferencias del migrante respecto de la 

sociedad nacional del país de destino. 

Así, de un lado, podemos mencionar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato laboral y el derecho a la igualdad social y política 

y, de otro lado, el derecho a la identidad cultural. 

“El principio de igualdad en materia de derechos humanos entre 

todos los hombres –señala Bonet- es el punto de partida axiológico y 

jurídico-político del desarrollo del DIDH, y tiene su proyección: de una 

parte, en las cláusulas de no discriminación establecidas en los 

artículos 2,2 del PIDESC; y, de otra parte, en el reconocimiento del 

derecho a la igualdad ante la ley y a la protección igual de la ley, sin 

discriminación alguna, del artículo 26 del PIDCP –artículo 7 de la 

DUDH-“188. 

 

En definitiva, el reconocimiento de los derechos de esas minorías 

a las que hacía referencia la obra de Ruiz Vieytez. Si bien, y como 

señala Bonet Pérez, la equiparación de derechos y libertades entre 

nacionales y extranjeros no se perfila como una obligación jurídica 

                                                 
188 Cit., pág. 95. 
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ilimitada para los Estados, puesto que se excluye a los extranjeros del 

ámbito de aplicación personal de algunos derechos y libertades, 

mientras que se circunscribe la titularidad del derecho a la libre 

circulación y a la libre elección de residencia a aquellos extranjeros que 

se encuentren “legalmente en el territorio de un Estado”, tal y como 

predica el artículo 12 del PIDCP, tal y como veremos inmediatamente. 

Del mismo modo, y en idéntica dirección jurídico-política, se 

ubicaría también la posibilidad de que puedan existir diferencias de 

trato entre nacionales y extranjeros, o inclusive entre diferentes 

categorías de extranjeros, respecto al ejercicio de ciertos derechos y 

libertades de los que toda persona es titular189. 

 

El conjunto de todos estos derechos puede considerarse entonces 

como el cuadro representativo de los derechos humanos del migrante, 

constituyendo entonces su propuesta y reconocimiento un producto de 

la evolución histórica de las respuestas ofrecidas por la sociedad ante 

este fenómeno. 

 

Y entrando pormenorizadamente en cada uno de ellos, 

tendremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Cit. pág. 95 
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II. DERECHO A LA LIBRE MOVILIDAD 

 

Tal y como acabamos de contemplar, quizá uno de los derechos 

del migrante, que nos surge como básico, es éste de la libre movilidad 

a través de las fronteras. 

Éste es un derecho que ha sido reclamado permanentemente, al 

igual que se ha reivindicado la libertad de toda persona a trasladarse 

desde un país a otro sin limitaciones. 

 

Alrededor de este punto es donde, en la actualidad, se reaviva el 

debate sobre los conceptos políticos de “derecho de pertenencia” y de 

los “derechos convencionales de los Estados”. 

Si sobre estos dos conceptos tomáramos los conceptos de la 

filosofía clásica, éstos se presentarían como “comunitarios” y 

“universalistas”. 

Los primeros tienen razón al afirmar que los individuos no tienen 

existencia social fuera de la comunidad. El Estado-nación tendría la 

capacidad de señalar una reglas propias, democracias y racionales, a 

la vez que posee un sistema de distribución de justicia entre sus 

miembros. 

Y en el caso de los segundos, éstos responden con que los 

derechos son inherentes a los individuos, pero no a los Estados. Los 

Estados son entonces contemplados como “agentes”, ejerciendo 

derechos en nombre de los individuos. 

 

El derecho del Estado derivaría, por tanto, del derecho de los 

individuos. De este modo, constituido un orden internacional, todo 

individuo –cualquier individuo- tendría derecho a “pertenecer” a un 

Estado, de donde, si debiera dejar de vivir en dicho Estado –por 
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motivos de coacción directa, de sobrevivencia económica o de 

preservación cultural-, tendría el derecho de “pertenecer” o ser 

“asignado” a otro Estado190. 

 

A este respecto, interesa también destacar la opinión de Touraine, 

cuando señala que “la ciudadanía apela a la integración social, la 

conciencia de pertenencia, no sólo a una ciudad, a un Estado nacional, 

o un Estado Federal, sino a una comunidad soldada por una cultura y 

una historia en el interior de las fronteras, más allá de las cuales velan 

enemigos, competidores o aliados, y esta conciencia puede oponerse 

al universalismo de los derechos del hombre”191. 

 

Este mismo autor recupera igualmente la importancia de los 

derechos individuales frente a las decisiones del poder político, 

afirmando que “la preeminencia del tema de los derechos individuales 

está claramente demostrada en el Preámbulo, que coloca los 

«derechos naturales e inalienables y sagrados del hombre» por encima 

del sistema político, cuyos actos podrían compararse en todo momento 

con la finalidad de toda institución política y, por lo tanto, no pueden 

encuadrarse con relación a la integración de la sociedad, al bien común 

o a la que hoy se llamaría interés nacional”192. 

 

No vamos a negar estos postulados, pero entendemos que, a día 

de hoy, resultan algo más que simplemente utópicos. 

 

Es cierto que la migración pone en jaque algunos conceptos, 

como los del Estado-nación u otras tipologías de Estado que, en su 

                                                 
190 SHURKE, Safeguarding the right to asylum, Experto Group meeting on population distribution 
and migration, UN, Santa Cruz, 1993. 
191 Alain TOURAINE, Crítica a la Modernidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pág. 
45. 
192 Ibidem., pág. 58. 
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momento, tan sólo dejamos apuntadas; pero también es cierto que este 

inicial derecho al libre desplazamiento choca con algo más que eso: 

rompe los esquemas de toda una concepción nacional, entendida la 

nación como una entidad geográfica y sociológica. 

 

La Unión Europea, dentro de sus conocidas Políticas, mantiene, 

como una de ellas y no la de menor rango, ésta de la libre circulación 

de personas dentro del territorio. 

Obviamente va referido a los ciudadanos de la Unión o a los 

residentes en la misma. 

¿Por qué ha sido posible este logro? Porque, sencillamente, a 

nivel de Estados se ha producido una renuncia de soberanía, que ha 

delegado en las instituciones comunitarias la facultad reguladora de 

aspectos muy concretos a la generalidad. Y no sólo eso, también 

porque existe una identidad –o al menos una afinidad- cultural. El 

italiano que se traslada a Alemania podemos entender que tiene, 

incluso, una cultura diferente (si es que manifestamos que la cultura 

latina o la germánica son hechos diferenciales, aunque se hallan 

inmersas en la que denominamos “civilización cristiana”), pero unas 

bases idénticas. Y cuando se traslada lo hace bajo su propia 

responsabilidad, ya que la cuestión del idioma, la formación, etc., no es 

tanto un problema de los Estados miembros, como de cada individuo. 

 

Pero ¿qué hacemos cuando quien llega es, de alguna manera, 

diferente? 

 

Es obvio que, para conseguir una libertad absoluta de 

desplazamiento, es decir, una supresión fronteriza, hay que vencer 

todavía muchas reticencias de toda índole. No pueden ignorarse, de un 

plumazo, los Estados, la organización de las sociedades (la 

autodefensa y el rechazo forman también parte importante de las 
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mismas), la existencia de unas barreras económicas que se 

materializan en las fronteras nacionales. 

En fin, que el problema de la libertad de desplazamiento es, al 

menos por ahora, un dardo que punta al corazón mismo del Estado; y 

eso, como resulta evidente, está todavía muy lejos de ser admisible. 

Pero no ya sólo por el Estado como entidad, sino por la propia 

ciudadanía, que sigue manteniendo sus reticencias frente a lo 

extranjero. Y aunque, como es el caso de la Unión Europea, haga 

renuncia a favor de sus afines, tampoco se le puede exigir el sacrificio 

heroico que conllevaría, en la actualidad, la admisión, sin más, de ese 

derecho como general de toda persona, migrante o no. 

 

Obviamente, no entramos en la bondad de una medida contraria a 

dicha libertad, porque no es el caso, pero dejamos señalada la 

complejidad de la misma y lo razonable de las posturas contrapuestas. 

 

El artículo 8 de la Convención Internacional apuntaba, sin 

embargo, hacia otras miras, si bien matizadamente, como no podía ser 

de otra manera: 

 

1. Los trabajadores migratorios y sus familias podrán salir 

libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese 

derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean 

establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos 

en la presente parte de la Convención. 

 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a 

regresar en cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en 

él. 
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III. DERECHO A LA JUSTICIA SOCIAL 

 

Un segundo derecho del migrante sería éste de la justicia social, 

que quedaría incluido entre los derechos que han sido denominados de 

“segunda generación”, y que se hallan referidos a todos aquellos que 

se preocupan por conceder un trato social más justo al inmigrante. 

 

Son muchas las dimensiones que podrían considerarse dentro de 

este ámbito, sin duda un tanto evanescente, de la justicia social para el 

migrante, pero, pese a ello, vamos a destacar aquí tres de ellas, por 

considerar que se trata, quizá, de las más relevantes, sobre todo ante 

aquellas situaciones en las que se relega al extranjero al lugar de 

ciudadano “de segunda categoría”. 

Estas dimensiones serían la laboral, la de los servicios sociales, y 

la política. 

 

1. Dimensión laboral 

 

En términos laborales, los derechos a la igualdad de 

oportunidades, igualdad de salarios e igualdad de condiciones de 

trabajo, son los que surgen como más relevantes. 

 

Es evidente que la igualdad de oportunidades, frente a un 

mercado de trabajo, depende tanto de lo que el migrante pueda ofertar 

(en términos de habilidades y conocimientos), como de lo que, 

objetivamente, le permita o no el medio laboral. 

Con respecto a este último punto, es sobre la igualdad objetiva de 

las oportunidades donde las políticas migratorias han hecho estragos, 

fundamentalmente a partir de la década de los años 30 del siglo 



 190 

pasado. Es en esa época cuando se imponen en todo el mundo las 

llamadas “políticas selectivas”, eufemismo con el que se oculta el 

verdadero sentido de “excluyente”, que dichas políticas tenían en 

ocasiones. Así, por ejemplo, evitar la ocupación, por parte de un 

extranjero, de puestos de trabajos a los que podrían acceder los 

nacionales, era la base de estas políticas “proteccionistas de la mano 

de obra nativa”. 

 

Su ejecución se lleva a cabo a través de cuotas de entrada a los 

países por nacionalidad y/o profesión, o bien por cuotas destinadas a 

extranjeros en los lugares de trabajo o dentro de los propios ámbitos 

profesionales. 

 

El resultado a nivel social de esta discriminación ha sido, 

normalmente, el de reforzar la incapacidad de sectores laborales que, 

por el solo hecho de su atributo nacional, mantienen “demandas 

cautivas de trabajo”, generando una menor eficiencia y productividad, a 

la vez que dificultando la incorporación de innovaciones tecnológicas 

y/o científicas, que podrían ser aportadas por los migrantes. 

A nivel individual, la negación de este derecho dificulta y deforma 

la inserción social del migrante al nuevo medio. 

 

La compleja problemática en que se suscita la defensa de los 

migrantes y de este tipo de derechos, sobre todo cuando aparece en 

las legislaciones nacionales, vendría a ser llevada a cabo por los 

gobiernos, a veces por su propia iniciativa, y otras, por la presión de las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, o bien como 

efecto rebote de la lucha contra el trabajador clandestino. En este 

último caso, el control a los empleadores que contratan mano de obra 

ilegal da por resultado, y muchas veces es presentado como 

argumento, la protección al migrante laboral. 
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Los derechos laborales de los migrantes pueden ser reivindicados 

por organizaciones de estos mismos migrantes, que plantean 

denuncias con respecto a la situación laboral en la que se ven 

involucrados. 

Ya a principios de siglo, en los diferentes países de inmigración 

americanos, las asociaciones o sindicatos de trabajadores van a recibir 

una fuerte influencia de los migrantes europeos, quienes se van a 

constituir en sus principales impulsores y organizadores. 

El derecho a horario delimitado de jornada de trabajo, a 

condiciones de trabajo adecuadas o a mayores salarios, se constituye 

en el principal objetivo de estos movimientos obreros urbanos, donde 

se mezcla indiscriminadamente, pero con una alta correlación, el hecho 

de ser obrero y foráneo. 

Pero no sólo se observa este tipo de acción reivindicatoria en la 

clase obrera extranjera, también en grupos de inmigrantes de clase 

media que, frente a brotes de violencia xenófoba, van a responder de 

diferentes formas. 

 

En cuanto a la igualdad de salarios y condiciones de trabajo, este 

derecho está íntimamente asociado al problema de la ilegalidad 

migratoria. Una ilegalidad determinada, ya sea por una entrada 

clandestina o por una permanencia irregular, debido a la prohibición de 

entrada o radicación que las diferentes legislaciones migratorias 

establecen. 

Esta situación lleva al inmigrante a aceptar salarios más bajos que 

los que se pagaría a un nacional, o a aceptar peores condiciones de 

trabajo, con lo que se transforma en un competidor desleal de la mano 

de obra nativa. 
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A su vez, es una resultante de la contradicción entre una lógica 

ideal legalista, que pretende evitar las inmigraciones mediante normas 

administrativas, y una lógica real, determinada por leyes de los 

mercados de trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida de 

las personas. 

 

Por estas razones, el derecho humano del migrante a iguales 

salarios y condiciones de trabajo no es violado, generalmente, por las 

disposiciones explícitas, sino por una situación de clandestinidad, que 

las leyes migratorias generalmente imponen, y que determinan una 

sobreexplotación de la mano de obra migrante193. 

 

El artículo 25 de la Convención Internacional recoge, de manera 

explícita, los derechos de los trabajadores migrantes, al respecto de 

cuanto venimos exponiendo en este punto. 

Así, determina: 

 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea 

menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de 

empleo en lo tocante a remuneración y de: 

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, 

horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, 

seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquiera 

otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la 

práctica nacionales, estén comprendidas en este término; 

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de 

empleo, restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros 

asuntos que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, 

se consideren condiciones de empleo. 

                                                 
193 BUSTAMANTE, «Emigración indocumentada a los Estados Unidos», en Indocumentados, mitos y 
realidades, Colegio de México, México, 2000. 
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2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo 

el principio de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1 del 

presente artículo. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas 

para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de 

ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de 

irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los 

empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni 

contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a 

causa de cualquiera de esas irregularidades. 

 

Y en el artículo 26 se señala: 

 

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores 

migratorios y sus familiares a: 

 

a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de 

cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la 

ley, con miras a proteger sus intereses económicos, sociales, 

culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las 

normas de la organización pertinente; 

b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las 

asociaciones citadas, con sujeción solamente a las normas de 

la organización pertinente; 

c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de 

cualquiera de las asociaciones citadas. 

 

2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público o 

para proteger los derechos y libertades de los demás. 
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2. El acceso a los servicios 

 

Los caminos de la ilegalidad actúan también como límites para el 

ejercicio del derecho que tiene el migrante a la hora de utilizar los 

servicios, tales como los referidos a la salud, la vivienda o la educación, 

ya que su situación de no nacional (sobre todo cuando, además, 

desconoce la lengua) va a restringir sus posibilidades, e incluso impedir 

el uso de tales servicios. 

De este modo, puede constatarse cómo, en una gran mayoría de 

países, no se puede acceder a la propiedad de una vivienda mientras 

no se esté radicado legalmente; y, en ocasiones, los hijos de un 

indocumentado tampoco tienen acceso a la educación. 

Igualmente, se da el caso de que la atención hospitalaria sólo se 

brinda  a los extranjeros que puedan acreditar su radicación en el país. 

 

Es decir, que la ilegalidad, manifiesta en la negación del derecho a 

la permanencia legal en un país, no sólo abarca la órbita de lo laboral, 

sino también el conjunto de los derechos que el inmigrante merecería a 

una misma posibilidad de atención de su salud, educación y hábitat194. 

 

Por su parte, la Convención Internacional concreta, en los 

artículos 27 y 28 cuanto concierne a la atención médica y sanitaria, al 

establecer: 

 

Artículo 27. 

 

1. Los trabajadores migratorios y sus familias gozarán en el 

Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato 

que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos 

                                                 
194 WALLRAFF, Cabeza de Turco, Editiral Sudamericana, Buenos Aires, 1988, pássim. 
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previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados 

bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del 

Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier 

momento las disposiciones necesarias para determinar las 

modalidades de aplicación de esta norma. 

2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores 

migratorios o sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de 

que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que 

extuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de 

reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en 

relación con estas prestaciones. 

 

Por su parte, el artículo 28, determina: 

 

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a 

recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria 

para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en 

condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que 

se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por 

motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al 

empleo. 

 

La idea concerniente a la vivienda es, con mucho, harto más 

compleja. 

En un estudio de Kovacks acerca de los derechos colectivos195 se 

habla de unos derechos a los que adjetiva como “demasiado caros”, o 

“parcialmente realizables” (entre ellos se cuenta el derecho al trabajo y, 

también, el derecho a una vivienda adecuada,…). Ahora bien, el 

                                                 
195 KOVACKS, International Law and Minority Protection. Rights of Minorities or Law of 
Minorities? Akademia Kiadó, Budapest, 2000, pág. 35. 
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Estado, como indica Ruiz Vieytez196, “no quiere que tales derechos 

constituyan unos derechos individuales exigibles, y para ello los 

configura como colectivos”. 

Es decir, que los términos de la generalidad disminuyen la 

obligatoriedad, lo que, a la postre, acaba configurándolos tan sólo 

como un “desideratum”. 

La idea es sugestiva, porque, entre otras cosas, no hace sino 

desenmascarar algunos de los principios constitucionales más 

conspicuos (la Constitución española, por ejemplo, habla también de 

una “vivienda digna”), pero sin comprometerse en su concesión, salvo 

a través de unas políticas cuyos desarrollos no pueden ser –ni 

posiblemente quieran- ser previstos. 

Es más, como indica Bonet Pérez “nada impide que puedan existir 

restricciones destinadas en particular a los extranjeros o a 

determinadas categorías de extranjeros que, implicando una 

desigualdad en el ejercicio de sus derechos y libertades respecto a los 

nacionales u otros extranjeros, encuentren una justificación objetiva y 

razonable en los fines legítimos amparados jurídicamente, y siempre 

que por su arbitrariedad o desproporción no contravengan el derecho a 

la igualdad”197. 

 

Y en lo que se refiere a la educación, la misma Convención 

Internacional lleva a cabo la posibilidad de su desarrollo, a través del 

artículo 30: 

 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del 

derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de 

igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El 

acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de 

                                                 
196 Cit., pág. 457. 
197 Cit., pág. 96. 
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enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni 

limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la 

permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter 

irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. 

 

Pero la medida no debe referirse exclusivamente a los hijos de los 

migrantes, también ha de abarcar a los propios trabajadores, en lo 

referente, por ejemplo, a capacitación profesional, formación 

continuada, o promoción en el empleo. 

No entramos en el terreno de las minorías, ni en la cuestión 

lingüística, porque ello excedería, con mucho, nuestro propósito. Pero 

remitimos al buen análisis llevado a cabo por Ruiz Vieytez, en el 

Capítulo IV de su referida obra, donde se ocupa de ese problema198. 

 

3. La dimensión política 

 

Otro derecho que forma parte de los considerados de justicia 

social para el migrante es éste de su participación política. 

 

Sin necesidad de entrar ahora en un discurso histórico, acerca de 

la conformación democrática de Occidente, sí conviene señalar cómo 

en los procesos actuales de inmigración, se plantean, de modo 

creciente, unos retos que no solamente están ligados a la integración 

social de las personas que la protagonizan, sino también la necesidad 

de articular la convivencia en la diversidad cultural199. 

El enfoque tradicional del fenómeno migratorio había tendido a 

considerar a éste como una cuestión problemática, que afectaba 

simultáneamente a dos coordenadas: la económico-laboral y la de 

seguridad colectiva. De este modo, “las políticas de inmigración han 

                                                 
198 Cit., págs. 498 y ss. 
199 Vid. RUIZ VIEYTEZ, cit., págs. 325-326. 
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estado caracterizadas por una atención desproporcionada en la 

regulación de la presencia de trabajadores extranjeros en las 

sociedades receptoras. En particular en el ámbito jurídico, más que 

diseñar normativas de inmigración, se han construido Derechos de 

extranjería. Las políticas construidas en clave defensiva han tenido por 

objeto más la extranjería que los procesos migratorios y han tendido a 

basarse en los conceptos clásicos e inmóviles de extranjería y 

temporalidad laboral”200. 

 

Las bases monoculturales que, en su momento, habían servido 

para vertebrar los espacios políticos estado-nacionales, se han visto, 

en la actualidad, superadas por las nuevas realidades sociales, que no 

son sólo fruto de la inmigración, sino también de los cambos 

tecnológicos e ideológicos generados en el proceso de la globalización. 

Esas mismas bases son las que en su momento sirvieron para justificar 

la nacionalización de los espacios estatales frente a las realidades 

minoritarias de su interior201. 

 

Por todo ello, el hablar de la  dimensión política nos enfrenta con 

uno de los derechos a los que se ha presentado menor atención. Aun 

pudiendo gozar de todas las posibilidades laborales y sociales, el 

extranjero en general queda excluido del ámbito político, salvo cuando 

pase a ser ciudadano del país receptor; lo cual, en muchos casos, 

implica la renuncia –y, por consiguiente la pérdida- de su propia 

nacionalidad. 

 

Si bien estas condiciones dependen de la legislación de cada 

país, el inmigrante encuentra, por regla general, obstaculizada su 

participación política, la cual, por otra parte, no sólo es necesaria a la 
                                                 
200 Ibidem., pág. 326. 
201 En este sentido, vid., TIRYAKIAN, «Assessing Multiculturalism Theoretically: E Pluribus Unum, 
Sic et Non», International Journal on Multicultural Societies, vol. 5, nº 1, 2003, pág. 25. 
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hora de una mejor inserción social, sino que resulta asimismo 

conveniente para el funcionamiento democrático de dicha sociedad. 

En este aspecto, es de destacar el esfuerzo realizado por algunos 

países, en los que, de manera gradual, los inmigrantes están 

participando en elecciones de distinto tipo; permitiendo de aquellas que 

se llevan a cabo en la comunidad en la que viven202. 

 

La posibilidad de votar en las elecciones del propio país es un 

derecho de toda persona, aun cuando no habite en él. 

De las misma forma, y tal y como acabamos de señalar, la 

participación política del emigrante no sólo le permite mantener su 

identidad y vinculación con el país de origen, sino que también 

contribuye al desarrollo democrático del mismo. 

 

El proceso de construcción llevado a cabo, por ejemplo, en las 

comunidades políticas europeas, ha estado presidido por bases 

mononacionales y homogenizadoras. A partir de esta realidad, los 

Estados se han planteado, en términos bien distintos y, por de contado, 

cambiantes, el tratamiento de toda esa diversidad cultural o identitaria 

que existe en su seno, tanto en lo que respecta a la pluralidad 

originada por procesos históricos largos, en la que ahora no vamos a 

entrar, como en la derivada de movimientos de población más 

recientes. Desde el punto de vista político, la actitud que puede adoptar 

un Estado, puede responder, de forma exclusiva o combinada, a las 

siguientes opciones o ideas fuerza, destacadas en el trabajo de Ruiz 

Vieytez203: 

 

a) Eliminación de las diferencias o de las aspiraciones políticas 

conflictivas. Esta política, que parece inaceptable en el ámbito 

                                                 
202 ORIOL, P., Les Inmigrés: Metèques ou citoyens?, Syros, Paris, 1988, pág. 32. 
203 Cit., págs. 327 y ss. 
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de cualquier Estado democrático, equivaldría, en su versión 

más extrema, al genocidio o a la limpieza étnica. 

 

b) Discriminación negativa hacia las personas que comparten los 

elementos de identidad de las minorías o de aquellas que 

muestran su intención de conservar su identidad. Se trata, 

entonces, de una amplia gama de acciones, tendentes a 

excluir a dichos colectivos de toda participación  en la 

comunidad política, asegurando un tratado diferenciado, en 

clave negativa, que, de modo más o menos directo, ayude a 

conseguir una mayor homogeneidad identitaria en torno de la 

mayoría o del grupo dominante. Es decir, el intento claro de 

atracción hacia una idiosincrasia nacional, con el consiguiente 

abandono de la riqueza cultural del migrante, precisamente por 

su diversidad. 

 

 

c) Asimilación de los grupos minoritarios. Como situación aún 

más avanzada que la anterior, nos encontramos ahora con 

esta otra, que propugna la total asimilación. Y una asimilación 

que puede ser, a su vez, una estrategia ordenada de acciones 

positivas con tal finalidad, o un resultado indirecto de la 

inactividad pública frente a la dinámica de desaparición 

progresiva de los distintos elementos de identidad existentes. 

 

d) Indiferencia o pasividad frente a la diversidad. En ocasiones, 

este tipo de posturas puede confundirse en sus resultados con 

los de la búsqueda de la asimilación indirecta de las minorías o 

de los migrantes. 
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e) Tolerancia hacia la diversidad, incluso de las posturas políticas 

alternativas. Ello supone, más que una mera inactividad estatal 

represiva ante la diferencia. Una política diseñada a partir de la 

tolerancia supone la concreción de una serie de instrumentos y 

condiciones que permitan la expresión en libertad de las 

reivindicaciones identitarias y políticas que plantean los 

diferentes grupos minoritarios. Aunque esta opción parece 

encajar en el bloque de ideas fuerza positivas, la tolerancia 

constituye, sin duda alguna, un concepto que esconde aún un 

posicionamiento discriminatorio, que percibe la diversidad 

como un problema. La tolerancia incluye, en el mejor de los 

casos, un matiz paternalista, por cuanto se toleran actitudes 

negativas de otros. En este sentido, la tolerancia dista mucho, 

semánticamente, de la idea de respeto, y encubre un fondo de 

superioridad de la cultura común, normalizada o mayoritaria204. 

 

f) Promoción de las identidades minoritarias y, en su caso, de 

sus aspiraciones políticas. En este caso concreto, se entra ya 

de lleno en políticas estatales activas, que implican cierta 

intervención del poder político a favor del desarrollo adecuado 

de las colectividades minoritarias y, en su caso, de la 

satisfacción siquiera relativa de sus demandas de participación 

directa en el poder político. 

 

g) Protección de las identidades minoritarias y de sus 

aspiraciones. En tal supuesto, la posición del Estado es 

conscientemente beligerante a favor de los derechos de las 

colectividades minoritarias, incluso en desequilibrio con 

respecto al grupo dominante. Ello se plasma en la adopción de 
                                                 
204 En este sentido, ONGHENA, «Reinterpretar para gestionar la diversidad cultural», en Sampedro y 
Llera (eds.), Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar, Eds. Bellaterra, Barcelona, 2003, 
págs. 53-54. 
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políticas de discriminación positiva, tendentes a garantizar una 

protección efectiva de la posición de tales grupos o de sus 

elementos de identidad, que se justifica en su situación de 

debilidad estructural en el conjunto del Estado. 

 

h) Igualdad de los diferentes grupos que componen el Estado. En 

este caso, la política estatal reconoce la igualdad de las 

diferentes colectividades e identidades a la hora de conformar 

el entramado social e institucional del país. Desde el punto de 

vista político, esta opción puede traducirse en la construcción 

de una suerte de identidad estatal plurinacional o pluriétnica 

para todos los ciudadanos, o en la neutralidad estatal respecto 

a los elementos de diferenciación que concurran, integrando a 

todos por igual, con independencia de su extensión. Así, 

cuando se planteen diferencias político-nacionales 

importantes, ello deberá tener su correspondiente reflejo en el 

sistema institucional del país, a través de la correspondiente 

arquitectura constitucional. 

 

Como colofón a este punto tercero, habría que señalar que la 

Convención Internacional no se hace eco, por las dificultades que ello 

entraña, de este aspecto de la participación política en los países de 

destino. Tan sólo en el artículo 41 se recogen sus derechos políticos, 

pero referidos a los países de origen. Así, se establece: 

 

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a 

participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y 

ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad 

con su legislación. 

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de 

conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos. 
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IV. EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

Por último, habría que mencionar el derecho que tiene todo 

migrante al mantenimiento de su identidad cultural. 

Este derecho, que quizá sea el que, últimamente, es objeto de 

mayores reivindicaciones para el migrante, lo es también el más 

resistido, porque viene, en ocasiones, a chocar directamente con una 

ideología o una idiosincrasia mayoritaria. No obstante y, de alguna 

manera, habría también que reconocer que el derecho a la diferencia 

es la matriz de todos los derechos, porque se halla en la médula de los 

mismos. “No importa que el inmigrante defienda sus derechos 

laborales, lo que no se admite es que lo haga en su propia lengua”, 

había escrito Oriol en un análisis sobre la migración en Francia205.  

 

Ese derecho al mantenimiento de su identidad cultural, el poder 

ser diferente, pero al mismo tiempo, parte integrante de la sociedad 

receptora, no es ya que presente mayores reticencias (y resistencias, 

como acabamos de señalar), sino que ha permitido el desarrollo de 

argumentaciones básicas de movimientos extremistas, como ha 

ocurrido en el caso de Francia206, o de los neonazis alemanes, 

alimentados por sus partidarios políticos, pero también por una opinión 

pública proclive al prejuicio207. 

 

El tema de las formas en que las diferentes etnias y culturas se 

insertan a través del proceso migratorio tiene una larga tradición en el 

ámbito sociológico, y ha sido tratado especialmente por la doctrina 

                                                 
205 Cit., pág. 45. 
206 Puede verse, al respecto, el trabajo de MOULIN, Enquête sur la France Multirracial, Calman 
Levy, Paris, 1985, donde se aborda, entre otros, el fenómeno de Le Pen. 
207 En WALLRAFF, cit. 
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norteamericana, que ya, desde las primeras décadas del siglo XX, 

intentaba ofrecer una explicación plausible al fenómeno. 

