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RESUMEN
Las cifras en torno al proceso de migración a nivel internacional y las
consecuencias en los países de origen y destino son las variables utilizadas para
determinar qué factores podrían considerarse para dar un enfoque positivo que
permita el aprovechamiento de las oportunidades que se generan para los países
receptores de los flujos migratorios. El objetivo es el análisis de los factores
socioeconómicos que, desde varios puntos de vista, pueden convertirse en
oportunidades para los países que acogen a los migrantes. Se aplicó los
métodos de análisis, síntesis, inducción y deducción; encontrándose que los
flujos migratorios actualmente son elevados y causan una serie de efectos tanto
en los países receptores de migrantes, así como en los países de origen. Se
concluye que generalmente el fenómeno de la migración es abordado desde una
perspectiva negativa en los países receptores, dejando de lado, los grandes
aportes que la presencia de migrantes en un contexto dado puede provocar.
Téngase en cuenta además que la migración estará siempre vinculada al
desarrollo económico y en muchos casos a la reducción de la pobreza.
Palabras claves: migración, factores socioeconómicos, oportunidades
sociolaborales, desarrollo económico.
ABSTRACT

The figures on the migration process at the international level and the
consequences in the countries of origin and destination are the variables used to
determine what factors could be considered to give a positive approach that
allows the use of the opportunities generated for the recipient countries. of
migratory flows. The objective is the analysis of the socioeconomic factors that,
from various points of view, can become opportunities for the countries that host
the migrants. The methods of analysis, synthesis, induction and deduction were
applied; It is found that migratory flows are currently high and cause a series of
effects both in the countries receiving migrants, as well as in the countries of
origin. It is concluded that generally the phenomenon of migration is approached
from a negative perspective in the receiving countries, leaving aside the large
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contributions that the presence of migrants in a given context can cause. Keep in
mind that migration will always be linked to economic development and in many
cases to the reduction of poverty.
Keywords: migration, socio-economic factors, social-labor opportunities,
economic development.
INTRODUCCIÓN
Los movimientos migratorios han sido, desde épocas ancestrales, una
consecuencia de la necesidad del hombre por conquistar territorios, en este
contexto, se podría mencionar, que durante el siglo XIX, varios países europeos
iniciaron la conquista de nuevos espacios, bajo el supuesto de una superioridad
económica y social, exportando personas y negocios, asolando los sistemas
sociales y económicos de las zonas donde se establecían, abriendo así la
posibilidad de corregir problemas como el exceso de población o pobreza y
enriqueciéndose económicamente de los países colonizados. Fue la búsqueda
de nuevas oportunidades y la necesidad de superación de problemas en las
sociedades, lo que llevó al incremento de los flujos migratorios, al punto de ser
considerado como una situación que afecta fronteras a nivel mundial. Sus causas
se enmarcan, en una combinación de factores socioeconómicos y políticos,
dentro de los cuales destaca, la falta de libertad en países con regímenes poco
democráticos, lo que origina procesos migratorios en masa, y crea grandes
tensiones en el país que los acoge (Aguilar, 2016).
Las transformaciones que genera el proceso de migración fundamentado en
desigualdades demográficas y una nueva dinámica socioeconómica, están
vinculadas a mayores oportunidades, tanto en el ámbito económico, incidiendo
en su crecimiento y en la reducción de la pobreza, como en el ámbito de la
innovación social y cultural. Estas desigualdades, sociodemográficas y
económicas, se convierten en factores que intensifican los problemas existentes,
propiciando una migración irregular, que da lugar a nuevos desafíos en cuanto a
la protección de los derechos humanos de los migrantes (Aruj, 2018).
La migración como hecho humano considera factores que pueden ser
catalogados como amenazas u oportunidades. Las amenazas afectan tanto a
los territorios de origen como a los territorios que reciben a los migrantes, en
ámbitos como el demográfico, económico, cultural y social. Las oportunidades
permiten la posibilidad de enriquecimiento de su cultura y el aumento del capital
humano, en el caso de los países de acogida (Paglialunga, 2016). Considerando
estos factores, el migrante, también se encuentra con problemas de índole legal
y social, exponiéndose a la discriminación racial o religiosa y a enfrentar
dificultades culturales por las diferencias en el idioma, las costumbres y reglas
por las que debe regirse para lograr su inserción en la sociedad.
