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Entender qué es la migración internacional y cuáles son
sus elementos sustantivos, es esencial para todas las personas que están interesadas en la cooperación y el desarrollo internacional. Ello por cuanto tienen que ver con
la mejora en la calidad de vida de millones de personas
que dejan sus países (no porque quieren, sino porque en
su mayoría se ve obligadas a ello), y con la educación y
sensibilización de la sociedad que las recibe. Este es el objetivo de la presente ficha. Esperamos poder cumplirlo.
REFLEXIÓN INICIAL
Aunque a veces se olvida, la humanidad es movimiento, diáspora y
mestizaje. Desde su origen ha poblado los rincones más recónditos
del planeta, habitando desde los climas más templados hasta los más
cálidos; territorios montañosos, valles, sabanas y desiertos; de norte a sur y de este a oeste. Posiblemente haya muy pocas especies en
el planeta con mayor capacidad adaptativa que la especie humana.
Este punto de partida es importante porque permite recordar que
ninguna nación sobre la tierra puede reclamar haber vivido siempre
en el mismo lugar y, más allá de alegatos de pureza étnica, toda sociedad es resultado de la mezcla de muchas generaciones de migrantes (Stalker, 2001).

1 ¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL?

La migración internacional se refiere a los desplazamientos humanos que traspasan las fronteras nacionales,
es decir, son movimientos de un país hacia otro e implican el asentamiento de manera temporal o permanente
en el país de destino (no incluye la actividad turística).
También hay migraciones internas, es decir, dentro del
mismo país. En los últimos años, a este tipo de movimientos se les suele llamar desplazamientos internos.
“Nunca se nos ocurriría denominar 'ilegal' a un ciudadano nacional que se encuentre en una situación legalmente irregular, como
pudiera ser haber cometido una infracción de tráfico o no hacer
frente a sus obligaciones tributarias. ¿Por qué a los ciudadanos extranjeros se les reserva este apelativo inapropiado, que nunca utilizaríamos entre los 'nuestros'?” (Blanco, 2000: 191).

2 ¿SE LE PUEDE LLAMAR A UN
INMIGRANTE “ILEGAL”?

La denominación "ilegal" es incorrecta, pues las personas
no son "ilegales" por sí mismas, sólo lo pueden ser sus acciones. Llamar a las personas migrantes "ilegales" supone criminalizarles, aunque no hayan cometido ningún acto delictivo, por el simple hecho de no tener una situación
regular en el país receptor. El calificativo correcto sería
persona "indocumentada".

3 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
CAUSAS DE LAS MIGRACIONES?

En términos generales, se podrían indicar cuatro causas
de los movimientos migratorios y grandes desplazamientos a lo largo de la historia humana:
• Razones económicas. Situaciones que obedecen,
en la mayoría de los casos, a la búsqueda de mejores condiciones de vida. A veces responden a acuerdos laborales
binacionales (programas de trabajo temporal).
• Razones políticas. Situaciones generadas, principalmente, por conflictos políticos, guerras, represión de
diversa índole y que se manifiestan en figuras como exilio, asilo y refugio.
• Razones ecológicas. Situaciones provocadas por
desastres naturales o por la degradación ambiental.
• Otras razones. Situaciones que implican desplazamientos de pensionados y rentistas, actividad de cooperantes, profesionales, estudiantes y hasta por el deseo
de cambiar estilo el de vida (migración voluntaria).
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¿CUÁNTOS SON LOS MIGRANTES Y
CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
TENDENCIAS MIGRATORIAS A
NIVEL GLOBAL?
Organización Internacional de Migraciones (OIM)
Nació en 1951. Su objetivo principal es que la migración se dé en forma ordenada y en condiciones humanas que beneficien a los migrantes y a la sociedad de acogida. Otros objetivos de la OIM son:
• Enfrentar los desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel
operativo.
• Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias.
• Alentar el desarrollo social y económico por medio de la migración.
• Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. La OIM no forma parte de las Naciones Unidas, pero mantiene
estrechas relaciones con esta institución. Además, trabaja en asociación con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales.
Más información en: http://www.iom.int

Medición de los migrantes
Es muy difícil determinar cuántos migrantes hay exactamente en un momento dado y en un lugar determinado. Ello
es debido a la fácil movilidad de esta población y las limitaciones de los censos.
Tomando en cuenta estas precauciones,
los datos más importantes son:
Europa: 56 millones de inmigrantes.
Asia: 50 millones.
América del Norte (sin México): 41 millones.

