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Resumen

Las  migraciones  se  han  tornado  muy  comunes  en  los  últimos  años  debido  a  la 

globalización; este fenómeno se puede considerar como aspecto fundamental para el 

desarrollo de la humanidad pues da respuesta, a que no es necesario una posición 

geográfica para que las personas se ven incentivadas a desplazasen por oportunidades 

laborales,  con una mayor  compensación salarial  que supla  la  emigración;  de igual 

forma este intercambio se convierte en un  incentivo para mantener las relaciones entre 

los países de origen y los países receptores. El contacto de los emigrantes con su lugar 

de origen ya sea con el envío de remesas permite el mantenimiento de la identidad y de 

la cultura,  convirtiéndose en patrimonio de conocimientos que sirven de apoyo para 

nuevas migraciones. 

Abstract

Migration  has  become  very  common  in  recent  years  due  to  globalization,  this 

phenomenon can be considered as fundamental for the development of humanity as 

answers, they do not need a geographical position that people are encouraged to scroll 

through job opportunities with higher wage compensation that mitigates migration, and 

likewise this exchange becomes an incentive to maintain relations between the countries 

of origin and host countries. The contact of migrants in their home either remittances 

allows the maintenance of identity and culture,  making the wealth of knowledge that 

support for new migrants.

Palabras Clave: Migración, globalización, desarrollo, transnacionalización 
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Introducción

Los procesos migratorios siempre ocurren cuando los habitantes de un lugar se 

trasladan  a  otro  generalmente  en  pos  de  una  mejor  calidad  de  vida  y  más 

oportunidades  de  desarrollo,  especialmente  cuando  toman  conciencia  de  que  su 

ubicación actual ha dejado de favorecerles o no cuenta con las opciones necesarias 

para lo que realmente desean. La globalización ha permitido cambios, hay puntos de 

vista y hechos tanto positivos como negativos pero indudablemente ha derrumbado las 

barreras del  conocimiento y de accesibilidad a la información. Gracias a esto no es 

necesario estar en un lugar físicamente para saber cómo es este y que opciones ofrece 

para vivir, esto ha cambiado radicalmente el concepto de migración puesto que antes 

de la presencia física, el inmigrante puede asegurarse una vivienda, un trabajo, amigos 

e incluso parejas. El desarrollo y la accesibilidad de los medios de trasporte también 

facilitan el proceso haciendo de este una mera transacción económica con diferentes 

opciones de comodidad. Las empresas trasnacionales, la internacionalización de las 

universidades, el arte y todas las expresiones humanas que se han globalizado son 

motores  que  impulsan  la  migración  y  que  han  hecho  que  esta  cambie  a  los 

protagonistas históricos de las mismas, los grandes inmigrantes de siglos pasados hoy 

son  receptores  de  inmigrantes  de  países  en  desarrollo  que  buscan  su  éxito  y 

mejoramiento personal. 

Ambos  temas  se  complementan  apropiadamente  y  se  hará  énfasis  en  los 

beneficios  que  la  globalización  brinda  al  fenómeno  migratorio  por  sobre  las 

connotaciones negativas que existan sobre esto. 
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Marco Teórico y Conceptual 

Dos conceptos básicos a definir migración inicialmente y luego globalización, una 

vez teniendo claro en qué consiste cada uno se definirá la relación entre los mismos 

para posteriormente en el desarrollo del documento establecer los factores de beneficio 

en la relación de estos dos conceptos.

Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, Taylor, (2008) establecen que en 

los últimos 30 años las migraciones han emergido con mayor fuerza en todo el mundo, 

siendo  esto  una  manifestación  de  la  globalización.  La  teoría  de  la  migración  ha 

incorporado varios argumentos donde se explica, el incentivo que tienen los individuos a 

desplazarse  por  oportunidades de trabajo,  que supongan una mayor  compensación 

económica,  lo  suficientemente  grande  para  suplir  la  emigración.  (Sjaastad,  1962  & 

Borjas, 1989).