El proceso migratorio a nivel mundial, desde un punto de vista pragmático y
realista, se traduce en riesgos y oportunidades. Son riesgos para el migrante,
sus familias y para las sociedades del país de donde provienen, el debilitamiento
de sus valores familiares, culturales, religiosos y sociales, la soledad,
desubicación, depresión, el peligro de vida, la discriminación en una sociedad
ajena, la inseguridad, la explotación, el aislamiento, el individualismo, la
desintegración familiar, la infidelidad, el abandono de hijos, la fuga de fuerzas
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laborales jóvenes, la fuga de cerebros, la pérdida de recursos invertidos en la
educación de los migrantes, entre otros.
Por otra parte destacan las oportunidades que involucran el mejoramiento de
la situación económica, enriquecimiento con una nueva cultura, la
autorrealización personal, la apertura hacia nuevos idiomas, bienestar familiar,
aporte a la economía del país de origen y receptor, intercambio cultural,
iniciativas de negocios y proyectos productivos, el impacto en la economía de los
países de origen por las remesas de los migrantes, entre otras.
El fenómeno de la migración mundial, pese a los factores negativos que
involucra, se constituye en un aporte importante para la construcción de
sociedades con mejores posibilidades para sus habitantes, siendo su mayor reto,
la conversión del fenómeno migratorio en la oportunidad para crear un futuro
viable y próspero en el contexto de un mundo globalizado más justo y más
humano. Ante esta realidad del proceso migratorio como fenómeno mundial y
ante su nueva significación, es preciso, comprobar la realidad de los hechos,
reflexionar a la luz los efectos negativos y fomentar los factores positivos como
aportes socioeconómicos.
METODOLOGÍA
La aplicación de métodos teóricos tuvo la finalidad de posibilitar la
comprensión de las relaciones esenciales inherentes a los procesos migratorios
a nivel mundial. Se estableció como lógica de la metodología, el planteamiento
de objetivos, la revisión de literatura especializada en relación con el objeto de
estudio y la abstracción científica como vía para la construcción del
conocimiento; arribando así, a la elaboración de un marco teórico consistente
desde una visión académica. El abordaje y comprensión de la realidad en torno
a la migración en términos generales, y particularmente en el territorio
ecuatoriano, emerge como una situación que amerita el desarrollo de estudios
profundos y permanentes.
Para este fin se consideró los datos presentados en torno a proceso migratorio
a nivel mundial, mismos que corresponden a fuentes formales primarias, dentro
de las que se puede mencionar los estudios realizados por las organizaciones
internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre otras. En relación con las
fuentes secundarias se menciona la bibliografía específica, así como estudios
académicos, utilizando el método descriptivo para el análisis cualitativo del
proceso de migración a nivel mundial.
Se pretende incorporar la teoría de un nuevo enfoque, en relación con las
investigaciones o estudios disponibles para el tema de la migración como
fenómeno mundial. Además de exponer los hechos, se realiza una interpretación
o juicio valorativo, comunicando con la mayor objetividad posible, de una manera
sintética, relatando los hechos más importantes en torno al tema de estudio.
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RESULTADOS
La migración mundial en cifras
La Organización Internacional de Migrantes (2016) establece que un migrante
es aquel:
(…) individuo que se moviliza o se ha movilizado a través de una
frontera internacional o dentro de un país, es decir, fuera de su lugar
habitual de residencia, independientemente de: su situación jurídica;
si el desplazamiento es voluntario o involuntario; las causas de la
movilización; o el tiempo de su estancia.
El concepto planteado por la OIM, resulta bastante amplio, lo que hace más
complejo el entendimiento del proceso migratorio, siendo que esta organización
define al migrante, como a toda persona que cambia su lugar de residencia por
otro, por un tiempo indeterminado, se se agrega, para su mejor comprensión,
que el migrante por lo general está en la búsqueda de un nuevo lugar de
convivencia en donde aumentan sus posibilidades a nivel laboral, social y
económico, por lo cual son más satisfactorias que en el lugar de donde
provienen. De esta forma el término migrante, considera una gran diversidad de
movimientos y situaciones que afectan a personas y a países, en un mundo cada
vez más globalizado.