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) calculaba que en el año 2000 existían aproximadamente 150 millones de personas viviendo fuera de sus países de nacimiento o
ciudadanía. En el año 2002, la División de Población de la
ONU indicaba que la población migrante ascendía a 175 millones. Estos cálculos no incluyen a las personas que viven y
trabajan de manera indocumentada fuera de su país de origen.

5 ¿HAN SIDO SIEMPRE LOS

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DEL
“SUR” AL “NORTE”?
Revisando la historia, nos damos cuenta de que la mayor parte de los desplazamientos humanos a gran escala y con carácter internacional han tenido una orientación contraria a
la actual, es decir, tuvieron una orientación de Norte a Sur.
Por ejemplo, el “descubrimiento”, conquista y colonización
Estadísticas de desplazamientos involuntarios

Estadísticas de la migración
europea del siglo XIX y XX

Se calcula que entre 1500 y
1800 la expansión de Europa
hacia el "Nuevo Mundo" implicó
el traslado de dos millones de
europeos y seis millones de esclavos africanos (Massey y Pets,
1995: 11).

Entre mediados del siglo XIX y el
inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, cerca de 50 millones de europeos participaron en
migraciones internacionales.
Aproximadamente un 70% se
dirigió a América del Norte (Estados Unidos de manera principal); el 12% a América del Sur y
el 9% a Sudáfrica, Australia y
Nueva Zelanda (Massey y Pets,
1995: 19).

europea del “Tercer Mundo”,
implicó el desplazamiento
involuntario de trabajadores
por los conquistadores y colonizadores.
Así mismo, los europeos emigraron hacia el continente americano, Australia y Sudáfrica durante la segunda
mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, en busca de mejores condiciones de vida.

Estadísticas de migraciones Sur-Norte
A mediados de la década de los setenta del siglo XX, se calcula que había cerca de 10 millones de trabajadores inmigrantes del Sur viviendo en Europa, el equivalente a la población de Bélgica o Portugal en ese momento (Massey y
Pets, 1995: 25).

6 ¿CUÁNDO EMPIEZA LA MIGRACIÓN DEL
“SUR” AL “NORTE”?

Empezó después de la segunda guerra mundial (1939-1945)
y se intensificó a inicios de la década de los sesenta del siglo
XX. El movimiento migratorio consistió -de manera principalen migración laboral o económica, necesaria para satisfacer
la demanda de mano de obra barata que tenían los países del
Norte.

7 ¿CÓMO ESTÁ IMPACTANDO LA

GLOBALIZACIÓN EN LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL?
Con la globalización económica, también se globalizan las migraciones, por lo que los países receptores reciben gente de
un espectro cultural, social y económico cada vez más amplio. Se apuntan a continuación algunas formas en que la globalización influencia este proceso:
• Acelera los movimientos migratorios. Como consecuencia de la revolución en los medios de transporte, las telecomunicaciones y la informática, hay más facilidades para que la gente se desplace entre las distintas regiones del
planeta.
• Diversifica las migraciones. Hoy no existe un solo
tipo de emigración o inmigración, sino varios. En ese sentido, los procesos migratorios se vuelven cada vez más complejos.
• Visibiliza el tema. Lo cual se manifiesta en la creciente importancia del tema migratorio en la agenda política de los países y de la comunidad internacional.

