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RESUMEN 

Las migraciones humanas se vienen produciendo desde hace siglos, y la migración masiva 
libre es un fenómeno de los dos últimos siglos.  Lo que ha cambiado es quién emigra y desde 
dónde. La demanda de largos desplazamientos de países pobres a países ricos y la capacidad 
de los emigrantes para financiarlos han aumentado enormemente en los últimos dos siglos.  La 
problemática de la migración es amplia, abarcando aspectos sociales o económicos, toca a 
casi la totalidad de los países del mundo, en unos casos como expulsores de población, en 
otros, como receptores. Esta situación hace que los países receptores tiendan a seleccionar 
migrantes de acuerdo con las necesidades inmediatas que tienen para cubrir puestos de 
trabajo, atrayendo así a su sociedad a los científicos, tecnólogos y especialistas que necesitan 
satisfacer sus propias necesidades, Por ello, en el presente trabajo, se ofrecen algunas 
consideraciones teóricas con respecto a las causas y los efectos de los fenómenos migratorios 
humanos.  
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ABSTRACT 

The human migrations are come taking place for centuries, and the free massive migration is a 
phenomenon of the last two centuries.  What has changed is who emigrates and from where. 
The demand of long displacements of poor countries to rich countries and the capacity of the 
emigrants to finance them has increased vastly in the last two centuries.  The problem of the 
migration is wide, embracing social or economic aspects, he/she plays to almost the entirety of 
the countries of the world, in some cases like population's ejectors, in other, as receivers. This 
situation makes that the receiving countries spread to select agreement migrants with the 
immediate necessities that have to cover work positions, attracting this way to its society to the 
scientists, technologists and specialists that need to satisfy their own necessities, For it, 
presently work, they offer some theoretical considerations with regard to the causes and the 
effects of the human migratory phenomena. 
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INTRODUCCIÓN 

La decisión de emigrar muchas veces se debe a que la economía del país de origen se 
encuentra en receso, las tasas de desempleo y/o subempleo son bastante elevadas, o se han 
generado deudas que se deben pagar. Es así que una o más personas de una familia toman la 
decisión de migrar para conseguir trabajo ya sea a un país menos pobre o a un país 
desarrollado donde existan más posibilidades y mejor remuneración. También se ha analizado 
los posibles determinantes flujos migratorios, sobre todo las causas de la emigración en el 
corto plazo. Contrariamente a lo que convencionalmente se piensa, durante los ciclos de 
expansión económica en el país de origen, mayoritariamente en países en desarrollo ó pobres 
altamente endeudados, las tasas de emigración se elevan hasta que el flujo migratorio alcanza 
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su pico y subsecuentemente disminuye. Esto ocurre porque a medida que el proceso de 
industrialización tiene lugar en el país de origen se eleva el salario real y las restricciones en la 
oferta migratoria se relajan, a ese ritmo, mayor número de potenciales emigrantes podrían 
financiar el costo de migrar, entonces, el salario del país de origen y el flujo migratorio están 
positivamente correlacionados, al menos en el corto plazo. 

 En el siglo XX, la creciente brecha entre la calidad de vida del primer y el tercer mundo 
aumentó el incentivo para emigrar. Asimismo, la mejora de la educación y la mayor calidad de 
vida en las zonas pobres, sumadas al menor costo del transporte merced a las nuevas 
tecnologías, han hecho posible que los potenciales emigrantes financien el traslado. Así, con el 
tiempo, potenciales emigrantes cada vez más pobres, los que viven más lejos de los mercados 
laborales con mayores salarios, han escapado de la trampa de la pobreza. La emigración 
implica un corolario de inmigración con grandes repercusiones políticas: respecto a la 
población nativa de los países receptores, la “calidad” de los inmigrantes de todo el mundo ha 
disminuido con el tiempo, al menos, a la vista de cómo valoran su trabajo los mercados del país 
receptor. 

Los trabajadores abandonan su país de origen en busca de empleos mejor remunerados en el 
extranjero y, gracias a su laboriosidad y ahorro, envían parte de lo que ganan para ayudar a 
sus familias. Investigaciones demuestran que el problema migratorio es complejo, aún no se 
puede decir, de forma conclusiva, cual es el momento del ciclo económico que explica la 
decisión de emigrar y cuales las causas. Lo cierto es, que son varias las causas que motivan a 
las personas dejar su país de origen. 