Así, desde los denominados esquemas “cíclicos de relaciones 

raciales”, donde la “asimilación” del migrante se encontraba al final del 

ciclo, con una clara connotación “digestiva” por parte de la sociedad 

receptora, se fue avanzando hasta el planteamiento de corrientes 

pluralistas –especialmente franco-canadienses-, proponiendo términos 

como “integración” o, más aún, los de “participación”, “aculturación”, 

etc., basados en el tipo de inserción del migrante en su nuevo medio208. 

 

Esta preocupación teórica, que surge en los países de fuerte 

inmigración multiétnica a principios del pasado siglo, se ha 

transformado, en la actualidad, en una preocupación política que se ha 

expandido al resto del mundo, especialmente al ámbito europeo, frente 

a la eclosión migratoria de las últimas décadas. 

 

Al concepto asimilacionista va a enfrentarse el “derecho a la 

diferencia”. Derecho éste que conlleva la conciencia de la propia 

historia del migrante, de su originalidad frente a la historia oficial del 

país en el que vive, y que es considerado por algunos analistas de la 

modernidad como el universalismo y el pluriculturalismo que define ya 

a la sociedad del futuro209. Forma, pues, parte de la sociedad 

democrática, opuesta a los “integrismos” propulsores de la uniformidad, 

de la intolerancia y del aislamiento210. 

 

                                                 
208 MARMORA y GORGINI, Impacto de la Inmigración en la estructura de la Seguridad de la 
República Argentina, Secretaría de Población, Ministerio del Interior, Buenos Aires, 1987. 
209 STASI, L’inmigration: une chance pour la France, Ed. Robert Lafont, Paris, 1984. 
210 ABOU, «Mito y Realidad de la emigración», Culturas, Vol. VII, nº 2, La Cultura del Cosmos en la 
Vida Cotidiana, UNESCO, 1980. 
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El ejercicio de este derecho tiene frecuentemente ante sí un 

elemento que aflora en diferentes sociedades y momentos históricos: el 

prejuicio al extranjero inmigrante. 

Tal prejuicio, ya se plantee en términos económicos, laborales, 

étnicos o culturales, constituye una barrera a la aceptación del 

inmigrante en general, y de sus rasgos diferenciales en particular. 

Ahora bien, como podría constatarse a lo largo de la Historia, su 

manifestación se halla expresa en todas las épocas y lugares de la 

misma. Descendiendo a terrenos más próximos, podemos constatarlo, 

por ejemplo, en las reticencias de los norteamericanos contra los 

irlandeses211; en los prejuicios de los criollos contra los italianos, en la 

Argentina de los años 20212; de los mexicanos contra los judíos y los 

chinos, en la década de los 30213; de los dominicanos contra os 

haitianos214; de franceses contra árabes215; de alemanes contra 

turcos216; de norteamericanos contra mexicanos217; de venezolanos 

contra colombianos218; de argentinos contra chilenos;… 

Todo esto demuestra que el reconocimiento de la construcción de 

una sociedad futura, a partir de la universalidad de las culturas y la 

multietnicidad, dista todavía mucho de ser asumido, aún por las 

sociedades más desarrolladas. 

Y eso que, de alguna manera, los ejemplos suscitados no son, 

como si dijéramos, “lejanos” a las realidades nacionales; antes bien, 

suele tratarse de “vecinos” en la mayoría de los casos. Lo que debe 

                                                 
211 CLEMENTI, El miedo a la inmigración, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1984. 
212 HALPERLIN DONGHI, El espejo de la Historia, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1987. 
213 GOJMAN DE BACKAL y CARREÑO ALVARADO, «Minorías, Estado y movimientos 
nacionalistas de la clase media en México. Ligas antichinas y antijudías (siglo XX)», Migraciones 
Internacionales en América, nº 3, CEPAM, Caracas, 1987. 
214 VERAS, Inmigración. Haitianos y esclavitud, Ed. de Taller, Santo Domingo, 1983. 
215 MOULIN, cit. 
216 WALLRAFF, cit. 
217 CORNELIUS, «La nueva mitología de la emigración indocumentada mexicana a Estados Unidos», 
en Indocumentados, mitos y realidades, El Colegio de México, México, 1994. 
218 GÓMEZ y DÍAZ, La moderna esclavitud: Los indocumentados en Venezuela, FINES-La Oveja 
Negra, Bogotá, 1983. 
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hacernos reflexionar, aún más si cabe, sobre la trascendencia del 

problema. 

 

El derecho del inmigrante a mantener sus diferencias culturales 

sólo será posible cuando las sociedades receptoras renuncien a la 

ideología de la asimilación pura y simple de las comunidades 

extranjeras, para consentir la cohabitación de unas comunidades 

diferentes. 

Sólo de esta manera, la inmigración dejará de ser vista como un 

peligro para la identidad cultural, para pasar a ser concebida como una 

posibilidad más de enriquecimiento de esa cultura. 

¿Implica ello la renuncia a la propia identidad? No necesariamente 

porque, de alguna manera, seguirá siendo, obviamente, la dominante. 

Sólo que, la admisión de la diversidad, no hace sino enriquecer –léase 

también, y de alguna manera, transformar- la sociedad receptora. Pero 

ése es también un signo evidente del devenir histórico: el cambio 

permanente, la asimilación, la evolución, en definitiva. 

 

Como ha señalado Stasi, “el mestizaje cultural se inscribe como 

inevitable sobre la línea de nuestro horizonte”, destacando este mismo 

autor una frase especialmente gráfica de Teilhard de Chardin: “Las 

colectividades humanas, las más humanizadas, aparecen siempre 

finalmente como el producto, no de una segregación, sino de una 

síntesis”. 

 

Como complemento al artículo 30, referido a la educación, 

dispone el artículo 31 de la Convención Internacional, con un carácter 

más amplio que aquél, lo siguiente: 

 

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad 

cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y no 
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impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de 

origen. 

 

2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para 

ayudar y alentar los esfuerzos a este respecto. 

 

Si alguna vez la técnica de los futuros se ha ejercido 

magistralmente, no hay duda de que aquí alcanza niveles de 

importancia. Esos “velarán” o “podrán tomar medidas” no constituyen, 

en definitiva, un compromiso cierto. Dificultades de última hora, 

reflexiones internas, intereses más acuciantes, pueden, en cualquier 

momento, relegar esa idea futurible de la defensa de la identidad 

cultural de los trabajadores migrantes. Pero, al menos, qué duda cabe, 

se parte ya de un instrumento donde se han plasmado, con encomiable 

espíritu y esfuerzo, unas buenas declaraciones de intenciones. El 

camino, de alguna manera, ya está expedito. Ahora sólo hace falta 

saber avanzar por él; aunque ésa sea una historia bien diferente. 
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V. LEGITIMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

MIGRANTES 

 

 El uso de la expresión “derechos humanos”, en su largo camino a 

lo largo de los años transcurridos desde la Revolución Francesa, ha 

ido, de alguna manera, abstrayéndose, hasta llegar, en la actualidad, a 

independizar su significado de su concepción real. 

Los derechos humanos son los derechos del hombre; es decir, del 

ser humano como tal. Por eso no debe extrañarnos que hoy se hable, 

por ejemplo, de los derechos humanos del extranjero, de los menores, 

etc. Pero no son diferentes los derechos humanos de los migrantes que 

los del nacional de un Estado. Para ambos, existe –o debe existir- la 

misma concepción, dado que ambos son seres humanos. 

Quizá por ello sea necesario reivindicar el verdadero significado, 

el sentido original de la expresión, con objeto de evitar que, por una 

abstracción desmedida, se alcancen significados absurdos, cuando no 

ridículos219. Es decir, que conviene volver a los orígenes, en su prístina 

significación de Derechos de los Hombres, o, para evitar malentendidos 

entre los sexos (y que no es otra cosa que el desconocimiento 

generalizado del género epiceno) o, en este caso Calidades 

Migratorias, Derechos de los Seres Humanos. 

 

Y una vez concretado su significado, el otro problema es el de su 

protección. Cómo se  halla una persona en relación con un 

determinado ordenamiento jurídico. 

 

                                                 
219 Como, por ejemplo, cuando se lee o se escucha algo que tiene relación con unos pretendidos 
derechos humanos de los animales. En España, la protección abordada recientemente hacia los 
grandes simios podría constituir uno de estos significados espurios. Sobre todo si, como en el caso de 
España, los grandes primates no constituyen ninguna fauna autóctona. 
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Jacques Maritain recordaba que, en este campo de los derechos 

humanos y de su protección, no eran raras las tentaciones de imitar a 

Procusto. Aquel famoso bandido del Ática que tenía un lecho de hierro 

ideal (obviamente para él), y en el que acostaba a sus víctimas, para 

ajustarlas a su tamaño. Las que sobresalían, eran recortadas en sus 

extremidades; y las que no alcanzaban sus  dimensiones, eran objeto 

del alargamiento forzoso de sus piernas, con métodos expeditivos e 

igualmente crueles. 

 

Desgraciadamente, a veces surgen los imitadores de Procusto, 

que tienen “su” idea de los derechos humanos, y que se ocupan de 

proteger, exclusivamente, a quienes entran dentro de su concepción. Al 

resto, a los altos o a los bajos –si seguimos el planteamiento del ático- 

no se les niega la protección, pero se les “acomoda” al tamaño 

obligado. 

Es evidente que, en la actualidad, ello no se lleva a cabo con esa 

violencia gratuita del célebre bandido, pero sí con métodos solapados o 

sibilinos que nos hacen pensar en claras discriminaciones en lo que a 

la protección de dichos derechos humanos se refiere. 

Así, cuando, por poner un ejemplo palmario, los Gobiernos 

determinan un contingente de autorizaciones para el empleo de 

trabajadores migrantes extranjeros, su fijación viene impuesta por las 

necesidades de mano de obra (extremo éste que resulta difícilmente 

discutible, al menos en teoría, y sobre todo si nos manejamos dentro 

de las coordenadas puramente económicas), y por la capacidad de 

absorción de la sociedad (que no deja de ser, en definitiva, otro tema 

más que discutible). 

Esta idea había sido ya expuesta por Ackerman, en su Social 

Justice in the Liberal State. La exclusión de los no nacionales de la 

tutela democrática viene impuesta por la necesidad de no sobrepasar 

los límites de absorción de las instituciones liberales democráticas. En 
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suma, bienvenido sea lo heterogéneo, pero solamente en la medida en 

que no distorsione mi homogeneidad220. 

 

¿Cómo se proyectan los principios de ciudadanía inclusiva y 

democracia multicultural sobre los derechos humanos?, se pregunta 

Ruiz Vieytez, ¿qué consecuencias derivan sobre los derechos de las 

minorías y su problemática con la aplicación de estas dos ideas-

fuerza? Básicamente –responde este autor-, el resultado no es la 

formulación de nuevos derechos humanos específicos para las 

minorías o sus miembros, sino el reconocimiento de la potencialidad de 

los derechos humanos a partir de una relectura de su contenido. “Hasta 

la fecha, los derechos humanos han sido interpretados 

fundamentalmente desde y para las mayorías titulares de los espacios 

políticos vigentes. La conjunción de la ciudadanía inclusiva y 

democracia multicultural impone una nueva lectura de los derechos 

humanos desde las perspectivas de la diversidad y la minoridad”221. 

Obviamente, la clave de esta nueva lectura de los derechos 

humanos desde la diversidad y la minoridad, que, en definitiva, se 

impone, no es otra cosa que descubrir y exigir, por vía interpretativa, 

aquellas facultades que, perteneciendo al contenido esencial de los 

derechos humanos ya reconocidos, benefician directamente la 

situación de las minorías yo de los migrantes, obviamente, también 

minoritarios, como venimos destacando. 

Conforme a esta nueva lectura, cuando hablamos de los derechos 

de estos colectivos, no nos referimos tanto a una nueva realidad 

jurídica –que sería, por otra parte, innecesaria-, ni tampoco a figuras 

diferenciadas cuyo reconocimiento es incipiente en el Derecho 

internacional. Muy al contrario, a lo que hacemos referencia es al 

cuadro de facultades que derivan de unos derechos humanos ya 

                                                 
220 Yale University Press, Yale, 1993, pág. 450. 
221 Cit., pág. 487. 



 211 

consolidados, y generalmente aceptados. “Se trata, en suma, de una 

aplicación adecuada del derecho a la igualdad y de las cláusulas de no 

discriminación en relación con los diversos derechos existentes… Esta 

igualdad material se reformulará… en un principio de igualdad 

multicultural e inclusiva, cuya aplicación legitimará la aceptación de las 

facultades que habitualmente se incluyen en el elenco de derechos de 

las minorías. La virtualidad de este esfuerzo es negar su carácter 

separado o nuevo y ubicarlas realmente dentro del espacio semántico 

de los derechos ya consolidados”222. 

 

Visto ahora desde el campo de la sociología, el tema que 

relaciona los derechos humanos con los derechos de los migrantes 

plantea demasiadas preguntas y, entre ellas, las que se refieren al eco 

social que tienen tales derechos, su invocación, su ejercicio y, sobre 

todo, su reivindicación. Y un eco social que, por otra parte, tiene 

también mucho que ver con la manera concreta de entender lo que 

tales derechos humanos significan. 

 

Podríamos hacer, al respecto, referencia expresa a la gran 

resonancia prestada por la prensa francesa ante la ola de protestas, 

levantada a raíz del Proyecto del ministro del interior galo, que 

pretendía someter a vigilancia policial toda acogida de extranjeros por 

personas particulares en sus domicilios. 

Desde el punto de vista sociológico, es de interés observar que 

dicha ola no se había levantado en los barrios de los inmigrados, ni se 

había alimentado tampoco de sus ansiedades. Lo había hecho, 

precisamente, entre los intelectuales. Literalmente, según lo ha referido 

Sami Fair, profesor de ciencias políticas de la Universidad de París VIII, 

fueron los cineastas, los actores, directores de teatro, escritores, 

periodistas, traductores, universitarios, investigadores, etc., quienes 

                                                 
222 RUIZ VIEYTEZ, cit., pág. 487. 



 212 

firmaron la protesta. Frente a ellos, los sondeos oponían el que el 60% 

de los franceses aprobaba positivamente el proyecto gubernamental. 

 

Según el “magisterio moral”, hoy tan del gusto de la prensa, eso 

vendría a significar algo así como que el 60% de los franceses resultan 

ser perversamente xenófobos. Y puesto que el proyecto de ley 

reflejaba un cierto estilo de política y de gobierno, significaría a su vez 

la deslegitimación ética de ese mismo gobierno. 

El sociólogo se pregunta, si bien ya en un campo de reflexión 

diferente del moral, qué significan esa deslegitimación y aquella deriva 

de la sociedad francesa hacia una discriminación negativa de los 

inmigrantes, que parecería contraria a los derechos humanos. 

 

Por nuestra parte, vamos a concentrarnos primero en tales 

derechos, como corresponde al objetivo del tema en cuestión. A tal 

efecto, podemos preguntarnos igualmente qué experiencias sociales 

habría habido detrás de la entusiasta proclamación de los derechos 

humanos (del Hombre y del Ciudadano) de 1789, y su triunfante 

acogida posterior en gran parte del mundo, hasta su reformulación por 

Naciones Unidas en 1948. Y ¿qué otra experiencia social habría en 

aquellos que hoy parecen querer limitarlos, o incluso anularlos, para los 

inmigrantes? ¿Qué nos diría todo esto acerca de las bases jurídicas de 

la convivencia contemporánea? 

 

En lo que atañe a las experiencias que llevaron a plantear los 

derechos humanos, es de todos conocido que se hallan 

inmediatamente relacionados con el impulso de abolir la antigua 

prepotencia de la nobleza, por efecto de la cual existían, en el antiguo 

régimen, ciudadanos de segunda clase, con menos derechos, 

prerrogativas y posibilidades que los nobles. La misma Asamblea 

constituyente de Francia ofreció una exégesis de esta experiencia 
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social básica cuando, poco tiempo después de la declaración universal 

de los derechos del hombre y del ciudadano, en aplicación de la 

misma, abolió la nobleza, el régimen feudal y todos los títulos e 

instituciones que afectaban a la igualdad de derechos de las personas. 

La valoración positiva de los derechos del hombre se poyaba, por 

tanto, en un sentimiento general de repulsa de los abusos del poder. 

Distinto sería, a la postre, la “imposición” de los derechos, con el 

consabido régimen del Terror, o las guerras vandeanas. 

 

Otra cosa es, ante los ojos del sociólogo, la fundamentación que 

se da a esos derechos en el proceso de su extensión y teorización. De 

ellos se ha dicho, por ejemplo, que están basados en la misma 

condición humana, y que serían necesarios para que los hombres 

pudieran llevar a cabo sus tareas morales inalienables; por esto es que 

tendrían validez antes y por encima del Estado. Otros, sin embargo, 

han encontrado esta perspectiva demasiado metafísica, y cercana a un 

Derecho natural en el que no creen; están, con todo, muy lejos de dar 

por infundados y arbitrarios los derechos humanos, ya que más bien 

encuentran su fundamento en una referencia a un mínimo de 

racionalidad, que necesitan poseer los Estados, con objeto de no 

degenerar en meras instituciones de poder y violencia. 

A saber: si los Estados no respetan a los individuos, serían, por 

eso mismo, irracionales. 

El acuerdo en cuanto a esta formulación general no ofrecería 

dificultad alguna, aunque sí necesitarían explicarse los hechos a que se 

refiere el necesario respeto de los individuos, y en ese terreno, es 

lógico que dicho acuerdo debería ser mucho más trabajado. 

 

Además, la explicación que acabamos de ofrecer nos remitiría a 

distintas experiencias sociales, basadas en el devenir histórico. 
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La primera, más originaria, respondería a la mentalidad de los 

siglos XVII y XVIII, durante los cuales Europa va madurando en el 

convencimiento de la necesidad de una libertad religiosa y de 

expresión, como derechos inviolables de una conciencia digna. 

Generalmente se ha considerado que la lucha por tales derechos, 

y por el necesario respeto a la conciencia que ellos implican, se halla 

en la prehistoria de la lucha por la igualdad de la dignidad ante la ley, e 

influye directamente en la sacralización originaria de los derechos del 

ciudadano. 

Pero es también general el convencimiento de que la evolución en 

el modo de comprender, desde el siglo XX, atiende mucho más a 

legitimar el Estado ante los ciudadanos, que a salvaguardar la dignidad 

de éstos. 

 

Este desplazamiento en la comprensión de los derechos 

humanos, desde la órbita de los sujetos hasta la s legitimaciones 

estatales, es algo que conlleva unos importantes efectos sociológicos, 

sobre todo cuando los derechos humanos de que se trata son los que 

afectan a los trabajadores migrantes. 

En efecto. Si un Estado, al proclamar el reconocimiento de los 

derechos humanos, trata primeramente de legitimarse a sí mismo, es 

obvio que no procederá en su actividad legislativa y ejecutiva como 

procedería si, primariamente, tratara de atenerse a la condición 

humana de todos los que conviven en su ámbito. 

Ante todo, y sobre todo, le importa, le preocupa, la necesidad de 

legitimarse, y por ello, pone también especial énfasis en los sectores o 

las personas ante los que quiere legitimarse. Y, lo que es más 

importante, que la autolegitimación, por referencia a los derechos 

humanos, vendrá a ponerse en el mismo nivel que la alcanzable 

mediante otras líneas de autolegitimación. Por ejemplo, las 
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relacionadas con la ordenación del mercado de trabajo, o la tutela de la 

seguridad ciudadana, entre otras. 

 

En resumidas cuentas, éste puede ser, en la actualidad, el “status 

quaestionis”. Los derechos inviolables de la persona, que, en la primera 

Ilustración, tenían que ver con el ámbito religioso y moral desde el cual 

se reivindicaban; que en la Revolución francesa remiten sobre todo al 

clamor general por una abolición del Antiguo Régimen –que luego se 

entiende como condición de posibilidad de racionalidad del Estado y 

como clave, la más básica, de su legitimidad, aunque sólo como un 

elemento más de éste-; se perfilan en el momento presente con una 

consideración bien distinta. Ya no se trata de una razón religiosa, ni 

filosófica, ni siquiera política. Lo que más influye en la actualidad 

acerca del alcance de los derechos humanos no es otra cosa que la 

razón del Estado, que es, con mucho, la que representa el mayor peso 

específico. 

 

Paralelamente a esto, los colectivos que encabezan la promoción 

de los derechos van sucediéndose unos a otros: si al principio eran, 

sobre todo, minorías religiosas, luego lo han sido todos aquellos 

desheredados, que querían afirmar su libertad frente al poder; después 

los propios organismos estatales, que buscaban refundar su autoridad; 

finalmente, las distintas fuerzas políticas, que compiten por 

promocionar sus diversos intereses, tanto en el frente real como en el 

ideológico. 

 

De este modo, llegamos al conocimiento de lo que hoy sucede en 

ese terreno de los derechos humanos. Por ello comprendemos muy 

bien que así se explique el que su afirmación solemne en el campo de 

los principios encaje generalmente, de un lado, en la que sería una 
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irregular y escasa tutela de los mismos en el campo de los hechos; y 

de otro, en su escaso desarrollo a nivel teórico. 

 

En lo que atañe a esa irregular y escasa tutela en el campo de los 

hechos, a que acabamos de referirnos, podemos constatar cómo, 

efectivamente, la tutela en un país de los derechos de un determinado 

grupo o colectivo, difícilmente llega a ser eficaz, si no se reivindica por 

aquéllos a quienes interesa de modo inmediato. 

Pero, en lo que se refiere a los derechos humanos de los 

migrantes, fuera del interés que ellos mismos pudieran tener, y de la 

carencia de recursos para su reivindicación, la preocupación vendría a 

responder, exclusivamente, a los intereses ideológicos de los sectores 

proclives u opuestos al Gobierno de turno. 

Lo que sucede con los inmigrantes se convierte entonces en el 

campo de discusión sobre la humanidad y racionalidad de un Gobierno, 

con todas las irregularidades que suelen asociarse a esa clase de 

reivindicaciones, cuando se han convertido en puramente ideológicas. 

 

Por otra parte, la tutela de los derechos humanos de los 

migrantes, si ha de aparecer en la escena política como un ejercicio y 

demostración de la legitimidad del Estado frente a la rivalidad de los 

intereses sociales, es obvio que va a verse sometida a una negociación 

constante con quienes representan tales intereses. Y no va a tratarse, 

en definitiva, de una negociación en la que sólo los intereses racistas y 

xenófobos presionarán a la baja. Antes que ellos habrá entrado 

también en acción, tal y como ha ocurrido en todos los países 

europeos, la nativa tendencia con que todo órgano administrativo, y en 

particular los responsables del orden público, tienden a controlar su 

propio ámbito de intervención, reduciendo al mínimo posible, dentro de 

ese mismo ámbito, los riesgos de lo que, en definitiva, significan lo 

extraño y lo inesperado. 
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Otro elemento con el que también habría que contar, sobre todo 

una vez que la puesta en vigor de los derechos humanos se traduce 

más como una legitimación del Estado que como una respuesta moral 

o filosófica a la dignidad de las personas, sería el hecho de que, a corto 

plazo, esa puesta en vigor resulta ser onerosa. Por ello, de manera 

inmediata habrá que contar con los miedos –fundados o no- de los 

organismos antes mencionados, a que la tutela de los derechos de los 

inmigrantes, y la respuesta a sus demandas, impliquen un aumento en 

las partidas presupuestarias. 

Muchas asociaciones y corporaciones que, desde otra 

perspectiva, tiene sus ojos bien puestos en la distribución del gasto 

público, preferirán, por su parte, que el erario se ocupe de ellos, antes 

que de tutelar a los inmigrantes. Y esto también habrá influido, antes de 

entra en juego los comportamientos o las actitudes xenófobas, en que 

la tutela de los derechos humanos de los migrantes actúe de manera 

desigual. Esta tutela, en la medida en que apenas si son los intereses 

ideológicos los únicos que mantienen la lucha por ella, no siempre 

atiende a los hechos reales, ni deja tampoco de verse influida por las 

conveniencias del poder. 
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VI. MIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

En el marco del proceso actual de globalización en el que nos 

hallamos inmersos, la consecución de la convivencia intercultural a 

través de la separación estricta de identidades resulta, simplemente, 

anacrónica. Por el contrario, sabida la imposible neutralidad identitaria 

estatal, es preciso que, desde el aparato público, exista una 

intervención directa sobre los procesos lingüísticos, culturales, 

religiosos o nacionales, de la misma forma que se interviene para 

conservar los espacios naturales de especial interés o que se 

establecen políticas públicas para corregir los desequilibrios sociales o 

económicos223. 

 

Pero nos hallamos todavía ante un “desideratum”. La clase de 

experiencia social en que, en la actualidad, sustentamos el apoyo de 

los derechos humanos de los migrantes, no sólo hace temer que su 

puesta en práctica siga siendo irregular y deficiente, sino que, además, 

impediría que se avanzara en el desarrollo teórico de éstos, al menos 

en un aspecto concreto: el de no considerarlos solamente como 

derechos individuales de cada uno de los inmigrados, sino, además, 

como derechos de los colectivos que ellos constituyen o pueden llegar 

a constituir. En definitiva, esas minorías foráneas a las que venimos 

también prestando nuestra particular atención. 

 

En primer lugar, si consideramos los derechos humanos como 

derechos individuales, ello no sería –al menos por ahora- suficiente 

para que los inmigrantes alcancen un debido reconocimiento, en tanto 

no se extendiera a ver en ellos su pertenencia a los respectivos 

colectivos nacionales; y que esta visión culturalmente diferenciada no 

                                                 
223 Vid. RUIZ VIEYTEZ, cit., pág. 509. 
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suele tampoco verse apoyada por las fuerzas ideológicas que 

constituyen la base social del reconocimiento de los susodichos 

derechos humanos. O, para decirlo con otras palabras, para que los 

inmigrantes obtengan el reconocimiento al que aspiran, y que les 

permita ser ciudadanos de primer orden, como sucede con los 

nacionales, no basta con que se les reconozca, individualmente y a 

cada uno de ellos, la dignidad colectiva que corresponde a su peculiar 

pertenencia cultural. Porque este reconocimiento de la igual dignidad 

en las distintas pertenencias culturales no podría sino pasar a segundo 

plano, o desconocerse, o incluso ser negado por la mayoría de los 

grupos que, en el presente, promueven los derechos humanos de los 

migrantes, dada la adscripción ideológica de dichos grupos. 

Efectivamente, la actual defensa de los que llaman derechos del 

hombre se pone en marcha como defensa exclusiva de los individuos 

frente al poder del Estado, tal y como contemplamos en la sucinta 

referencia histórica. 

Ahora bien, tratándose de los migrantes, algo se nos revela ya 

como una cuestión crucial, que para la noción clásica de los derechos 

humanos habría de aparecer como incidental: el hecho de la 

pertenencia cultural colectiva y diferente. 

Es en vano protestar con que la defensa de los derechos 

humanos garantiza la igualdad de los individuos, sea cual sea la cultura 

a la que pertenezcan. Esa garantía se otorga al precio de relegar 

teóricamente a lo incidental la pertenencia a una determinada cultura; 

mientras que la vida cotidiana de los inmigrantes no hace sino 

desmentir categóricamente tal incidentalidad. Porque son, 

precisamente, las marcas –las señas, si se quiere- de la pertenencia 

cultural y nacional colectiva, no el desconocimiento de su igual 

condición humana, las que les llevan a verse discriminados. 
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Dando un paso más –en segundo lugar-, el sociólogo descubre 

aquí una casi constante contradicción entre la afirmación ideológica de 

que los derechos humanos garantizarían el respeto a las diferencias 

culturales, y la práctica real, en la que se niega ese respeto, en la 

medida en que al otro solamente le concede igual dignidad por lo que 

tiene en común con todos, y no por lo que tiene de diferente. Y, sin 

embargo, sería esto último lo que, de verdad, le importa al inmigrante. 

 

Un análisis más pormenorizado de esta contradicción nos llevaría 

a tres convencimientos de fondo, que son los que suelen presidir la 

comprensión de los derechos humanos: 

 

1º. El convencimiento de que a todo ser humano debería de 

reconocérsele el ser un ente dotado de razón y, por consiguiente, de 

igual dignidad que todo ser razonable. Obviamente, mientras no se 

demostrara el hecho de hallarse afectado por algún tipo de 

enfermedad, que pudiera demostrar su incapacidad o locura. 

 

2º. El convencimiento de que la luz de la razón constituye, de 

suyo, una misma razón universal, de la cual sólo incidental o 

pasajeramente podrían derivarse costumbres distintas. La idea de la 

existencia de una única raza humana resulta esencial en este 

pronunciamiento. 

La igualdad de derechos permitiría, además, que las disparidades 

pudieran irse superando sin traumas de ninguna clase. 

 

3º. El convencimiento de que la razón avanza siempre en la 

humanidad, desde sus usos más imperfectos en las culturas más 

primitivas, hasta sus usos más perfeccionados en las culturas 

avanzadas. Entendemos, por otra parte, que las culturas más 

avanzadas serían las occidentales, y hacia esas costumbres y modos 
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de pensar avanzados dominantes en ellas es hacia donde tenderían 

convergentemente los pertenecientes a las culturas más atrasadas, si 

logran liberarse de sus atrasos y dependencias. 

 

El primero de estos convencimientos vendría a constituir el suelo, 

la base de partida del reconocimiento de los derechos humanos. Pero 

hoy en día se nos estaría demostrando cómo los otros dos 

convencimientos pervierten el sentido posible de la puesta en vigor de 

esos derechos, en lo que a los inmigrantes se refiere. 

Y es que el segundo de ellos no tiene en cuenta que la razón en 

nadie se hace presente sino es a través de una cultura particular; y 

que, a causa de ello, no puede pretenderse que las diferencias de 

costumbres o modos de pensar sean pasajeras ni que puedan 

reducirse a meras cuestiones incidentales. 