Para una mejor comprensión de la migración como fenómeno mundial, es
necesario precisar algunas cifras que denotan el crecimiento y exposición del
proceso migratorio y que dan lugar al debate sobre su situación actual. En este
sentido, la Organización de Naciones Unidas ONU publicó para el año 2015, un
informe donde señala que alrededor de 244 millones de personas, lo cual
representa aproximadamente el 3% de la población mundial, viven fuera de su
país de origen, lo que supone un crecimiento del 41% con respecto al año 2000.
Esta cifra de aproximadamente 3% de la población mundial, que reside fuera
de su país de origen, es representativa del incremento acelerado, del número de
migrantes internacionales que se han convertido en una parte integral de
nuestras economías y sociedades. El desplazamiento en búsqueda de
oportunidades y mejoras en la calidad de vida, lo cual supone una integración de
los migrantes en las sociedades de los países de acogida, tiene efectos
trascendentales en todos los actores del fenómeno, migrante, país de origen y
país de acogida
Las cifras demuestran la existencia de una paridad entre los migrantes que
proceden de países en desarrollo hacia países también en desarrollo, así como
los que proceden de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados, lo
que llevado a escala del Continente Americano muestra, una clara relación en la
realidad de migrantes Sur-Sur y Sur-Norte. Esta movilidad tiene un factor
fundamentalmente económico, indiscutiblemente articulada con otros
componentes.
La tendencia de las migraciones se ha caracterizado por desplazamientos
desde países en vías de desarrollo hacia países desarrollados, sin embargo, en
los últimos tiempos, la migración entre países en vías de desarrollo presenta
niveles de incremento importante, por lo cual se manifiesta de una forma similar
al primer escenario planteado. En este sentido se cita como ejemplo, el caso del
Continente Americano donde se puede comparar el nro. de personas que migran
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desde Venezuela a Colombia, con el número de desplazamientos desde México
a Estados Unidos.
Destaca, que cerca de la mitad de los migrantes alrededor del mundo, son
mujeres. Esta cifra llama la atención dado que constituye un cambio de
tendencia, en virtud de que tradicionalmente era el hombre, con porcentajes muy
diferenciadores quien migraba con mayor frecuencia. Asimismo, se considera
que este hecho es significativo desde el punto de vista del desarrollo, dado que
las mujeres tienden a enviar mucho más dinero a sus familias, generando así
una situación de bienestar económico en los hogares que dejan atrás.
Asimismo las cifras de la ONU, dejan ver, que entre los países que
tradicionalmente han acogido más migrantes internacionales, en especial desde
el año 2013 en adelante, podemos nombrar a Estados Unidos de América, Rusia,
Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, Francia ,
Canadá, Australia y España, en ese orden. Por otra parte, India es el país con
el mayor éxodo, 16 millones de personas, y México ocupa el segundo lugar, con
12 millones de nacionales viviendo fuera (OECD, 2013).
Lo referido en el punto anterior confirma la tendencia de migrantes hacia los
países desarrollados, donde se percibe como una posibilidad cierta las mejoras
en cuanto condiciones laborales, lo que sin duda equivale a mejores alternativas
socioeconómicas. Asimismo, las cifras presentadas por la ONU, en relación a los
éxodos más importantes a nivel internacional, indican a la India en primer lugar,
lo cual se debió a la Partición que tuvo este territorio en dos Estados de distinta
religión en el año 1947.
De acuerdo con las cifras de la ONU, las migraciones se movilizan
principalmente entre países del mismo continente, especialmente en África y en
Asia, donde un 87% y un 82% de los migrantes, respectivamente, proceden de
Estados de la misma región. En el caso de Latinoamérica el porcentaje es de un
66% y del 53 % en Europa, mientras que en los casos de los migrantes que se
ubican en Norteamérica y en Oceanía casi la totalidad de ellos nacieron en otras
zonas del mundo (OECD, 2013).
En este sentido, como se ve, parte importante de las migraciones
internacionales se producen desde las regiones más pobres del mundo, hacia
las más ricas, donde hay mayores oportunidades de alcanzar un nivel de vida
digno. Un país no se convierte de golpe en un destino privilegiado de
inmigrantes, se trata de un proceso largo en el tiempo, por el que personas
extranjeras van llegando progresivamente.