Búsqueda de empleo mejor remunerado, desempleo, subempleo, deudas, economía del país 
de origen en recesión ó en crecimiento, crisis socio-políticas, redes sociales que facilitan la 
migración: vínculos familiares y de amistad, Se refieren a las causas derivadas de las crisis 
políticas que suelen presentarse en ciertos países, o sea, muchas personas que temen a la 
persecución y venganza políticas 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,  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, las causas socioeconómicas 
son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio.  

La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos 
emigrantes a arriesgar su vida con tal de salir de su situación, las causas familiares también 
resultan un factor importante en la decisión de emigrar, sobre todo, en los tiempos más 
recientes, en los que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha 
ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo económico, otra de la casusas que 
ha hecho posible las migraciones humanas son las guerras y la persecución étnico religiosa. 
Por otro lado, varios son los efectos que causan la migración, ellos van desde los económicos 
hasta los sociales.  

De una forma sintética, se presentan los mismos: económicos, efectos en el mercado laboral, 
pérdida de Capital Humano en el país expulsor, remesas, que ayudan al sustento de las 
familias en el país de origen y que pueden generar oportunidades de Desarrollo Económico. 
Sociales, desintegración y tensiones familiares, migración femenina, que es la población con 
mayor riesgo, discriminación y explotación de mano de obra inmigrante (principalmente de 
indocumentados), movimientos de rechazo en sociedad receptora (Xenofobia).  

En este sentido, las causas y los efectos de las migraciones humanas es el objetivo que aborda 
esta investigación.  Por lo que podemos plantear que las migraciones humanas tienen un 
sentido amplio de evolución, lo que han permitido un mejor estudio de la especie humana 
durante las diferentes épocas.   
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DESARROLLO 

Durante el último cuarto de siglo, las migraciones humanas han aumentado a un ritmo cuatro 
veces mayor en relación al crecimiento de la población mundial. Cada año, millones de 
personas dejan sus pueblos y ciudades en países en desarrollo en busca de trabajo y un mejor 
nivel de vida para ellos y su familia. Hoy en día, el número de emigrantes, aproximadamente 
193 millones, sería equivalente a la población del quinto país más poblado del mundo.  

La problemática migratoria es diversa, sin embargo, se la puede agrupar en dos componentes, 
uno social, donde los aspectos se relacionan con la Departamento de Administración, 
Economía y Finanzas familia del migrante en el país de origen y los aspectos de relación social 
y de inserción en el mercado laboral del emigrante en el país receptor. El otro componente es 
el económico, donde se están volcando esfuerzos para lograr mayores grados de desarrollo 
vinculados con las remesas en los países receptores, así como los efectos que causa la 
movilización del capital humano en su relación con el mercado internacional del trabajo, tanto 
en los países receptores como expulsores.  

Es decir, que la problemática económica y social está interrelacionada con la migración, se 
vinculan como causa y efecto, en una vía o en la otra. Todo esto ocasiona que en la actualidad 
a la migración se venga estudiando como un flujo de personas que fluyen hacia una dirección, 
mientras que en la otra fluyen los flujos monetarios o remesas. Por su carácter transversal que 
incide en los ámbitos político, económico, social y cultural, la migración es un fenómeno 
complejo y la definición de políticas públicas, se constituye en un reto para causas y efectos de 
la migración internacional. 

Los trabajadores cambian de empleo a través de las fronteras. Trabajadores ocasionales viajan 
de uno a otro país en busca de ocupación. Los migrantes están trazando un nuevo mapa de los 
mercados laborales mundiales. Más de 25 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños 
forman parte de un enorme y creciente flujo mundial de personas. De éstos, 22 millones se 
encuentran en las economías desarrolladas de América del Norte, Europa y Japón, mientras 
que entre 3 y 5 millones trabajan en países limítrofes de América Latina y el Caribe.  

Este desplazamiento de mano de obra a través de las fronteras constituye un mercado 
internacional en que las personas se mueven racionalmente hacia los lugares donde hay 
empleo. También este proceso tiene una conexión fundamentalmente humana: los 
trabajadores emigran para mantener a miembros de su familia y asegurar su futuro en su país 
de origen.  