Un ejemplo palmario lo constituiría, por ejemplo, la concepción de 

los derechos culturales llevada a cabo por la sociedad francesa. Al 

haber tratado las culturas de los inmigrados como una cuestión 

incidental, las ha convertido, prácticamente, en un asunto folklórico, en 

el que aflora la contradicción, dado que a su propia cultura no la trata, 

en modo alguno, como si de una asunto folklórico se tratara. 

¿Qué parte de responsabilidad tiene en ello la moderna 

etnografía?, es más ¿a dónde nos conduce un estudio exclusivamente 

etnográfico? Quizá una idea paternalista, protectora, incluso de estudio 

bienintencionado resulte, todavía, el obstáculo insalvable para enfrentar 

la realidad de los otros como una realidad más, y no como algo a 

proteger, a estudiar y, en definitiva, a ignorar como auténtica cultura, 

capaz de aportar riqueza y de integrarse en una sociedad más plural y 

más competitiva. 

 

Y en cuanto al tercero de los convencimientos, desde el mismo 

momento en que jerarquiza a las culturas en términos de su atraso o 
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adelanto, difícilmente puede entrar a valorar a los pertenecientes a 

otras culturas, con atención a su específica dignidad. Más bien puede 

decirse que les valora en su dignidad genérica de seres racionales; 

pero precisamente esto es lo que no basta para unas relaciones 

interculturales, en que se salvaguarda el igual respeto de los otros, en 

tanto que otros. 

Para poner un ejemplo: si un europeo valora a un africano por lo 

que tiene de ser dotado de razón, pero no por lo que tiene de africano, 

hará que el africano tenga la sensación de que se le está considerando 

en función de lo que tiene en común con los europeos, pero 

despreciando, en definitiva, su africanidad, que es lo que no se 

comprende, o no se admite. 

 

Ahora bien, después del análisis que acabamos de llevar a cabo y, 

aun a sabiendas de cuáles son los errores que se cometen, todavía 

nos quedaría por sugerir algo importante: ¿Hasta qué punto se hallan 

los Estados –e incluimos, naturalmente, a sus ciudadanos- proclives a 

respetar o cumplir los planteamientos formulados?, y, es más ¿podría 

culpárseles, de alguna manera, en caso de incumplimiento? 

Y es que una cosa es predicar y otra… dar trigo, como tan 

gráficamente señala el viejo adagio castellano. Porque lo cierto es que 

la experiencia ha demostrado que la llegada masiva de inmigrantes ha 

venido también acompañada de una serie de problemas sociales –

léase violencia, delincuencia organizada, etc.,- que han generado una 

repulsa social importante, hasta el punto de que algunos colectivos se 

identifican por sus individuos menos representativos. La exigibilidad, 

por ejemplo, de la visa a los colombianos, y las medidas surgidas del 

Convenio de Schengen, son pruebas palpables de qué es lo que ha 

ocurrido de un tiempo a esta parte y, claro está, ello ha frenado un 

proceso que si sobre el papel alcanza postulados teoréticos 

importantes, al descender al terreno de la calle, se difumina ante una 
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realidad, a veces más sórdida y, en todo caso, rechazada, por regla 

general, por los nacionales. 

Gráficamente ha expuesto Martín Arribas que lo que en la 

actualidad diferencia la xenofobia  y el racismo que padecen los 

migrantes, con respecto a los de otras épocas, es, por un lado “el 

contexto internacional en el que se produce, merced al galopante 

proceso de globalización y a los continuos avances en los campos de 

la tecnología y de las comunicaciones”. Por lo que suele diferenciarse 

entre las que él denomina “formas tradicionales” de racismo, basadas 

en el color de la piel, y las que llama “formas contemporáneas” contra 

los no nacionales. Y por otro, en que existe “una mayor concienciación 

de este fenómeno, una mayor aproximación a la pluralidad de las 

causas que lo engendran”, en definitiva, y como también señala, “un 

mejor conocimiento de dónde tiene lugar, quiénes lo sufren en mayor 

medida y cuáles son las consecuencias para la víctima, su entorno y la 

sociedad en su conjunto”224. 

 

Por tanto, de lo que no cabe duda, es de que, de alguna manera, 

nos hallamos ante el buen camino. Porque, una vez detectados los 

fallos, el corregirlos es, sencillamente, una cuestión de tiempo. Aunque 

se trate de un tiempo que corra en disfavor de los migrantes pero que, 

a la larga, ha de redundar, necesariamente, en su beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 MARTÍN ARRIBAS, «La protección internacional de los migrantes frente a la xenofobia y el 
racismo», en Mariño Menéndez (coord.), cit., pág. 160. 
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VII. RENUENCIA DE LOS ESTADOS A BRINDAR 

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

 

En ocasiones se quiere distinguir entre los no nacionales que se 

encuentran en un Estado en situación correcta, legal o regular, de 

aquellos otros cuya estancia es irregular o ilegal. 

Esta distinción, cuyo fundamento, corrección y necesidad parece 

no discutirse en orden a sus consecuencias, como puede ser la 

expulsión, no debe llegar, sin embargo, a negar la protección de los 

derechos humanos de dichas personas, mientras no se haya efectuado 

su salida del territorio. ¿Por qué? Porque, legales o ilegales, regulares 

o no, en tanto se hallen bajo la jurisdicción del Estado, es éste quien 

debe garantizar la protección de sus derechos humanos, reconocidos 

en los instrumentos y Tratados internacionales. 

Pero los tiempos que corren no son fáciles, y los pobres del 

mundo quieren participar en la vida de las sociedades opulentas. Y es 

que, como señala Mariño Menéndez, la realidad de la migración debe 

ser entendida como ejercicio de un “derecho” subjetivo, propugnado 

ante todo por los pobres y desesperados de la Tierra, pero también 

“como una forma de ejercer una reivindicación que formaría parte del 

patrimonio mundial de libertades: la libertad de circulación y de elección 

de residencia de todo ser humano para el mejor logro de su realización 

personal”225. 

Ahora bien, al principio la actitud consiste en cerrar los ojos ante la 

llegada de inmigrantes irregulares, porque constituyen una mano de 

obra barata; pero cuando su número aumenta, las sociedades ricas 

comienzan a preocuparse y a reaccionar. 

                                                 
225 Cit., pág. 14. El subrayado es suyo. 
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Un ejemplo concreto de ello lo encontramos en la Proposición 

187, conocida por su lema S.O.S., y que fue sometida a referéndum en 

el estado norteamericano de California. Tal proposición suponía excluir 

a los irregulares de la enseñanza pública elemental, media y 

universitaria; de la asistencia sanitaria pública (salvo urgencias vitales); 

así como de las ayudas familiares públicas. Sometida a votación, fue 

aprobada con un respaldo del 59% de la población. Si embargo, no 

consiguió entrar en vigor, porque los tribunales suspendieron su 

aplicación. En la actualidad, el tema se halla pendiente ante el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos226. 

Pero descendamos unos peldaños en la escalera, y volvamos a la 

realidad europea. ¿Están obligados los Estados a alimentar, vestir y 

dar alojamiento a los ilegales? Y hablamos ahora, no ya de derechos 

humanos secundarios, sino del primero de todos ellos: el derecho a la 

vida, o, si se quiere, el derecho a unas condiciones mínimas de 

subsistencia. 

Aunque pueda parecer irreal, el tema se ha suscitado en Suiza, 

donde ha sido resuelto por el Tribunal Federal, en 1995. 

El hecho era el siguiente: 

Una ciudadana rusa y su hijo se encontraban en la más total 

indigencia dentro del territorio suizo, por supuesto sin autorización de 

estancia, y con papeles de identidad falsos. 

El Tribunal Federal partió de la existencia de derechos 

constitucionales no escritos y, en esa categoría, entendió que se 

encontraba el derecho al mínimo vital, como uno de los derechos 

necesarios para el ejercicio de los restantes derechos constitucionales. 

Y no sólo como resultante de un deber de humanidad, sino como un 

deber inherente a la esencia del Estado moderno. 

                                                 
226 Sobre este tema puede consultarse el artículo de FERNÁNDEZ DOMNIGO, «El 
nuevo “WASP” californiano. Acerca de la Proposición 187 del Estado de 
California», Revista La Brecha, nº 1, 1996. 
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Y este derecho fundamental comprendía las necesidades 

humanas más elementales, como la alimentación, el vestido y el 

alojamiento, y al reposar sobre los llamados derechos humanos, 

titulares del mismo lo son tanto los ciudadanos suizos como los 

extranjeros. 

Así pues, la garantía de este derecho mínimo vital constituye la 

condición de la existencia del hombre junto con las posibilidades de su 

desarrollo. 

 

Nuestra Comunidad internacional deberá entender incluido el 

derecho mínimo vital dentro del derecho a la dignidad de la persona. El 

migrante es, ante todo, y como hemos reiterado, un ser humano, con 

derechos inherentes a él. 

 

Además de cuanto acabamos de destacar, hay que señalar, 

asimismo, que la construcción irrenunciable de un Estado no identitario 

no sólo permite la única lectura justa y completa de los derechos 

humanos en las sociedades complejas contemporáneas, sino que 

constituye el marco político que posibilita idear un “desarrollo cultural 

sostenible” para la mayor parte de los grupos minoritarios. A través de 

la ciudadanía inclusiva y de la democracia multicultural, los derechos 

humanos extienden su contenido esencial a los miembros de las 

minorías, la estructura político-constitucional de los Estados se adapta 

a la pluralidad identitaria y surge lo que puede ser considerado como 

un nuevo modelo político para la era de la globalización definitiva: la 

democracia post-identitaria y cosmopolita, articulada territorialmente en 

“comunidades cosmo-políticas”227. 

 

 

 

                                                 
227 RUIZ VIEYTEZ, cit., pág. 510. 
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VIII. IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

 

Del conciso análisis que el Profesor Bonet ha llevado a cabo 

acerca de la Convención internacional (CTMF) pueden extraerse una 

serie de consecuencias, que él hace, y a las que también nos 

adherimos. 

 

En primer lugar, cabría señalar que la CTMF no surge –como 

indica- para reglamentar un “vacío normativo”, sino que se trata de un 

instrumento jurídico internacional “con vocación universal que expresa 

en cierta medida la continuidad de la preocupación del ordenamiento 

jurídico internacional en la materia”228. 

Siendo entonces uno más, no es, sin embargo, “uno más” en un 

sentido lato, sino la Convención más importante plasmada hasta el 

momento, en la que se aprecia la firme voluntad de llevar a cabo una 

política coherente con la concepción que, de los derechos humanos, 

tiene –y mantiene- el mundo occidental. 

 

En segundo lugar, la CTMF es también una “aportación relevante 

al desarrollo progresivo de una tendencia favorable a la profundización 

en la equiparación entre nacionales y extranjeros en materia de 

derechos humanos”, por lo que debemos considerarla, al igual que lo 

hace Bonet, como “un peldaño más en la dirección de una 

interpretación dinámica y restrictiva de las diferencias de trato jurídico 

respecto al goce y disfrute de los derechos humanos”229. 

 

                                                 
228 BONET PÉREZ, cit., pág. 96. 
229 Ibidem, pág. 97. 
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Y en un tercer lugar, “la contribución de la CTMF a la 

consolidación de tal tendencia tiene que ser vista como muy específica, 

puesto que a la vista de su objeto y de su ámbito de aplicación 

personal es evidente que su enfoque normativo se centra en una 

tipología mayoritaria pero particularmente vulnerable de extranjero: 

aquel que ejerce o pretende ejercer actividades remuneradas en un 

Estado que no es el de su nacionalidad –el trabajador migratorio- y 

que, en su caso, puede tener una familia con la que pretende compartir 

su destino”230. 

O, lo que es lo mismo, que no existe –quizá tampoco podría darse 

ni fuera conveniente- una apertura indiscriminada al reconocimiento de 

los derechos humanos de todos los migrantes (tampoco queremos 

decir con ello que se les niegue, ni mucho menos), sino que todo el 

desarrollo de la Convención se circunscribe a un grupo humano, 

vulnerable como se ha dicho, pero, en definitiva, suficientemente 

concreto y, de alguna manera, asequible, sobre el que se proyecta la 

intención de una defensa a ultranza de sus derechos. Este grupo, 

insistimos en ello, formaría parte, en definitiva, de una migración 

“controlada”, “consentida” o, si se nos apura, incluso “necesaria”, y por 

ello no se ha dudado, al menos sobre el papel, en volcar sobre ella el 

resultado de una experiencia política y social tan atractiva como la que, 

ahora, puede aofrecer el que denominamos mundo desarrollado. 

 

Obviamente, la Convención presenta, al menos a la hora de su 

estudio, unos caracteres bien definidos que, en opinión de Bonet, 

serían los siguientes: 

 

1. La especificidad en la persecución de unos objetivos de política 

normativa. 

                                                 
230 BONET PÉREZ, cit., pág. 97. 
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La CTMF debe entonces entenderse como un instrumento propio 

del Derecho internacional de los Derechos humanos y cuya finalidad no 

sería otra que la de “dinamizar la promoción de la progresiva 

equiparación de los derechos y libertades de los trabajadores 

migratorios y sus familias con los de sus homólogos nacionales”231. De 

acuerdo con ello, la CTMF afianza un estándar normativo universal en 

materia de derechos y libertades de todos los trabajadores migrantes, 

si bien no deja por ello de tener en cuenta las características 

diferenciadoras entre tales trabajadores y los nacionales que evitan una 

equiparación absoluta. Se evidencia por tanto que, “aún hoy, esta 

equiparación es restringida”, por lo que no se ignora, correlativamente, 

“la necesidad de brindarle en algunos supuestos una especial 

protección jurídica”232. 

Igualmente, la CTMF, al estar ecntrada sobre un grupo humano 

especialmente vulnerable, tampoco proyecta unos parámetros jurídico-

políticos que resulten ajenos a la actividad normativa de las Naciones 

Unidas, aunque sí presenta, en opinión de Bonet, una singularidad: la 

introducción de lo que él señala como un doble estándar jurídico de 

protección, en función de la situación jurídica del extranjero, ya lo sea 

regular o irregular233. 

Por otra parte, la CTMF, a diferencia de lo que ocurría con el 

artículo 143 de la OIT, “enumera y describe el contenido jurídico 

exigible de aquellos derechos y libertades que, conforme a las 

disposiciones de la Parte III, son de titularidad de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares con independencia de su 

situación jurídica en el Estado receptor”234, y a los que habremos de 

hacer referencia expresa al final del presente apartado. Por otra parte, 

además existe el compromiso jurídico de base de que “la situación 

                                                 
231 BONET PÉREZ, cit. Pág. 99. 
232 Ibidem, pág. 100. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem. 
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irregular de un extranjero no le prive de la mayoría de sus derechos 

fundamentales ni exima al Estado receptor de la obligación jurídica 

internacional de proteger a esas personas”235. 

 

2. El establecimiento de un régimen jurídico internacional 

indivisible y de carácter objetivo. 

 

A la vista de la regulación llevada a cabo, resulta evidente que los 

redactores de la CTMF han establecido una serie de normas que 

vienen a constituir un conjunto de obligaciones jurídicas indivisibles y 

de carácter objetivo. Básicamente, señala Bonet, son dos las 

disposiciones que manifiestas estas directrices jurídico-políticas: 

 

a) Por un lado, la controvertida decisión de no introducir una 

cláusula que autorizase, de manera general, la aplicación de la CTMF 

basándose en el principio de reciprocidad (vid. Art. 88), ya que, de otro 

modo, podría incurrirse incluso en evidentes sarcasmos, que 

redundarían siempre en perjuicio del migrante. 

 

b) Por otro, la obligación jurídica de “respetar y asegurar a todos 

los trabajadores migratorios y sus familias el goce y disfrute de los 

derechos previstos en la CTMF sin discriminación, entre otros, por 

motivos de nacionalidad”236. 

 

3. La compatibilidad de la CTMF con otros tratados 

internacionales aplicables a la materia. 

 

Para que la Convención resultase eficaz debía partirse de un 

presupuesto necesario: el de que su texto no interfiriera en otras 

                                                 
235 BONET PÉREZ, cit, pág. 100. 
236 Ibidem, pág. 101. 
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redacciones, sino que pudiera ser complementaria de las mismas, 

aunque siempre a la búsqueda de la normativa más favorable. De este 

modo, como expone Bonet, el artículo 81.1 de la CTMF “explicita la 

aplicabilidad del principio de la norma más favorable al individuo”. Y 

así, la CTMF “será de aplicación preferente cuando oferte un criterio 

más extensivo de los derechos y libertades garantizados a los 

trabajadores migratorios y sus familias, o cuando reconozca nuevos 

derechos y libertades a éstos, prevaleciendo lo establecido en otro 

tratado internacional más favorable si por su redacción puede 

mostrarse la CTMF más restrictiva”237. 

Resulta pues encomiable esta idea de deshacerse de un falso 

prurito que hubiera llevado a reclamar para sí, con exclusividad, la 

regulación sobre el colectivo migratorio de los trabajadores y sus 

familiares, lo que hubiera impedido –en caso de existir- la aplicación de 

normas más beneficiosas. Con ello, la CTMF se constituye como una 

norma-válvula, capaz de adecuarse a situaciones variables, 

entendiendo de la materia allí donde su regulación es más protectora, 

pero cediendo también ante otras iniciativas, siempre con la mira 

puesta en las mejoras de sus protegidos. Por eso la CTMF es una 

regulación que se filtra en las legislaciones estatales, sin interferir en 

los tratados que hubieran podido suscribirse, aunque siempre atenta al 

logro de sus objetivos que, como reiteradamente se destaca, no son 

otros que la consecución de una óptima regulación respecto de los 

derechos humanos de los migrantes. 

 

4. El ámbito de aplicación material de la CTMF. 

 

Dejando aparte el ámbito de aplicación personal, al que ya nos 

hemos referido en el Capítulo I, punto II de este trabajo, hacemos 

ahora sucinta referencia a este otro ámbito: el de su aplicación material 

                                                 
237 Cit., pág. 102. 
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que, de alguna manera, también ha sido contemplado con anterioridad. 

Y es que su delimitación, como indica Bonet, resulta relativamente 

sencilla, “en la medida en que su objeto es el reconocimiento y tutela 

jurñidica de los derechos y libertades” de los trabajadores migrantes238. 

Idea ésta en la que venimos abundando reiteradamente. 

Ahora bien, esta idea sencila, o si se quiere un tanto simplista, no 

deja, sin emnargo, de tener sus complicaciones, al menos cuando se 

intenta incardinarla en la compleja realidad de la migración. De ahí que 

el propio Bonet no dude en señalar la que él denomina “determinación 

secuencial de la extensión de la aplicabilidad del objeto”239. Y es que, 

como pone de manifiesto, el fenómeno migratorio consiste, si no se 

interrumpe o frustra, “en el encadenamiento de una serie de vicisitudes 

que se proyectan desde la decisión inicial de migrar con el fin de 

realizar una actividad laboral en un Estado distinto del que se es 

nacional al retorno al Estado de origen o de residencia habitual: el 

proceso migratorio”240. 

Obviamente, y como ya hemos tenido ocasión de señalar, todo 

ello –aparte, naturalmente, el problema humano que toda migración 

acarrea- formula, a la hora de su estudio o análisis, la dificultad de un 

tratamiento plural, multidisciplinar y que, de alguna manera, está 

teniendo en cuenta parámetros de presente y de pasado, pero que 

presenta serios problemas a la hora de poder precisar los que pudieran 

ser parámetros de futuro. 

 

Finalmente, el Profesor Bonet lleva también a cabo un 

planteamiento sobre otras tantas cuestiones, d eindudable interés, pero 

en las que no podemos deternos por razones abovias, que atañen a los 

mecanismos de garantía internacional de la CTMF y a su impacto 

respecto de dos situaciones bien diferenciadas: frente a los 
                                                 
238 Cit., pág. 103. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 



 233 

trabajadores migrantes “regulares” y frente a los que se denominan 

“irregulares” o “ilegales”. 

Además de ello, profundiza igualmente sobre el significado jurídico 

de la CTMF y analiza el que es, en nuestra opinión, el valor primordial 

de la Convención: su consideración como instrumento armonizador de 

las políticas migratorias estatales. Si bien, y como hemos indicado en 

su momento, teniendo en cuenta las reticencias lógicas que toda 

política conlleva, y sobre todo cuando se trata de un tema tan 

controvertido como éste de la migración. Pero, en todo caso, qué duda 

cabe de que la CTMF es un documento trascendental a la hora de 

brindar un apoyo decidido a los rabajadores migrantes. Como explicita 

en sus consideraciones finales, no cabe duda de que ha supuesto “un 

importante esfuerzo para sistematizar y elevar el estándar jurídico 

internacional de los derechos de los trabajadores y de sus familias (…), 

afrontando de manera suficientemente adecuada la necesidad de 

compatibilizar la profundización en la progresiva equiparación de trato 

con los nacionales y la soberanía estatal para fijar su propia política 

migratoria”241. 

 

Y como colofón de este Capítulo, queremos destacar también la 

regulación de la Convención Internacional que, en su Parte IV, lleva a 

cabo un corolario de los derechos reconocidos en la Parte III (los 

derechos humanos de los trabajadores), al establecer: 

 

Artículo 43. 

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato 

respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: 

 

                                                 
241 BONET PÉREZ, cit., pág. 119. 
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a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con 

sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamentaciones 

de las instituciones y servicios de que se trate; 

b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación; 

c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y 

readiestramiento 

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de 

vivienda, y la protección contra la explotación en materia de 

alquileres; 

e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se 

hayan satisfecho los requisitos establecidos para la 

participación en los planes correspondientes; 

f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de 

autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición 

de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los 

reglamentos por que se rijan los órganos interesados; 

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

 

2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen 

una efectiva igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios 

puedan gozar de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente 

artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, 

con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los 

requisitos correspondientes. 

 

3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de 

trabajadores migratorios instale viviendas o servicios sociales o 

culturales para ellos. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la 

presente Convención, el Estado de empleo podrá subordinar la 

instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en 

ese Estado con relación a su instalación. 
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Artículo 45: 

1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el 

Estado de empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de 

ese Estado en relación con: 

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con 

sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de las 

instituciones y los servicios de que se trate; 

b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y 

capacitación vocacional, a condición de que se cumplan los 

requisitos para la participación en ellos; 

c) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

 

2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de 

origen cuando proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la 

integración de los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema 

escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del idioma 

local. 

 

3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los 

trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas 

y, cuando proceda, los Estados de origen colaborarán a esos efectos. 

 

4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de 

enseñanza en la lengua materna de los hijos de los trabajadores 

migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese 

necesario. 
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CAPÍTULO QUINTO 

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Llegados a este punto del trabajo, conviene ahora hacer, a 

manera de reflexión sobre lo expuesto, un alto en lo que significa el 

Informe del Secretario General de Naciones Unidas, acerca de la 

Migración internacional y el desarrollo242. 

Obviamente no vamos a detenernos en todos los puntos de un 

documento tan extenso, pero sí queremos hacer referencia expresa a 

cuanto concierne al tema que nos ocupa, y a cuanto se ha suscitado en 

su derredor, pese a que, muchas de las cuestiones, hayan sido 

tratadas con anterioridad; si bien, como es evidente, desde una 

perspectiva más pedestre. 

 

Si hubiera que destacar dos notas esenciales del mismo, éstas 

serían, en nuestra opinión, la oportunidad del documento y, 

correlativamente, la actualidad del tema que nos ocupa. 

 

El Informe parte, sobre todo, de una posición optimista. Siendo 

plenamente consciente de las dificultades que conlleva el tratamiento 

de un asunto tan complejo como el presente, lo aborda sin 

vacilaciones, ofreciendo, en todo momento, un conjunto de soluciones 

prácticas. 

                                                 
242 El Informe se ha desarrollado dentro del Sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, como desarrollo del tema 54 c) del programa, y que tiene como rubro la 
“Globalización e interdependencia: migración internacional y desarrollo”. Ha si do preparado en 
cumplimiento de la petición formulada por la Asamblea General en la resolución 59/241 y reiterada en 
la resolución 60/227. 
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Este criterio no deja de resultar, hasta cierto punto, sorprendente 

porque, en definitiva, lo que hace es romper unos esquemas 

maniqueos, preconcebidos, que han apuntado siempre en una 

dirección contraria. En efecto ¿qué puede ofrecer un país en desarrollo 

a uno desarrollado? ¿Qué aspectos enriquecedores pueden surgir de 

una cultura menos evolucionada, frente a la de un país con honda 

raigambre? Y, sin embargo, el Informe ve en esta diversidad –en su 

contacto- aspectos positivos, conformadores de una nueva sociedad 

que, siendo más plural, es, en resumidas cuentas, más rica. 

Este punto de vista novedoso representa una punta de lanza ante 

la cultura que viene, sumida ya en la vorágine de una globalización que 

no ha hecho más que comenzar, y cuyas consecuencias no somos aún 

capaces de prever. 

 

Por otra parte, la migración internacional, tal y como se expresa 

en el Resumen, constituye “un instrumento ideal para promover el 

desarrollo conjunto”; esto es, “la mejora coordinada o concertada de las 

condiciones económicas de los lugares de origen y de destino teniendo 

en cuenta la complementariedad entre ellos”. 

 

En el Informe, obviamente, se exponen las diversas formas en que 

dicha migración internacional puede contribuir a ese desarrollo 

conjunto, haciéndose, por tanto, un examen minucioso de los aspectos 

multidimensionales de aquélla, entre los que se incluyen las propias 

tendencias migratorias, la repercusión de las migraciones 

internacionales tanto en los países de origen como de destino, los 

derechos, el género, la integración, las prestaciones sociales o la 

protección de los migrantes. Finalmente, como tendremos ocasión de 

comprobar, se lleva también a cabo un análisis del marco normativo 

internacional, y las modalidades de cooperación intergubernamental 
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que se han ideado, con objeto de mejorar la gobernabilidad de la 

migración. 

 

a. La migración internacional, hoy 

 

La migración internacional, que ha constituido siempre una 

manifestación decidida de la voluntad humana de sobreponerse a la 

adversidad, en la búsqueda de un mejor medio de vida, se nos 

presenta, en la actualidad, como un fenómeno aún más complejo que 

el que tuvo en las demás épocas históricas. 

La nueva era nos plantea retos, a la vez que abre oportunidades a 

las sociedades de todo el mundo, a la vez que ha contribuido a poner 

de relieve la clara interrelación existente entre la migración y el 

desarrollo, así como las oportunidades que presenta para el que puede 

ser considerado como un desarrollo conjunto, y del que el Informe 

pretende ser una guía inicial en esta nueva era de la movilidad243. 

 

Lo cierto es que, como consecuencia de la globalización, cada vez 

más progresiva y más intensa, la migración está evolucionando y 

marcando unas características diferentes a las que, tradicionalmente, 

parecía haberse sometido. Así, por ejemplo, las investigaciones que se 

llevan a cabo constatan el hecho de que las mujeres tienden a emigrar 

a los países desarrollados en mayor número que los hombres; lo que, 

además, parece ir en aumento. Igualmente es de señalar las vidas 

transnacionales que los actuales migrantes son capaces de llevar, 

deshaciendo con ello la idea de desarraigo, hasta ahora vinculada al 

fenómeno de la migración; finalmente, hay también que considerar que 

las remesas pueden llegar a ser de enorme ayuda para las economías 

locales; aunque, como precisamos en su momento, ésta es una 

                                                 
243 Vid., Prólogo, “La migración internacional en la actualidad”, parágrafo 2º. 
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cuestión harto más compleja, al incardinarse dentro de unas 

estructuras macroeconómicas de difícil previsión. 

 

En todo caso, y como se pone de manifiesto, no existe un 

conocimiento suficiente de cuáles sean los beneficios que se producen 

por la migración, al menos en lo que a los países de acogida se refiere, 

y donde chocan con otros intereses y otros planteamientos que, como 

ya hemos puesto en evidencia, oscilan todavía entre el temor, la 

prevención o la esperanza ilusionante. 

 

b. Una experiencia creciente 

 

La actualidad nos enseña  que el mapa del mundo de la 

migración es cambiante. No podemos hablar de una división “in 

abstracto” Norte-Sur, porque ese planteamiento es falso. Resulta, hasta 

cierto punto, difícil dibujar el cuadro de unos países “de origen” y otros 

“de destino”, porque, de alguna manera, en ocasiones ambos 

conceptos se mezclan e incardinan. Los países son tanto receptores 

como emisores de migrantes. Y éste es un fenómeno que no tenía 

parangón hasta hace, relativamente, pocos años. 

Un ejemplo: un país en desarrollo, lo será “de origen” respecto de 

una parte de su población, supongamos que poco cualificada, que 

migra hacia regiones más prósperas; pero, a su vez, constituirá un país 

“de destino” para cuadros profesionales o individuos cualificados, que 

encuentran en él una oportunidad de desarrollar sus capacidades, en 

interés, obviamente, de dicho país. 

 

Por ello, al margen de las cifras que puedan ofrecerse respecto de 

los contingentes migratorios, no debemos pasar por alto esa idea de la 

confusión; y no sólo ella, también el propio concepto del migrante ha 

variado. Hace tan sólo un cuarto de siglo, partir a un país extraño en 
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busca de oportunidades, entrañaba una desgarradora y prolongada 

separación. En la actualidad, sea ya por la revolución tecnológica y de 

las comunicaciones, o por los propios medios de transporte, lo que se 

plantean son situaciones de transnacionalidad, que nada, o muy poco, 

tienen que ver con los antiguos desarraigos. Por ello, como indica el 

Informe, los migrantes internacionales son hoy, más que nunca, “un 

dinámico eslabón humano entre culturas, economías y sociedades”244. 

Es obvio que los conocimientos y las técnicas que acumulan 

resultan decisivos para la transferencia de tecnología, capital y 

“memoria” institucional; con lo que dan también lugar a nuevas 

mentalidades, ya en el campo de lo social o ya, fundamentalmente, en 

el terreno político. 

