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GLOBALIZACIÓN Y MOVILIDAD HUMANA: MEJORA LABORAL
Gracia Ivonne Bonilla Morán

RESUMEN 
El artículo tiene como objetivo estudiar las causas de las movilidades humanas en el mundo actual, 
partiendo de la principal causa, la cual es la búsqueda de mejores oportunidades laborales e 
incrementar sus ingresos en el exterior, como lo sustenta la teoría neoclásica sobre las migraciones. 
Las preguntas establecidas en este trabajo a responder son: ¿Cuáles son las principales causas de las 
migraciones? ¿Cuáles han sido sus repercusiones en la sociedad global? La hipótesis formulada es 
respecto al deseo general que tiene el migrante de mejorar su condición laboral y sus ingresos. El 
estudio esta basado en la teoría neoclásica sobre las migraciones, cuyo eje principal es que no solo 
hay migraciones internas, de lo rural a lo urbano, sino también de lo nacional a lo internacional, 
las cuales tienen como principal causa la mejora laboral y el acrecentamiento de sus ingresos.
Posteriormente, se desarrolla la temática sobre la migración, economía y empleo en donde se 
profundiza las causas de las migraciones y lo que ellas conllevan, como el desarrollo tecnológico 
en el país receptor y envío de remesas al país de origen. En el gráfico realizado hay seis 
principales motivos que los expertos consideran como causas más comunes por las que ocurren 
las migraciones, destacándose el mejoramiento laboral. Luego se desarrolla el subtema de la 
globalización y migración, que es en donde se enlazan ambos fenómenos, sosteniendo que la 
globalización ha puesto mucho de su parte para incrementar las migraciones, ya que, con ello, 
se ha facilitado la tecnología, las redes sociales, relaciones y acuerdos entre gobiernos y el hecho 
que las personas tengan el impulso de elegir una región a donde migrar, a donde aventurarse, 
buscando siempre su bienestar social. 

PALABRAS CLAVE: migración - globalización - economía - mejora laboral - incremento de 
ingresos - teoría neoclásica.

GLOBALIZATION AND HUMAN MOBILITY: JOB IMPROVEMENT
Gracia Ivonne Bonilla Morán

ABSTRACT
The article aims to study the causes of human mobility in today´s world, starting from leading 
cause, which is the search for the best job opportunities and increase their income abroad, as 
supported by the Neoclassic theory on migration. The questions to be answered are: What are 
the causes of migration? What have been its repercussions on the global society? The hypothesis 
formulated is regarding the general desire that the migrant has about improving the working 
conditions and the income. The study is based on the neoclassical theory on migration, where 
the main axis is that there are not only internal migrations, from rural to urban, but also from 
national to international, which have as their main cause job improvement and income increased.
Subsequently, the topic is developed on migration, economy, and employment, where the causes 
of migration and what entails, such as how technological development in the receiving country 
and sending remittances to the country of origin.  In the graph, there are six main reasons that 
experts consider the most common causes for migrations, highlighting job improvement. Then, 
subtopics about globalization and migration are developed, here is where both phenomena 
are linked, arguing that globalization has done a lot to increase migrations, since and with 
this, technology, social networks have been facilitated, relationships, and agreements between 
governments and the fact that people have to impulse to choose a region to migrate to, where to 
venture, always seeking their well-being.  

KEYWORDS: migration - globalization - economy - job improvement - income increase - 
neoclassic theory. 
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Introducción
La movilidad humana más comúnmente ha desempeñado un papel 

importante en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, viajeros y 

migrantes sirvieron como canales para la transmisión de nuevos pensamientos, 

lo que aceleró la innovación tecnológica y el desarrollo cultural. Desde principios 

de la era moderna, la migración y el desarrollo se aceleraron simultáneamente.