En las sociedades receptoras tradicionales como Australia, Canadá y Estados 

Unidos, el volumen de inmigración ha crecido y su composición se ha desviado desde la 

fuente dominante históricamente que era  de Europa  hacia  Asia,  África y  América 

Latina.  Por  su  parte  en  Europa,  mientras  tanto,  países  que  durante  siglos  habían 

enviado  emigrantes  se  transformaron,  de  repente,  en  sociedades  receptoras  de 

inmigrantes. En los años ochenta incluso países del sur de Europa como: Italia, España 

y Portugal, que sólo una década antes habían enviado emigrantes hacia países ricos 

del norte, comienzan a importar trabajadores de África, Asia y Oriente medio. A la vez, 

Japón, con su baja y aun decadente tasa de nacimientos, su envejecida población, y su 

alto nivel de vida, tuvo que recurrir  a la acrecentada inmigración de los países más 

pobres de Asia, e incluso de Suramérica, para satisfacer sus necesidades de mano de 

obra.

Esta  alta  concentración  de  migrantes  en  países  desarrollados  supone  varios 

argumentos como por ejemplo: las migraciones son bajas si se llegan a comparar con 

un  mundo  sin  barreras,  que  permita  una  movilidad  activa  regida  por  las  políticas 

migratorias. (Chiswick & Hatton, 2002). De igual forma es posible considerar que las 
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tasas de migración brutas, son bajas debido a que no contemplan la inmigración ilegal y 

a creciente movilidad. Diversas teorías sugieren entonces, que los gastos que generan 

las emigraciones son muy altos, aunque estos pueden diferir según las características 

de cada individuo (ej. Etnia, cultura, religión) y el entorno que lo rodee. (Stark, 1991). 

Actualmente  la  mayoría  de  los  países  desarrollados  e  industrializados  están 

conformados por sociedades multiétnicas, el movimiento migratorio internacional se ha 

transformado en un rasgo estructural básico de estos países, es incluso un testimonio 

de la solidez de las fuerzas subyacentes que atraen esta inmigración. 

Suttcliffe (1998a) explica que es relativamente fácil definir la migración. Consiste 

en el abandono por determinadas personas de su lugar de residencia y la adopción de 

uno  nuevo  durante  un  período  relativamente  largo,  aunque no  sea necesariamente 

permanente.  De la misma manera explica Suttcliffe (1998b)  que desde un principio 

sería fácil  elaborar una lista de motivos por los que una persona puede emigrar:  el 

intento de mejorar su nivel de vida en el sentido más amplio del término, la idea de que 

debe de haber sitios mejores para vivir que el suyo, el deseo de ver otros lugares y 

tener  nuevas  experiencias,  la  necesidad  de  escapar  de  situaciones  sociales  y 

personales  agobiantes,  el  deseo  de  adquirir  más  independencia  personal,  el 

reencuentro con amigos añorados, y muchos más. Todos parecen tan perfectamente 

normales que pueden preguntarse por qué no hay más migración. ¿Por qué tanta gente 

permanece  en  su  lugar  de  nacimiento  o  de  residencia  estable?  Dentro  de  las 

respuestas  a  esta  pregunta  se  pueden  sugerir:  la  satisfacción  con  su  situación 

económica y social,  la ausencia de interés por el exterior, las restricciones contra la 

migración impuestas tanto por las autoridades en los lugares de salida como por las de 

los lugares de llegada, el temor a lo desconocido, la ausencia de ambición y curiosidad, 

y también en este caso muchas razones más. Insisto en que, en principio, no hay razón 

para pensar que los motivos para quedarse son más o menos normales, más o menos 

socialmente patológicos que los motivos para emigrar. 

La  migración  se  puede  tomar  como  un  aspecto  para  el  desarrollo  de  la 

humanidad dependiendo del  punto de vista que se tenga en cuenta,  si  se presenta 

como que el  inmigrante  debe regresar  a  promover  por  el  desarrollo  de  su  país  de 
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origen, entonces los sujetos no serán aporte al desarrollo, porque es muy poco probable 

que regresen y aporten, sin embargo si se ve el desarrollo de la humanidad desde una 

perspectiva global, la migración entonces juega un papel esencial para esto pues aclara 

que  no  es  necesaria  una  posición  geográfica  específica  para  cumplir  con  sus 

necesidades.