La industria informática de la India ha surgido, en gran medida, 

merced a los numerosos contactos establecidos entre expatriados, 

migrantes repatriados y empresarios indios establecidos en la India y 

en el extranjero. Cuando regresan de trabajar en Grecia, los albaneses 

llevan consigo nuevas técnicas agrícolas que les permiten aumentar su 

producción. Mediante el fomento del intercambio de experiencia y de la 

colaboración, la comunidad internacional puede contribuir sobremanera 

al aumento y la difusión de las consecuencias positivas de la migración 

para el desarrollo245. 

 

Pero, también es evidente, la experiencia de la migración ha 

tomado, a su vez, otros derroteros, que no representan una experiencia 

tan gratificante. Los migrantes de ambos sexos corren un riesgo cada 

                                                 
244 Parágrafo 15. “Gracias a las tarjetas telefónicas de llamadas a precios económicos, los migrantes 
pueden mantenerse en estrecho contacto con los familiares y amigos que han dejado atrás, y unos 
segundos es todo lo que tarda el sistema financiero mundial en trasferir el dinero que los migrantes 
han ganado a rincones remotos del mundo en desarrollo, en los que esas remesas se destinarán a pagar 
gastos de alimentos, ropa, alojamiento, educación o asistencia médica y tal vez sirvan para aliviar la 
deuda. La Internet y las comunicaciones vía satélite hacen posible el intercambio constante de noticias 
e información entre los migrantes y sus países de origen. Los pasajes aéreos a precios asequibles 
permiten visitar a la familia con más frecuencia y propician un modelo más fluido de movilidad en 
ambos sentidos”. Ibidem. 
245 Parágrafo 16. 
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vez mayor de ser víctimas de la explotación y de los abusos por parte 

de contrabandistas y traficantes, llegando algunos, incluso, a perder la 

vida. Otros se ven, igualmente, atrapados entre muros de 

discriminación, xenofobia y racismo, a causa del aumento de las 

tensiones culturales y religiosas en algunas sociedades. Por ello, hay 

que destacar que la vía de la cooperación internacional es la única vía 

posible a la hora de defender a las personas ante ese tipo de 

amenazas. 

 

“Por encima de todo, hemos aprendido que la migración adopta 

infinidad de formas y que la vivencia de cada migrante es única. Están 

el empresario chino que monta una empresa de importación y 

exportación en Argelia; la adolescente embarazada de Darfur (Sudán) 

que encuentra refugio en el Chad; la ex refugiada somalí que llega a 

ser modelo de Vogue; o el licenciado por la Universidad de Columbia 

que llega a presidente de un país en desarrollo. A ellos se suman los 

innumerables hombres y mujeres migrantes –agricultores, científicos, 

jardineros, ingenieros, operarios de la industria cárnica, futbolistas, 

empleados de limpieza, médicos, cuidadores, artistas, empresarios y 

empleaos de hostelería- que hacen nuestra vida más cómoda, amena y 

próspera cada día”246. 

 

Y hay algo más: no sólo estamos ante una mezcla, asimilación, 

integración o como queramos llamarlo. La migración tiene efectos 

colaterales, de alcance vario. Así, por señalar un ejemplo reciente, 

recogido en la prensa diaria, vemos cómo son ahora los inmigrantes 

latinos los que, de alguna manera, “resucitan” a la Iglesia de los 

Estados Unidos. 

Una población, cuyo crecimiento se estima en un 55% en los 

próximos años, y que pasaría de los 22 millones de 1990 a los 66 

                                                 
246 Informe, cit., parágrafo 18. 



 242 

millones que se calcula para 2025, representa, a nivel religioso, una 

fuerza considerable. 

Según el Informe llevado a cabo por la Conferencia Episcopal de 

California (CEC), se alcanzará una cantidad cercana a los 82,7 

millones de católicos en los Estados Unidos. Pero este efecto plantea, 

por el contrario, graves problemas a la Iglesia católica norteamericana, 

derivados de la crisis de vocaciones. 

Y eso sin tener en cuenta otros fenómenos, como el denominado 

“riesgo de fuga”. Monseñor Stephen Blaire, obispo de Stockton y 

presidente de la CEC ha señalado que el aumento de católicos 

constituye una bendición, “pero nuestro futuro no debe ocurrir por 

accidente, porque ahora vengan más o menos inmigrantes, sino por un 

buen trabajo de evangelización”. Porque tampoco hay que descuidar 

los datos sociológicos, donde se refleja que las segundas y terceras 

generaciones son más propensas a abandonar la fe de la Iglesia o a 

“fugarse” al pentecostalismo, que realiza campañas de evangelización 

más agresivas y que, por tratarse de comunidades más pequeñas, 

cuenta con más facilidad para proporcionar puestos de trabajo. Pero, 

en todo caso, y sea como fuere, este aspecto concreto de la Iglesia 

norteamericana pasa ya por la fe de los inmigrantes247. 

 

El ejemplo, pese a lo singular, tampoco se halla muy alejado de 

los parámetros nacionales, dado que los Estados Unidos es un país 

cristiano. Otra cosa sería, por ejemplo, que la cuestión se planteara en 

términos religiosos, pero con otras confesiones, como puede suceder, 

por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea, donde minorías 

musulmanas aparecen ya como especialmente reivindicativas. 

 

 
                                                 
247 Vid., al respecto, el diarios La Razón, del miércoles 19 de julio de 2006. El artículo viene firmado 
por José Antonio MÉNDEZ y lleva por título «Los inmigrantes latinos “resucitan” a la Iglesia de 
EEUU». 
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c. Necesidad de la cooperación 

 

Cuando, en el Capítulo II, hicimos referencia a la cooperación 

internacional, apuntamos ya las directrices en las que –al menos de 

forma teórica- se movía el Informe del Secretario General (vid. págs. 95 

y ss.). Por lo tanto, poco o nada habría que añadir a lo antedicho, 

salvo, quizá, que esa necesidad de cooperación resulta, cada día, más 

necesaria. 

Pero, en contra de lo que pudiera parecer, no se trata, en 

absoluto, de una tarea fácil, porque, mientras que la cooperación es 

factible entre países desarrollados, o medianamente desarrollados, 

presenta problemas irresolubles cuando nos enfrentamos a la realidad 

de muchos países en desarrollo. 

 

Y ya no hablamos de una cooperación internacional, sino que 

podemos referirnos también a la cooperación como ayuda interna a los 

problemas que plantean algunos países en desarrollo, cual sería el 

caso del Sudán. Siempre, claro está, que las autoridades o los 

Gobiernos de turno estén dispuestos a la colaboración, lo que no 

siempre resulta factible. 

 

En un reciente recordatorio de un diario español248, se ponían de 

manifiesto los problemas la –forzada- migración interior en Darfur de 

las tribus sudanesas de etnia negra. En esos territorios inhóspitos, 

desde el comienzo del conflicto, han perecido ya cerca de 200.000 

personas, y casi dos millones fueron asimismo desplazados de sus 

hogares, en una limpieza “étnica” llevada a cabo por el régimen 

islamista y militar de Jartum, sin que, hasta ahora, los esfuerzos de la 

ONU y de las ONGs internacionales (el caso, por ejemplo, de la suiza 

                                                 
248 Vid. el artículo de Alfonso ARMADA, enviado especial del diario ABC de Madrid, del 16 de julio 
de 2006 titulado «Triste Sudán». 
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Terre des Hommes, o Save the Children USA) hayan podido poner 

remedio a un problema que es ya endémico. Y en él, las mujeres 

sudanesas son quienes llevan la peor parte. 

Ante ese panorama ¿de qué colaboración internacional estamos 

hablando?, ¿cómo es posible atacar el problema, cuando son las 

propias autoridades las instigadoras o las favorecedoras del mismo? 

 

Es decir, que, pese a la magnífica declaración de intenciones que 

conlleva la idea de una cooperación internacional, entendemos que, 

todavía, y en algunas zonas del planeta, se está muy lejos de alcanzar 

esa meta, que parece tan sencilla cuando a países occidentales nos 

referimos. 
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II. PERSPECTIVA GENERAL 

 

Aunque, como ya advertimos al comienzo de este Capítulo, 

muchos de los temas han sido tratados ya con anterioridad, no 

queremos, sin embargo, sustraernos a esta visión, general y 

globalizada, emanada de las propias Naciones Unidas, a la hora de 

analizar la problemática de algo que, queramos o no, participa de una 

rigurosa actualidad, por la importancia y trascendencia del mismo. 

 
1. Migración y desarrollo  

 

El atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país 

rico es el aliciente que induce, con mayor énfasis, a la migración 

internacional. Y una atracción que se intensifica a medida que las 

desigualdades son mayores. De ahí que podríamos, casi, establecer 

una regla matemática: a menor renta “per cápita” en los países en 

desarrollo, mayor índice de población migrante (que sale). Regla que, 

obviamente, se invertiría en los países desarrollados, donde a mayor 

renta, más afluencia inmigrante. 

Pero no sólo es esto cierto respecto de la gran brecha que 

continúa abriéndose entre los países de altos ingresos y los de 

ingresos bajos, sino que también se observa dentro del propio grupo de 

los países en desarrollo, entre los que pudiéramos considerar como 

más pujantes, y aquellos otros que presentan un menor dinamismo. 

Con lo que ese mapa de las migraciones –como venimos 

reiteradamente observando- no presenta bordes definidos, ni responde 

a variables de ejes, sino a meros contenidos económicos y otros 

factores, como los de proximidad, de difícil evaluación estadística. 
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Muchas economías avanzadas y dinámicas necesitan de 

trabajadores migrantes para poder llevar a cabo trabajos que no 

pueden contratarse externamente y que, con los salarios ofrecidos, no 

encuentran tampoco candidatos locales dispuestos a llevarlos a cabo. 

El envejecimiento de la población, también se halla en la base de 

esta demanda en aumento, al provocar un déficit de trabajadores en 

activo en comparación con las personas que están a cargo de alguien. 

“A medida que las nuevas generaciones adquieren más formación, son 

menos los que se contentan con empleos escasamente remunerados y 

que requieren mucho esfuerzo físico”249. 

 

La migración puede reducir los salarios o provocar más 

desempleo entre los trabajadores poco cualificados de las economías 

avanzadas, muchos de los cuales resultan ser, a su vez, inmigrantes 

arribados en anteriores oleadas. Sin embargo, la tónica general es que 

los migrantes complementan la capacidad de los trabajadores locales, 

en lugar de entra en competencia con ellos. 

Al desempeñar unas tareas que, o bien quedarían desatendidas, o 

bien resultarían más costosas, los migrantes permiten a los ciudadanos 

desempeñar otro tipo de trabajos, más productivos y mejor pagados, y 

mantienen además la viabilidad de actividades económicas que, de no 

ser por ellos, se externalizarían, cuando no podrían incluso 

desaparecer. 

Al aumentar la población activa y el número de los consumidores, 

y aportar su capacidad empresarial, los migrantes también están 

impulsando, de alguna manera, el crecimiento económico en los países 

de acogida250. 

 

                                                 
249 Informe, cit., parágrafo 51. 
250 Ibidem., parágrafo 54. 
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Además, téngase en cuenta que, cuando a migraciones 

internacionales nos referimos, debemos también considerar quiénes 

son los que pueden llevar a cabo traslados de esas características, lo 

que nos lleva a generalizar en que los migrantes internacionales suelen 

proceder de familias de clase media, con lo que ello conlleva, como 

motor de las economías de los países. 

 

2. Remesas  

 

Después de habernos ocupado de las remesas a través de los 

criterios económicos –o economicistas- vertidos alrededor de las 

mismas, singularmente en el ejemplo tan característico de El Salvador, 

nos toca ahora hacernos eco de cómo se recoge en el Informe que, 

obviamente, por su clara vocación generalista, no puede sino ofrecer 

un marco de actuación; pero sin detenerse en medidas concretas, 

porque éstas pertenecen a la soberanía de cada Estado. 

 

Las remesas de los migrantes tienen el efecto directo –

directísimo- de aumentar las rentas familiares, ayudando a hacer frente 

a los gastos más necesarios. Eso es una obviedad. Pero aún se está 

muy lejos de pode aumentar su impacto. Se ha señalado que una de 

las tareas inmediatas consistiría en la reducción de los gastos de 

transferencia. Pues bien, a medida que bancos, cooperativas de ahorro 

y crédito e instituciones de microfinanciación se han ido uniendo a las 

compañías de transferencia de dinero que prestan sus servicios en las 

regiones en desarrollo, los gastos han empezado a disminuir de forma 

escalonada; pero aún queda mucho margen para poder hablar de una 

clara reducción de las comisiones, y el aumento del acceso de los 

migrantes y sus familias a las instituciones financieras. Un acceso que 

permite –permitiría- ahorrar, obtener créditos y adquirir activos 

productivos. 
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“Las mujeres, que a menudo son las encargadas de las finanzas 

familiares cuando sus familiares varones se encuentran en el 

extranjero, al igual que los propios migrantes se beneficiarían 

significativamente de este acceso”251. 

 

En cuanto a las corrientes de entrada de divisas, asociadas 

obviamente a las remesas, también contribuyen a mejorar la solvencia 

del país receptor, a la vez que disminuyen los costos de los préstamos 

y proporcionan una financiación fiable en tiempos de inestabilidad 

económica. 

Sin embargo, existen también ciertos riesgos inherentes, por lo 

que el hecho de garantizar que unas remesas elevadas no reduzcan 

las exportaciones y la competitividad interna al incrementar 

artificialmente el valor de la moneda nacional, supone un desafío 

permanente para los países de origen, que no deben dejarse arrastrar 

por el camino fácil de la entrada de numerario, descuidando la 

producción interna. No obstante, el riesgo es elevado, porque una 

sociedad que no se halle debidamente concienciada, suele tener, al 

menos inicialmente, claras tendencias al consumo, sin percatarse de 

que lo meramente coyuntural –a la postre las remesas lo son siempre- 

no puede considerarse como estructural, y aceptarse, sin más, como 

una partida presupuestaria, en la que se haga descansar el relajo 

frente a algunos elementos productivos, que se descuidan. El ejemplo 

de Venezuela en la década de los 60 es suficientemente indicativo. 

 

3. Comunidades transnacionales  

 

Dado que el hecho de la migración puede constituir un activo para 

el desarrollo de los países de origen, es ya evidente que sus 

                                                 
251 Ibide., parágrafo 56. 
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respectivos Gobiernos se dedican ya a reforzar los vínculos con la 

población migrante. 

Las remesas colectivas de las asociaciones de migrantes que 

financian proyectos de desarrollo en pequeña escala –añade el 

Informe- ya están mejorando la vida en las comunidades de origen, a 

menudo con el apoyo de las autoridades locales y nacionales252. 

En tanto que consumidores, se dice también que los migrantes 

contribuyen a la expansión del comercio, el turismo y las 

telecomunicaciones en sus países de origen y destino. Además, en 

ocasiones se convierten también en empresario, ya lo sea en los 

países de destino en los que se asientan, o ya una vez que han 

regresado a sus comunidades de origen, creando negocios que, a su 

vez, pueden generar riqueza y empleo. 

 

A tenor del parágrafo 60, los migrantes promueven asimismo la 

inversión extranjera en sus países de origen, con sus propias 

inversiones, y también reduciendo barreras comerciales basadas en la 

reputación del país, y aprovechando sus contactos en el mundo de los 

negocios. 

Las redes que unen a los trabajadores con conocimientos 

científicos y técnicos del país de origen con sus homólogos migrantes 

en el extranjero permiten la transferencia de conocimientos 

especializados de tipo productivo y tecnológico253. 

 

4. Regreso de los migrantes 

 

No existe ninguna regla que pueda determinar cuál es el motivo 

por el que se regresa; pero lo cierto es que son millones los migrantes 

que, cada año, regresan a sus lugares de origen. Muchos, para 

                                                 
252 Cit., parágrafo 59. 
253 Informe, cit. 
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permanecer ya en ellos; otros, para volver, nuevamente, a emprender 

la aventura de una nueva migración. 

Algunos regresan porque ésas son las condiciones impuestas por 

el país anfitrión (como sucede, por ejemplo, cuando ha mediado una 

contratación temporal); otros, porque han logrado cumplir los objetivos 

por los que migraron; otros, finalmente, porque son conscientes de que 

los costos que les supone la migración resultan, a la postre, superiores 

a los beneficios que perciben (lógicamente, volvemos a entrar en los 

terrenos de la subjetividad, inherente a toda migración y que, por de 

contado, es uno de esos elementos esenciales que siempre nos 

escapa). 

Pero cuando un migrante se repatría, por regla general lleva 

consigo también sus ahorros, que van a emplear en su país de manera 

diversa, y que, e ocasiones, servirán para emprender negocios que 

contribuyan a la creación de empleo, aunque sea a pequeña escala. 

Otros, transmiten sus conocimientos a otras personas, bien como 

formadores, o como profesores. Otra parte de ellos, pasa a engrosar la 

nueva masa crítica de trabajadores cualificados, que puede poner en 

marcha nuevas empresas en sus países y que, como es natural, 

promueven entonces un mayor desarrollo económico. 

 

Aunque, estas realidades, de las que se hace eco el parágrafo 61 

del Informe, no siempre son así, ni tienen ese impacto en las 

sociedades originarias. 

 

En ocasiones, simplemente el esfuerzo del migrante regresado se 

diluye dentro del estricto ámbito familiar y, salvo esa mejora –sustancial 

o no- en los hábitos de consumo de la familia, no queda mayor 

trascendencia que el recuerdo de una s experiencias y unas vivencias 

que nada, o muy poco, aportan a la sociedad inmediata. 
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5. Migración altamente cualificada      

 

El año 2003, 2’3 millones de estudiantes, procedentes de países 

en desarrollo o desarrollados, cursaron sus estudios en países 

extranjeros. Ello nos lleva a constatar un hecho incuestionable: que los 

acuerdos entre las universidades de países desarrollados con otras 

pertenecientes a países con rentas más bajas, han ido paulatinamente 

en aumento, incluso con el establecimiento de sedes en estos últimos. 

Los Gobiernos, por su parte, apoyan o fomentan tales acuerdos, 

con la esperanza de mejorar las posibilidades de capacitación de sus 

ciudadanos, sin necesidad de enviarlos al extranjero, y también con el 

fin de atraer estudiantes cualificados procedentes de otros países. 

En el terreno universitario el dato tiene ya una larga tradición, que 

arrancaría de la visión didáctica de los jesuitas en Norteamérica. 

Efectivamente, rompiendo esa tradición de la implementación en las 

trece colonias (las que después serían llamadas “universidades de la 

hiedra”), la Compañía de Jesús llevó la universidad al otro lado del 

Mississipi, en los nuevos territorios que se iban demarcando sobre la 

extensa Luisiana. En 1816 la Universidad de St Louis fue la pionera en 

saltar las barreras geográficas, para adentrarse en territorios de 

colonización. 

A su ejemplo, en la actualidad se da también una 

extraterritorialidad (muchas universidades americanas se han 

establecido, por ejemplo, en España –obviamente también la St. Louis, 

con un “campus” de Madrid-, o en toda Europa), y algunas han llevado 

a cabo convenio de hermanamiento, pero a partir de unos parámetros 

de calidad rigurosos (sería el caso, por ejemplo, de la prestigiosa 

universidad bogotana de Los Andes). 

 

Pero dejando ya este aspecto de la Universidad, también es cierto 

que, en ocasiones, las economías nacionales de pequeño tamaño 
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resultan ser las más vulnerables ante el éxodo de sus intelectuales, 

especialmente en sectores tan fundamentales como la salud o la 

educación. Por ejemplo, entre el 50 y el 80% de todos los ciudadanos 

con estudios superiores de varios países pequeños de África y el 

Caribe viven en el extranjero. Estos países –añade el Informe- 

necesitan asistencia tanto para formar a trabajadores especializados 

como para retenerlos, puesto que las cargas de trabajo abrumadoras, 

la falta de suministros adecuados, el aislamiento y las limitaciones en 

las posibilidades de desarrollo profesional y los salarios inadecuados 

contribuyen al bajo índice de retención del personal cualificado254. 

 

Hubo, una vez, una fórmula mágica, quizá basada en un 

sentimiento nacional, y a la que la envidia de sus vecinos destruyó para 

siempre. Nos referimos al ejemplo del Paraguay, en la época –dura, si 

se quiere, pero apasionante- de la dictadura de Gaspar Rodríguez de 

Francia. Paraguay, que carecía de universidades, envió a sus 

estudiantes más sobresalientes al extranjero, singularmente a Europa, 

para su formación. Estudiantes que luego regresaron, llevando a su 

país hacia un progreso inusitado, al que sólo la envidia de sus vecinos, 

en una tremenda guerra de exterminio que se llamó de la “Triple 

Alianza”, logró poner fin. 

El país más culto de la América española, en la que no había ya ni 

pobres ni analfabetos, acabó siendo relegado a la miseria más 

absoluta, viendo reducido a más de la mitad su territorio nacional y con 

el perecimiento de casi el 70% de la población. Tuvo razón el 

Presidente Solano López cuando, al enfrentar  a la muerte en Cerro 

Guairá, dijo que el Paraguay moría con él255. 

Y esa fórmula no se ha repetido. 

                                                 
254 Cit., parágrafo 63. 
255 Una descripción bastante explícita de estos acontecimientos puede verse en el ensayo del uruguayo 
Eduardo GALEANO, Las venas abiertas de América latina, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1981. 
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Ahora nos enfrentamos con los sentimientos personales, que son 

los que conducen a esos pequeños egoísmos –por supuesto, 

perfectamente legítimos-, pero que dan al traste con las expectativas 

de mejora de los países de origen, cuando sus elementos más 

conspicuos deciden permanecer en otros países, donde poder 

desarrollar mejor, y con mayor desahogo, sus potencialidades. 

 

No obstante, y en un alarde quizá un poco ingenuo, señala el 

Informe que la migración de personas cualificadas presenta, sin 

embargo, algunos aspectos positivos. “Los migrantes –añade- tienen la 

posibilidad de adquirir o mejorar sus capacidades y experiencia en el 

extranjero e incluso aunque no regresen pueden convertirse en 

recursos valiosos para sus países de origen –como inversores, 

filántropos, poseedores de nuevos conocimientos o promotores del 

comercio y el intercambio cultural”256. 

 

Cuando los migrantes cualificados son capaces de aprovechar 

todas sus capacidades, su labor no sólo resulta beneficiosa para sí 

mismos, sino también para las sociedades receptoras; lo cual es, como 

sabemos, una obviedad. 

Sin embargo, en el momento en que se ven obligados a aceptar 

empleos que no se adecuan a su nivel de preparación, su capacidad de 

contribuir puede quedar ciertamente en entredicho, lo que, también es 

evidente. 

Esta perdida estaría motivada 

 

6. Derechos humanos  

 

No es extraño que se insista, reiteradamente, en este campo de 

los derechos humanos, que hemos tratado ya de una manera 

                                                 
256 Informe, cit., parágrafo 64. 
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generalista. El Informe se refiere a ellos con frecuencia, y en cada uno 

de los grandes apartados en que se divide, porque, como queda de 

manifiesto, es un tema crucial y candente, que debería llevar a una 

lectura única pero que, en la actualidad, tan sólo la tiene unilateral. 

 

Los beneficios que produce la migración internacional, tanto para 

los migrantes como para las sociedades de acogida, dependen de la 

protección de los derechos de aquéllos. Así, por ejemplo, los derechos 

laborales constituyen el cimiento fundamental de la prevención de la 

explotación, y deben ser garantizados en todo momento. Como es 

lógico, el colectivo más indefenso resulta ser el de los migrantes en 

situación irregular. 

 

Todo el éxito de la migración descansa –según mantiene el 

Informe- sobre la base de una adaptación mutua entre los migrantes y 

la sociedad de acogida; único medio de lograr beneficios para ambas 

partes. Si la integración fracasa –asegura- “la aceptación de la 

migración a nivel popular, a pesar de sus muchos beneficios, se 

reducirá o desaparecerá completamente. La piedra angular de la 

integración es el trato igualitario y la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación así como la protección efectiva frente al racismo, el 

etnocentrismo y la xenofobia”257. Y es que, cuando los migrantes tienen 

derecho al acceso a los servicios sociales y se protegen igualmente 

sus derechos como trabajadores, la integración es –o debería ser- por 

regla general más sencilla. 

 

Pero qué duda cabe que son las políticas, en definitiva, la 

legislación interna de los Estados, tanto de los países de origen como 

de destino, las que marcan la posición de hombres y mujeres durante 

el proceso de la migración. 

                                                 
257 Cit., parágrafo 67. 
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“Aunque las pensiones para los ancianos son las prestaciones que 

los migrantes pueden transferir con mayor facilidad, se estima que la 

mayoría de ellos e enfrentan a obstáculos en estas transferencias o 

pierden las prestaciones debido a que contribuyeron a distintos 

regímenes de pensiones. Los acuerdos bilaterales o multilaterales 

pueden garantizar que las personas que contribuyen a los regímenes 

de pensiones de dos o más países no se vean penalizadas 

injustamente debido a la corta duración de sus contribuciones. Aunque 

el número de convenios bilaterales sobre transferibilidad de las 

pensiones es considerable, aún no existen en muchos países de origen 

importantes”258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Ibidem, parágrafo 70. 
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III. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO  

  

Durante los cinco últimos siglos la migración internacional ha 

contribuido a moldear la economía mundial. A lo largo de ese extenso 

período, la migración ha implicado tanto desplazamientos voluntarios 

como forzados de trabajadores. Durante la denominada “era de la 

migración”, que abarcó el período comprendido entre finales del siglo 

XIX y los comienzos del XX, el fenómeno alcanzó unas cotas sin 

precedentes, y todo ello merced a dos grandes desplazamientos 

paralelos de trabajadores: El primero, supuso el traslado masivo de 

mano de obra excedente desde Europa hacia las zonas más dinámicas 

de América u Oceanía259; el segundo, fue el generado por los 

trabajadores asiáticos, en particular de origen chino o indio, a los que 

se obligó a trabajar en las plantaciones y las minas del trópico. 

“Estos dos procesos se desarrollaron de forma paralela, puesto 

que a los trabajadores asiáticos se les solía mantener apartados de las 

zonas de nuevo asentamiento e incluso se les llegó a prohibir el 

traslado a dichas zonas”260. 

Según recoge el Informe de Naciones Unidas, 2006d261, la 

Primera Guerra mundial y, especialmente, la Gran Depresión de los 

años treinta, provocaron el cierre de las fronteras y una reducción 

notable de las corrientes migratorias, por lo que la migración siguió 

siendo escasa hasta la finalización de la Segunda Guerra mundial. 

Desde ese momento, la transformación de la economía mundial 

ha dado lugar a un resurgimiento de las migraciones y a la que 

podríamos también considerar como “segunda era” de la migración, 

iniciada a finales del siglo XX. Ahora bien, “a diferencia de lo que 

                                                 
259 En relación con el número de habitantes con que contaban, en esos momentos, los países de 
acogida, esta migración trasatlántica, que se llevó a cabo entre 1870 y 1914, alcanzó unos niveles que 
aún no han sido superados. 
260 Informe, cit., parágrafo 103. 
261 World Economic and Social Survey 2006. 
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ocurría durante la primera era de la migración, la economía global de 

hoy se caracteriza por una movilidad creciente y más libre de bienes y 

capitales, que contrasta con la movilidad por lo general restringida de la 

mano de obra, en particular la poco cualificada. Además, la disparidad 

de ingresos entre las economías avanzadas y las economías en 

desarrollo es enorme y cada vez mayor, y está separando también 

cada vez más a las economías en desarrollo más dinámicas de las del 

resto del mundo en desarrollo”262. 

 

La migración internacional responde, en la actualidad, a los 

cambios demográficos y sociales que se producen, ya que, como 

consecuencia del progresivo envejecimiento de la población en los 

países desarrollados, éstos pronto tendrán un enorme déficit de 

trabajadores en relación con la población pasiva. 

A día de hoy, los países desarrollados cuentan, todavía, con 142 

nuevos trabajadores posibles (personas entre 20 y 24 años de edad) 

por cada 100 trabajadores a punto de alcanzar la jubilación (personas 

comprendidas entre los 60 y los 64 años –no se contemplan, por 

supuesto, esas “prejubilaciones” peculiares, que agravarían aún más el 

problema-); pero en tan sólo diez años, esta relación disminuirá a 87 

jóvenes por cada 100 personas de entre 60 y 64 años de edad. Sin la 

migración, el déficit previsto de jóvenes sería incluso mayor. 

Por el contrario, los países en desarrollo presentan una proporción 

de 324 jóvenes por cada 100 personas comprendidas en esa banda de 

los 60-64 años; y este exceso, pese a que está también disminuyendo, 

va a continuar en las próximas décadas263. 

Además, la tasa de matriculación en la enseñanza superior 

alcanza el 56% en los países desarrollados, y aumenta 

progresivamente, a su vez, en los países en desarrollo, con economía 

                                                 
262 Cit. 
263 Los datos han sido obtenidos del Informe del Secretario General, cit., parágrafo 106. 
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de las que llamamos “dinámicas”. Y ¿cuáles son las consecuencias de 

todo ello? Fácilmente deducibles: 

El futuro de la población activa de esos países no sólo aumentará 

lentamente –si es que aumenta-, sino que, además, gozará de un nivel 

educacional muy superior al que ahora presenta. Y dado que ellos no 

van a estar dispuestos, lógicamente, a desarrollar trabajos que 

requieran de un gran esfuerzo físico y baja remuneración, es obvio que 

continuará la demanda de trabajadores poco cualificados, para 

reemplazar a los nativos en aquellos trabajos en los que, ya en la 

actualidad, éstos rehúsan permanecer (léase agricultura, construcción, 

sector servicios,…). 

Por otro lado, en lo que respecta a las mujeres, éstas se 

incorporan también, y en mayor medida, al mercado laboral (no hay 

más que constatar los índices de matriculación en las Universidades 

para hacerse una idea de que ya constituyen mayoría, incluso en las 

carreras tradicionalmente “masculinas”), por lo que disponen de menos 

tiempo para llevar a cabo las tareas domésticas no remuneradas. De 

ahí que, en los países con mayor renta “per cápita”, son las mujeres 

migrantes las que se dedican ya al trabajo doméstico, o al cuidado de 

niños y ancianos, con lo que llenan el vacío dejado por las trabajadoras 

nativas. 