Es de hacer notar que la tasa de migración de personas con educación
superior, en relación a la tasa total de migración, es mayor, lo que determina un
carácter selectivo en la migración en lo que respecta al nivel académico. Esta
realidad está representada por personas cualificadas que abandonan sus países
de origen en búsqueda de una mejor oportunidad profesional y económica. La
denominada fuga de cerebros hace estragos, en especial en pequeños países y
estados insulares, así como en países de América Latina y del Caribe. En este
sentido es prevalente la fuga de cerebros de mujeres sobre la de hombres, según
muestran cifras para los años 2010 y 2011 en muchos países de origen, lo cual
es cónsono con la acentuada migración de mujeres respecto de los hombres.
(OECD, 2013).
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Cabe destacar que estas cifras, también ponen en contexto a los migrantes
internacionales de América Latina y del Caribe y Asia, quienes crecieron en un
44 % y un 36 % respectivamente, en los últimos 10 años, siendo la de mayor
crecimiento la comunidad africana con un 53%. Otro de los aspectos relevantes
en el reconocimiento del fenómeno de la migración mundial, es el dinero que
envían los migrantes internacionales a sus lugares de origen, lo que se
constituye en remesas tendientes a satisfacer las necesidades y mejorar las
condiciones de vida de sus familiares, lo que en algunos casos impactan
positivamente en las economías de los países de origen del migrante.
Este número de migrantes internacionales que se ha venido incrementando
exponencialmente en el tiempo, refleja la creciente importancia de la migración
internacional, lo cual se ha convertido en una parte integral tanto de las
economías como de las sociedades a nivel mundial. Las remesas, constituyen
un factor de gran importancia para el sector económico mundial, toda vez que su
volumen e incremento acelerado, permiten hoy día, que los sectores más pobres
y vulnerables, pertenecientes a países con conflictos políticos sean beneficiados.
Causas del fenómeno migratorio
En la determinación de las causas de los flujos migratorios a nivel mundial, se
debe considerar en principio, las brechas que existen entre los países
desarrollados y los no desarrollados, partiendo de la base de las desigualdades
de renta y tecnológicas, aspectos que profundizan y a la vez caracterizan el
desarrollo de un país en relación con otro. Las causas y consecuencias de
la migración son todas aquellas razones que llevan a las personas a desplazarse
de su lugar de residencia original a otro distinto y todo lo que esa mudanza
genera tanto en el individuo como en la colectividad.
En este sentido, es importante reflexionar que aunque la decisión de migrar
parte de un proceso individual, los factores externos relacionados a éstas
decisiones de migración se manifiestan en los entornos económicos, políticos,
sociales, familiares y presentan particularidades que pudieran escapar del
ámbito teórico, es decir, aunque sin lugar a dudas, es una decisión particular,
está marcada por las influencias del entorno y por el modo de vida que tienen los
individuos y el que desean tener. Es de hacer notar que además de las diversas
causas de tipo económico, político y social, las migraciones impactan a las
sociedades, que pierden a sus ciudadanos y también a las que las reciben,
generando distintas reacciones y consecuencias.
Las guerras son una de las principales causas del proceso de migración,
siendo común escuchar que las guerras son el motor de las migraciones. La
existencia de conflictos armados deja a la población civil en un estado de
indefensión, lo que obliga a una migración forzada desde el territorio de origen.
Por su parte los conflictos políticos, o el solo hecho de la existencia de un
régimen dictatorial, que persiga a sus opositores o a determinados grupos
sociales o étnicos, constituyen también una causa o factor externo de influencia
para la toma de decisión del migrante. De estas situaciones surgen las
categorizaciones de organismos internacionales como la ONU al definir a
refugiados y asilados, con el criterio de perseguidos.
La pobreza como factor económico y la falta de oportunidades, se consideran
razones primordiales para el proceso de migración. Las crisis económicas
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agudas, por las que atraviesa una región o país, caracterizadas por procesos de
inflación muy elevados lo que impide que la población mantenga su poder
adquisitivo, genera olas migratorias de personas de distintos niveles sociales a
otros países. De esta misma forma, si en el país de origen o de estudio no les
proporciona a las personas, un trabajo acorde a sus necesidades y que se
corresponda con la actividad para la que previamente se formaron, resulta
común y congruente que decidan emprender hacia nuevos horizontes.