Simples modelos permiten evidenciar, como aquellas personas que invierten en 

su capital humano, deciden emigrar con la intención de recuperar la inversión realizada 

en su educación. Lo que permite predecir que las personas migran de lugares de bajos 

ingresos, a regiones de altos ingresos; de igual forma es importante identificar que a 

mayor  edad  del  individuo,  los  valores  netos  de  las  ganancias  de  emigración  se 

reducirán, ya que dicho proceso aumenta con la proporción de la población joven en el 

territorio.  Otras variables que pueden influir en la toma de decisiones para la migración 

es la cualificación media de la fuerza de trabajo en el país de origen, ya que esta será 

mayor reflejando el efecto de la cualificación en el sitio de destino. (Docquier & Marfouk 

2004). 

Lógicamente  existen  lugares  más apetecidos para  la  migración,  son aquellas 

ciudades globales en los países ricos, las cuales son claves tanto para el proceso de la 

globalización como el de la emigración. Sassen, S. (1988), explica que estas ciudades 

son  centros  de  producción  de  alta  tecnología,  centros  de  la  banca  y  la  inversión 

extranjera, y centros de consumo de la capa más rica del capitalismo contemporáneo, lo 

cual  hace  necesario  el  establecimiento  de  una  serie  de  servicios,  dado  que  todos 

emplean grandes cantidades de mano de obra barata (restaurantes, servicio doméstico, 

etc.) para la que sirven los inmigrantes. Esto hace que sean ciudades muy polarizadas 

y polarizadoras. Y además son nodos centrales del desarrollo del sistema mundial. Las 

ciudades  globales  más  importantes  son  Nueva  York,  Los  Ángeles,  Londres,  París, 

Tokio, Hong Kong y Singapur.

Para  no  dejar  escapar  detalles,  se  plantearán  los  conceptos  referentes  a 

globalización antes de ampliar  la temática de migración pues se pasaría por alto el 

motor  que  llevó  a  la  humanidad  a  globalizarse  al  menos  en  materia  económica  y 

comercial.  La globalización como explica Romero (2001) se inicia con el proceso de 
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profundización  de  la  división  internacional  del  trabajo,  a  raíz  de  los  cambios 

tecnológicos sin precedentes en la estructura de la economía mundial en la segunda 

mitad  del  siglo  XX,  en  los  campos  de  la  electrónica,  especialmente  de  la 

microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática, la biotecnología, la ingeniería 

genética, la sustitución de materiales, los medios de transporte, ha contribuido a una 

mayor integración de las naciones dentro del complejo de interconexiones económicas, 

políticas y culturales. Existen varios puntos de vista desde los cuales se puede definir la 

globalización:

- Punto de vista ideológico: la globalización es el argumento neoliberal que trata de 

justificar  la  inevitabilidad  de  someter  el  desarrollo  de  los  países  a  lo  que 

determine el  mercado, bajo el  supuesto de la igualdad de oportunidades para 

todos. Es en este marco que se ha intensificado el proceso de apertura de los 

países  menos  desarrollados,  como  condición  para  la  supuesta  inserción 

competitiva  en  los  mercados  internacionales.  No  obstante,  la  realidad  dista 

mucho del planteamiento teórico, pues en la práctica la globalización no significa 

homogeneización de las economías, sino más bien profundización de la brecha 

económica  y  tecnológica  entre  los  países  más  desarrollados  y  el  resto  de 

naciones del planeta.

- Punto  de  vista  socioeconómico:  la  globalización  sustentada  en  el  fetichismo 

mercantil, lejos de solucionar problemas como la pobreza, el atraso económico y 

el deterioro ambiental, ha profundizado la brecha entre un puñado de naciones 

privilegiadas y el resto del mundo. Se estima que en la actualidad por lo menos 

1200  millones  de  personas  sobreviven  en  la  miseria,  con  ingresos  que  no 

superan un dólar diario,  Banco Mundial  (2011) muestra que hasta el  2010 el 

ingreso promedio anual de una persona en los países pobres muy endeudados 

es de U$ 666,160073 dólares al año.