El flujo migratorio internacional es un fenómeno que progresivamente 

ocupa una importancia asombrosa en el estudio de este fenómeno y su impacto 

económico y social, a raíz de su gran dimensión. Esta situación se explica por 

el hecho de que muchas personas abandonan sus países de origen y se instalan 

en otros lugares en busca de una vida mejor, y así, ya son millones los que 

viven en otro país diferente al que nacieron. De acuerdo al reporte las Naciones 

Unidas sobre los Aspectos Destacados de la Migración Internacional 2020, el 

incremento en la cifra de migrantes internacionales ha sido constante durante 

1 Actualmente labora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador 
como Coordinadora de la Oficina de Vinculación Universidad-Sociedad. Es candidata a 
Doctorado en Relaciones Internacionales en Atlantic International University (EUA). Estudió 
una Maestría en Estudios Internacionales en National Chengchi University en Taiwán. 
También posee estudios en la Maestría en Comercio Internacional en Woosuk University en 
Corea del Sur. Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de El 
Salvador. Líneas de investigación: Migraciones, Fuga y ganancia de cerebros, Latinoamérica, 
Asia Oriental, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas.
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las dos últimas décadas, alcanzando los 281 millones de personas que residen 

fuera de su país de procedencia en 2020, frente a 173 millones en 2000 y 221 

millones en 2010. Hasta el día de hoy, los migrantes internacionales representan 

alrededor del 3,6 % de la población mundial.

Las personas se están volviendo progresivamente móviles dentro y 

fuera de las fronteras en respuesta a la existencia social y económica generada 

por la globalización. A partir de esta primicia surge la pregunta: ¿Cuáles son 

las principales causas de las migraciones? ¿Cuáles han sido sus repercusiones 

en la sociedad global? Para responder a dichas preguntas, el presente estudio 

se guiará por la teoría neoclásica sobre las migraciones.

I.  Hipótesis

La hipótesis se deriva de la teoría neoclásica sobre las migraciones, la 

cual, básicamente pone especial énfasis en la dimensión del mercado laboral 

de la migración y básicamente relaciona los cambios de población inducidos 

por la migración con el ingreso relativo (o salario) y la situación del empleo en 

la región de origen y destino.2 Con base a esta teoría, surge la hipótesis que las 

migraciones han crecido principalmente de sur a norte o de países en desarrollo 

a países desarrollados, en búsqueda de mejores oportunidades laborales, lo cual 

implica un acreciento en sus ingresos y mayor bienestar social.

Al decidir las personas moverse de un lugar a otro traspasando las 

fronteras, lo que buscan es mejor oportunidad en el campo laboral y profesional, 

asimismo lograr el bienestar económico, tanto personal como el de su familia, 

puesto que, de no tomar esta decisión tan trascendental en su vida, no logrará 

el cambio esperado.

2 Timo Mitze y Janina Reinkowski, “Testing the Neoclassical Migration Model: Overall and 
Age-Group Specific Results for German Regions”, Ruhr Economic Papers #226, ZAF 43 (2011): 
277–297. https://doi.org/10.1007/s12651-010-0046-2
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II.  Teoría Neoclásica
La primera contribución académica a la migración consistió en dos 

artículos del geógrafo del siglo XIX Ravenstein (1885; 1889),3 en los que formuló 

sus reglamentos de la migración. Consideró la migración como una parte 

inseparable del desarrollo y afirmó que sus principales causas eran económicas. 

Además, fue asumido que los patrones de migración estaban influenciados por 

factores como la distancia y la densidad poblacional. Este aspecto, en el que 

se espera que las personas se trasladen de áreas de bajos a altos ingresos, y de 

zonas densamente a escasamente pobladas, es decir, la noción general de que 

los movimientos migratorios tienden hacia un cierto equilibrio económico-

espacial, se ha mantenido viva en el trabajo de muchos demógrafos, geógrafos 

y economistas desde entonces.