En resumen, y como señala el Informe, la migración internacional 

se halla hoy, al igual que lo estuvo en el pasado, ligada 

intrínsecamente al desarrollo, tanto de los países receptores como de 

los países de origen. Constituye, por tanto, un medio ideal para 

promover el codesarrollo, es decir, “la mejora coordinada o concertada 

de las condiciones económicas y sociales tanto en el país de origen 

como en el de destino, partiendo de la complementariedad entre 

ambos. La migración desempeña un papel positivo al proporcionar 

trabajadores que cubren la demanda de mano de obra en las 

economías avanzadas y en las economías en desarrollo dinámicas, al 
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tiempo que reduce el desempleo y el subempleo en los países de 

origen y genera remesas, ahorros y conocimientos especializados de 

los que éstos se benefician”264. 

Por eso, el debate –no exento de lógica-, de que si los migrantes 

compiten o complementan a los trabajadores nativos, debe verse, en 

principio, como inexistente. 

Las investigaciones empíricas demuestran que, si bien la llegada 

de los migrantes puede provocar cierta reducción de los salarios o un 

aumento del desempleo entre los trabajadores nativos poco 

cualificados y los migrantes anteriores, estos efectos son ínfimos y, sin 

duda, menores que los efectos positivos que la inmigración tiene, al 

menos en lo que al fomento de una demanda adicional de bienes y 

servicios se refiere. En definitiva, al crecimiento económico. 

 

1. Países de origen, destino y tránsito  

  

Constituye la migración internacional un fenómeno complejo, 

especialmente si tenemos en cuenta que todos los países son –o 

pueden ser- puntos de origen y destino de migrantes. Y es compleja 

porque se trata de un proceso, no de un acontecimiento única, y 

porque constituye a su vez una experiencia que las personas pueden 

tener en varias ocasiones a lo largo de su vida. Migración que puede, 

incluso, “invertirse”, cuando el migrante regresa a su país de origen. 

Del mismo modo, y dentro de esa consabida complejidad, la 

migración puede también adquirir características diferentes, según sea 

la persona que migre, y sobre todo, según sea también la normativa 

estatal, fundamentalmente del lugar de destino. 

En definitiva, que la migración alcanzaría cuatro niveles de 

corrientes. Aunque como “migrante” suele entenderse al extranjero, la 

migración afecta tanto a los extranjeros como a los nacionales. Así, los 

                                                 
264 Cit., parágrafo 109. 
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ciudadanos pueden abandonar su país como emigrantes, o regresar a 

él como migrantes retornados. Y los extranjeros pueden, a su vez, 

entrar como migrantes de diversas categorías, y salir asimismo por 

períodos breves o largos, convirtiéndose por lo general en migrantes 

retornados en sus propios países. Y dado que la migración suele 

entenderse como la entrada de población extranjera, son pocos los 

países que reúnen información suficiente sobre estos cuatro tipos de 

corrientes migratorias; aunque todos las experimenten en mayor o 

menor grado. 

El caso de los Países Bajos, que el Informe toma como ejemplo 

de país “receptor” mostraría la importancia de las diversas corrientes 

que acabamos de enunciar. 

Entre 1960 y 2004, señala el Informe, casi todos los años entraron 

más personas que las que salieron del país, lo que se saldó con un 

aumento global neto de migrantes de 1’5 millones (vid. Gráfico). 
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Sin embargo, al examinar más detenidamente los datos, hay que 

apreciar algunos matices de interés: si bien en el caso de los 

extranjeros se registraron muchas más entradas que salidas, 
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En el caso de los ciudadanos el número de salidas fue, por lo general, 

superior al de entradas (vid. gráfico anterior). 

Por consiguiente, entre 1960 y 2004, los Países Bajos perdieron 

128.000 ciudadanos, pero ganaron 1’6 millones de extranjeros. Y, lo 

que es más importante, no todos los ciudadanos emigrantes 

permanecieron en el extranjero para siempre, ni todos los extranjeros 

se establecieron permanentemente en los Países Bajos. La salida de 

1’7 millones de ciudadanos se compensó con el regreso de 1’6 

millones. En cuanto a los extranjeros, fueron admitidos 2’5 millones, 

pero salió 1 millón. Es decir, el 38% de los migrantes extranjeros 

abandonaron posteriormente el país265. 

 

Así pues, aunque todos los países son o constituyen tanto puntos 

de origen como de destino de migrantes, cabe en la actualidad 

preguntarse si adquieren con el tiempo la condición permanente de 

emisores o receptores netos. 

Si examináramos las ganancias o pérdidas netas de migrantes 

durante un período prolongado (por ejemplo, desde 1950 hasta 2005), 

todos los países podrían quedar clasificados en una de las dos 

categorías. Pero si, por el contrario, nos centramos en períodos 

consecutivos breves (considerando, por ejemplo, períodos de cinco 

años, durante ese otro más largo), se observa el fenómeno contrario: el 

de que todos los países, o la mayoría de ellos, han experimentado 

cambios en su situación, pasando de ser emisores netos a receptores 

netos, o viceversa. 

Muy pocos son los países que han sido, siempre, emisores o 

receptores. Sólo 28 tuvieron un índice negativo neto de migración 

durante todos los períodos de cinco años comprendidos entre el año 

                                                 
265 Informe, cit., parágrafo 113. 
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1950 y 2005; y sólo 16 tuvieron un índice positivo neto durante esos 

mismos períodos quinquenales266. 

 

 

 

La distinción entre “países de origen” y “países de destino” es 

importante desde el punto de vista normativo. Así, se dice que un país 

asume el papel de país originario cuando se centra en políticas 

relativas a la emigración y al retorno de sus ciudadanos; y asume el 

papel de país de destino (o país receptor), cuando centra sus políticas 

en cuestiones relacionadas con la admisión, el empleo y la estancia de 

extranjeros en su territorio. 

                                                 
266 Naciones Unidas, 2005ª. 
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En general, los países que se consideran principalmente de 

destino han establecido unos complejos sistemas normativos para 

regular la admisión y la estancia de los extranjeros; mientras que los 

que se consideran como países de origen, han puesto el énfasis en 

unas instituciones y políticas centradas en la emigración de sus 

ciudadanos y en la protección de los mismos en el extranjero. Y, 

aunque algunos países disponen de ambos tipos de sistemas, es lo 

cierto que, por regla general, siempre hay uno predominante, así como 

una determinada posición política directamente conectada con esa 

actitud. “De hecho, algunos países han mantenido la misma posición 

política incluso después de que ésta haya perdido validez debido a la 

inversión de las tendencias migratorias (por ejemplo, los antiguos 

países de origen de Europa meridional)”267. 

 

2. El mapa de la migración 

  

El año 2005, el número estimado de migrantes en el mundo era de 

191 millones. De ellos, 115 millones se encontraban en países 

desarrollados, y el resto, esto es, 75 millones, en países en vías de 

desarrollo (vid. cuadro 2). 

Entre 1990 y 2005, la población mundial de migrantes aumentó en 

36 millones, pasando de 155 a esos 191 millones que hemos reflejado, 

incluidos los refugiados. 

El ritmo de crecimiento de dicha población ha ido aumentando de 

forma acelerada, aumentando del 1’4% registrado en el período 1990-

1995 hasta el 1’9%, correspondiente al período 2000-2004. 

En lo que a los países desarrollados se refiere, el número de 

migrantes aumentó en 33 millones entre 1990 y 2005, mientras que en 

los países en desarrollo el aumento fue sólo de 3 millones. Por lo tanto, 

en 2005, el 61% de los migrantes internacionales vivía en los países 

                                                 
267 Informe, cit., parágrafo 118. 
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desarrollados. El 34% en Europa; el 23% en América del Norte; y el 

28% en Asia. África sólo tenía el 9%, y América Latina y el Caribe, el 

4% (vid. igualmente, el cuadro 2). 
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En la actualidad, son 28 los países que acogen un total del 75% 

de los migrantes, en comparación con la cifra de 30 países, que 

correspondía a 1990. Los Estados Unidos, por ejemplo, tenían el 15% 

de los migrantes en 1990, y ahora alcanzan el 20% (vid. cuadro 

adjunto) 

 

 

Entre 1990 y 2005, el 75% del aumento de la población de migrantes 

se distribuyó entre 17 países (ver mapa). Los Estados Unidos 
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registraron el mayor aumento, con 15 millones de migrantes 

adicionales, seguidos por Alemania y España, países que registraron 

aumentos de más de 4 millones cada uno. 

 

 

 

El crecimiento de la población migrante se ha concentrado, como 

es lógico, especialmente en aquellos países que presentan unos 

ingresos más altos, ya se trate de países desarrollados o en desarrollo. 

En 2005, el 48% de los migrantes internacionales vivía en países 

desarrollados de altos ingresos, y el 11% en países en desarrollo, pero 

también de altos ingreso. Ambos grupos de países registraron un 

aumento del porcentaje de la población total de migrantes 

internacionales que acogían en comparación con 1990. Por el 

contrario, el porcentaje correspondiente a los países de ingresos 

medianos y bajos disminuyó, de modo que, en 2005, los primeros 
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acogían al 25% de los migrantes, y los segundos, sólo alcanzaban el 

15%268. 

Entre 1990 y 2005, el número de migrantes disminuyó en 72 

países, casi todos ellos de ingresos medianos o bajos (vid. mapa 

anterior). Las mayores disminuciones ocurrieron en la república 

Islámica de Irán y en el Pakistán, debido a la repatriación de refugiados 

afganos. El número de migrantes internacionales también disminuyó en 

la Comunidad de Estados Independientes, donde la mayoría de las 

personas nacidas en el extranjero eran, originariamente, migrantes 

internos de la antigua U.R.S.S. 

Aunque los migrantes internacionales se concentran en un 

número de países relativamente escaso, representan al menos el 20% 

de la población en 41 países, de los cuales 31 tienen menos de 1 

millón de habitantes (vid. mapa). 

 

                                                 
268 Informe, cit., parágrafo 124. 
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Existe una alta concentración de migrantes en los Estados 

miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo y en Hong 

Kong, Israel, Jordania, Singapur y Suiza. En Australia y Arabia Saudita, 

países con más de 10 millones de habitantes, los migrantes 

constituyen, por lo menos, una quinta parte de la población. 

 

En 2005, las mujeres constituían, aproximadamente, la mitad de la 

población migrante (se estima que alrededor de un 49’6%). En los 

países desarrollados, el número de mujeres migrantes supera ya al de 

los hombres desde 1990, pero en los países que se encuentran aún en 

fase de desarrollo, sólo el 45’5% de los migrantes son mujeres. 

 

Las mujeres migrantes, por su parte, se encuentran especialmente 

mal representadas en Asia y, en particular, en los países del Consejo 

para la Cooperación en el Golfo, donde sólo rozan el 29% de la 

población migrante. Por lo general, en aquellos países en los que la 

población de migrantes está constituida principalmente por 

trabajadores con contrato, la proporción de mujeres es baja. 

 

“No hay estimaciones globales del número de migrantes por país 

de origen. Las estimaciones basadas en la ronda de censos de 2000 

indican que aproximadamente el 80% de los migrantes en los países 

en desarrollo son de otros países en desarrollo, mientras que en los 

países desarrollados la cifra de migrantes de países en desarrollo es 

del 54%. Cuando estas proporciones se combinan con las 

estimaciones de la población mundial de migrantes, se observa que 

hay aproximadamente el mismo número de migrantes de países en 

desarrollo (60 millones) que en países desarrollados (62 millones)”269. 

 

 

                                                 
269 Informe, cit., parágrafo 128. 
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3. Efectos de la migración internacional en los países de 

destino 

 

Aunque hemos tratado con algún detenimiento el cuadro de 

efectos, tanto en los países de origen como de destino de los 
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migrantes, es lo cierto que  el Informe no podía tampoco sustraerse a 

una cuestión tan importante. De ahí que dedique dos de sus Capítulos 

a la misma. 

 

Refiriéndonos ahora, exclusivamente, al efecto sobre los países 

de destino, habría que precisar que se sabe mucho menos sobre los 

efectos de la migración internacional en el mundo que sobre el alcance 

de sus consecuencias en dichos países; aspecto éste en el que se ha 

centrado la mayoría de las investigaciones. 

Se sabe, sin embargo, que la migración trasatlántica masiva de 

1870 a 1914 constituyó el factor más importante para la convergencia 

de los salarios en Europa occidental y los Estados Unidos de América 

en esa primera “era de las migraciones”270. Además, la pronunciada 

división de las corrientes migratorias europeas y de otro origen durante 

ese  período contribuyó a aumentar los desequilibrios entre el Norte y 

el Sur271. Asimismo, la distribución mundial de los ingresos en la 

actualidad resulta cada vez más favorable a los factores de producción 

que presentan una mayor movilidad, como es el caso del capital o de la 

mano de obra cualificada, resultando, a la inversa, menos favorable 

ante aquellos otros de menor movilidad, con inclusión de una mano de 

obra de menor cualificación272. “Eso quiere decir que una mayor 

libertad de movimiento de los trabajadores entre distintos países 

contribuiría no solamente a aumentar los ingresos mundiales, sino 

también a hacer más equitativa su distribución”273. 

 

                                                 
270 HATTON y WILLIAMSON, Global Migration and the World Economy: Two Centuries of Policy 
and Performance, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, 2006. 
271 En este sentido vid. LEWIS, «Aspects of Tropical Trade 1883-1965», The Wiksell Lectures, 
Almqvist and Wiksell International, Estocolmo, 1969. Igualmente, Naciones Unidas, 2005a. 
272 RODRIK, Has Globalization Gone too Far?, Institute for International Economics, Washington, 
1997. 
273 Informe, cit., parágrafo 152. 
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El Banco Mundial ha afirmado recientemente que los beneficios de 

la migración internacional superan las expectativas que la liberalización 

del comercio de mercaderías había hecho concebir, especialmente en 

lo que a los países en desarrollo se refiere. Tal conclusión se basa en 

un modelo de equilibrio general de la economía mundial, que simula los 

efectos que tendría un aumento de las migraciones internacionales en 

relación con los ingresos percibidos por los diversos interesados. 

De todos los cálculos realizados, a través de dos marcos 

hipotéticos (el de referencia, en el que se conformaron las tendencias 

de la migración internacional de modo tal que la proporción de 

migrantes internacionales en cada región se mantuviera constante 

entre 2001 y 2025; y el marco de migraciones, basado en el 

desplazamiento hipotético de 14’2 millones más de migrantes, con 4’5 

millones de trabajadores cualificados, en una proporción que equivale, 

entre 2010 a 2020, al 8% respecto a 2000), se llegó a la conclusión de 

que “quienes perdían, eran los migrantes que llegaron primero, 

quienes, al ser sucedáneos cercanos de las nuevas oleadas de 

migrantes, experimentaban una disminución del 6% en sus niveles 

totales de consumo. Estos resultados coincidían con los de los estudios 

sobre los efectos económicos de las migraciones en las economías de 

los países receptores”274. 

De acuerdo con la teoría económica, las migraciones deberían 

causar una disminución en los sueldos o el aumento del desempleo en 

el país de acogida; sin embargo, la praxis ha demostrado algo 

diferente, desde el momento en que los trabajadores migrantes 

complementan a los trabajadores de esos países, y no los sustituyen. 

En todo caso, lo que sí es cierto es que la llegada de nuevos migrantes 

compite con los que llegaron en primer lugar. Además, los migrantes, al 

complementar a los trabajadores nacionales, lo que hacen es mejorar 

el rendimiento de la economía receptora. 

                                                 
274 Ibidem, parágrafo 153. 
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En los países de destino, la mayoría de los estudios han 

demostrado que la migración internacional afecta poco a los salarios o 

al desempleo en general275. Sin embargo, el ingreso de migrantes con 

poca cualificación, tiene un mayor efecto de reducción de los salarios 

sobre los trabajadores, también con poca cualificación, que se 

encuentran en el país de destino276. No obstante, y dado que la 

proporción de trabajadores nativos es escasa y ha tendido a reducirse 

en los países con altos ingresos, el número creciente de migrantes con 

poca cualificación apenas si ejerce alguna presión para la disminución 

del salario promedio. 

En aquellos supuestos en los que los salarios son poco flexibles 

(sería el caso, por ejemplo, de muchos países de Europa), es posible 

que las corrientes migratorias lleguen a causar un aumento en el 

desempleo, pero no una disminución de los salarios, especialmente 

entre los ciudadanos poco cualificados277. Sin embargo, la llegada de 

migrantes, atraídos por una economía en expansión, puede producir un 

efecto diferente, como sería el de una subida en el empleo o, en todo 

caso, que éste no disminuya278. 

Y “dado que el aumento del número de migrantes genera un 

incremento del consumo, esto a su vez hace aumentar la demanda de 

trabajadores en general y crecer la economía, con lo que mejora la 

situación económica de los nativos”279. 

                                                 
275 Vid GASTON y NELSON, «The employment and wage effects of immigration: Trade and labour 
economics perspectives», Trade, Investment, Migration and Labour Market Adjustement, David 
Greenaway, Richard Upward y Katharine Wakelin (eds.), Palgrave, Basingstoke y Nueva York, 2002. 
276 En este sentido, vid. asimismo Naciones Unidas, Worl Population Monitoring 1997: Issues of 
International Migration and Development,1998, y OIT, 200b4. 
277 Esto se desprende del estudio llevado a cabo por ANGRIST y KUGLER, «Protective or counter-
productive? European Labour Market Institutions and the Effect of Immigrants on EU Natives», 
discussion paper Nº 3196, Center for Economic Policy Research, Londres, 2002. 
278 SOPEMI (Continuous Reporting System on Migration), Trends in International Migration: Annual 
Report, 1997, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Paris, 1998. 
279 Informe, cit., parágrafo 156. 
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Ahora bien, tampoco podemos ignorar la existencia de un factor 

esencial: el de que los países que otorgan permisos temporales a los 

trabajadores migrantes, no prevén su permanencia en el país, para el 

caso de que éstos pierdan su empleo. Y, es más, cuando el nivel de 

desempleo resulta ser, sistemáticamente, más alto entre los migrantes 

que entre el resto de la población, o existen un mayor número de 

probabilidades de que estos estén desocupados a largo plazo, es muy 

posible que estemos ante un caso de discriminación sistemática en el 

mercado laboral280. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles son las 

tendencias en las que se produce la integración de los migrantes en el 

mercado laboral. 

 

4. Efectos de la migración en los países de origen 
  

Vamos ahora a prescindir de la regla fácil, según la cual la 

migración disminuye las presiones del mercado laboral de los países 

de origen, caracterizados por un excedente de mano de obra; porque 

es muy posible que la partida de trabajadores no genere una mayor 

oferta de la mano de obra que permanece. Así, en algunos países, los 

trabajadores que emigran son fácilmente reemplazados, y no se 

percibe una disminución de la producción, ni un aumento de los 

salarios tras su partida. Y es que “este resultado es más probable 

cuando el número de emigrantes es bajo en relación con la población 

activa, cuando la mayoría de los que se van eran desempleados o 

subempleados, y pueden ser reemplazados con migraciones internas o 

capacitación sin que disminuya significativamente la calidad de los 

trabajadores, como ocurre en los casos de Bangladesh, la India, 

                                                 
280 ZEGERS DE BEIJL, Documenting discrimination agsinst migrant workers in the labour market: A 
comparative study of four European countries, OIT, Ginebra, 2000. 
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Indonesia o Sri Lanka”281. En países con gran cantidad de habitantes, y 

donde la tasa de desempleo o subempleo es alta, es muy posible que 

incluso cuando se producen niveles altos de emigración, ésta afecte 

muy poco al desempleo o a los salarios de los nacionales que 

permanecen282. 

Sin embargo, como la migración es, fundamentalmente, selectiva, 

es posible que haga subir los salarios en determinados sectores, como 

ha sucedido, por ejemplo, en Pakistán o Filipinas. Además, en países 

pequeños, que presentan una gran cantidad de emigrantes, sí puede 

darse también una disminución del desempleo importante. 

Ahora bien, aparte de lo que pueda suceder con los salarios, es 

cierto que –y hablamos, como siempre, en términos de generalidad- la 

migración de trabajadores poco cualificados produce ganancias para 

todos los que permanecen en el país, dándose el caso, por ejemplo, de 

Filipinas, Pakistán o México, donde el número de personas que migra 

anualmente viene siendo aproximado al aumento de la población 

activa, lo que indica que “la migración puede proporcionar una 

importante forma de obtener empleo en tiempos de crecimiento sin 

creación de puestos de trabajo o de estancamiento económico”283. 

 

“La migración de los trabajadores también ha sido fundamental 

para alentar a determinados grupos a volverse económicamente 

activos. Las mujeres que migran para trabajar como empleadas 

domésticas, muchas veces nunca fueron trabajadoras asalariadas 

antes de migrar, especialmente las que emigraron de países como 

Indonesia o Sri Lanka. Alrededor de la mitad de las trabajadoras que 

                                                 
281 Informe, cit., parágrafo 182. Sigued en ello el estudio de LUCAS, International Migration and 
Economic Development: Lessons from Low-Income Countries, Edward Elgar Publishing, Londres, 
2005. 
282 Nciones Unidas, World Population Monitoring 1997… cit. 
283 O’CONNOR y FARSAKH, Development Strategy, Employment and Migration: Country 
Experiences, Development Centre seminars, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
Paris, 1996. 
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emigraron de Sri Lanka a fines de los años ochenta pasaban a formar 

parte por primera vez de la población activa284. Este es también el caso 

de los jóvenes que ingresan como “turistas trabajadores” a algunos 

países desarrollados, ya que la mayoría eran estudiantes en el 

momento de migrar o se habían graduado poco antes”285. 

 

Un dato a tener en cuenta, y constatado por muchos analistas, es 

el de que, cuando la migración se inicia en los hogares con más 

recursos, y sólo después se extiende también a los hogares más 

pobres, aparecen unos resultados, aparentemente contradictorios, que 

poco a poco se van diluyendo. Obviamente, cuando emigran los 

primeros miembros de una comunidad, las remesas hacen que, en un 

primer momento, aumente la desigualdad de los ingresos; pero, a 

medida que los miembros de los hogares más pobres comienzan 

también a salir al exterior, las remesas hacen que la desigualdad 

disminuya. 

En las zonas rurales de México, por ejemplo, a medida que 

emigran más personas, las remesas dejan de causar un incremento de 

la desigualdad de ingresos, y tienen un mayor efecto de reducción de la 

intensidad y la severidad de la pobreza286, lo que resulta evidente. 

 

“Dado que la migración puede contribuir a la reducción de la 

pobreza, es útil tener en cuenta la migración cuando se elaboran 

estrategias de lucha contra la pobreza y documentos de planificación 

para el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

                                                 
284 El dato ha sido recogido del trabajo de RODRIGO y JAYTISSA «Maximizing benefits from 
labour migration: Sri Lanka», To the Gulf and Back: Studies on the Economic Impact of Asian Labour 
Migration, Rashid Amjad, ed., Nueva Delhi, 1989, OIT/Equipo Regional de Asia para la Promoción 
del Empleo. 
285 Informe, cit., parágrafo 185. Estas situaciones pueden, igualmente, comprobarse en el caso 
concreto de España, sobre todo en lo que se refiere a los migrantes sudamericanos. 
286 Vid, en este sentido, TAYLOR, MORA et alii, «Remittances, inequality and proverty: Evidence 
from rural Mexico», documentos escogidos de la reunión anual de la American Agricultural 
Economics Association, Providence (Rhode Island), 24 a 27 de julio de 2005. 
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(MANUD), como ocurre en algunos países en desarrollo. A fin de 

desarrollar intervenciones eficaces en este sentido, es necesario 

conseguir más pruebas, especialmente con miras a encontrar formas 

de acelerar los efectos positivos de las remesas en los hogares más 

pobres”287. 

 

En lo que atañe a las remesas, el Banco Mundial ha calculado 

que, a nivel mundial, las remesas enviadas ascendieron a más del 

doble en el último decenio, pasando de los 102.000 millones $ de 1995, 

a los aproximadamente 232.000 millones $ de 2005. 

La proporción de las remesas mundiales enviadas a los países en 

desarrollo también aumentó, pasando del 57% de 1995 (el equivalente 

a unos 58.000 millones $) al 72% de 2005 (167.000 millones $). 

Las remesas se concentran en unos pocos países; en 2004, el 

66% del total mundial se envió a los 20 principales países receptores, 

ocho de los cuales –y el dato no deja de revestir trascendental 

importancia- eran países desarrollados (vid. cuadro). La India, China, 

México y Francia, en orden de importancia, recibieron un tercio de las 

remesas enviadas en el mundo. Las remesas formaron una gran parte 

del PIB en sólo dos de los países receptores (Filipinas y Serbia y 

Montenegro). Ahora bien, la mayoría de los 20 países donde las 

remesas representaron al menos el 10% del PIB se trata de pequeñas 

economías en desarrollo. 

 

Países  Remesas (miles de  Porcentaje acumulado 
   Millones $)   del total mundial 

 
India   21’7    9’6 
China   21’3             19’0 
México   18’1             27’1 
Francia   12’7             32’7 
Filipinas   11’6             11’6 

                                                 
287 Informe, cit., parágrafo 189. 
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España     6’9             40’9 
Bélgica    6’8             43’9 
Alemania   6’5             46’8 
Reino Unido   6’4             49’6 
Marruecos   4’2             51’5 
Sabia-Montenegro  4’1             53’3 
Pakistán   3’9             55’0 
Brasil    3’6             56’6 
Bangladesh   3’4             58’1 
Egipto    3’3             59’6 
Portugal   3’2             61’0 
Viet Nam   3’2             62’4 
Colombia   3’2             63’8 
USA    3’0             65’1 
Nigeria     2’8             66’4 
 
 
Países      Remesas como 
       Pocentaje del PIB 

 
Tonga       31’1 
Moldova      27’1 
Lesotho       25’8 
Haití       24’8 
Bosnia y Herzegovina    22’5 
Jordania      20’4 
Jamaica      17’4 
Serbia-Montenegro     17’2 
El Salvador      16’2 
Honduras      15’5 
Filipinas      13’5 
República Dominicana    13’2 
Líbano       12’4 
Samoa       12’4 
Tayikistán      12’1 
Nicaragua      11’9 
Albania       11’7 
Nepal       11’7 
Kiribati       11’3 
Yemen       10’0 
 
Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects 2006288. 

                                                 
288 Pero, dado que los sistemas de presentación de informes no reflejan necesariamente las 
remesas enviadas por operaciones no oficiales o de mano en mano, se calcula que los 
volúmenes reales de remesas son superiores a las estimaciones que acabamos de 
transcribir. Sin embargo, estas estimaciones ya son de alrededor del doble del valor 
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5. La migración como instrumento del desarrollo 
  
 
“La historia muestra que el intento por retener a las personas en 

su lugar de origen es no sólo costoso, sino inútil. Una mayor movilidad 

de la población es concomitante con el éxito económico. Los gobiernos 

deben redoblar, no obstante, sus esfuerzos por estimular el crecimiento 

del ingreso, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo en los 

países de origen”289. 

 

Una vez que la migración se pone en marcha, es difícil detenerla; 

y ello no se compagina bien con el problema interno de los países de 

origen que, frente a los problemas que plantea la migración de su mano 

de obra –cualificada o no- deben enfrentar unos programas de 

conversión de zonas deprimidas en economías dinámicas, capaces de 

retener a la población. Pero eso, además de difícil –y costoso-, puede 

incluso no ser posible, debido al aislamiento geográfico o, 

sencillamente, a la escasez de recursos. 

Así pues, el conflicto que supone sacar provecho de las remesas y 

perder, no obstante, la mano de obra necesaria para alcanzar una 

mayor productividad es, posiblemente, “el desafío más importante que 

se plantea cuando la migración internacional se convierte en promotora 

del desarrollo económico de los países de origen”290. 

Y el problema se plantea no sólo a nivel general, sino también al 

familiar, porque no siempre puede, en el seno de las familias, utilizarse 

los mayores ingresos de una manera productiva. 

Debido a que las remesas son un beneficio inmediato y tangible 

de la migración internacional, existe el riesgo evidente de que las 

                                                                                                                                          
efectivamente informado (Banco Mundial, 2006). “Como muchos países no presentan 
información sobre las remesas, hubo que atribuirles valores. Estas deficiencias hacen que 
se recomiende que las estimaciones disponibles sean interpretadas con cautela” 
289 Informe, cit., parágrafo 221. 
290 Ibidem, parágrafo 224. 
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autoridades normativas dejen, simplemente, que siga su curso. Y esto, 

como se señala en el Informe, constituye un lamentable error. Sin 

demasiada dificultad, la migración internacional puede hacerse pasar 

por un sustituto de políticas de desarrollo acertadas, y los países 

pueden, asimismo, volverse dependientes de las corrientes de 

remesas, que es, en definitiva, la solución más fácil pero, como 

acabamos de señalar, quizá también la más equivocada. 

Sin un entorno económico apropiado, la migración internacional 

puede convertir zonas de envío de migrantes en “guarderías y casas de 

salud”, en lugar de producir economías dinámicas que, con el tiempo, 

ofrezcan alternativas atractivas a la migración. Por ello, se considera 

esencial el hecho de que los gobiernos asuman “la tarea de moldear un 

entorno que permita transformar la migración internacional en un 

instrumento eficaz para el desarrollo”291. 