- Punto  de  vista  cultural:  la  globalización  es  gran  responsable  de  la 

transculturación, resultado de la profundización de relaciones asimétricas entre 

los pueblos del mundo. La globalización ha afectado, para bien o para mal, las 

culturas  dependientes  que  Ienta  pero  sostenidamente  van  perdiendo  su 
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identidad,  al  asumir  patrones  de  comportamiento  sociocultural  a  imagen  y 

semejanza de las naciones más desarrolladas. Al mismo tiempo, el resurgir de 

los nacionalismos y la lucha por el afianzamiento de los valores locales, así como 

la  globalización  de  los  canales  de  comunicación  planetaria,  generan  nuevas 

oportunidades para la internacionalización de culturas antes ignoradas.

Entendiendo los puntos concordantes y discordantes entre ambos conceptos es 

aquello con lo que se construirá el análisis sobre cómo ha beneficiado la globalización a 

la facilidad de migración a otros países desde el aspecto meramente tecnológico hasta 

incluso el aspecto cultural que logra promover la fuerza migratoria.



Como Ha Beneficiado La Globalización La Facilidad De Migración Hacia Otros Países

Migraciones y Globalización 

El desplazamiento permanente o temporal entre países revela el proceso de la 

transnacionalización laboral, y a la misma vez la sobrevivencia social; por ejemplo los 

países centroamericanos que dependen altamente de la emigración, ya  sea con los 

Estados Unidos o territorios vecinos, obedecen a la estabilidad de un flujo constante de 

remesas familiares desde el exterior. Este fenómeno tan propio de la globalización es 

tenido  en  cuenta  hoy  en  día,  como las  crecientes  asimetrías  entre  países  y  entre 

territorios.  De  esta  manera  esta  nueva  dependencia  externa,  se  considera  como 

estratégica, llegando a decrecer el interés por el desarrollo social y productivo de las 

zonas  expulsoras,  quedando  conectado  a  la  transnacionalización  con  mercados 

laborales en el exterior.

La movilidad de las poblaciones entre un territorio y otro, evidencia los cambios 

en su modalidad. En los últimos diez años las migraciones han sido caracterizadas por 

aspectos netamente laborales. Dichas particularidades laborales coinciden con el hecho 

de que la migración, pudo haber tenido un giro en la década de los noventa teniendo 

ajustes estructurales sobre los mercados. 

Las  migraciones  hoy  en  día  son  más  intensas  entre  países  y  poblaciones 

vecinas, un aspecto a analizar son las redes sociales y el establecimiento de diferentes 

formas de contacto entre regiones, ya que es posible entender la migración como un 

fenómeno de producción donde los factores estructurales son originados en los sitios de 

salida  como  en  los  sitios  anfitriones.  Dichos  factores,  tienen  características  en  los 

sistemas  productivos  (empleo)  pero  al  mismo modo,  son  las  consecuencias  de  las 

condiciones culturales y geográficas; estas modificaciones se pueden evidenciar en la 

actividad socioproductiva de la sociedad en general.

De igual forma la migración incentiva la relación entre comunidades de origen y 

comunidades  receptoras,  produciendo  una  conexión  de  interdependencia  territorial 

(oferta  de  trabajo,   abastecimiento,  consumo  e  inversión)  dicha  conexión  es  la 
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manifestación de la regionalización de sistemas productivos y la transnacionalización 

del empleo. (Simmons, 1995)

El contacto de los emigrantes con sus lugares de origen ya sea con el envío de 

remesas  de  dinero,  u  otro  tipo  de  conexión  permiten  la  reproducción  social 

(mantenimiento de su identidad y cultura), convirtiéndose en patrimonio de experiencias 

y conocimientos que servirían de apoyo para el desarrollo de nuevas migraciones. Esto 

se puede evidenciar gracias a la globalización que permite que los individuos puedan 

tener un contacto más cercano con sus iguales. 

Para ejemplificar el  impacto que tienen las remesas en las economías de los 

países de origen, se evidenciara como estas han influido en el periodo de 2006 a 2010. 

Dicha tabla evidencia las remesas de los trabajadores, las cuales son clasificadas como 

trasferencias  corrientes  privadas  realizadas  por  los  migrantes,  a  su  país  de  origen 

durante un año. Estas remesas son la suma de la quinta edición de la balanza de pagos 

del Banco Mundial, los datos están en dólares de EE.UU.