8 ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE

LAS MIGRACIONES PARA EL PAÍS EMISOR Y
EL PAÍS RECEPTOR?
A. Principales efectos para las sociedades receptoras
a). Obtiene fuerza de trabajo que le permite incrementar la
actividad productiva. En general, la población inmigrante es
población relativamente joven (entre los 17 y 45 años) y altamente productiva. Su incorporación a los mercados laborales permite la expansión y diversificación de la actividad económica del país receptor y un desplazamiento de la fuerza de
trabajo nativa a trabajos más calificados, menos duros y mejor pagados.

Fuga de cerebros del Sur al Norte: otro tipo de migración
Muchas personas que han sido formadas en el Sur, gracias a una importante inversión social (en educación, salud y otra serie de servicios), costeada por esas sociedades, se ven obligadas a ir a trabajar al Norte, generalmente huyendo de la pobreza o las guerras. Las naciones que los
acogen se benefician de la inversión social que realizó el país de origen.
Por ejemplo, existen más médicos en Francia procedentes de Senegal que
en todo este país africano (Román, 2002: 99).
b). La presencia de población inmigrante puede provocar
tensiones y conflictos sociales, debido a actitudes hostiles y
xenofóbicas por parte de algunos sectores de la población
receptora. Con frecuencia se le atribuye a los migrante ser la
causa de muchos problemas que enfrenta la sociedad receptor, como poner en riesgo los empleos, deteriorar los servicios públicos, y amenazar la seguridad y las tradiciones.

Culturales. ¿Qué efecto tiene la experiencia migratoria sobre la autoestima de quien migra y sobre sus familias? La población migrante está expuesta a situaciones que minan la
autoestima, como la xenofobia y la sobreexplotación. Estos
fenómenos podrían tener un efecto negativo de largo alcance en la sociedad original.
b). Hay un efecto que a primera vista es positivo para la sociedad emisora: las remesas. Se entiende por remesa el dinero que envían los emigrantes con regularidad a sus hogares en su país de origen, que se ha ido constituyendo en un
elemento central en las estrategias de supervivencia de millones de familias en el Sur. Hay que resaltar que las remesas son más altas que la ayuda que brinda el Norte al Sur.

Dejar la vida persiguiendo el sueño del Norte
La ONG StopGateKeeper que defiende a la población inmigrante en los
Estados Unidos, calcula que entre 1995 y agosto de 2002 habían muerto 1.786 inmigrantes indocumentados intentando cruzar la frontera
sur. En Europa , la ONG United against Racism calcula que entre 1993
y marzo de 2004 habían muerto más de 4.500 inmigrantes y refugiados intentando entrar a Europa por distintos pasos fronterizos.
A veces el rechazo social a la inmigración se manifiesta en la política electoral, con el fortalecimiento de partidos
con plataformas anti-inmigrantes y, en su versión extrema,
xenofóbicas. Es aquí donde la educación para el desarrollo,
como un componente más de la cooperación internacional,
debe jugar un papel determinante a la hora de potenciar el
diseño y ejecución de una política migratoria que busque el
beneficio de los migrantes y de la sociedad receptora.
El rechazo también se manifiesta en la política migratoria restrictiva de los Estados Unidos y la Unión Europea,
desde la década de los noventa, que incluye la militarización
de sus fronteras.
B. Principales efectos para las sociedades emisoras
a). La migración conlleva distintos efectos para la sociedad
emisora. Citamos los principales:
Demográficos y económicos. Pérdida de población que mayoritariamente es joven y está en edad productiva, que no
se inserta dentro de la dinámica económica local.
Sociales. Emigran los sectores con mayor calificación educativa, calificación que se ha obtenido por el aporte de toda la sociedad (por medio del pago de impuestos se sostienen escuelas, centros de salud, etc.).
Familiares. Muchas veces emigran parejas jóvenes que dejan a sus hijos para que sean cuidados por sus abuelos u
otros familiares, por lo que se rompe la relación entre padres
e hijos.
Políticos. ¿Cuántos dirigentes sociales y políticos está perdiendo la sociedad originaria con la migración?