Las diferencias en los ingresos hacen que los trabajadores se trasladen 

de regiones con ingresos bajos y excedente de mano de obra a regiones con 

ingresos altos y escasez de mano de obra. La migración hará que la mano de obra 

sea menos escasa en el destino y más escasa en el país de envío. En un mundo 

perfectamente neoclásico, este proceso de igualación del precio de los factores 

ocasionalmente resultará en una creciente convergencia entre los ingresos en 

el lugar emisor y receptor. A largo plazo, el proceso descrito, provocaría una 

eliminación de incentivos para emigrar.4

En el nivel micro, la teoría neoclásica de la migración ve a los migrantes 

como actores individuales y racionales, que deciden moverse sobre la base de 

un cálculo de costo-beneficio. Suponiendo que tengan libre elección y pleno 

acceso a la información, se espera que vayan donde puedan ser más productivos, 

es decir, donde puedan ganar los ingresos más altos. Indudablemente, esta 

capacidad depende de las habilidades específicas con que cuente una persona 

y de la demanda del mercado laboral.

3 Hein De Haas, “Migration and Development: A Theoretical Perspective”, The International 
Migration Review, vol. 44, no. 1 (2010): 227–264. https://www.jstor.org/stable/20681751.

4 Ibíd, 12.
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La teoría de la migración neoclásica ve la migración del campo a la 

ciudad como una parte constitutiva de todo el proceso de desarrollo, mediante 

el cual la mano de obra excedente en el sector rural proporciona la fuerza de 

trabajo para la economía industrial urbana. Al postular que es un hecho bien 

conocido de la historia económica que el progreso material generalmente 

ha estado asociado con la transferencia gradual pero continua de agentes 

económicos de la agricultura tradicional basada en el campo a la agricultura 

orientada a la industria moderna.

El ingreso esperado en el área de destino no solo depende de las 

entradas económicas reales en el lugar al que se pretende llegar, sino también 

de la probabilidad de empleo. El supuesto es que, siempre que las diferencias 

de ingresos entre las zonas rurales y urbanas sigan siendo lo suficientemente 

altas como para superar el riesgo de quedarse desempleado, el atractivo de 

estipendios permanentes relativamente más altos continuará atrayendo un flujo 

constante de migrantes rurales. Las ganancias potenciales en forma de ingresos 

altos deberían ser balanceados con factores tales como: los costos de oportunidad 

de la migración, los costos de viaje, el desempleo (temporal) durante la mudanza 

y la instalación en el destino y los costos psicológicos de la migración. 

De hecho, los costos y riesgos asociados con la migración, en particular 

la internacional, explican por qué generalmente no son los más pobres quienes 

emigran y por qué las redes sociales son tan cruciales para bajar los umbrales 

materiales y psicológicos a la emigración. El modelo de migración interna fue 

propuesto al inicio por Harris y Todaro,5 sin embargo, después tuvo algunas 

modificaciones, en las cuales, se indicaba que también se aplica a la migración 

internacional.

Es posible una mayor extensión del modelo interpretándolo dentro de 

un marco de capital humano, en el que la migración se considera una decisión 

de inversión. En la teoría económica, el capital humano se ha reconocido cada 

5 John R. Harris and Michael P. Todaro, “Migration, unemployment and development: A two-
sector analysis”, The American Economic Association, vol. 60, no. 1 (1970): 126-142. https://www.
jstor.org/stable/1807860.
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vez más como un factor crucial en el proceso de desarrollo económico en las 

sociedades en vías de modernización. La teoría del capital humano asume que 

los activos personales tales como: las habilidades, la educación y las destrezas 

físicas son capitales fundamentales que impulsan la producción económica. La 

teoría del capital humano también permite explicar teóricamente la selectividad 

de la migración más allá de las explicaciones que se centran solo en los costos.6

Los migrantes generalmente no son representativos de las comunidades 

de las que provienen. Teniendo en cuenta que los individuos son diferentes 

en términos de habilidades personales, conocimientos, destrezas físicas, edad, 

sexo, etc., también habrá diferencias en la medida en que se espera que las 

personas se beneficien de la migración, es decir, pueden esperar rendimientos 

divergentes de su inversión en la migración.