Tabla 1

Remesas de trabajadores y compensación de empleados, recibidas desde el 2006 

hasta el 2010

País 2006 2007 2008 2009 2010
Colombia 3,927,799,805 4,523,034,180 4,884,106,445 4,179,614,746 4,057,982,666

México 26,542,812,500 26,870,671,880 26,035,070,310 22,014,093,750 22,047,560,550 

República 
Dominicana

3,084,300,049 3,426,899,902 3,667,000,000 3,466,699,951 3,368,619,629 

El Salvador 3,484,500,000 3,711,550,049 3,758,149,902 3,404,649,902 3,449,360,107

Francia 13,031,132,810 14,444,597,660 16,596,931,640 15,866,086,910 15,629,349,610

India 28,333,642,580 37,216,753,910 49,977,277,340 49,468,367,190 54,034,710,940

Filipinas 15,251,000,000 16,302,000,000 18,642,000,000 19,765,000,000 21,423,000,000

Fuente: Recuperado de http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.TRF.PWKR.CD.DT

http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.TRF.PWKR.CD.DT
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Según los resultados obtenidos del  balance de pagos del  Banco Mundial,  se 

evidencia que el país de mayor impacto de remesas es India, donde en el 2010 tuvo un 

promedio total de 54.034.710.940 dólares anuales; seguido se encuentra Filipinas con 

21,423,000,000 dólares anuales. Francia se considera como el país europeo de mayor 

impacto de remesas, su más alto nivel se evidencio en el 2008 con un valor total de 

16,596, 931,640 dólares anuales. En Latinoamérica México es el país que recibe más 

remesas, el mayor valor fue recibido en el 2007 con 16,596,931,640 dólares anuales. 

En el caso de Colombia se evidencia que en el 2008 fue el año donde se recibió un 

valor mayor, por un total de 16,596,931,640 dólares anuales. 

Otro punto a tener en cuenta en los procesos de migración es  la problemática 

que se desarrolla en las fronteras, en los últimos años se evidencia como estas han 

experimentado  un  cambio  en  función  territorial  y  geopolítica,  esto  permite  recobrar 

nuevos circuitos transfronterizos de intercambio de bienes y de personas, lugares que 

no serían considerados en función de separación sino de integración y de cooperación, 

lo que propicia el desarrollo de la identidad transnacional. 

En países latinoamericanos hablar de globalización implica hablar de procesos 

migratorios  como  uno  de  los  escenarios  más  importantes  a  nivel  social  que  se 

establecen  entre  países.  Hasta  la  década  de  los  setenta  este  fenómeno  solo  se 

focalizaba entre países vecinos con fines de agro – exportación, en los años ochenta y 

noventa se convirtió en un factor fundamental de la economía, generando nuevos flujos 

laborales. (Casillas, 1992).

La globalización debe funcionar en tiempo real y a escala en todo el mundo, para 

concretar la capacidad que tiene una sociedad especialmente su economía.

 (Castells,  1998).  Este  término  debe  diferenciarse  del  de  “mundialización”,  el  cual 

corresponde a la acumulación de capital y a la expansión de mercados. (Beck, 1999). 

Considerando  que  actualmente  son  producidos  bienes  y  servicios  con  conexión  en 

distintos países, de forma que tanto los recursos, como los canales de distribución se 

encontraran integrados a nivel general, es importante considerar el factor trabajo como 

un recurso global, favoreciendo así las empresas quienes tienen la posibilidad escoger 

la  ubicación  de  sus  sedes,  sus  matrices  o  filiales.  Este  hecho  permite  emplear  a 
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trabajadores  cualificados  que  podrían  migrar  en  busca  de  mejores  alternativas 

laborales. 

Otro aspecto del factor trabajo como recurso global consiste en que las empresas 

de cualquier país desarrollado tiene la posibilidad de reclutar mano de obra, cualificada 

o no, de otras zonas subdesarrolladas. Es decir, el trabajo penetra cualquier mercado 

de los países desarrollados por iniciativa propia, es decir, por inmigración. El trabajo 

tiene una movilidad propia en cuanto a las migraciones internacionales; esto le otorga la 

posibilidad a las personas de aspirar a mejores condiciones teniendo una vida más 

próspera  y  más  libre,  influyendo  la  dinámica  social,  impulsando  la  mano  de  obra 

inmigrante por todo el mundo, de forma global, donde los individuos pueden ubicarse 

según sus expectativas de trabajo. (Castells, 1998).