Un mensaje de
Betto Arcos…
El disco “La línea” de la cantante mexicana Lila Downs está dedicado a los migrantes. La presentación del disco la hace Betto Arcos en la emisora de radio 90.7 -KPFK, de la ciudad norteamericana de
Los Angeles, presentación que reproducimos:
“El mundo moderno es un mundo de inmigrantes. Nosotros dejamos nuestra
patria y nos marchamos al “primer mundo”. Llegamos a Los Angeles y a Nueva
York, a Londres y a París; cruzamos las fronteras en busca de una mejor vida. Políticos y expertos nos acusan con frecuencia de ser causantes de los principales
problemas sociales y económicos de todos los días. Me pregunto ¿por qué si Estados Unidos se llama a sí mismo de manera orgullosa “un país de inmigrantes”, trata a sus inmigrantes como si fuéramos extraños, visitantes de otro planeta? Estos
que llaman “extraños” somos quienes cuidamos sus niños, recolectamos sus frutas y sus vegetales, limpiamos sus casas y hacemos todos los trabajos manuales imaginables por las pagas más bajas posibles. ¿Es acaso mucho pedir que
a nosotros, inmigrantes, se nos garanticen los derechos humanos más básicos?”
Más información en: www.liladowns.com

Para medir la magnitud real de las remeses, habría que considerar las
tarifas abusivas que cobran los intermediarios financieros por gestionarlas. En 2000, los trabajadores latinoamericanos afincados en
Estados Unidos, remitieron a sus países de origen 23 mil millones de
dólares (cifra que equivale a la mitad de la ayuda que da el Norte al
Sur) pagando, en comisiones, 3 mil millones. La cooperación internacional puede ayudar, en este caso, a crear una red que permita girar estos recursos a menor coste. Los beneficios de esta iniciativa serían múltiples: por un lado, se aumentaría la cantidad de dinero
disponible para las familias de los inmigrantes y, por otro, se incluiría a estas personas dentro de los sistemas financieros, espacios que
tradicionalmente han tenido vedados (Román, 2002: 100).

¿QUÉ PUEDO HACER?
La migración internacional contemporánea es en gran medida resultado de un desarrollo desequilibrado y desigual entre países del Norte y del Sur, lo que se manifiesta en una inadecuada distribución de
la riqueza y de las oportunidades. No se trata de impedir que exista
migración internacional, lo cual es un derecho humano básico, sino
de hacer que no sea resultado de ese tipo de desequilibrios. Lo idóneo sería que la migración internacional sea un proyecto de vida entre muchos otros posibles y no una obligación para sobrevivir, y para ello es necesario que las personas puedan tener una
vida digna en cualquier lugar del planeta. Para
cambiar la situación actual hay muchas cosas
que podemos hacer. Mencionaremos cuatro:
1. Asumir una actitud activa
contra cualquier forma de discriminación, lo que incluye desde acciones cotidianas como no tolerar ni reproducir bromas xenofóbicas, hasta la
participación en acciones y organizaciones colectivas que luchan contra la discriminación y la xenofobia en nuestras sociedades.
2. Apoyar una educación para el desarrollo
y una cultura de paz, que busque la sensibilización de la sociedad receptora sobre la situación de los migrantes y que promueva la solidaridad con las personas
que salen de sus países de origen no
porque quieren, sino porque lo necesitan. Esto implica promover cambios en nuestro
sistema educativo orientados a promover valores y principios de respeto a la diversidad, la convivencia, la solidaridad y la cooperación
internacional y los derechos humanos en un sentido amplio (políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales).
3. Fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo
con medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de
la mayoría de la población en los países de origen, como el incremento del monto de la cooperación internacional a un 0,7% del PIB;
la promoción de un comercio justo que beneficie a los pequeños y
medianos productores y la reducción en el costo de envío de las remesas de los migrantes a sus familiares los países de origen.
4. Favorecer una política migratoria que no criminalice a la
población inmigrante, sino que, por el contrario, respete sus derechos fundamentales y permita la integración plena de quienes desean quedarse en la sociedad receptora.