Consecuencias en los países de origen y destino de los migrantes
En todo fenómeno es imperativo determinar las causas, las cuales, en
relación con las tendencias de flujo migratorio mundial, son diversas y de gran
complejidad. Es de igual importancia manejar sus consecuencias de una manera
razonable y con un criterio de aprovechamiento de las oportunidades y reducción
de las amenazas. Es así como el fenómeno mundial de la migración se puede
evaluar desde una perspectiva positiva, tanto para los países que acogen al
migrante como para los países de origen.
Es innegable que la migración tiene consecuencias, en primer lugar, para el
individuo que migra, quien se ve afectado psicológica y mentalmente, en la
misma medida que se ven obligados a abandonar su zona de confort y emigrar,
afectación que puede ser fuerte o leve, dependiendo de cada ser humano y del
carácter con el que éste migra, es decir, si lo hace de forma forzada, o en
condiciones favorables. Una emigración puede ocasionar depresión, angustia,
crisis de pánico, ansiedad, desórdenes alimenticios o muchas otras situaciones
circunstanciales que son consecuencia del proceso migratorio y que se refuerzan
si es abrupto.
Se han realizado muchos trabajos de investigación que abordan el proceso
migratorio mundial desde una perspectiva negativa, pero pocos de ellos han
manifestado la importancia de la migración en el avance de las economías de
los países receptores. En relación con los aspectos positivos de este fenómeno
se deben considerar, en el caso de los países que acogen a los migrantes, el
aprovechamiento de las siguientes oportunidades:
Aumento de la población productiva
Es innegable que los países desarrollados, donde se ha concentrado el 60%
de la migración mundial, poseen una tasa de natalidad y mortalidad
relativamente baja, lo que incide en el envejecimiento de la población de una
forma más acelerada (División de Población de la ONU, 2009Esta situación de
envejecimiento acelerado supone una disminución de los trabajadores activos,
lo que compromete los sistemas de pensiones y de salud que dependen en gran
medida de sus aportes (Albo y Ordaz, 2011).
En este sentido una migración, con las características expuestas al inicio de
esta investigación, en su mayoría jóvenes, profesionales y mujeres, podría
revertir esta situación en países desarrollados, en especial si sus gobiernos lo
promueven de forma estratégica, consciente, ordenada y segura, y con el
objetivo de equilibrar los efectos en sus finanzas públicas. Por lo general la
mayoría de los migrantes son productivos, contribuyen con el equilibrio en los
sistemas de seguridad social al ser trabajadores activos, pagan impuestos y en
muchos casos se convierten en contribuyentes netos al no utilizar servicios
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públicos educativos, de salud o de pensiones, dado que permanecen solos en
los países que lo acogen (Albo y Ordaz D., 2011).
Las razones económicas prevalecen en los flujos migratorios, por lo que esto
supone la realización de actividades laborales por parte de los migrantes que a
su vez perciben ingresos y demandan bienes y servicios en el país que los
acoge, propiciando en ocasiones la generación de emprendimientos que
contribuyen también al desarrollo económico.
Es un hecho frecuente que los migrantes ocupan plazas de trabajo en
regiones rurales, que presentan insuficiencia de mano de obra y toman
posiciones, que los trabajadores nativos no están dispuestos a aceptar. Por lo
que se percibe un incremento del factor productivo que es la fuerza laboral,
aprovechando el país receptor este capital humano sin que éste le haya supuesto
un gasto en educación, dado que ésta y la experiencia laboral fue adquirida en
el país de origen.

Impulso para la prosperidad y el progreso social.
La movilidad humana debe ser reconocida por los actores internacionales
como una parte importante de las dinámicas económicas y sociales en el mundo.
Son estos actores como la ONU, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), entre otros, los que se han abocado a la tarea de promover
y proponer acciones que en la práctica orienten el flujo migratorio hacia un
escenario que impulse la prosperidad y el progreso social, tanto de los países de
origen como los de destino. De acuerdo con lo que establece la OIM, los vínculos
entre la migración y el desarrollo con el precepto de que la migración
internacional, si se encara adecuadamente, puede contribuir al crecimiento y a
la prosperidad de los países de origen y de destino, además de ser provechosa
para los propios migrantes.