 

Para alcanzar los objetivos, necesarios en toda economía 

dinámica, se imponen algunas medidas, como la reducción de los 

costos de transacción de las remesas292; el aprovechamiento de las 

mismas293 (en este aspecto, resulta especialmente significativo el caso 

mexicano a través del programa “tres por uno”294; o la creación de 

                                                 
291 Informe, cit., parágrafo 226. 
292 En la actualidad, además de las compañías “clásicas” en este tipo de envíos, como Moneygram o 
Western Union, aproximadamente 160 miembros de la Unión Postal Universal (UPU) tramitan ya más 
de 10.000 millones de giros postales y transferencias financieras al año; y alrededor de 150 miembros 
de la UPU ofrecen servicios de transferencias electrónicas. Asimismo, los bancos comerciales han 
reconocido también que el envío de remesas viene a constituir una fuente importante en lo que a las 
nuevas oportunidades de negocio se refiere. 
293 El acceso a los servicios bancarios por los que se pueden canalizar las remesas, y que brindan la 
posibilidad de abrir cuentas de ahorro permite, a su vez, el acceso al crédito no sólo de los hogares que 
perciben dichas remesas, sino también otros hogares, de manera que los fondos disponibles pueden 
aprovecharse para efectuar inversiones. Vid. Informe, cit., parágrafo 234. 
294 En el marco de este programa, que se inició en 1997, se habían puesto en marcha, para 2002, 
proyectos por un valor de 44 millones $. El programa consiste en que las asociaciones de migrantes 
originarios de una misma localidad se unen a los habitantes que permanecen en ella para proponer 
proyectos de desarrollo de la comunidad. Por cada dólar que aporta la asociación, cada uno de los tres 
órdenes de gobierno (el federal, el estatal y el municipal) aporta otro dólar. Aunque, a tenor del 
informe del Banco Mundial 2006, el hecho de que los proyectos se hayan concentrado en zonas de alta 
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comunidades transnacionales, con todo lo que ellas influyen, en el 

aspecto familiar, o en las políticas locales de los lugares de origen. Así, 

como señala el Informe, “los gobiernos pueden promover la 

participación beneficiosa de las comunidades transnacionales en el 

desarrollo local mediante la adopción de políticas acertadas en materia 

de inversión”295. Pero eso no siempre resulta fácil, y así se ha 

comprobado en ejemplos puntuales, como el caso de India o Filipinas. 

Por eso, más como una idea que como una realidad a corto plazo, 

se señala cómo “si se propician contactos con los ciudadanos que 

viven en el extranjero y en especial con los altamente cualificados, tal 

vez se facilite la creación de redes de conocimientos más dinámicas. 

Cabe la posibilidad de que esos esfuerzos se complementen con un 

estímulo y apoyo activos a la integración de asociaciones 

transnacionales en que participen investigadores en el país y en el 

exterior”296. 

Pero, insistimos, no pasa de ser una mera conjetura, un 

“desideratum” porque, al descender a la realidad, los problemas que 

hay que enfrentar son variopintos y no pueden reducirse fácilmente a 

un análisis exclusivamente de política económica. 

 
6. Derechos humanos 
 
Al reiterar este aspecto tan fundamental, y que afecta de manera 

tan decisiva a los trabajadores migrantes, comienza el Informe 

señalando (parágrafo 255) que “con sujeción a las obligaciones 

derivadas de los tratados y del derecho consuetudinario internacional, 

los Estados tienen el derecho soberano de decidir quién entra y 

permanece en su territorio y en qué condiciones. Además, con arreglo 

al derecho consuetudinario y convencional internacional, los Estados 

                                                                                                                                          
emigración viene a significar que sus posibles beneficios no siempre han sabido concretarse 
convenientemente. 
295 Cit., parágrafo 245. 
296 Ibidem, parágrafo 246. 
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tienen la obligación de defender los derechos fundamentales de todos 

los seres humanos. La mayoría de los Estados son partes en tratados 

internacionales que establecen los derechos inalienables de las 

personas y que, por consiguiente, exigen que esos derechos sean 

salvaguardados y respetados. Naturalmente, los Estados tienen la 

posibilidad de otorgar a los migrantes un conjunto de derechos más 

amplio que el previsto en los tratados internacionales”. 

 

El problema puede plantearse en aquellos supuestos –desde 

luego bastante frecuentes- en los que los Estados conceden tan sólo 

permisos temporales a los trabajadores migrantes. En estas 

circunstancias, las posibilidades de integración se reducen, con lo que 

se generan mayores costos sociales, en virtud de esa mayor 

marginación social subsiguiente. Además, y es otro dato significativo, 

ante tales circunstancias es muy posible que los trabajadores 

migrantes sean objeto de abusos, con lo que se estarían vulnerando 

también las obligaciones internacionales de los Estados297. 

Y, obviamente, estamos tratando de trabajadores migrantes con 

permiso de trabajo, es decir, de migrantes controlados. Si habláramos 

de migración irregular, de “sin papeles”, el cuadro de abusos y de 

incumplimientos de derechos se aumentaría de manera notoria, sobre 

todo por la propia indefensión del migrante, atemorizado por la 

posibilidad de una expulsión inmediata. 

 

El Informe se hace eco de la práctica, abusiva donde las haya, de 

la retención de los pasaportes o de los documentos de viaje de los 

migrantes, lo que les impide, en la práctica, viajar libremente. Y no sólo 

                                                 
297 Esto en cuanto a los países de destino, pues en los países de origen el efecto es sustancialmente 
contrario, ya que los trabajadores temporales, cuyas familias permanecen en ellos, tenderán a remitir 
sus ahorros y reptariarlos a su regreso; cosa ésta que no sucedería si se hubieran asentado en el 
extranjero. 
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eso, también se crean las condiciones idóneas para que el riesgo de su 

explotación devenga una triste realidad. 

“En ciertos contextos todos los trabajadores migrantes, tanto 

varones como mujeres, están sujetos a esos riesgos, pero las mujeres 

migrantes dedicadas a determinadas ocupaciones, en particular las que 

trabajan en el servicio doméstico, son más vulnerables a las 

transgresiones flagrantes de sus derechos”298. 

 

Finalmente, nos interesaría también destacar uno de los aspectos 

cruciales de la migración internacional que, por de contado, afecta a los 

derechos humanos: el factor integrativo. 

Taxativamente –de hecho viene subrayado de propósito- señala el 

Informe (parágrafo 267) que “como todos los residentes del país de 

acogida, los migrantes tienen la responsabilidad de comprender las 

leyes y los valores de la sociedad de acogida y la obligación de 

respetar los derechos de los demás, especialmente su identidad 

cultural. La sociedad de acogida, a su vez, debe respetar la 

diversidad cultural y los derechos de los migrantes. La comprensión 

mutua puede fomentarse aprovechando las oportunidades de 

enriquecimiento social y cultural que brinda la migración”. 

 

Obviamente el Informe hace una serie de recomendaciones, 

basadas en la responsabilidad de los Gobiernos, sobre quienes, en 

definitiva, descansan las medidas –políticas- a tomar, tanto el orden a 

la concienciación de la ciudadanía (una educación favorable a la 

integración y alejada de todo sentimiento de rechazo), como de 

                                                 
298 Cit., parágrafo 261. “Generalmente se reconoce que las causas y consecuencias de la migración 
internacional son diferentes para los varones y las mujeres, dependiendo de las relaciones entre los 
géneros y la estratificación de los géneros en las sociedades de origen y de destino (Naciones Unidas, 
2005b). En la mayoría de las sociedades, las normas y valores aún distan de ser neutrales respecto del 
género y, por lo general, la condición de la mujer todavía no es igual a la del varón. Muchas veces, la 
migración internacional pone de manifiesto las distintas formas en que el género determina resultados 
diferentes para varones y mujeres”. Ibidem, parágrafo 264. 
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protección de los derechos de los trabajadores migrantes que, si no 

pueden alcanzar el mismo nivel de ejercicio que el de los ciudadanos 

(ciertos derechos políticos no pueden, evidentemente, ser ejercitados 

por ellos), sí deben ser escrupulosamente respetados, y aún 

ampliados, en todos aquellos supuestos que puedan dar lugar a 

cualquier género de abuso. 
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IV. LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 
La trata de personas, ese “negocio mundial” al que se refiere 

Chueca Sancho299, capaz de generar dosis inimaginables de 

sufrimiento a las personas, es uno d elos aspectos crucials que deben 

ser tenidos en cuenta a la  hora de analizar –en profundidad- el 

siempre proteiforme problema n¡migratorio. Respecto de él –dice el 

parágrafo 69 del Informe- se trata de “uno de los problemas más 

urgentes relacionados con la circulación de los individuos. No existen 

estimaciones fiables sobre el número de personas implicadas, pero los 

datos de que se dispone indican que la amplitud geográfica del 

problema ha aumentado y que la mayoría de las víctimas son mujeres 

y niños. La cooperación internacional para descubrir y combatir las 

complejas redes transnacionales de trata de personas va en aumento”. 

 

Ahora bien, lo primero que conviene distinguir son dos conceptos: 

la trata y el tráfico ilícito de personas. 

 

Trata de personas. Con arreglo al artículo 3, párrafo a) del 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños, consiste en “la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

                                                 
299 CHUECA SANCHO, «Protección internacional frente a la trata de personas», en Mariño 
Menéndez. Cit., pág. 132. 
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prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”. 

 

Tráfico ilícito de personas. En el apartado a) del artículo 3 del 

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se le 

define como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un 

Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

financiero u otro beneficio de orden material”. 

 

El tráfico ilícito constituye, por tanto y siempre, una actividad 

transnacional; mientras que la trata de personas no entraña 

necesariamente un viaje a otro país, pero supone el engaño o la 

coacción de las víctimas y su explotación constante en el lugar de 

destino. 

Con la trata de personas, se obtiene un beneficio constante; 

beneficio que se agota en las situaciones de tráfico ilegal, una vez que 

han sido satisfechas las cantidades requeridas para el traslado de las 

personas. Además, mientras que la trata conlleva siempre la 

vulneración de los derechos de las víctimas, el tráfico ilegal, sin 

embargo, no los conculca300. 

Una vez claros los conceptos, es obvio que el mayor interés se 

centra, precisamente, en el problema de la trata de personas. Para ello 

se suscita el propósito de prevenir y combatir la trata de migrantes 

penalizándola como delito, a la vez que se intenta garantizar el 

enjuiciamiento y el castigo de los tratantes, ofreciendo protección y 

ayuda a las víctimas, a la vez que se les salvaguarda sus derechos 

humanos. 

                                                 
300 El Protocolo relativo a la trata de personas, de que son Partes 97 Estados, entró en vigor en 2003; y 
en cuanto al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, con 89 Estados Partes, éste entró en vigor 
en 2004. 
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Como indica el propio Informe, es “especialmente importante velar 

por la protección de los testigos en el enjuiciamiento de los tratantes, 

como se indica en el artículo 24 de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional. Los Principios y Directrices 

recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 

publicados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH), proporcionan orientación 

sobre cuestiones de derechos humanos relacionados con la trata”301. 

Pero los datos de que se dispone, evidentemente no pueden 

resultar fidedignos, precisamente por las dificultades que conlleva 

cualquier investigación sobre estos aspectos302. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
301 Cit., parágrafo 279. 
302 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mantiene, sin embargo, una 
información sobre los informes relativos de la trata de persoans; informes obtenidos a través de 
fuentes diversas. Por ellos puede concretarse –siempre “grosso modo”, claro- que, sobre 4.500 casos, 
más de 70 guardan relación con mujeres víctimas, y el 32% afectan a niños. Y aunque no sea 
representativa de las actividades de trata de todo el mundo, la informaci´òn indica que las víctimas 
proceden, sobre todo, de Asia, de los Países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y 
África. 
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V. COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL SOBRE 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
  
Como último punto, nos centramos ahora en las reflexiones que 

lleva a cabo el Informe acerca de la que es –o debe ser- la cooperación 

internacional acerca de las migraciones. 

El propio Informe se refiere a cuestiones de tanta relevancia como 

el marco normativo en que, en la actualidad, se desenvuelve dicha 

cooperación; las iniciativas mundiales, presentes y futuras al respecto; 

también las iniciativas regionales y, finalmente, el que se denomina 

enfoque bilateral. 

Aspectos, como puede verse, fundamentales a la hora de 

determinar tal cooperación, y de los que vamos a ocuparnos de manera 

inmediata. 

 
1. Marco normativo 
  
La esencia del marco normativo sobre migraciones internacionales 

está constituida por los instrumentos de derechos humanos, aprobados 

por la Asamblea General, y los relativos a los trabajadores migrantes, 

aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo (vid. cuadro) 

 

Estado de las ratificaciones de los instrumentos jurídicos internacionales 
relativos a la migración internacional 

 
     Partes en los instrumentos 
       De las Naciones Unidas 
       ________________________ 
 
     Año de en- Nº de países Porcentaje 
Instrumento    trada en vigor   de países 
____________________________________________________________________ 

 
Trabajadores migrantes 
 

Convenio OIT sobre traba- 
Jadores migrantes, 1949 
(revisado en 1949)  1952  45  23 
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Convenio OIT sobre las mi- 
graciones en condiciones 
abusivas y la promoción de 
la igualdad de oportunidades 
y de trato de los trabajadores 
migrantes, 1975 (disposiciones 
complementarias)  1978  19  10 
 
Convención Internacional so- 
bre la protección de los dere- 
chos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, 
1990    2003  34  17 
 

Tráfico ilícito y trata de personas 
 

Protocolo para prevenir, repri- 
mir y sancionar la trata de per- 
sonas, especialmente mujeres 
y niños, 2000   2003  97  50 
 
Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y 
aire, 2000   2004  89  46 
 

Los fundamentos del sistema de protección de los derechos 

humanos se establecieron ya con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1946. 

En cuanto a la Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 

1990, y a la que nos hemos remitido reiteradamente a lo largo de este 

trabajo, constituye, sin lugar a dudas, el tratado internacional más 

completo dedicado a los trabajadores migrantes, aunque, como en su 

momento destacamos, no es significativo el número de países que lo 

ratificaron, ni, desgraciadamente y por regla general, tampoco 

representan un peso específico importante en la economía mundial303. 

No obstante, se trata del último de los siete instrumentos 

internacionales básicos de derechos humanos que, en su conjunto, 

                                                 
303 Un estudio detallado sobre la trascendencia de la Convención puede verse en el trabajo, ya citado, 
de la UNESCO, «La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes». 
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constituyen el sistema de tratados de derechos humanos de Naciones 

Unidas304. 

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, 

puede considerarse, asimismo, como un instrumento válido para la 

protección de los derechos de los trabajadores migrantes, dado que 

establece el derecho de los naturales extranjeros a comunicarse con 

sus autoridades consulares y a ser informados de este derecho por los 

oficiales del Estado de acogida, en el caso de que sean arrestados o 

detenidos en él. 

 

En el terreno del empleo –aspecto esencial en lo que a nuestro 

trabajo se refiere- los Convenios de la OIT son los que se encargan de 

brindar las normativas laborales, objeto de reconocimiento 

internacional, y pertinentes para todos los trabajadores; incluidos, 

obviamente, los migrantes. Respecto de éstos, son dos los 

instrumentos que guardan una especial relación: De un lado, el 

Convenio OIT Nº 97, aprobado en 1949, que contiene disposiciones 

encaminadas a garantizar la igualdad de trato con los nacionales 

respecto de aquellos trabajadores migrantes extranjeros que se hallen 

en situación regular305; y, de otro, el Convenio OIT Nº 143, de 1975, en 

la que se aborda ya, en su primera parte, la problemática de la 

migración irregular; y en la segunda, referida a los migrantes “legales”, 

se establece que dichos trabajadores tendrán no sólo derecho a esa 

igualdad de trato que ya se preconizaba en 1949, sino también a la 

igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, los 

                                                 
304 Los otros seis son: 1. el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2. el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3. la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 4. La Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 5. la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer; y 6. la Convención sobre los Derechos del Niño. 
305 El Convenio ha sido ratificado ya por 45 países. 
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derechos sindicales y culturales y las libertades individuales y 

colectivas306. 

 

En 2005, una Reunión tripartita de expertos, convocada por la 

propia OIT, aprobó el Marco multilateral de la OIT sobre las 

migraciones de mano de obra, consistente en un conjunto, no 

vinculante, de principios, directrices y prácticas recomendadas para 

que los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las 

organizaciones de empleadores, adoptasen un enfoque basado en los 

derechos respecto de la migración de mano de obra. “En el contexto 

más amplio de la promoción de un trabajo decente para todos, el Marco 

tiene por objeto fomentar la cooperación y las consultas entre los 

mandantes tripartitos de la OIT a fin de prestar asistencia en la 

aplicación de políticas eficaces sobre migración de mano de obra. En 

2006, el Consejo de Administración de la OIT autorizó al Director 

General a que promoviera la utilización de los principios y las 

directrices del Marco en la formulación de políticas de migración de 

mano de obra por los Estados miembros de la OIT”307. 

 

Además del marco normativo constituido por los instrumentos 

internacionales, los  documentos finales no vinculantes de las 

Conferencias y Cumbres de las Naciones Unidas, celebradas desde 

1990, proporcionan asimismo un marco de acción encaminado a 

obtener los máximos beneficios posibles de la migración en su relación 

con el desarrollo. Así, el Compendio de recomendaciones sobre 

migración internacional y desarrollo, publicado en 2006308, permite 

evaluar mejor la medida en que ese amplio marco sirve para orientar la 

                                                 
306 Este Convenio, que amplia considerablemente el marco de los derechos, ha sido ratificado por 19 
Estados, lo que nos da una idea muy clara de cuáles son las tendencias de los países respecto de la 
concesión de un mayor número de derechos y libertades. 
307 Informe, cit., parágrafo 286. 
308 Por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría General. 
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cooperación y el diálogo entre los Gobiernos, con el fin de promover 

iniciativas de desarrollo relacionadas con la migración309. 

 
2. Iniciativas mundiales  
  
Entre las iniciativas llevadas a cabo por los diferentes Gobiernos, 

a la hora de ocuparse de los trabajadores migrantes internacionales, 

debe señalarse la Comisión Mundial sobre las Migraciones 

Internacionales. Dicha Comisión, compuesta de 19 comisionados 

expertos, ha sido apoyada por más de 30 Gobiernos. 

En el informe hecho público en 2005, figuran ya 33 

recomendaciones para fortalecer las normativas acerca de las 

migraciones internacionales tanto a nivel nacional, como regional y 

mundial. 

Dicho informe, y las recomendaciones suscitadas por la Comisión, 

suponen aportaciones fundamentales para el Diálogo de Alto Nivel de 

la Asamblea General, al que habremos de referirnos en el Capítulo 

siguiente. Otra iniciativa intergubernamental, a Iniciativa de Berna –un 

proceso consultivo de titularidad estatal-, ha producido la Agenda 

Internacional para la Gestión de la Migración. 

 

En abril de 2003, los jefes de la OIT, la OIM, el ACNUDH, la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, establecieron el Grupo de Ginebra sobre 

Migraciones. “En respuesta a las recomendaciones formuladas por la 

Comisión Mundial, el Secretario General invitó a los miembros del 

Grupo a que ampliaran el número de sus miembros y revisaran su 

mandato. El Grupo, al que se han incorporado el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales, el PNUD, el UNFPA y el Banco 

                                                 
309 Informe, cit., parágrafo 289. 
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Mundial, ha pasado a denominarse Grupo Mundial sobre Migración. El 

Grupo celebró su primera reunión en mayo de 2006, y se reunirá 

periódicamente para coordinar actividades y mejorar la coherencia 

dentro del sistema de las Naciones Unidas y con la OIM, a fin de 

abordar una amplia gama de cuestiones en torno a la migración 

internacional”310. 

 

Dentro del proceso intergubernamental de las Naciones Unidas, la 

Asamblea General ha mantenido centrada su atención en las 

cuestiones de migración internacional, mediante la labor de dos de sus 

Comisiones: la Tercera Comisión, que aborda cuestiones de migración 

internacional, derechos humanos y ayuda humanitaria; y la Segunda 

Comisión, que se encarga de deliberar sobre la migración internacional 

y el desarrollo. Pero “aunque la labor de esas Comisiones ha 

garantizado que el tema reciba la atención continuada que merece, la 

formalidad de los procedimientos hace difícil profundizar en la 

búsqueda de respuestas prácticas a las dificultades y oportunidades 

que entraña la migración para el desarrollo”311. 

A la vista de lo cual, el propio Informe se descuelga con una 

previsión importante: la de que “puede haber llegado el momento de 

estudiar la posibilidad de establecer un proceso consultivo mundial 

dentro de las Naciones Unidas que permita a los Gobiernos formular 

enfoques constructivos para hacer realidad la contribución potencial de 

la migración internacional al desarrollo”312. Y “ese proceso mundial no 

adoptaría la forma de un nuevo órgano dentro de las Naciones Unidas, 

ni tendría por objeto lograr productos negociados, ni tampoco 

funcionaría bajo normas estrictas de procedimiento. Sería un órgano 

abierto que contaría con la participación de representantes 

                                                 
310 Informe, cit., parágrafo 292. 
311 Informe, cit., parágrafo 295. 
312 Parágrafo 296. 
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gubernamentales que tuvieran experiencia de primera mano en el 

tratamiento de los desafíos de las migraciones”313. 

 

La idea es, desde luego, sugestiva, pero no parece llenar, del 

todo, las expectativas que, en principio, podrían surgir ante tales 

planteamientos. Y no lo llena porque el propio Informe, después de 

haber manifestado que el Grupo Mundial conlleva una gran cantidad de 

iniciativas sobre diversos aspectos –algunos incluso coincidentes-, se 

descuelga con el aserto de que la OIM, sin duda alguna el organismo 

más importante del Grupo, con 116 Estados miembros, se encuentra 

“fuera del sistema de las Naciones Unidas” (parágrafo 293). 

Es por ello por lo que, en el Capítulo siguiente, trataremos de 

ofrecer una solución –opinión, por supuesto, puramente personal- a un 

problema que aparece, cada vez más, como actual y acuciante, y al 

que los países del mundo –la generalidad de los mismos- se está 

enfrentando ya de manera particularizada; y ello pese a los Convenios 

y Tratados suscritos porque, en definitiva, la migración internacional, 

cuando se concreta, se sitúa, exclusivamente, como un problema 

interno de cada país. 

 
3. Iniciativas regionales  
  

La tendencia hacia la integración económica y, en ocasiones, 

también política, ha dado lugar a una serie de acuerdos regionales que 

tienen por objeto, fundamentalmente, el libre comercio. En ocasiones, 

tras esta primera iniciativa, se ha regulado también –o, al menos, se ha 

tenido en consideración- cuanto concierne a la circulación de los 

trabajadores. Sin lugar a dudas, el grupo más avanzado al respecto es 

el constituido por los países integrantes de la Unión Europea. 

 

                                                 
313 Ibidem. 



 298 

El Tratado Constitutivo de la CEE, Tratado de Roma de 1957, 

contaba ya con disposiciones acerca de la libre circulación de los 

trabajadores entre los Estados miembros. 

 

El año 1993, la Unión había logrado ya, como objetivo prioritario 

de una de sus “políticas”, la libre circulación de los ciudadanos (fuesen 

o no trabajadores) dentro de las fronteras de sus Estados miembros (a 

ello contribuyó eficazmente, y como no podía ser de otra manera, la 

supresión de las fronteras interiores, requisito “sine qua non” para que 

ello fuese posible). Ahora bien, con la ampliación de los últimos 10 

nuevos Estados, que se incorporaron a la Unión en 2004, han sido 

aplicadas unas medidas restrictivas a esa libertad de circulación, 

durante un período de transición cuya finalización se prevé para 2011. 

 

Pero, además de regular la libre circulación de sus ciudadanos, la 

Unión Europea se ha ocupado también de concertar asociaciones con 

los países de origen de sus trabajadores migrantes, de formular una 

política europea común en materia de asilo, y de fomentar el 

tratamiento equitativo de los nacionales de terceros países, residentes 

en los Estados que forman parte de dicha Unión. 

La Unión Europea ha sido, con mucho, quien ha llegado más lejos 

en sus acuerdos para facilitar estos derechos de los trabajadores, 

porque, otros protocolos sobre libre circulación, ni siquiera se han 

llevado a efecto. Sería el caso, por ejemplo, de la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la 

Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC). 

En el continente asiático, el Foro de Cooperación Económica de 

Asia y el Pacífico (APEC) estableció una tarjeta de viaje de negocios 

con el fin de facilitar los desplazamientos y la circulación por motivos de 

negocios; y en América, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

adoptó a su vez instrumentos con el fin de facilitar la circulación de 
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turistas y viajeros de negocios entre los Estados partes. Finalmente, el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA), prevé 

disposiciones sobre la expedición de visados especiales para los 

trabajadores cualificados de sus Estados partes. 

 

Y a nivel oficioso, un nuevo tipo de cooperación regional estaría 

constituida por la reunión de Puebla, en 1996, celebrada entre los 

países de América Central y del Norte. En la actualidad, y según 

información de la OIM, existen dos procesos regionales en América, 

tres en Asia y dos en África. Europa, por su parte, cuente, al menos, 

con cuatro procesos314. 

“El carácter oficioso de esos procesos facilita el diálogo y el 

intercambio de información. Al congregar a países de origen, de 

tránsito y de destino, así como delegados de diferentes departamentos 

gubernamentales, esos procesos fomentan la coordinación y la 

coherencia, no sólo en el plano internacional sino también en el 

nacional. Aunque todavía es pronto para evaluar su repercusión, 

aparentemente esos procesos logran generar entendimientos 

comunes, promover la cooperación y contribuir al fomento de la 

capacidad”315. 

 

4. El enfoque bilateral 

 

Otra forma de preservar los derechos de los trabajadores 

migrantes y, sobre todo, de facilitar su integración, es la constituida por 

los acuerdos bilaterales entre Estados. Como es evidente, se trata, en 

definitiva, de la forma tradicional de solucionar los posibles problemas 

que la migración plantea. 

 

                                                 
314 Naciones Unidas, 2005a y OIM, 2003. 
315 Informe, cit., parágrafo 301. 
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Según una encuesta llevada a cabo por la OIT entre los 

Gobiernos, entre los 66 países que respondieron a la misma se habían 

concertado 595 acuerdos bilaterales; aunque, aproximadamente la 

mitad de los mismos, correspondían tan sólo a 10 de esos países. No 

obstante, el número de acuerdos ha ido en aumento, dado que, en 

promedios anuales, de 1980 a 1989 se concertaron 11 acuerdos; de 

1990 a 1999, 19; y de 2000 a 2003 se concertaron ya 29 acuerdos. 

La mayoría de los acuerdos (el 63% de los mismos), tenía como 

participantes a países de Europa, y el 11% a Canadá y los Estados 

Unidos. No obstante, hay también que advertir que el 60% de los 

mismos se concertó a partir de 1990. 

Pero el informe de la OIT dista mucho de ser completo y, a falta 

de un registro centralizado, el número de acuerdos bilaterales sigue 

siendo incierto. Además –añade el Informe316-, los países que estudien 

la posibilidad de firmar acuerdos de ese tipo no disponen de una forma 

sencilla de determinar las mejores prácticas. Subrayando a 

continuación que “sería conveniente elaborar un sistema depositario de 

acuerdos bilaterales que los hiciera fácilmente accesibles”. 

 

Pese a ello, y a las numerosas carencias que aún se detectan, el 

enfoque bilateral sigue ofreciendo una buena flexibilidad a los 

Gobiernos interesados, porque, de los términos de cada acuerdo, es 

factible la adaptación a las circunstancias de los países de que se trate. 

Pero, dado que también presenta algunos inconvenientes (la 

posibilidad de eludir algunas obligaciones derivadas de los tratados 

internacionales, una mayor carga burocrática, etc.), podría resultar 

necesario “formular mecanismos nacionales para garantizar la 

aplicación de las disposiciones de los acuerdos bilaterales que estén 

en vigor”317. 

                                                 
316 Cit., parágrafo 304. 
317 Ibidem, parágrafo 307. 
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VI. A MODO DE CONCLUSIONES 

 

A la vista de este extenso documento, cabría hacer, todavía, 

algunas apreciaciones; por eso, no queremos sustraernos a llevar a 

cabo, aunque sea de manera sucinta, una breve crítica del mismo. 

 

Independientemente de su bondad intrínseca, es evidente que el 

Informe, más allá del “desideratum” que representa, parte, a nuestro 

entender, de unos postulados erróneos. 

 

Considera, en primer lugar, todo el planteamiento, desde un punto 

de vista que llamaríamos “occidental” u “occidentalizado”. 

 

No pone en duda –tampoco podía hacerlo- los valores de la 

democracia o de los derechos humanos; pero ello no se compagina 

con la realidad a la que se dirige. 

 

La distinción entre los países se lleva a cabo, no sin cierta 

elegancia, al dividirse entre “países en desarrollo” y “países 

desarrollados”, rechazando entonces esa vieja distinción donde se 

hablaba de una serie de “países del tercer mundo”, que eran 

reconocidos de inmediato. 

Esta clasificación, exquisita si queremos, resulta ser, sin embargo, 

engañosa, porque considerar como “países en desarrollo” a naciones 

que malviven todavía en un atraso secular no deja de ser un 

eufemismo carente de sentido. Bien es verdad que todo país (incluso 

los desarrollados, por supuesto) es un país que “se desarrolla”, esto es 

“en desarrollo”; pero ampliar el género a toda nación lleva al equívoco 

de poder considerar –como de hecho se hace en el Informe- que todas 

las políticas propuestas serían de aplicación, con sólo aportar una 
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pequeña cooperación por parte de los Gobiernos respectivos. Cuando 

la realidad nos demuestra, día a día, que muchas de las políticas que 

se proponen sólo son factibles entre “países desarrollados” y los 

“países en desarrollo” que, de alguna manera, les están ya próximos, 

en términos de PIB. 

 

Su distingo entre los migrantes y los Gobiernos de sus respectivos 

países se entienden, grosso modo, como una relación idílica, basada 

en la cooperación, la transnacionalidad, etc., lo que no siempre –es 

más, casi nunca- se produce. Ni qué decir tiene cuando esto sucede en 

países tercermundistas, donde hasta las migraciones interiores resultan 

traumáticas. Es el caso, por ejemplo, de Sudán, que consideramos en 

su momento. 

