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CIUDADANAS. 

 

LAS MIGRACIONES 
 
La migración humana se refiere a los procesos de traslado y/o movilidad de los seres humanos, forzada o 
voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Si 
bien la actual migración suele ser un acto individual o limitado a pequeños grupos, habitualmente forma parte 
de desplazamientos masivos de población llamados corrientes migratorias. Los seres humanos han migrado 
desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un pequeño punto ubicado en África hasta poblar 
todos los continentes y rincones del planeta. En términos prácticos todas las personas son migrantes o 
descendientes de migrantes. 
 
Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, 
las persecuciones políticas, étnicas religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la 
decadencia o auge de ciertas regiones, etc. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. 
En la actual etapa de globalización, la alta movilidad de los capitales y los avances en los medios de transporte, 
trabajo y comunicación, han impulsado los procesos migratorios. A la vez y paradójicamente, las políticas 
migratorias restrictivas y las manifestaciones de xenofobia, unidas a la documentación masiva de la identidad de 
las personas y los medios tecnológicos de control de las fronteras, han buscado limitar los procesos migratorios, 
dando origen al fenómeno social de las llamadas "personas ilegales", o «sin papeles». 
A partir de la consolidación de los estados nacionales (inicios de la Edad Moderna) se distinguen las migraciones 
internas de las migraciones internacionales. Las migraciones internas han estado y siguen estando vinculadas a 
los procesos de mecanización agrícola y el consiguiente desplazamiento de la población campesina hacia las 
ciudades, originando el fenómeno de la urbanización. Las migraciones internacionales plantean retos que 
Naciones Unidas insta a solucionar en el marco de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. 
 
Por otra parte, la migración enfrenta también obstáculos o facilidades que se encuentran determinados por 
factores propios de cada país emisor o expulsor de migrantes. Usualmente este control está dirigido desde las 
políticas que cada oficina de migración postula. Esto se hace con la finalidad de llevar un registro de la 
permanencia de cada extranjero o nacional con calidad de migrante. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha propuesto que en los procesos se ponen en juego cuatro libertades y sus correspondientes derechos: el 
derecho a no emigrar, el derecho a emigrar, el derecho a inmigrar y el derecho a volver. 
 
Los procesos migratorios internacionales modernos, implican dos momentos principales: 
 
1.- EMIGRACIÓN:  es la salida de personas de un país, lugar o región, para establecerse en otro país, lugar o 
región. La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar 
y una percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de 
otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el futuro. 
 
2.- INMIGRACIÓN:  es la llegada a un país o lugar de personas procedentes de otro país o lugar. La totalidad del 
proceso migratorio involucra también el derecho y el deseo de las personas de vivir en su tierra originaria, de 
volver libremente a la misma, de preservar sus culturas y de reunificar a sus familias. 
 
 La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de la historia y 
en todas partes de nuestro planeta, donde movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que 
dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entre las principales migraciones históricas podemos encontrar:  
 
a) El poblamiento inicial de América atravesando el estrecho de Bering 
 
b) La revolución neolítica que dio paso a la agricultura  
 
c) La revolución neolítica americana de hace unos 7000 años  
 
d) La formación de los primeros imperios trajo consigo grandes desplazamientos de pobladores y soldados, que 
se encargaron de ocupar, tanto libremente como por la fuerza, nuevas tierras.  
 
e) En América, la formación de los imperios andinos y centroamericanos, impulsaron movimientos poblacionales 
en la región del océano Pacífico,  
 
f) El proceso económico que se desarrolla en el feudalismo y en la creación de los Estados Nacionales  
 
g) Las expediciones marítimas que permiten descubrimientos territoriales (encuentro de dos mundos) 
 
h)  El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio (migración campo-ciudad) y 
crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes. 
 
i) La Gran Emigración europea (1800-1950). desde comienzos del siglo XIX  
 
e) La Globalización 
 

 
TIPOS DE MIGRACIONES 
 
1.- SEGÚN EL TIEMPO: 
 
a) Migración temporal: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después 
regresa a su lugar de origen. 
 
b) Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por 
vida. 
 
2.- SEGÚN SU CARÁCTER: 
 
a) Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida 
o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. 
 
b) Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una 
mejor calidad de vida. 
 
3.- SEGÚN SU DESTINO: 
 
a) Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a 
otra región o lugar. 
 
b) Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 
 
Las principales causas de las migraciones son: 
 
a) Causas políticas: Por persecución y venganza política abandonan un país para residenciarse en otro o, al 
menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de 
regímenes totalitarios. 
 
Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país, se habla de exiliados políticos, como 
sucedió en el caso de los españoles que huían de la persecución de después de la guerra civil, así como muchos 
otros que se dirigieron a otros países. En gran parte, la crisis migratoria en Europa que alcanzó su nivel más grave 
en el 2015, ha tenido y sigue teniendo motivos políticos y confrontaciones internas que se ha agudizado por el 
impacto en las poblaciones vulnerables, como las mujeres y, sobre todo, los niños, como puede verse en un blog 
de la UNICEF. 
 
b) Causas culturales: La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 
decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho 
peso en la decisión de quedarse en un país o emigrar de este. Las posibilidades educativas son muy importantes 
a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es a 
menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, los cuales 
tienen mayores probabilidades de tener hijos menores de edad. 
 
c) Causas socioeconómicas: Migrantes y refugiados internados en el centro de detención de Fylakio en Tracia, 
Grecia. Octubre 2010. Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una 
relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. 
 