Sin  embargo,  existe  una  limitación  en  la   movilidad  geográfica,  esta  afecta 

claramente de una forma positiva al capital, y al trabajo. Esta limitación consiste en los 

movimientos políticos en el interior de las naciones como unidad política, esto causa 

que  los gobiernos cierren  sus fronteras, para controlar el mercado de trabajo a partir 

de regulaciones internas, todo con el  fin  de controlar la  entrada y presencia de los 

inmigrantes en este mercado de trabajo.

Éste es un factor de discriminación a nivel internacional, aunque esto no impide 

que las sociedades se conviertan en  multiétnicas por su composición poblacional y por 

su diversidad pluricultural, esto enriquece la perspectiva de la diversidad como fuente 

de diferenciación y de posibilidades de conocimiento de la alteridad.  De esta manera el 

hecho de que  los  mercados  de  trabajo  aún  tengan fundamentalmente  regulaciones 

nacionales podría condicionar  los efectos positivos de la globalización.

Otra  característica  de  los  movimientos  migratorios  actuales  es  su 

transnacionalidad o transnacionalismo, no son los desplazamientos de población desde 

un punto  de  origen al  otro  de  destino,  sino  que muchos de ellos  son movimientos 

circulares o poliédricos en varias o todas las direcciones. En la era de la globalización, 

los movimientos migratorios no son unidireccionales ni definitivos, sino que estos se dan 

en todas direcciones de forma poliédrica produciendo retrocesos que retroalimentaran 

la  conexión.  La  distancia  y  el  tiempo  se  pueden  superar  a  través  de  la  red  de 
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comunicaciones que conecta a todos los lugares  del  mundo.  Puede decirse  que la 

interacción e intercambio de elementos económicos y culturales no será exclusivo de un 

país,  sino  que  afectará  transversalmente  a  todas  las  clases  sociales,  a  toda  la 

comunidad, independientemente del lugar de origen de sus miembros. De ahí que los 

espacios transnacionales tengan un sentido social-relacional, ya que los individuos se 

convierten en actores colectivos, que traspasan las fronteras del espacio físico. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  interacción  e  intercambio  de  los  elementos 

económicos y culturales, etc., en un espacio transnacional, forjan vínculos sociales y 

simbólicos entre  personas y diferentes grupos de distinta procedencia (inmigrantes), 

surgen consecuencias a nivel  social y económico tales como: el replanteamiento del 

posible retorno al lugar de origen como parte final del proceso migratorio; la capacidad 

de los migrantes de organizarse según sus intereses personales; la percepción positiva 

de la emigración entre los países emisores; el impacto que tienen las remesas en las 

economías locales. (Faist, 2001; Vertovec, 2001).

El  impacto  del  transnacionalismo  a  nivel  político  afecta  especialmente  la 

pertenencia al grupo y a la condición de ciudadanía de los migrantes en un Estado o 

nación. El flujo tangible en las fronteras de los países receptores cuestiona si es posible 

concebir un estado o nación como una unidad única o como un espacio cerrado. Con la 

globalización los inmigrantes desgastan las bases de dicho argumento, replanteando 

dicha unidad politica. (Bauböck, 2002), y asi mismo los derechos y obligaciones que 

tienen los  inmigrantes como ciudadanos o residentes permanentes en una nación, de 

igual forma es importante esclarecer la relación que surge entre ciudadanía e identidad 

colectiva, de los inmigrantes en una sociedad (Solé, 2002).