 

Lo aséptico del tratamiento le hace, asimismo, entender lo factible 

de cualquier posibilidad de acuerdo, sobre todo en lo que a la 

interrelación cultural se refiere; y ello no es así. Cabe una asimilación 

en aquellas circunstancias en las que se está hablando de culturas 

afines, de afinidades concretas y, por supuesto, de actitudes 

integradoras, por parte de la sociedad establecida y los migrantes. 

Pero, cuando lo que se produce es un rechazo por parte de los recién 

llegados, que quieren mantener a todo trance sus costumbres, y lo 

llevan además a cabo de manera reivindicativa, el problema no parece 

tener fácil solución. Sería el caso, por ejemplo, del célebre “velo 

islámico”, que estalló en Francia; o de los propios disturbios 

desarrollados en este país por problemas de integración; o, si 

queremos, las tensiones existentes en Alemania, con la comunidad 

islámica turca. 
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Finalmente, y para no restar materia al Capítulo siguiente, tan sólo 

habría que hacer una reflexión sobre el Grupo Mundial y los acuerdos 

bilaterales. 

 

La idea del Grupo Mundial es, desde luego, aceptable, pero, en 

nuestra opinión, hurta protagonismo a quien, por las razones que más 

adelante aduciremos, debería tenerlo de pleno derecho. Además, su 

carácter oficioso en ocasiones evita que sus advertencias o directrices 

acaben formando parte del Derecho interno de los Estados 

interesados. Vale, eso sí, como propuesta seria e iniciativa de trabajo, 

a la hora de ir avanzando en los logros de una regulación internacional 

sobre los trabajadores migrantes. 

 

Y en cuanto a los acuerdos bilaterales, la propia desinformación 

de la OIT y la mayor asiduidad de los mismos, constituyen una prueba 

clara de algo que, todavía, no debemos perder de vista: estamos en la 

era de la “globalización”, pero aún no se ha alcanzado dicha era, al 

menos en lo que a las migraciones se refiere. 

Cada colectivo que migra, y cada país de acogida –por reducirnos 

a los términos más simplistas del razonamiento- presentan 

problemáticas diferentes; de ahí que sean todavía los Estados –sus 

Gobiernos y sus políticas internas- las que tengan la última palabra en 

un problema que, en definitiva, acaba siendo –o comienza- sólo de 

ellos. Y, salvo la injerencia en el campo de los derechos humanos y el 

respeto a los tratados internacionales, poco o muy poco es lo que se 

puede hacer en materia de migraciones, más allá de lo que cada cual  

regule para sus circunstancias concretas. 

El Informe ofrece pautas, ideas, deseos, pero es consciente de 

que no puede ir más lejos, porque ese terreno, todavía, le está vedado. 

Vale como marco intencional, sugestivo si se quiere, provisto de 

una gran autoridad moral, pero sin la eficacia coactiva que resulta ser, 
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a la postre, y más allá de los códigos de buenas prácticas, la solución 

eficaz a los problemas concretos. 
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CAPÍTULO SEXTO 

UNA VISIÓN DE FUTURO 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Abordamos la última parte de este trabajo con el convencimiento 

inicial de que el tema de los migrantes internacionales es algo que 

participa de la más rigurosa actualidad. No hay diario, noticiero, revista, 

etc., que no trate, reiteradamente, el tema de su problemática, si bien 

con enfoques diversos que en absoluto desvirtúan esa idea inicial. 

Sin ir más lejos, los días 23 y 27 de julio de 2006 la prensa escrita 

se hacía eco de los censos de migrantes en España y en Castilla-León. 

En el informe general sobre España318, se recogía el siguiente 

cuadro: 

 

Población extranjera empadronada 

♦♦♦♦ Por continentes 

Miles de personas 

Unión Europea (25)   916’1 (23’58%) 

Resto de Europa   645’6 (16’82%) 

África     741’6 (19’09%) 

América del Norte   44’7 (1’15%) 

A. Central y Caribe   117’3 (3’02%) 

América del Sur   1214’4 (31’26%) 

Asia     202’1 (5’20%) 

Resto     2’8 (0’07%) 

Total      38 3886’6

     
                                                 
318 Estimado a primero de enero de 2006. INE. 
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♦ Por edad 

Total               Total           Españoles           Extranjeros 

 

Total    44.395’3      40.510’7             3.884’6 

Menos de 16 años  6.753’0         6.174’6              578’4 

De 16 a 44 años   19.675’2       17.190’1        2.485’0 

De 45 a 64 años  10.489’4       9.866’0              623’4 

65 y más años  7.477’8          7.280’0             197’8 

 
♦ Por sexo 

Miles de personas  Hombres        Mujeres         Total 

Españoles   19.857’5         20.653’2           40.510’7 

Extranjeros     2.076’5           1.808’1              3.846’6  

Total    21.933’0         22.461’4           44.395’3 

 

Entre los españoles, los hombres constituyen el 49’0% de la 

población, mientras que las mujeres ascienden hasta el 51’0%. 

Entre los extranjeros, la proporción se halla en el 53’5% de los 

hombres y el 46’5% de las mujeres. 

En el cómputo total de censados en España, los hombres 

constituyen el 49’4% de la población, frente al 50?6%, que son 

mujeres. 

 

El porcentaje de extranjeros en España (que alcanza ya al 8’7% 

de la población total), se halla distribuido, por Comunidades 

Autónomas, de la manera siguiente: 

 

Andalucía ………………………………….. 5’8% 

Aragón …………………………………….. 7’8% 

Asturias ………………………………….. 2’8% 

Baleares …………………………………. 15’6% 
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Canarias …………………………………. 11’4% 

Cantabria ………………………………… 4’0% 

Castilla-La Mancha ……………………. 6’6% 

Castilla y León …………………………. 4’0% 

Cataluña ………………………………… 12’2% 

Ceuta …………………………………….. 5’8% 

Comunidad Valenciana ………………. 13’4% 

Extremadura …………………………… 2’5% 

Galicia ………………………………….. 2’6% 

La Rioja ………………………………… 11’3% 

Melilla ………………………………….. 3’9% 

Murcia ………………………………….. 13’3% 

Navarra ………………………………… 9’1% 

País Vasco ……………………………. 3’9% 

 

Y en cuanto a lo que respecta a Castilla-León, Comunidad que 

puede considerarse como promediada dentro del cómputo general de 

España, la Consejería de Economía y Empleo de la Junta castellano-

leonesa acaba de brindar los siguientes datos319: 

 

Contratación laboral de extranjeros en Castilla y León 

Evolución por provincias 

   Provincia    2003    2004    Variación 2003/2004 

Ávila    8.720    11.600                     33% 

Burgos    7.692      9.970                     29’6% 

León    5.401      7.834                     45’0% 

Palencia    4.661     6.162                     32’2% 

Salamanca    3.677      4.183                     13’8% 

                                                 
319 Datos hechos públicos por el Observatorio Regional de Empleo del Servicio Público de Empleo 
(Ecyl), ha través de los Cuadernos de Empleo, concretamente en el cuaderno «La inmigración en 
Castilla y León». Datos igualmente publicados por el diario ABC, edición para Castilla y León 
(Valladolid), del domingo 23 de julio de 2006. 
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Segovia    3.077      3.433                     11’6% 

Soria    1.346      2.230                     65’7% 

Valladolid    1.420      1.766                    24’4% 

Zamora    1.072      1.610                    50’2% 

Total 37.066    48.788                   31’6% 

 

Contratación según nacionalidad 

Nacionalidad       % 

 

Unión Europea             18% 

Resto de Europa       25% 

África         20% 

Iberoamérica        33% 

Asia         3% 

Otros         1% 

 

Contratación según sectores de actividad   % 

 

Servicios        46% 

Construcción        26% 

Agricultura        17% 

Industria        10% 

 

Ante esas situaciones concretas –o al menos aproximadas- con 

que nos enfrentamos, es necesario, ante todo, tener las ideas claras. 

No se trata sólo de resolver “un” problema, sino “el” problema, con el 

generalismo –y la consiguiente indefinición- que ello conlleva. Y hay 

que entenderlo como un problema, porque, realmente, eso es lo que 

es; queramos o no reconocerlo y pese a los eufemismos con que 

pretendamos disfrazarlo. 
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Y no es malo que sea un problema porque, conocido, sí 

estaremos ya en vías de su solución. Y es que sólo aquello de lo que 

no estamos seguros es lo que puede llevarnos al desconcierto y, por de 

contra, a un tratamiento equivocado. 

 

Las migraciones internacionales, que se han disparado ya como 

cifras históricas, constituyen el gran reto de nuestras sociedades. 

Partimos, como no, del derecho de las personas a migrar, a  

buscar un mundo mejor, dentro de esa “aldea global” en la que las 

fronteras tienden, cada vez más, a disolverse; pero también somos 

conscientes de que ello comporta riesgos que, de alguna manera, no 

estamos aún capacitados para asimilar, o que, sencillamente, tampoco 

estamos dispuestos a admitir. Y es que son muchos –y sobre todo muy 

distintos- quienes emigran. 

 

Se trata, pues, de cohonestar intereses. Pero no sólo eso, también 

de salvaguardar una civilización en la que creemos y unos principios de 

los que, estamos convencidos, ha de salir la solución a los nuevos 

retos. No podemos, por tanto, prescindir de los principios democráticos 

sobre los que se asienta nuestra cultura, ni tampoco poner en peligro 

esos mismos principios que consideramos, sin ninguna falsa modestia, 

los más avanzados de la tierra. 
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II. EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL 

 

Ratificando cuando hemos adelantado, el conocido ya como 

Diálogo de alto nivel, dedicado a la migración internacional y el 

desarrollo va a tener lugar en Nueva York, los días 14 y 15 de 

septiembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas. 

 

En su resolución 58/208, de 23 de diciembre de 2003, la 

Asamblea General decidió celebrar un Diálogo de alto nivel, dedicado a 

la migración internacional y al desarrollo, durante su 61ª sesión, en 

2006. 

 

El propósito del Diálogo no es otro que examinar el tema general 

de los aspectos multidimensionales de la migración internacional y el 

desarrollo, con el fin de determinar los medios adecuados para poder 

aprovechar al máximo las ventajas de la migración internacional para el 

desarrollo, a la vez que para reducir al máximo los efectos negativos. 

Además, el Diálogo de alto nivel se enfocará en cuestiones de 

políticas, incluyendo dentro de ellas el desafío de realizar los objetivos 

de desarrollo establecidos a nivel internacional, como los conocidos 

como Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs). 

 

Como reiteradamente hemos señalado, la migración internacional 

representa unas indudables ventajas, que constituyen un medio eficaz 

para el desarrollo de los países, tanto los emisores como los receptores 

de trabajadores migrantes –obviamente, tampoco vamos a silenciar a 

los países de “tránsito”, si bien el impacto en su economía no es, en 

modo alguno, tan acusado ni tan característico-. 
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Por otra parte, los inconvenientes –algunos conocidos y 

estudiados, otro tan sólo intuidos- también han de tenerse en cuenta 

con objeto de intentar paliar, en la medida de lo posible, las 

consecuencias que producen, a nivel personal o a nivel social. 

 

Los preparativos del Diálogo de alto nivel ya han puesto de 

manifiesto, en el plano nacional, un mayor diálogo y un grado más alto 

de cooperación y coherencia entre las diferentes dependencias de los 

Gobiernos que se ocupan del nexo entre la migración nacional y el 

desarrollo. 

“La participación periódica en un proceso consultivo mundial 

probablemente mantendría el impulso para que continuara la 

coordinación y aumentara la coherencia en el plano nacional y guiaría 

la formulación de políticas más eficaces y coherentes a fin de convertir 

la migración internacional en un instrumento eficaz para el 

desarrollo”320. 

 

Pero como no se trata de un mero proyecto, sino de una realidad 

inmediata, la preparación del Diálogo de alto nivel conlleva una 

programación rigurosa, con el fin de poder atender, por primera vez y 

con vocación trascendente, la compleja problemática de las 

migraciones como factores de un desarrollo futuro, previsible y cierto. 

Para ello, las propias Naciones Unidas han adelantado, en su 

página web, cuáles son los puntos en los que va a moverse el Diálogo, 

y que constituyen, básicamente, estos cuatro: 

∗ Documentos en preparación del DAN. 

∗ La participación de las ONGs en el DAN. 

∗ Las reuniones preparatorias del DAN. 

∗ Y las Mesas redondas del DAN. 

                                                 
320 Informe, cit., parágrafo 298. 
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1. Documentos en preparación del DAN. 

 

Los documentos que van a manejarse en el Diálogo de alto nivel 

son los siguientes: 

 

1. Informe del Secretario General sobre Migración internacional 

y desarrollo (A/60/871). 

A este Informe es al que hemos dedicado el Capítulo V de nuestro 

trabajo, por lo que, de alguna manera, nos resulta suficientemente 

conocido. 

 

2. Organización del Diálogo de alto nivel sobre la migración 

internacional y el desarrollo (A/60/864). 

Obviamente, el aspecto institucional y procedimental requiere de 

un instrumento eficaz para que el Diálogo, que se celebra en tan sólo 

dos sesiones, alcance los máximos resultados posibles. Para ello, es 

fundamental una organización rigurosa. 

 

3. Compendium of Recommendations on International 

Migration and Development: The United Nations Development 

Agenda and the Global Commsission on International Migration 

Compared. 

Ya advertimos, al igual que lo hizo en su momento en Informe, de 

la dificultad de los Estados partes de conocer los diversos tratados 

bilaterales existentes en materia de migraciones internacionales. Pues 

bien, esa dificultad se obvia en el Diálogo mediante un instrumento –

Compendio- en el que se recogen las Recomendaciones de Naciones 

Unidas acerca del tema a tratar. De este modo, todos los intervinientes 

van a conocer cuáles son las directrices por las que se ha desenvuelto 

Naciones Unidas, a la vez que sirve como vehículo unificador de 



 313 

criterios, esenciales a la hora de aplicar políticas comunes entre los 

diversos Estados. 

 

4. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 

sobre el Diálogo (A/RES/60/227). 

El instrumento es meramente protocolario, porque todos los 

participantes en el Diálogo conocen, de antemano, el Documento., No 

obstante, el hecho de tenerlo presente sirve también para recordar los 

motivos que han llevado a él, así como las ideas generales trazadas 

sobre el mismo, y las esperanzas que suscita. 

 

5. Commission on Population and Development. 

Resulta esencial a la hora de determinar –cuantificar- el alcance 

de las migraciones; y, aunque se trate de datos que, en ocasiones no 

son del todo fiables, o se hurtan al conocimiento de los Organismos 

internacionales, no dejan, sin embargo, de constituir instrumentos 

válidos a la hora de encarar el problema, al menos en una dimensión 

aproximada. 

Si la verdad “oficial” no refleja la realidad (vimos cómo, por 

ejemplo, el Banco Mundial hacía cálculos especulativos sobre las 

remesas, por intuir que la realidad superaba, con mucho, los datos que 

facilitaban los organismos de transferencia), al menos sirve como base 

de datos, con relativa fiabilidad, y primer instrumento de trabajo. 

 

6. Expert Group meeting on International Migration. 

Las opiniones contrastadas de los diferentes expertos que se 

ocupan de las migraciones internacionales han de brindar, qué duda 

cabe, esa visión plural tan necesaria. A un problema plural, un enfoque 

plural. Ahora bien, de esa pluralidad, y precisamente por ella, lo que se 

espera es una posibilidad convergente. No se trata de arrinconar o 

postergar situaciones, sino de integrar, con objeto de poder alcanzar el 
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acuerdo global que las migraciones reclaman desde hace ya algún 

tiempo. 

 

7. Fourth Coordination Meeting on International Migration. 

Como complemento de lo anterior, se busca también la 

coordinación, para que los resultados puedan traducirse en acuerdos o 

documentos concretos. 

 

8. Informe del Secretario General sobre Migración y desarrollo 

(A/60/205). 

El Diálogo se enriquece también con el Informe del Secretario 

General, a la vista de la documentación presentada, y como 

complemento de ese primer Informe señalado en primer lugar. 

 

9. Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones 

Internacionales. 

Documento, a todas luces, dirigido a completar las informaciones 

ya recibidas, y en el que se da traslado de la situación “más actual” 

sobre el tema a debatir. 

Pese a que se ha funcionado de una manera “no oficial”, su 

informe al DAN puede dar lugar al documento más representativo del 

mismo. 

 

10. Día de Debate General: Protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios como instrumento para promover el 

desarrollo. 

 

11. UNFPA – International Migration and the MDGs. 

 

12. GCIM – Migration and Development. 
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13. Inter-Parliamentary Union (IPU) – Resolution on Migration 

and Development, 19 October 2005. 

 

2. Participación de las ONGs en el DAN. 

 

La importancia creciente de las Organizaciones no 

Gubernamentales, pese a su carácter oficioso, ha hecho que, ante el 

Diálogo de Alto Nivel, su presencia sea también requerida, dado que es 

en el terreno de los derechos humanos, migración, etc., donde tienen 

su principal campo de actuaciones. 

Así, y a tenor de las directrices marcadas en una Resolución de la 

Asamblea General de Naciones Unidas (A/RES/60/227), en concreto 

en sus párrafos 11 a 13, se dispone: 

 

Párrafo 11. Decide además celebrar, dentro de los límites de los 

recursos existentes, audiencias interactivas oficiosas de un día de 

duración, en 2006, con representantes de organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado, que serán presididas por el Presidente de la Asamblea 

General, y pide al Presidente de la Asamblea que prepare un resumen 

de las audiencias antes del Diálogo de alto nivel que tendrá lugar en 

septiembre de 2006; 

 

Párrafo 12. Decide que el Presidente de la Asamblea General 

determinará la lista de participantes invitados y el formato y la 

organización de las audiencias en consulta con los Estados Miembros y 

los representantes de las organizaciones no gubernamentales 

reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y 

Social, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado: 
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Párrafo 13. Decide también que los representantes de las 

organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades 

consultivas por el Consejo Económico y Social, las organizaciones de 

la sociedad civil y el sector privado podrán participar también en cada 

una de las mesas redondas del Diálogo de alto nivel a razón de uno por 

grupo, que se elegirá durante las audiencias interactivas oficiosas, y 

que el Presidente de la Asamblea General preparará la lista de tales 

representantes, teniendo en cuenta el principio de la representación 

geográfica equitativa, en consulta con los Estados Miembros; 

 

Finalmente, como se señala en la web de Naciones Unidas, se ha 

constituido también una pequeña fuerza de tarea de ONGs para 

seleccionar los participantes. Esa fuerza de tarea ha sido también la 

encargada de hacer sugerencias al presidente de la Asamblea General 

en cuanto al procedimiento y a la agenda del 12 de julio de 2006. 

 

Hay un dato muy significativo en cuanto acabamos de transcribir y 

exponer: la participación de las ONGs, como elementos significativos –

que no representativos- de la sociedad civil, pero con las debidas 

cautelas. 

Las Organizaciones no gubernamentales –a, al menos, 

relativamente no gubernamentales, dado que suelen siempre, y en la 

mayoría de los casos, estar sostenidas por partidas presupuestarias 

concretas- tienen signos diversos y, en la mayoría de las ocasiones, 

pertenecen también a adscripciones políticas determinadas; y es eso, 

precisamente, lo que se trata de evitar. De ahí que se concrete su 

participación de una manera claramente minoritaria, y se limite también 

su actuación a las Mesas redondas donde, como enseguida veremos, 

son varios los aspectos a tratar y en ellos siempre caben aportaciones 

de interés general. 
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3. Reuniones preparatorias del DAN. 

 

Antes de la celebración del DAN se han llevado a cabo algunas 

reuniones preparatorias del mismo, organizadas por la OIM. 

Con tal objeto, se había programado, y así se ha llevado a efecto, 

una audiencia interactiva oficiosa, con los representantes de algunas 

organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la 

sociedad civil y del sector privado, en la propia Sede de las Naciones 

Unidas., el día 12 de julio de 2006. 

 

En la agenda que se había previsto para el pasado día 12, se 

preveía ya una sesión matutina, enfocada, fundamentalmente, a tratar 

el tema de las remesas y el desarrollo económico, entre otros; y otra 

vespertina, dirigida fundamentalmente a tratar de los derechos 

humanos, la trata de personas, etc., siendo su formato igual al 

empleado en 2005 en el Millenium Summit. 

 

Como puede verse, pese a lo reducido del tiempo dedicado a 

cuestiones de tanta trascendencia, no se ha querido, sin embargo, 

hurtar a estas organizaciones y colectivos el derecho a participar y a 

pronunciarse sobre temas tan cruciales. Y, si lo observamos también 

con atención, no han sido, precisamente, cuestiones marginales las 

tratadas; dado que toda la jornada se ha desarrollado alrededor de 

aquellas que plantean una mayor problemática, por tratarse de las más 

incisivas o punteras en lo que a las migraciones internacionales y a los 

trabajadores migrantes se refiere. 
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Obviamente, no podemos entrar aquí en el análisis de los 

resultados de estas reuniones oficiosas, pero puede consultarse su 

desarrollo en la propia web de Naciones Unidas321. 

 

4. Mesas redondas del DAN. 

 

Para la reunión de septiembre se han preparado cuatro mesas 

redondas, que atienden a la temática siguiente: 

 

1ª Mesa. La mesa redonda número 1 se centrará en los efectos 

de la migración internacional para el desarrollo económico y social. 

Es decir, que lo que primero se destaca –y puede que no sea 

ninguna casualidad, porque nada se deja a la improvisación- es el 

aspecto económico de la migración internacional, sobre todo en lo que 

afecta a las economías de los países implicados, y su repercusión en el 

PIB. 

 

2ª Mesa. La mesa redonda número 2 va a centrarse, a su vez, en 

las medidas que pueden adoptarse a fin de asegurar el respeto y la 

protección de los derechos humanos de todos los migrantes, y para 

prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas. 

Es obvio que, después del enfoque económico, deba llevarse a 

cabo un análisis de los aspectos sociales más representativos; por eso, 

el tema de los derechos humanos y su conculcación adquiere también 

relevancia, pero, insistimos, detrás de las cuestiones 

macroeconómicas. 

 

3ª Mesa. La mesa redonda número 3 se centrará en los aspectos 

multidimensionales de la migración internacional y el desarrollo, 

incluidas las remesas de fondos. 

                                                 
321 UN initiatives on International Migration. http://www.un-ngls.org/international_migration.htm 
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Es decir, que, una vez tratados los grandes temas –por así 

decirlo- el tratamiento desciende ahora hacia aspectos más concretos, 

que pueden ya considerarse desde un prisma puramente nacional –o 

bilateral, en todo caso-. Tal es el supuesto de los aspectos 

multidimensionales que, pese a la globalización, se sienten, de manera 

exclusiva, en los países implicados (ya lo sean emisores, receptores o, 

incluso, de tránsito de migrantes), y el problema de las remesas, que 

se estudia desde su dimensión interna, con relación fundamentalmente 

a las economías familiares, directamente afectadas por las mismas. 

 

4ª Mesa. Finalmente, la mesa redonda número 4 se centrará en la 

promoción del establecimiento de alianzas y el fomento de la capacidad 

y el intercambio de las mejores prácticas en todos los planos, incluidos 

los planos bilateral o regional, en beneficio tanto de los países como de 

los migrantes. 

Es decir, que como colofón, se tratará en esta última mesa de 

cuantas cuestiones no hayan tenido anteriormente un tratamiento 

específico. Es, entonces, una especie de “cajón de sastre”, ese 

“indiferente general” de la archivística. Con ello se pretende –y la idea 

es, desde luego, loable- no dejar cabos sueltos y dar cabida a cuantos 

problemas se hayan ya detectado o puedan surgir en el futuro, 

obviamente vía conjetura o por deducción lógica ante el desarrollo del 

fenómeno migratorio en la actualidad. 
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III. HACIA UN ALTO COMISIONADO. NUESTRA PROPUESTA 

 

Después de cuanto acabamos de contemplar, y pese a los 

esfuerzos –ya realizados o a realizar de manera inmediata-, nos sigue 

quedando el convencimiento de que, quizá, se pueda aún llegar más 

lejos. 

Las políticas, se quiera o no reconocer, se hallan un tanto 

deslavazadas, porque el protagonismo de los Estados sigue siendo 

especialmente importante. Quizá sea bueno que así sea, pero ¿por 

cuánto tiempo? 

Y, además, todos esos esfuerzos, que de alguna manera han 

tenido ya sus reflejos en otras actuaciones anteriores –para ello no hay 

más que remitirse a la memoria histórica que arranca desde la década 

de los 40 del pasado siglo-, parecen encaminados a solucionar un 

problema presente, y quizá futuro, pero sin que esa visión del futuro –y 

ésa es al menos nuestra opinión- sea la preponderante. Porque, como 

hemos señalado con anterioridad, el problema de las migraciones 

internacionales, de los trabajadores migrantes, no ha hecho más que 

comenzar y, de alguna manera, también nos desborda. 

Por ello, queremos enfocar estas últimas cuestiones a través del 

campo del Derecho internacional, en el que, creemos, debe 

sustentarse la armazón que sea capaz de construir el futuro evolutivo 

del problema que ahora tratamos. 

 

1. Una reflexión sobre el Derecho internacional. 

 

Llega pues el momento del Derecho internacional. 

A lo largo de este trabajo no hemos considerado, salvo en 

contadas ocasiones, la importancia de esta disciplina cuando nos 
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hemos referido a los trabajadores migrantes internacionales; pues bien, 

ha llegado ya la hora de prestarle a la misma la debida atención. 

 

Frente al lugar común que señala la erosión definitiva de los 

Estados nacionales, por causa del progreso social y de la globalización, 

la realidad nos devuelve, sin embargo, el convencimiento de que las 

estructuras estatales son, si cabe, aún más sólidas que nunca, al 

menos en lo que a la mentalidad política y cultural de los europeos se 

refiere322. Y ello explica el que, cuando se habla, por ejemplo, de 

gestión democrática de la diversidad, se hace, casi exclusivamente, 

pensando en los espacios cerrados que corresponden a los Estados 

existentes323. 

Ajeno a esta concepción que, por mucho que se discuta, sigue 

siendo la que prima, no puede hallarse en Derecho internacional, que 

consiste en una construcción fruto de los propios agentes estatales, 

que son quienes, prácticamente, reconocen para sí el monopolio tanto 

de su creación como de su aplicación. 

Y, con ello ¿qué es lo que sucede? 

Algo tan sencillo como lo siguiente: Cuando el Derecho 

internacional se preocupa de la cuestión de la diversidad identitaria o 

cultural no lo hace pensando, precisamente, en tal diversidad, sino 

limitándose a ofrecer unas pautas para guiar la gestión de la diversidad 

dentro de su propio ámbito de actuación; lo que, por otra parte, no deja 

de ser lógico, desde el momento en que los Estados son los 

depositarios de la responsabilidad emergente. Y así, sólo mediante la 

creación o aceptación de normas internacionales, los Estados pueden 

comprometerse, unos frente a otros, al cumplimiento de determinados 

estándares, “pero siempre dentro de la superioridad institucional que 

supone la estatalidad. Aún más, desde la exorbitante posición que 

                                                 
322 Vid. RUIZ VIEYTEZ, cit., págs. 394-395. 
323 Ibidem., pág. 395. 
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supone la capacidad de crear normas jurídicas y de forzar su aplicación 

más a otras entidades internas que a otros Estados diferentes”324. 

Es decir, que el Derecho internacional, en realidad, no hace otra 

cosa que conformar una parte del ordenamiento interno estatal. Pero 

ello no es óbice para que la asunción de la diversidad constituya, desde 

hace unas décadas, una tendencia que ha sobrepasado los márgenes 

estatales, para colocarse por encima de los mismos, a través de 

algunas Organizaciones internacionales. 

 

Por eso, y aún a pesar de todo cuanto podamos aducir al 

respecto, es lo cierto que el actual Derecho internacional ofrece varias 

vías para la protección de las minorías, considerando como tal, en 

nuestro estudio, los trabajadores migrantes. Y ello, fundamentalmente, 

a través de los tratados bilaterales (de los que ya hemos tenido ocasión 

de ocuparnos), y, sobre todo, por su adscripción al sistema 

desarrollado por Naciones Unidas. 

 

a) Declaración del Derecho de las Personas pertenecientes a 

Minorías Étnicas o Nacionales, Religiosas o Lingüísticas. 

 

Si bien esta Declaración, de 18 de diciembre de 1992, va referidas 

a las “minorías”, no debemos perder de vista que las modernas 

migraciones internacionales están constituyendo, “de facto”, esas 

nuevas minorías a las que deben hacer frente tanto las regulaciones de 

los Estados, como el Derecho internacional, a través de los 

Organismos competentes. 

Tras haber agotado un largo período, la Asamblea General de 

Naciones Unidas aprobó finalmente una Declaración de las Personas 

pertenecientes a Minorías Étnicas o Nacionales, Religiosas o 

Lingüísticas. Su contenido supone, tan sólo, un ligero avance respecto 

                                                 
324 Ibidem., pág. 396. 
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del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, por cuanto regula los derechos de las minorías de manera 

positiva. Incluso, el artículo 4, proclama la obligación de los Estados de 

tomar medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos de esas 

minorías, a la vez que la preservación de su lengua, religión y otros 

elementos de su identidad cultural. 

Pero la Declaración adolece de un vicio sustantivo: carece de 

carácter vinculante. Es decir, que los mayores logros respecto  al Pacto 

de 1966, pueden verse frustrados por la voluntad unilateral de los 

Estados firmantes. 

Otra cosa es la fuerza política de la Declaración, desde el 

momento en que fue adoptada, por consenso, por la Asamblea 

General. 

 

b) Otros desarrollos de protección. 