En este sentido, las remesas se pueden caracterizar como el lado humano de la globalización. 
Los remitentes de remesas y sus familiares están forjando un nuevo tipo de familia “la familia 
transnacional” que vive y aporta en dos culturas, dos países y dos economías en forma 
simultánea. Estas familias están superando los límites geográficos tradicionales y creando 
nuevas formas de interconexión social y económica.  

Lo antes expuesto demuestra el grado secundario que se ha venido dando a la problemática de 
la migración a lo largo de los años, sin embargo, en años recientes, ante el incremento 
significativo del flujo internacional de personas y de remesas, es que organismos 
internacionales y gobiernos vienen priorizando esfuerzos en comprender mejor este fenómeno.  
El desplazamiento de mano de obra a través de las fronteras constituye un mercado 
internacional en que las personas se mueven racionalmente hacia los lugares donde hay 
empleo.  
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La migración surge en los países en desarrollo con personas que buscan mejores condiciones 
y oportunidades en los países industrializados agregándose a actividades que requieren mano 
de obra intensa o a industrias de servicio que requieren poca destreza. Sin embargo, también 
la emigración alcanza a personas calificadas. A este tipo de emigración contribuyen diversos 
factores relacionados tanto con las condiciones del mercado laboral, la investigación, la ciencia 
y la tecnología, como con la demanda de competencias específicas en los países 
desarrollados. En estos casos, mientras no existan las condiciones políticas y económicas de 
estabilidad en los países de origen, los profesionales y personal calificado, irán postergando 
sus retornos o no retornarán definitivamente.  

Históricamente los flujos de personas (migraciones) han atraído más atención que los flujos 
monetarios (remesas). Pero desde finales de la década de los noventa, el tema de remesas 
viene cobrando creciente importancia debido a un mayor reconocimiento público de la gran 
masa monetaria generada.  

El papel de los gobiernos no es sólo contabilizar remesas y canalizarlas hacia usos productivos 
para fomentar los mercados financieros, sino también valorar y canalizar el conocimiento de los 
emigrantes hacia actividades productivas. Es por ello que se necesitan políticas públicas 
adecuadas para facilitar el retorno de los emigrantes. Si bien el destino mayoritario de las 
remesas es el consumo directo, los hogares ahorran una fracción positiva de este ingreso, 
estos recursos pueden ser direccionados hacia oportunidades de inversión y micro negocios 
que les permita contar con una fuente de sustento en el país de origen y una base para un más 
pronto retorno del miembro familiar que emigró.  

Las remesas pueden representar el motor para el desarrollo, pero no son la solución mágica 
para todos los problemas. Tienen un impacto positivo en términos de reducir la pobreza y la 
desigualdad, sin embargo, estos resultados son muy modestos.  

El progreso en las áreas de educación, capacidad institucional y políticas macroeconómicas 
puede servir para aumentar el impacto positivo de las remesas en el crecimiento. Sin lugar a 
dudas que las remesas se constituyen en uno de los efectos causas y efectos de las 
migraciones humanas, económicos que actualmente viene siendo objeto de debate, esto, por el 
hecho que una definición de políticas adecuadas a favor del uso de las remesas, pueden 
generar un fuerte impacto en el desarrollo de las economías de los países donde se genera la 
emigración, a su vez, que puede motivar un retorno más rápido de los migrantes a su país de 
origen. Emigrar a un país desarrollado significaba, en años anteriores, cortar virtualmente todos 
los lazos con el país de origen, pero, hoy en día, esas limitaciones han desaparecido y los 
emigrantes planifican activamente su futuro con los familiares que dejaron atrás.  

CONCLUSIONES 

 Las migraciones humanas actuales presentan matices complejos, pues devienen como
parte del fenómeno de la globalización, a los intentos de una nueva distribución
geopolítica teniendo efectos positivos y negativos tanto como para los países
receptores y emisores de emigrantes.

 Esta nueva realidad está generando nuevos modelos económicos que intentan explicar
las migraciones y las remesas, discutiendo la probabilidad de un eventual retorno de
los emigrantes.
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