El obtener una ciudadanía es considerado como el fin último de la integración de 

los inmigrantes en una sociedad. La idea de dicha integración es concebida desde el 

punto de vista de la sociedad, como el punto de referencia de bienestar laboral, social y 

político de los inmigrantes. (Miles, 1993). Aunque dicha integración tiene un límite el 

cual  es  la  universalidad  de  los  derechos  del  hombre,  que  han  promulgado  las 

sociedades occidentales; debidos a que el respeto a la cultura y normas de la sociedad 

de origen no puede confundirse con el relativismo cultural. 
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Es por esto que es importante considerar que los inmigrantes participen en los 

procesos de toma decisiones sobre las temáticas que afecten su bienestar, o que estén 

relacionados  con  su  trabajo,  vivienda,  representación  sindical  y  política;  evitando 

adaptar unilateralmente lo que los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos de la 

sociedad receptora decidan por ellos.

Sin  embargo  dicha  integración  y  ejecución  tanto  de  los  derechos  como  las 

obligaciones que tienen los ciudadanos en las sociedades desarrolladas, no suelen ser 

compartidas  por  todos  o  la  gran  mayoría  de  inmigrantes,  debido  a  los  múltiples 

obstáculos que deben superar (ej. Discriminación aboral). Los inmigrantes pueden optar 

por manifestar de distintas formas su malestar, con la esperanza de ser escuchados por 

instancias de decisión y ejecución; aunque en algunos casos desistir, es una forma de 

manifestarse, así lo explica Ahmed (1997) quien explica las razones por las cuales las 

personas deciden migrar de su lugar de origen, considera que los individuos recién 

asentados  antes  de  tratar  de  transformar  el  contorno,  optan  por  una  postura  de 

inhibición sin actuar no por la lealtad hacia las instituciones sino por el desaliento que 

induce a la inacción.

 La indiferencia y la posición pasiva de los de los inmigrantes al ser reconocidos 

como personas  y  miembros  activos  de  una  sociedad,  además  de  ser  trabajadores 

concentrados en obtener su equilibrio económico que le permita regresar a su lugar de 

origen; puede transformarse en acciones de protesta o de voluntad de participación en 

la sociedad receptora. El reagrupamiento familiar es una de las causas por las cuales 

los inmigrantes deciden no retornar y de participar en la  sociedad receptora. 

Fox (2005), plantea en su estudio una visión de la globalización con respecto a la 

sociedad inmigrante, donde describe cinco dilemas:

1. ¿Qué tan desigual es el terreno de la sociedad emigrante?: La organización de 

los individuos emigrantes está influenciada por las regiones de origen, aunque es 

importante evidenciar  que los emigrantes se ven perjudicados por  obstáculos 

como por ejemplo discriminación y abuso labora, problemas legales y financieros 

etc.  
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2. ¿Cómo se entiende la relación entre las diversas identidades colectivas dentro de 

la  sociedad  emigrante?:  La  identidad  de  los  emigrantes  permite  que  tengan 

características  multinacionales  y  multiétnicas,  esto  a  su  vez  permite  que 

compartan  características  específicas  como  por  ejemplo:  trabajos, 

insatisfacciones  salariales,  problemáticas,  etc.  Es  por  esto  que  se  originan 

nuevas identidades colectivas como emigrantes, que van más allá de los lugares 

de procedencia de los individuos, muy contrarios a las otras formas asociativas 

(ej. Asociaciones oriundas) donde prevalecen los orígenes compartidos. 

3. ¿Cuáles son los impactos sociales y políticos de las organizaciones migrantes en 

las comunidades de origen?: El impacto de las migraciones es considerado a 

nivel social y económico, las remesas han sido motivo de debate durante muchos 

años,  al  considerarse  si  es  válido  o  no,  que  dichos  envíos  ayuden  abatir  la 

pobreza, y si la inversión productiva de las remesas colectivas es una opción de 

desarrollo. Aunque es importante no dejar atrás el impacto en las asociaciones 

de  migrantes  de  las  comunidades  de  origen;  actualmente  es  común  que 

emigrantes  retornados  ejerzan  un  papel  importante  en  la  vida  pública  local, 

donde  no  están  tan  sesgados  al  clientelismo,  incidiendo  en  proyectos  que 

beneficien un fin común que no solamente lo beneficie a él sino que tenga un 

impacto social. 