 

Dentro de las Naciones Unidas se han establecido también, 

además del Pacto, otros desarrollos que afectan, parcial pero 

directamente, las cuestiones que se refieren a esa protección de las 

minorías. Comenzando por el Convenio para la Represión y Sanción 

del Crimen de Genocidio325; podemos continuar también con la 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera 

de la Enseñanza326; con el Convenio para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial327; la Convención sobre los Derechos 

del Niño328; el Convenio sobre la protección de los derechos de todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus familiares329; y la Convención de 

                                                 
325 Aprobado por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1945. 
326 Y que fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el día 14 de diciembre de 
1960. 
327 Aprobado por la Asamblea General el 21 de diciembre de 1965. 
328 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44%25, de 20 de noviembre de 1989. 
329 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. 
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la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 

Expresiones Culturales330. 

Obviamente, de todos estos instrumentos, el que realmente nos 

interesa es el de 18 de diciembre de 1990, referido a los trabajadores 

migrantes. 

 

2. Alcance del Derecho internacional 

 

Una vez que se haya desarrollado el DAN, y sentado las bases 

para enmarcar la que se pretende sea la regulación de la migración 

internacional para los próximos años, es cometido de este Derecho 

entrar a regular todo cuanto concierne a los trabajadores migrantes. 

Para ello, ha de alcanzarse el acuerdo de que las Resoluciones que se 

dicten sobre la problemática migratoria sean vinculantes. De este modo 

se obvian las dificultades que entrañan los acuerdos o tratados 

bilaterales, y, desde luego, las recomendaciones llevadas a cabo por 

organizaciones oficiosas. 

Es decir, que en largo planteamiento que venimos desarrollando, 

el Derecho internacional acabaría siendo, a la postre, la disciplina más 

importante; siempre después de haber bebido en las fuentes abiertas 

de la economía, la sociología, la antropología, etc. 

 

¿Dificultades? Todas. Es obvio que los países más remisos son, 

siempre, aquellos que reciben a los migrantes; mientras que los países 

en desarrollo son, a su vez, los más proclives a suscribir tratados y 

normativas. Se da, además, la paradoja, de que llegan a solicitar o 

reclamar para sus migrantes una protección que éstos no reciben de 

sus propios Estados. Pero eso, como vimos, acababa provocando un 

efecto positivo en los países de origen. 

                                                 
330 Convención que fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 20 de octubre de 
2005. 
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Pero también hay que contar con un factor, que aún no hemos 

considerado: ¿a qué tipo de migración nos estamos refiriendo? 

Aducir que a la migración internacional no deja de ser un 

subterfugio sin mucho sentido, porque todo desplazamiento 

transfronterizo, se realice en las condiciones en que se realice, 

acabaría constituyendo, indefectiblemente, una migración internacional. 

 

Y ¿toda migración tiene que tener protección? 

Nada habría que objetar respecto de las personas, acreedoras de 

derechos humanos; pero no así de las migraciones como tales, que 

pueden ser consideradas desde dos puntos de vista: las migraciones 

“ilegales”, y las migraciones “legales”. 

 

Entendemos por migraciones “ilegales” aquellas en las que los 

desplazamientos de las personas se producen al margen de toda 

regulación o previsión. Es una migración indiscriminada, cuyo encaje lo 

encontramos en ese tráfico ilegal de personas a que nos referimos en 

su momento. 

 

Y como migraciones “legales” habría que contar todas aquellas 

otras que, de alguna manera, son programadas por los Gobiernos, 

obedecen a causas tasadas y reconocidas y, en todo caso, las que se 

producen atendiendo a las normativas de aplicación, tanto nacionales 

como internacionales. 

 

Llegados a este punto habría que distinguir otros aspectos: 

 

1º. El Derecho y, por de contado, el Derecho internacional, no 

puede entrar a regular ni conocer acerca de las migraciones “ilegales”, 

salvo en los aspectos puramente humanitarios. 
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2º. Sólo las migraciones “legales” pueden ser objeto de 

protección, dado que a ellas les son de aplicación las normativas 

vigentes, de índole interna, bilateral o multilateral (internacional). 

 

3º. Dentro de las migraciones “legales”, no es posible al Derecho 

internacional entrar a conocer más que aspectos generalistas de la 

cuestión. Toda la problemática interna debe seguir al cuidado de los 

diferentes Estados, en consideración a sus necesidades. El Derecho 

internacional puede, eso sí, supervisar y trazar el marco donde han de 

moverse las garantías y las libertades de los trabajadores migrantes, 

influyendo en las políticas concretas gubernamentales. 

 

4º. Todo el Derecho que se genere alrededor de los trabajadores 

migrantes debe quedar, por tanto, supeditado, en la medida de lo 

posible, al Derecho internacional, que debe también, por otra parte, ir 

avanzando parcelas de poder sobre los diferentes Derechos internos, 

intentando ser un medio coactivo válido para el avance decidido de una 

regulación más justa y más eficaz sobre el particular. 

 

3. Interés de la creación de un Alto Comisionado 
 
De propósito no hemos tratado el tema de los refugiados, por 

exceder, con mucho, las pretensiones de nuestro estudio. Sin embargo, 

sí queremos trazar un paralelismo entre el problema de los refugiados y 

los trabajadores migrantes internacionales; aunque quizá la única 

semejanza sea la de que los dos colectivos se hallan desplazados. 

Por eso, mientras que los refugiados obedecen a causas políticas, 

los migrantes lo hacen, generalmente, por motivos económicos; si bien, 

en ocasiones, las diferencias no están tan claras y se produce una 

cierta y desconcertante permeabilidad. De hecho, a algunos migrantes 
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acaba concediéndoseles, por circunstancias diversas, el estatuto de 

refugiados, y viceversa. 

Es decir, que sólo “a priori” podemos detectar diferencias. Y unas 

diferencias que van, paulatinamente, disolviéndose –sobre todo en el 

caso de los refugiados- hasta convertirse, a la postre, en migrantes. 

 

Sin entrar a analizar las razones que llevaron a la creación del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sí 

queremos establecer una cifras, a las que, de alguna manera, y 

salvando las naturales distancias, podemos calificar de “comparativas”; 

bien entendido que, salvo las cuestiones de permeabilidad a que 

acabamos de referirnos, la “comparación” sólo puede ser cuantitativa. 

Así, frente a los nueve millones de refugiados que existen 

actualmente en el mundo, se opondría una masa de casi doscientos 

millones de migrantes331. 

Es decir, que, al menos por cantidad, sí parece reclamarse por el 

fenómeno migratorio una atención específica por los Organismos 

internacionales, que vaya más lejos que el disperso organigrama que 

ahora se ocupa de su atención. 

 

Después de haber tratado acerca de la significación de la 

Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, del Grupo 

Mundial sobre Migración y de la Segunda y Tercera Comisión de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, que se ocupan de manera 

específica del problema de las migraciones internacionales, llegamos al 

convencimiento de que, quizá, fuese conveniente unificar todos esos 

esfuerzos (y los que han de realizarse, evidentemente, a través del 

Diálogo de Alto Nivel), en un solo Organismo, capaz de coordinar y 

aunar toda esa dedicación que, de forma creciente, reclama ya la 
                                                 
331 Oscila, en la actualidad (y son datos de 2005) entre 185 y 192 millones, cifra que representa el 3% 
de la población mundial, “y es comparable a la población de Brasil”. Vid. Informativo UNESCO La 
Convención de las Naciones Unidas… cit., pág. 5. 
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sociedad de la globalización. Es decir, que no estamos en absoluto de 

acuerdo con lo señalado en el parágrafo 297 del Informe del Secretario 

General, que no consideraba la posibilidad de un órgano nuevo para el 

proceso consultivo, cuando analizaba el alcance del Grupo Mundial332. 

 

Pero ¿qué es lo que puede llevarnos a este planteamiento? Aun a 

sabiendas de que toda propuesta de lege ferenda conlleva siempre una 

apuesta arriesgada, son muchos los factores que nos llevan a esta 

consideración. 

 

Entre otros, señalaríamos: 

 

1º. El aumento manifiesto de las migraciones internacionales, que 

se ha convertido ya en un fenómeno mundial. 

 

2º. La no distinción entre países emisores o receptores de 

migrantes internacionales. 

 

3º. La necesidad de distinguir entre las migraciones legales y las 

ilegales. 

 

4º. La necesidad de una supervisión de los derechos humanos en 

los países implicados. 

 

5º. Lo aconsejable de reducir a un órgano único cuanto concierne 

a las migraciones internacionales, evitando la dispersión en que en la 

actualidad se halla. 

 

6º. La necesidad de un Derecho internacional fuerte en esta 

materia, con carácter coactivo para los distintos Estados implicados. 

                                                 
332 Vid. infra. 
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7º. La conveniencia de que el órgano propuesto surja dentro del 

ámbito de las Naciones Unidas. 

 

Y 8º. Que revista la forma de Alto Comisionado, tal y como sucede 

en la actualidad con los refugiados. 

 

Es decir, que, a la vista de cuanto hemos venido exponiendo, la 

creación de un organismo competente, de manera exclusiva, sobre la 

cuestión migratoria nos parece lo más apropiado, ante las dimensiones 

que el problema está tomando en la actualidad. 

 

4. Nuestra propuesta 

 

Llegados a este punto, tan sólo podemos concretar algunas de las 

reflexiones que nos suscita el tratamiento de las migraciones 

internacionales, en lo que a los trabajadores se refiere. 

Partimos de que es necesario concretar, como primera medida, 

qué es o qué se entiende por trabajador migrante internacional. Para 

ello podemos remitirnos a la Convención Internacional, de 1990, ya 

contemplada, y que resulta ser, a todas luces, suficientemente 

ilustrativa. 

 

Dado que, en su momento, hemos analizado algunos de sus 

aspectos más característicos, vamos ahora a limitarnos a unos breves 

comentarios sobre los logros de dicha Convención, en lo que de 

positivo pueda aportarnos a la hora de establecer nuestro personal 

razonamiento. 
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Vimos cómo la Convención no creaba –tampoco podía hacerlo- 

nuevos derechos para los migrantes, pero sí trataba de conseguir un 

trato igualitario, lo que implicaba: 

 

1. Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, 

abuso físico y sexual y trato degradante (artículos 10-11, 

25,54); 

 

2. Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de 

pensamiento, de expresión y de religión (artículos 12-13); 

 

3. Garantizar a los migrantes el acceso a la información 

sobre sus derechos (artículos 33, 37); 

 

4. Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo que 

implica que los migrantes estén sujetos a los procedimientos 

correspondientes, que tengan acceso a intérpretes, y que no 

sean sentenciados a penas desproporcionadas como la 

expulsión (artículos 16-20, 22); 

 

5. Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios 

educativos y sociales (artículos 27-28, 30, 43-45, 54); 

 

6. Asegurar que los migrantes tengan derecho a participar 

en sindicatos (artículos 26, 40); 

 

La Convención sostiene igualmente que los migrantes deben tener 

derecho a mantener contacto con sus países de origen, lo que, 

asimismo, conlleva: 
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7. Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de 

origen si así lo desean, permitirles efectuar visitas 

ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales (artículos 

8, 31, 38); 

 

 

8. Garantizar la participación política de los migrantes en el 

país de origen (artículos 41-42); y 

 

9. Asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus 

ingresos a sus países de origen (artículos 32, 46-48). 

 

Pero, como también señalamos, tan sólo 34 países habían 

ratificado la Convención. Una Convención que requería, para su puesta 

en funcionamiento, al menos 20 ratificaciones; condición que se 

cumplió tras la firma de El Salvador y Guatemala, el 14 de marzo de 

2003333. 

 

La ratificación de la Convención por parte de un Estado significa, 

en definitiva, una cesión de soberanía, al condicionar su poder 

legislativo a la normativa emanada de la misma. Es decir, que “la rama 

legislativa o creadora de leyes del Gobierno de dicho Estado adopta la 

Convención y se compromete a incorporarla en sus propias leyes 

nacionales”334. 

 

                                                 
333 Dado que ya hemos transcrito los 34 países que, hasta octubre de 2005 habían ratificado la 
Convención, señalamos ahora sus fechas de firma: Egipto y Marruecos, 1993; Seychelles, 1994; 
Colombia, Filipinas y Uganda, 1995; Bosnia-Hedrzegovina y Sri Lanka, 1996; Cabo Verde, 1997; 
Azerbaiyán, México y Senegal, 1999; Bolivia, Ghana y Guinea, 2000; Belice y Uruguay, 2001; 
Ecuador y Tayikistán, 2002; Burkina Faso, El Salvador, Guatemala, Kirguistán y Malí, 2003; Libia, 
Timor del Este y Turquía, 2004; y Argelia, Chile, Honduras, Lesotho, Sria, Perú y Nicaragua, en 
2005. 
334 Informativo UNESCO, cit., pág. 11. 
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Adicionalmente, han sido 15 los países que han firmado la 

Convención335: Bangla Desh, en 1998; Comores, Guinea-Bissau, 

Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, y Sierra Leona, en 2000; Togo, en 

2001; Argentina, Camboya, Gabón, Indonesia, Liberia, Serbia y 

Montenegro, en 2004; y Benín y Guyana, en 2005. 

 

A tenor del artículo 72 de la Convención, la aplicación de la misma 

está siendo controlada por diez expertos, que constituyen el 

denominado Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Unos expertos que son 

autoridades reconocidas e imparciales en el ámbito legal de la 

Convención y son elegidos por los Estados que la han ratificado. 

 

Pero, y el dato es significativo, ¿por qué los Estados “importantes” 

a nivel de recepción de migrantes no han firmado ni ratificado la 

Convención? Llama la atención el que –con algunas excepciones, 

como el caso de México, Chile o Colombia, entre otros- sean países 

con muy poco peso específico en el contexto internacional los que han 

ratificado o firmado una Convención que, al menos sobre el papel, 

representa un cuadro de garantías irrenunciables y, ciertamente, 

deseables para todos los trabajadores migrantes y sus familias. 

 

Fuera de las naturales reticencias, que se generan en el seno de 

toda sociedad –no importa que ésta sea desarrollada o en desarrollo-, 

es cierto que los países más poderosos son, a su vez, celosos de sus 

propias prerrogativas y, por ende, de su cultura. No existe 

inconveniente alguno en que su cultura “se exporte” a otros ámbitos; 

pero sí lo hay cuando son otras culturas las que intentan romper las 

defensas con que su sociedad la guarece. 

                                                 
335 El hecho de la firma implica la “intención” de adherirse a la Convención; pero no conlleva todavía 
la ratificación de la misma. 
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En este sentido, el propio Informativo UNESCO reconoce la 

renuencia de algunos Estados ante la Convención, porque consideran 

que ésta otorga demasiados derechos a los migrantes. Y entre las 

tendencias que cabría mencionar, refiere las siguientes: 

 

A) Que la Convención incluye a las familias de los trabajadores 

migratorios, favoreciendo reunificaciones familiares en un 

momento en el que las políticas de los Estados receptores 

tienden, al contrario, a disminuir el número de migrantes que 

viven en sus territorios, y prefieren enfocarse en los migrantes 

productivos, es decir, trabajadores, en lugar de sus 

dependientes; 

 

B) La Convención incluye a los migrantes indocumentados y, a 

pesar de que no anima su presencia, asegura que tengan 

acceso a los derechos humanos fundamentales. Las políticas 

actuales, en lugar de conceder derechos a los migrantes 

indocumentados, tienden a promover su expulsión; 

 

C) Varios Estados temen que la concesión de más derechos a los 

migrantes convierta a su país en un lugar más atractivo para 

los migrantes indocumentados. La no ratificación de la 

Convención puede, por lo tanto, considerarse como parte de 

una estrategia para desalentar a migrantes potenciales; 

 

D) Al ratificar la Convención, los Estados se verían sujetos a un 

examen sobre la forma en que la implementan. Esto podría 

conllevar situaciones embarazosas en las que sus 

incumplimientos en términos de derechos humanos serían 

expuestos a nivel internacional. 
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Pero, como indica el propio Informativo, tales temores son 

infundados, “puesto que la Convención no es un instrumento para 

formular políticas de inmigración más liberales (…) solamente asegura 

que los derechos humanos sean aplicados apropiadamente a los 

trabajadores migratorios. Los Estados que ya respetan los derechos 

humanos y que han ratificado otros instrumentos de derechos humanos 

no tienen, por lo tanto, ninguna razón para resistirse a la ratificación de 

la Convención”336. 

“Como comunidad internacional –ha dicho Kofi Annan337-, 

debemos gestionar la circulación de personas a través de las fronteras 

mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, no sólo en interés de 

quienes se trasladan, sino también en interés de los países que dejan 

atrás, los países que atraviesan y los países a los que migran”. 

 

Pero no puede exigirse a los Estados sacrificios heroicos, 

mientras ellos no estén convencidos de la bondad de unas medidas 

que, a lo menos, se sugieren. 

 

Y mientras… los migrantes enfrentan el desafío de adaptarse a 

una sociedad que no es la suya, y que podría rechazarlos. Más aún, 

como no-ciudadanos, gozan usualmente de menos derechos que la 

población nativa. Ellos sufren directamente de la idea, tan difundida, 

por la que se afirma que “los migrantes no tienen derecho a la 

protección total de la legislación relativa a los derechos humanos: esta 

es una idea fundamentalmente errónea desde una perspectiva de 

derechos humanos y contribuye al difícil acceso de los migrantes a la 

protección y bienestar sociales”338. 

 

                                                 
336 Cit., pág. 15. 
337 En su discurso ante el Parlamento Europeo, en la ceremonia de recepción del Premio Andrei 
Sakharov para la Libertad de Pensamiento, el 29 de enero de 2004. 
338 Informativo UNESCO, cit., pág. 21. 
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Adicionalmente, los migrantes no siempre disfrutan de la 

protección que pueda ser brindada por instituciones específicas, o por 

las propias provisiones legales. Así, por ejemplo, los derechos de los 

trabajadores son defendidos por los sindicatos, pero éstos no siempre 

se preocupan por la situación laboral de los trabajadores migrantes. Del 

mismo modo, tanto las mujeres como los niños han sido reconocidos 

como grupos vulnerables, por lo que se han visto beneficiados por una 

protección legal variada, dentro de la que habría que incluir también a 

varias Convenciones de Naciones Unidas, como es el caso de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación 

contra la Mujer, de 1979, y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

de 1989, que han sido ratificadas con mucha mayor confianza, que no 

la Convención de los Derechos de los Migrantes. 

Y de ello se deduce339 que los migrantes son un grupo altamente 

vulnerable, y que, frecuentemente, sufren también “de varias formas de 

explotación y de abusos serios de sus derechos humanos y de su 

dignidad”. 

 

Sin entrar en consideraciones sobre lo que es o lo que representa 

–al menos para la civilización occidental- la amenaza de los 

integrismos y el problema del terrorismo, factores estos que se tienen 

demasiado presentes, sobre todo desde el fatídico 11-S, y que 

constituyen un lastre importante a la hora de admitir en el propio suelo 

a unos trabajadores –al menos nominalmente- cuya ideología se 

desconoce y cuyas posibles reacciones se temen, es preciso dar 

acomodo a alguna salida que propicie la solución de un problema que, 

día a día, va a más. Quizá uno de los indicadores más representativos 

de este comienzo del milenio lo sea, sin duda, el de las migraciones 

que, como consecuencia de la globalización, han iniciado su imparable 

                                                 
339 Vid. Informativo, cit., pág. 21. 



 336 

carrera que, posiblemente, desemboque en una sociedad plural y más 

homogénea, aunque todavía impredecible. 

 

Y ante ese panorama, reiteramos nuestra propuesta en el sentido, 

ya aducido, del punto anterior: la necesidad de crear un Organismo, en 

sede de Naciones Unidas, que aúne y aglutine todo cuanto concierne a 

las migraciones internacionales –o a los trabajadores migrantes 

internacionales, para ser más exactos-, con objeto de evitar una 

regulación fragmentaria que, no por bien intencionada, deja de 

constituir una normativa difusa, sujeta al arbitrio –interesado siempre- 

de los diversos Estados intervinientes. 

Es por ello por lo que creemos esencial la creación de un Alto 

Comisionado de Migraciones, que debería ocuparse –según nuestra 

opinión- de los siguientes aspectos: 

 

1º. De todos los migrantes, legales o ilegales, en lo que a los 

derechos humanos y su trato humanitario se refiere. Por de contado, y 

aunque pueda parecer atentatorio contra algunos derechos, con el 

propósito de cohonestar los derechos de los Estados intervinientes, 

debe contemplarse también –y regularizarse- la posibilidad de las 

repatriaciones en aquellos casos en los que se produzcan avalanchas 

incontroladas de migrantes, o en que las migraciones se lleven a cabo 

al margen de una legalidad, que bien pudiera ser la de los propios 

Estados. 

 

2º. De los trabajadores migrantes, con objeto de salvaguardar sus 

derechos particulares, en lo que atañe a la conservación de su propia 

cultura, lengua, etc., frente a la cultura del país de acogida. 

Obviamente, esto se hará siempre que los migrantes se hallen en el 

pleno respeto de la legalidad del Estado de que se trate, y cuando sus 

manifestaciones culturales no representen amenaza alguna para la 
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pacífica convivencia, la interculturalidad o, en definitiva, la 

permeabilidad posibilitadora del mejor desarrollo de la sociedad en sí. 

 

3º. De los familiares de los migrantes, ya se encuentren en el país 

de destino, ya en el de origen, o en el o los de tránsito. 

La protección de estos familiares y la salvaguarda de sus 

intereses, conllevan una serie de medidas que hemos ido destacando a 

lo largo de nuestro estudio, y que tienen que ver, fundamentalmente, 

con lo que atañe a su economía (remesas), a su integración (respeto 

cultural) o a su promoción, sobre todo si nos encontramos en los 

países receptores o de destino. 

 

4º. De la unificación de toda la regulación existente, tanto nacional 

como internacional, con objeto de aglutinar en el menor número de 

instrumentos posibles una normativa general, de amplio consenso, que 

pueda imponerse sobre los Derechos internos de los Estados, con 

objeto de validar cuantas medidas aparezcan como razonables a la 

hora de regular, en el presente y con perspectivas de futuro, el 

problema de las migraciones internacionales y, más concretamente, el 

de los trabajadores migrantes y sus familiares. 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque ya, a lo largo de nuestro discurso, hemos ido adelantando 

algunas conclusiones sobre aspectos concretos del mismo (por 

ejemplo al referirnos, en el Capítulo Primero a la carencia de una 

metodología correcta; en el Tercero, al extrapolar las reflexiones sobre 

El Salvador a otras áreas geográficas; o, finalmente, en el Capítulo 

Quinto, donde llevamos ya a cabo algunas consideraciones personales 

sobre el Informe del Secretario General), es éste el momento de llevar 

a cabo una síntesis de lo que, creemos, puede derivarse de nuestro 

estudio sobre la protección internacional de los trabajadores migrantes. 

Así pues, y como últimas reflexiones sobre este tema, 

señalaríamos, sin ánimo de exahustividad, las siguientes: 

 

Primera 

 

Las migraciones internacionales constituyen, sin lugar a dudas, 

una de las características más acusadas del fenómeno globalizador. Su 

incremento a partir de la década de los 80 del pasado siglo y en los 

comienzos del siglo XXI son prueba inequívoca de que la sociedad 

mundial está sufriendo una profunda transformación, capaz de 

permear, de alguna manera, las, hasta ahora, rigurosas fronteras 

estatales. 

Y otro dato importante es que ya no podemos hablar de países 

“de destino” o de países “de origen” en sentido lato. Tanto unos como 

otros se hallan, en la actualidad, mezclados, adquiriendo también una 

cierta relevancia los países “de tránsito”. 

Acertadamente, aunque no con excesiva precisión, el Informe del 

Secretario General de Naciones Unidas se refería a países “en 
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desarrollo” y países “desarrollados”, haciendo, de este modo, 

desaparecer la idea de un “tercer mundo”, ciertamente peyorativa. 

 

Segunda 

 

La propia idea de Estado, como Estado-nación entra en crisis ante 

el fenómeno migratorio. 

La tendencia más generalizada lleva a suprimir, de alguna 

manera, el rigorismo exclusivista de los Estados modernos, mediante 

su integración en alianzas regionales, capaces no sólo de absorber una 

problemática común, sino de lograr un desarrollo más armónico, tanto a 

nivel económico como social. Como logro más representativo, ahí está 

ya la Unión Europea, con sus sucesivas ampliaciones, el Tratado de 

Libre Comercio, el Mercosur, etc. 

Pero, junto al aspecto inicial, de índole puramente económica, 

subyace un trasfondo social de mayor calado que es el que, en 

definitiva, está forzando las alianzas, quizá en prevención de 

desplazamientos incontrolados de fuera de las propias regiones que se 

coaligan en defensa de sus intereses comunes. 

 

Tercera 

 

El respeto a los derechos humanos, logro sin duda de la cultura 

occidental y democrática, se extiende, cada vez más, como posición 

universalista, pero ello no impide el que, en ocasiones, se hurte a 

colectivos singularmente vulnerables, como sería el caso de los 

trabajadores migrantes internacionales. 

De ahí que, una defensa a ultranza, a nivel global de los mismos, 

deba ser tenida por prioritaria, y salvaguardada por las altas instancias 

internacionales. 
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Cuarta 

 

Es cometido del Derecho internacional llevar a cabo cuantas 

iniciativas sean precisas para el logro de un reconocimiento efectivo de 

los derechos de los trabajadores migrantes en todos los ámbitos en los 

que aquellos desarrollen su actividad. Junto a ellos, el respeto a su 

cultura, tradiciones, etc., es también requisito ineludible a la hora de 

poder conseguir un desarrollo armónico y equilibrado y aprovechar al 

máximo las potencialidades de una migración necesaria. 

 

Quinta 

 

Junto a la defensa de los trabajadores migrantes, se plantea 

asimismo la protección integral de sus familias. La dificultad de precisar 

qué es lo que se entiende por familiar no es tarea en exceso ardua, 

pues se trata tan sólo de un criterio sociológico, reconocible en cada 

variedad cultural. 

Una vez determinado el concepto –que puede llevarse a cabo a 

través de una normativa reguladora- lo que sí se impone es esa 

necesaria protección, que reviste algunas variantes, ya se encuentre la 

familia en el lugar de destino, ya lo esté en el país de origen, o ya se 

halle en un país de tránsito. 

En todo caso, las normativas internas de los países no deben 

representar obstáculo alguno para que las medidas protectoras puedan 

resultar eficaces. 

 

Sexta 

 

Además de las consideraciones generales sobre los trabajadores 

migrantes, deben tenerse también en cuenta las circunstancias 

personales de las mismas. Quienes migran son personas; y unas 
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personas que dejan tras de sí afectos, relaciones, esperanzas, 

frustraciones,… 

La especial atención a estos aspectos conlleva también el cuidado 

de sus derechos individuales, políticos, asistenciales y económicos, 

donde juega un papel importante el tratamiento de sus remesas, base 

fundamental de muchas economías de los países en desarrollo, y que 

deben tener, a nivel global, un tratamiento preferente, que incluya la 

supresión de taras burocráticas e impositivas importantes. 

 

Séptima 

 

Conscientes del fenómeno terrorista, del llamado por algunos 

autores “choque de civilizaciones”, y por los sentimientos encontrados 

que todavía se abrigan ante determinadas culturas, singularmente 

aquellas dominadas por movimientos integristas o por actitudes 

antidemocráticas, el problema de las migraciones internacionales, y 

más concretamente el de los trabajadores migrantes, debe ser 

estudiado con especial sensibilidad, para no cometer errores de bulto 

en su apreciación, ni conducir a situaciones de marginación lo que sólo 

significa, en la mayoría de las ocasiones, un afán claro y digno de 

superación y, por ende, de enriquecimiento personal y social. 

 

Octava 

 

Con una regulación clara acerca de los trabajadores migrantes se 

obviarían muchos de los problemas existentes en la actualidad. Pero, 

como es lógico, la protección de la legalidad de los países de destino, 

tendente a cohonestar los intereses del migrante como persona y de 

sus nacionales como sociedad, parece abocada tan sólo a quienes se 

encuentren o entren en el país de forma “regular”. La defensa de los 

“irregulares”, “ilegales”, “sin papeles”, debe centrase en la protección 
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de sus derechos humanos, pero sin que exceda los límites de los 

mismos. Y es que no puede imponerse a los Estados, al menos 

mientras no hayan aceptado una legislación internacional al respecto, 

una serie de normas coactivas, contrarias a su ordenamiento interno.  

Además, éste es, quizá, uno de los mayores obstáculos a la 

admisión de la normativa internacional más cualificada, por entender –

como hemos tenido ocasión de contemplar- que concedía demasiados 

derechos o prerrogativas a los migrantes; lo que siempre conlleva, 

consciente o inconscientemente, un cierto rechazo. 

 

Novena 

 

Con la esperanza puesta en el Diálogo de Alto Nivel, y en las 

consecuencias que el mismo pueda producir para el futuro, 

entendemos, sin embargo, que el tema que nos ocupa debe tener un 

ámbito propio, particularmente en el seno de las Naciones Unidas; y 

que no puede dejarse a iniciativas, en ocasiones privadas u oficiosas –

por bien intencionadas que éstas sean- un campo que reclama, día a 

día, mayor atención. 

 

Décima 

 

Como consecuencia de lo anterior, entendemos que, dada la 

importancia cuantitativa actual de las migraciones, y su tendencia a 

incrementarse en un futuro inmediato, sólo un organismo 

independiente, como sería el caso de un Alto Comisariado, sería capaz 

de afrontar los retos presumibles, con la independencia de criterio y la 

autoridad moral del respaldo de la Asamblea General de Naciones 

Unidas. 

Existiendo ya un Alto Comisariado para los Refugiados (ACNUR), 

entendemos, por nuestra parte, que sería también necesaria la 
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creación de este Alto Comisariado, que pasaría a ocuparse del que hoy 

representa ya el 3% de la población planetaria; y un 3% significativo, 

por todo cuanto trasciende a cualquier migración. 

Ésta es nuestra propuesta, y el resultado final, obviamente de lege 

ferenda a que, honestamente, nos ha llevado nuestra personal 

investigación sobre el tema. 
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