VOCABULARIO BÁSICO: PARA PONERNOS DE ACUERDO
EMIGRANTE: Persona que sale de su país de origen para instalarse en otro
país (perspectiva del país de origen).
INMIGRANTE: Persona que llega a un país distinto al suyo (perspectiva del
país de acogida).
Hay dos elementos adicionales que debemos tomar en cuenta cuando estudiamos las migraciones:
Retorno al país de origen: Con lo cual se inicia una nueva migración.
Redes y vínculos sociales: Relaciones que existen entre las personas migrantes en el país receptor y sus familias y comunidades en el país de origen.

La historia de Alma Nubia
El documental “Desde el Barro al Sur”, dirigido por las cineastas nicaragüenses María José Álvarez y Martha Clarissa Hernández, se atreve a descorrer el velo y a romper el tabú, confrontándonos con el fenómeno de la
emigración nicaragüense hacia Costa Rica. La trama responde a varias preguntas: ¿por qué se van?, ¿qué implica para las familias que alguno de sus
miembros se vaya a un lugar lejano?, ¿cómo viven los migrantes la experiencia de irse y qué hacen en Costa Rica?, ¿qué ganan y qué pierden las
familias y los migrantes?, ¿cómo son tratados por la sociedad costarricense y qué sienten respecto a su experiencia como migrantes? Estas preguntas son respondidas por los migrantes mismos por medio del relato de sus historias de vida en Nicaragua y Costa Rica.
Un caso que merece un comentario especial es el de Alma Nubia Ramírez, quien llegó a Costa Rica cuando tenía quince años y tiene cinco años de vivir allí. En apariencia es el caso de la migrante que tie ne éxito: trabaja para una familia joven que tiene tres hijos, el menor
con síndrome down, que le ha dado un excelente trato y buenas condiciones de trabajo (lo que no es la regla en Costa Rica). Pese a su
juventud y desconocimiento, Alma Nubia aprendió rápidamente a
manejar los electrodomésticos y se pudo hacer cargo del manejo de
la casa. Además, aprendió la rutina de ejercicios para el niño menor,
lo que ha sido un extraordinario apoyo para la familia. Las remesas que
ella envía han sido fundamentales para que su familia salga adelante y su
trabajo ha permitido que sus dos hermanitas menores puedan estudiar.
Desde un punto de vista estrictamente material, éste podría ser
visto como un caso exitoso, incluso como una invitación a emigrar. Pero
hay que tomar en serio toda su historia. Si bien en términos materiales no
le ha ido mal, Alma relata con dolor y desgarramiento lo que ha significado para ella estar en Costa Rica: aislamiento afectivo, sacrificio de su
proyecto personal y de sus sueños, pérdida de momentos muy importantes en la historia de su familia, momentos que no volverán. Con lágrimas
en los ojos cuenta como muchas veces se ha preguntado qué está haciendo en Costa Rica y no en Nicaragua, con su familia. Su jefa relata como, a veces, Alma Nubia se ha quedado encerrada en la casa en su día libre para ahorrar y poder enviar el salario íntegro a su familia en Nicaragua.
¿Por qué no retorna entonces? Alma aprendió a manejar máquinas de coser y se ha planteado que una opción podría ser regresar a trabajar en alguna fábrica de maquila en su país de origen, pero cuando analiza las condiciones de sobreexplotación y maltrato que se sufre en las mismas,
entonces, a pesar del dolor que le provoca, prefiere seguir en Costa Rica.
Fuente: Cortés Ramos, 2002.
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Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en el campo de la cooperación internacional. Nuestro objetivo es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del
planeta, en especial, de sus zonas marginadas. Para alcanzar esta meta, trabajamos en tres áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus políticas sean res ponsables desde un punto de vista social y medioambiental; y 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de Centroamérica.
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