El nacionalismo es una característica extendida entre diversas culturas
habitantes del planeta, históricamente la llegada de una población a otro territorio
ha proporcionado el crecimiento económico de esta zona. Los inmigrantes
suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que
el flujo de la economía se mantenga de manera constante. El reconocimiento de
las minorías desarrolla el precepto de diversidad en los Estados. Se debe
reconocer a nivel institucional y social el aporte del flujo migrante mundial en el
intercambio de culturas, fomento de la prosperidad y crecimiento local (Naciones
Unidas, 2016).
El desarrollo social cubre una variedad de aspectos, tales como la salud,
educación, seguridad ciudadana, derechos humanos y demás. El impacto de la
movilidad y migración en la salud y el bienestar de los migrantes, sus familias y
las comunidades es especialmente relevante en este contexto. Por lo demás,
abordar las vulnerabilidades sociosanitarias de las personas migrantes está en
consonancia con las obligaciones internacionales en el área de derechos
humanos.
De acuerdo a lo indicado por personeros de la ONU, “Los 429.000 millones
de dólares en remesas están dirigidos hacia los países en desarrollo en 2016,
esta situación denota la contribución de los migrantes para que sus países de
origen alcancen el desarrollo sostenible. También es de hacer notar que esta
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contribución es más de tres veces superior a la asistencia oficial al desarrollo y
más estable que otros flujos de capital privado, las remesas a los países en
desarrollo están permitiendo la subsistencia de muchas personas y han sacado
de la pobreza a millones de familias” (Arbour, Louise , 2017, pág. p.1).
Esta cifra presentada por la ONU muestra una idea de lo que representa el
flujo de remesas desde los lugares donde trabajan los migrantes hacia las
familias que residen en los países de origen, lo que se ha transformado en las
dos últimas décadas en un tema de amplio debate internacional. Se considera
que estos flujos de dinero juegan un papel importante en el desarrollo de las
comunidades locales, y eventualmente, de las economías nacionales. El
aumento en el número de emigrantes que salen de la región hacia países
desarrollados es un factor que incide en el incremento de estos flujos, siendo
que parte importante de los países receptores de remesas son aquellos que
tienen mayores índices de pobreza, desigualdad y subdesarrollo.
Las remesas se han constituido, en los países de origen que las reciben, en
parte del salario familiar, donde uno de sus miembros, empujado por las
precarias condiciones económicas en su país, ha debido salir a otros lugares
para obtener trabajo y sostener al resto de la familia, cubriendo sus necesidades
básicas (alimentos, salud, vestuario y mejoramiento de vivienda, entre otras). Es
por esto por lo que es un error pensar que las remesas podrían reemplazar el rol
de las políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social de las
economías nacionales.
DISCUSIÓN
El gran reto a nivel mundial es el reconocimiento de los factores positivos del
fenómeno migratorio, dejando de lado visiones polarizadas y medidas
individualistas, que permitan el aprovechamiento de las oportunidades y
minimicen las amenazas que en efecto enmarcan un proceso de esta magnitud.
Los resultados de esta investigación dejan ver las cifras de migrantes que van
incrementando aceleradamente a nivel mundial, los gobiernos y organismos
internacionales están conscientes de este fenómeno que necesariamente hay
que atender de forma inmediata, consensuada y acertadamente.
Tomando en cuenta que las causas y consecuencias de los procesos
migratorios, son todas aquellas razones que llevan a las personas a desplazarse
de su lugar de residencia original a otro distinto y todo lo que esa mudanza
genera tanto en el individuo como en la colectividad, es preciso, considerar que
los seres humanos están constantemente buscando la supervivencia y la
estabilidad. Es por eso que en determinados momentos de su vida se ven en la
necesidad de mudarse o desplazarse de su lugar de residencia. Muchos de estos
movimientos se dan por necesidades personales, pero otras veces son a
consecuencia de un ambiente social o político que impide la permanencia de una
persona en un país.
Los aspectos positivos recogidos en esta investigación, como lo son el
aumento de la población productiva y el impulso para la prosperidad y el progreso
social, los cuales, en un sentido amplio, contribuirían a la canalización de
recursos orientados hacia la paz, la estabilidad y el crecimiento, son elementos
para considerar en el debate permanente que se tiene sobre el flujo migratorio
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mundial. Los derechos humanos de los migrantes se han convertido en un
problema real, dada la creciente intolerancia, polarización y discriminación, en
este sentido se debe reconocer el valor de cada persona y capitalizar su
contribución al bienestar social en cualquiera de los espacios en donde éste se
desarrolla.