La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso 
al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, por 
cuestiones de supervivencia. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a 
muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación. 
 
d) Causas familiares: Los vínculos familiares, así como la disolución de los mismos, también resultan factores 
importantes en la decisión de emigrar. La desintegración familiar, en muchos casos, puede dar origen a la 
migración infantil: Las principales causas de este hecho son: 
 
-El tener familiares que ya han migrado. 
-El deseo de los padres de querer tener mejor nivel económico para la familia (la mayoría solo viven con la madre, 
que a menudo suele tener varios hijos). 
-La búsqueda de una vida mejor por parte de sus padres o familiares a cargo (económicamente). 
-La búsqueda de una mejor educación. 
 
e) Causas bélicas y otros conflictos internacionales: Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, 
que han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la persecución del 
país o ejército vencedor. La Segunda Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como guerras posteriores 
en África (Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes 
desplazamientos de la población o, como podemos decir también, migraciones forzadas. 
 
f) Catástrofes generalizadas: Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, 
tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una combinación de ambas, que es 
mucho más frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos (también podríamos 
considerarlos como migraciones forzosas) durante todas las épocas, pero se han venido agravando en los últimos 
tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas 
catástrofes. Este panorama hace que sea muy difícil, si no imposible, discriminar entre las causas de las 
migraciones debidas a catástrofes naturales de las de otro tipo. Un terremoto de escasa intensidad, por ejemplo, 
puede ser muy destructivo en áreas subdesarrolladas con viviendas precarias y sin una organización social y 
económica importante; mientras que en otros países más desarrollados y culturalmente más avanzados, otro 
terremoto de la misma intensidad puede no tener casi ninguna consecuencia negativa en materia de la 
infraestructura del país y de la pérdida de vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFECTOS DE LA MIGRACIÓN: La migración humana contemporánea produce efectos significativos en las 
sociedades emisoras y receptoras, de mayor o menor transcendencia dependiendo de múltiples factores: su 
magnitud, tipo de migración, estructura socioeconómica de los países implicados… 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MIGRACIÓN 
 
1.- VENTAJAS 
 
a.- Mejora de la calidad de vida: La mayoría de los inmigrantes buscan un aumento en las condiciones de vida 
estándares. Vivir en un entorno libre de delincuencia, con beneficios ciudadanos y seguridad social, suele ser un 
motor común para instar al movimiento de la población de un país a otro. 
 
b.- La migración beneficia el dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar 
más y mejor capital humano. En 2006 la población migrante en EU estuvo detrás de la creación del 25% de las 
compañías de alta tecnología con ventas superiores al millón de dólares. Tanto en Gran Bretaña como en EU los 
migrantes tienen una probabilidad mayor de registrar patentes que los propios nativos. 
 
c.- Incrementar la productividad al enriquecer y diversificar el suministro de mano de obra y generar incentivos 
para la competencia. Las personas migrantes complementan las habilidades existentes y, en el largo plazo, 
incluso crean nuevos mercados para diferentes productos a partir de la demanda generada por los propios 
migrantes. 
 
d.- Crecimiento económico. En EU, se calcula que una reforma migratoria inclusiva elevaría el PIB per cápita en 
más de 1,500 dólares y reduciría el déficit federal acumulado por encima de los 2.5 trillones de dólares. 
 
e.- La migración puede contribuir al bono demográfico. Las personas que más tienden a migrar tienen entre 20 
y 40 años de edad, considerados como los años más productivos en la vida de una persona. 
 
f.- Nuevas experiencias personales y profesionales: El nuevo escenario de vida exhorta a los inmigrantes a sacar 
lo mejor de ellos en el ámbito personal y laboral. Al salir de su zona de confort, los inmigrantes se ven en la 
necesidad de adoptar nuevos retos: ser más independientes, vivir solos, ahorrar, asumir nuevos compromisos 
personales y profesionales. Todo en el marco del crecimiento y de la acumulación de nuevas experiencias. 
 
g.- Contacto con nuevas culturas y expansión del conocimiento: Viajar da la oportunidad de conocer nuevas 
culturas, gastronomías, medios de transporte, modismos, tradiciones, e incluso superar barreras idiomáticas, si 
es el caso. Hacer vida en otro país abre las puertas del conocimiento a través de la historia autóctona de cada 
nación, e incluso mediante recorridos de los sitios museos o sitios históricos más representativos del lugar. 
 
2.- DESVENTAJAS 
 
a.- Desintegración familiar y la pérdida de la identidad cultural, en igual sentido pérdida de profesionales y bajo 
estímulo hacia la preparación académica, ya que lo más importante es mejorar el nivel económico. 
 
b.- Encarecimiento de la vida en país que recibe la inmigración:  Los terrenos han ganado terrible plusvalía y los 
alimentos de primera necesidad son más caros que en la ciudad de Cuenca. 
 
c.- Xenofobia y barreras culturales: No todos los países son hospitalarios con los inmigrantes. En muchas 
ocasiones, prevalecen culturas de resistencia al cambio, en las cuales los inmigrantes pueden ser víctimas de 
discriminación racial o de comentarios xenófobos, por su país o región de origen. 
 
d.- Barreras Idiomáticas: Si se opta por migrar hacia un país con un idioma distinto a la lengua materna, resulta 
elemental conocer al menos las nociones básicas de dicho idioma. Para ello, lo más recomendable es conocer los 
términos elementales para desenvolverse en sociedad: frases básicas para realizar las compras, estar 
familiarizados con los letreros de tránsito y, por supuesto, manejar a cabalidad los saludos y expresiones de 
cortesía. 
 
e.- Escasez de oferta laboral: El desempleo puede representar una desventaja significativa para el inmigrante, 
sobre todo si se decide vivir en otro país sin validar las credenciales académicas y/o profesionales que se tengan 
en el país de origen. Definitivamente, al hacer vida en otro país, y vivir la experiencia de la multiculturalidad, se 
pone en práctica la educación, los preceptos culturales y los valores aprendidos en casa. 
 