4. ¿Qué tan difícil es articular el desarrollo con los retos de la migración?: Desde el 

punto de vista de la migración, los que consideran las remesas como una fuente 

productiva ven las inversiones desde la factibilidad económica, pero aquellos que 

están a favor  del  desarrollo defendiendo la sostenibilidad de su familia y sus 

empresas, hasta ahora están evidenciando los efectos que tienen la migración, 

es por esto que se han iniciado proyectos dirigidos a jóvenes para que se tome 
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una  conciencia  diferente,  donde  la  emigración  no  sea  la  única  salida  para 

alcanzar las expectativas a futuro. 

5. ¿Las políticas hacia el campo podrían generar opciones ante la emigración en 

una escala lo suficiente para hacer la diferencia? : Las iniciativas que se han 

originado para frenar la migración, han sido muy variadas; algunas enfatizan en 

la producción, comercialización y financias populares aunque todas coinciden en 

que  su  impacto  ha  sido  micro.  Sin  olvidar  que  la  sociedad  migrante  tiene 

expresiones muy diversas, una minoría de individuos que es activa en cualquier 

sociedad civil,  ocupan cargos laborales en espacios públicos, incorporándose en 

las  organizaciones  propias  del  país  receptor  sin  importar  los  sin  número  de 

obstáculos que deben solventar. 

Es por esto que es importante precisar una nueva ciudadanía, que conciba a 

creciente  inmigración  con  distintas  culturas  y  tradiciones,  permitiendo  espacios 

transnacionales.  Dahrendorf  (1959)  concibe  que  los  intereses  comunes  pueden 

convertirse en intereses comunes en cuanto no solo se concentren los actores sociales 

en alcanzar el mismo fin, sino la posibilidad de cooperar en pro de un bien social. 
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Conclusiones

Teniendo  en  cuenta  que  las  migraciones se  han  tornado con  el  tiempo más 

comunes a nivel mundial, debido a que cada vez son más las personas que abandonan 

su país de origen, en busca de oportunidades laborales y sociales que sean adaptables 

a sus expectativas; es importante recalcar que no es posible tener una cifra confiable de 

los migrantes, a consecuencia de la emigración ilegal, de igual forma  las cifras brutas 

no son muy altas debido a las restricciones fronterizas de los países; evidenciando así 

que  las  ciudades  globales  en  los  países  más  ricos  son  las  que  tienen  mayor 

concentración de inmigrantes.

La  globalización  ha  beneficiado a  la  migración,  debido  a la  conexión  que se 

origina entre las comunidades de origen y las comunidades receptoras (ej. Ofertas de 

trabajo,  abastecimiento,  consumo e inversión),  dicho proceso es concebido como la 

transnacionalización  del  empleo.  Es  por  esto  que  el  trabajo  se  define  con  propia 

movilidad y capacidad para penetrar cualquier mercado, otorgándoles a las personas un 

abanico de opciones. El contacto que se genera entre los emigrantes y su lugar de 

origen,  es  la  herramienta  esencial  para  que  las  experiencias  y  conocimientos  sean 

usados en futuras migraciones.

La movilidad de los individuos de un territorio a otro se ha visto muy influenciada 

por  la  caracterización  netamente  laboral,  evidenciándose  en  los  mercados  (ej. 

Intercambio de bienes y de personas), actualmente los territorios no son concebidos en 

función de separación sino de integración; es por esto que las fronteras se cuestionan 

en definir un estado como unidad única, aunque el termino de globalización desgasta 

dicho argumento. Sin embargo las limitaciones de movilidad geografía, como cierres de 

fronteras con el fin de controlar la entrada y presencia de inmigrantes, en cierto grado 

podría equivaler a la discriminación que se ven expuestas ciertas personas. 

El  obtener  la  ciudadanía  de  un  país  es  catalogado  con  el  fin  último  de  la 

emigración,  dicha  integración  es  el  punto  de  referencia  de  equilibrio  en  donde  los 

individuos logran obtener un bienestar social, económico y familiar; aunque esto tenga 

repercusiones  en  los  países  de  origen,  ya  que  se  disminuyen  las  posibilidades  de 
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retorno y las remesas serian la única opción de ganancia, aunque este argumento es 

cuestionado, debido a que no se tiene certeza si realmente se podría considerar como 

estrategia  para abatir  la  pobreza,  ya  que esto está ligado netamente a la  inversión 

productiva que se genere. 
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