Dadas las cifras que se muestran en torno a este proceso y en vista de que
este fenómeno mundial continuará su desarrollo y no pareciera haber señales de
que los flujos vayan a disminuir, se debe implementar un proceso que permita
que éstos se gestionen de forma segura, ordenada y regulada, colocando el
derecho fundamental de las personas por encima de los aspectos de orden
político. Disminuir la presión social en cuanto a la percepción negativa del flujo.
migratorio, promover políticas informativas de las contribuciones de los
migrantes en el crecimiento económico y demográfico y avanzar en la iniciativa
propuesta por las Naciones Unidas, de un pacto para la migración segura y
regular serán elementos, que, sin lugar a duda, reorienten el fenómeno de la
migración mundial hacia un desarrollo sostenible. La migración se ha convertido
en un problema importante que en los últimos años ha ocupado un lugar
prioritario en las agendas multilaterales de diversas naciones, sin embargo aún
se está muy lejos de llegar a consolidar una normativa general.
Las naciones receptoras de migrantes ponen grandes barreras para el
desplazamiento humano ya que algunos sectores de su población tienen una
fuerte oposición a los migrantes, por considerarlos una amenaza para sus
fuentes de empleo, además de que en algunos casos los asocian con la
delincuencia, y otros actos que atentan contra su Estado y cohesión cultural y
social.
Sin embargo esos temores son infundados, ya que los estudios más recientes
del PNUD y que fueron puestos de manifiesto en el informe 2009 se demuestra
que el impacto que tienen los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral de
los Estados receptores no es negativo en cuanto a las oportunidad para la
población propia, lejos de eso los estudios apuntan a que los trabajadores
migrantes constantemente dan más de los que reciben, ya que los legales pagan
impuestos, y no tienen acceso a los servicios básicos de salud o educación,
además de que siempre tienen la incertidumbre de cuanto durara su estadía en
el país, en cuanto a los ilegales, aun cuando no paguen impuestos por su
condición, si contribuyen con su trabajo a aumentar la riqueza del Estado
receptor, además de que constantemente son explotados en sus fuentes de
trabajo y ahorran grandes cantidades en impuestos a las empresas contratantes.
Así la mayoría de los temores de la población del Estado receptor, no tienen
fundamentos reales, de hecho, el impacto de los migrantes tiene muchos
beneficios, no solo económicos, sino también culturales y sociales.
CONCLUSIONES
La sociedad se encuentra ante una realidad compleja. Por tanto, la cultura de
acogida debe estar soportada por normativa legal capaz de permitir la valoración
de los aspectos positivos y negativos del flujo migratorio, promoviendo el respeto
a los derechos humanos en su más amplia significación. El fenómeno de la
migración mundial tiende al crecimiento en el transcurso de los próximos años,
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previéndose un incremento de su complejidad como resultado de acuerdos y
tratados internacionales, orientados de reducir las crecientes desigualdades
demográficas, los efectos de los cambios ambientales, las nuevas dinámicas
políticas y económicas internacionales, entre otros factores que influyen
significativamente en el comportamiento del ser humano.
El flujo migratorio siempre estará vinculado a mayores oportunidades como el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza y a la innovación social y
cultural. Por otro lado, estas transformaciones también incidirán en la generación
de problemas, que se convertirán en los grandes desafíos que tendrán que ser
superados en beneficio de la protección de los derechos humanos de los
migrantes y en función a la convivencia entre los pueblos del mundo.
En toda situación siempre hay dos formas de ver las causas y consecuencias
de un problema, de manera negativa o de forma positiva, esta investigación ha
manejado los elementos que fundamentan el tema de manera positiva y como
una oportunidad ante la crisis. Abordar el tema de la migración mundial desde
los factores que pudieran convertirse en oportunidades tanto para los países
receptores como para los países de destino, establecer políticas de protección
de los derechos humanos de los migrantes cualquiera sea su origen o destino y
realizar campañas a nivel mundial orientadas a disminuir la intolerancia y la
discriminación social, son los aspectos de mayor importancia a ser considerados
en torno al fenómeno de la migración mundial.
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