Las diferencias en los rendimientos de las inversiones esperadas 

pueden explicar en parte las propensiones divergentes entre individuos que 

migrarán. Dependiendo del tipo específico de demanda laboral en las áreas 

receptoras de migrantes, éstos tendrán mayor probabilidad de ser seleccionados 

según sus habilidades específicas y formación educativa. Esto permite explicar 

teóricamente por qué la probabilidad de migración disminuye con la edad y 

por qué las personas con educación superior a menudo muestran una mayor 

propensión a emigrar. La implicación analítica y metodológica más importante 

de esto, es que, los investigadores no solo deben prestar atención a las variables 

agregadas al mercado laboral, como las divergencias tanto en lo laboral como 

en los ingresos, sino que, también deben tener en cuenta la estructura interna 

y la segmentación de los mercados laborales, así como la relevancia de las 

características socioeconómicas individuales y los capitales en la decisión de 

emigrar.

6 Hein De Haas, “Migration and Development”, 13.
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III.  Migración, economía y empleo
Taran7 afirma que la movilidad humana es esencial para la riqueza 

global. Los migrantes hacen contribuciones relevantes, ya que son considerados 

apropiadamente como vehículos de desarrollo que refuerzan la cooperación 

entre los países de origen y de acogida y colaboran al desarrollo a través de la 

inversión y las remesas; pero también, por medio de sus habilidades y acciones 

empresariales, contribuyen a la democratización y los derechos humanos.

Según la investigación de la OIT,8 citada por Tarán,9 demostró que 

la migración actualmente tiene que ver principalmente con el trabajo, con la 

producción de bienes y servicios en el mundo y, por tanto, con la reproducción 

del capital, como establece la teoría neoclásica. Entre los 191 millones de personas 

que viven en el extranjero desde su lugar de nacimiento o ciudadanía, la OIT 

proyecta que entre 90 y 95 millones de esta cifra son económicamente activos y 

empleados, autónomos o, si no comprometidos en una actividad remunerada.

Actualmente, la migración de trabajadores es fundamental para 

garantizar el acceso al trabajo, la dispensación de ingresos y la productividad 

económica a nivel mundial. Ciertamente, más de 100 naciones ahora son los 

principales países de origen o destino de los trabajadores migrantes.

Independientemente, de que la globalización contribuya o no a una 

mayor expansión global para un porcentaje mayor de la población mundial, 

se debe reconocer y centrar la necesidad de una mayor migración. Este desafío 

sólo se ve agravado por el creciente movimiento humano esperado y que ocurre 

como resultado de los bajos ingresos o escasez de trabajo en sus países.

Las fuerzas que impulsan la migración son numerosas y complicadas al 

mismo tiempo, y es posible que las justificaciones globales no se apliquen a todas 

7 Patrick Taran, Human Mobility: An Imperative for Development in the Age of Globalization 
(Presentation Session 1, Causes of Migration. Launch Seminar Osce-Ilo-Iom Handbook on 
Labour Migration, Mediterranean Edition Rabat, Morocco, International Labour Office, 2007). 
https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/30008.pdf

8 Organización Internacional del Trabajo.

9 Ibíd, 2.
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las circunstancias individuales. El hambre, la pobreza, las guerras, la represión 

y la falta de empleo, están entre las principales razones de la migración, pero 

también, hay otras cuestiones. Algunas de las causas citadas para cruzar las 

fronteras nacionales comprenden la carga de la población sobre los recursos 

naturales limitados, la diferencia de ingresos entre las naciones pobres y ricas, 

el aumento de la urbanización, la disminución del costo del transporte y las 

comunicaciones y las crecientes interacciones entre civilizaciones, la deficiencia 

de los derechos humanos y establecimiento de redes migratorias por parte de 

migrantes anteriores.10

Además, los conflictos civiles pueden afectar el desplazamiento de 

personas de sus hogares, empujándolos a buscar protección temporal en 

los países cercanos. Durante la última década, la cifra de refugiados a nivel 

mundial aumentó alrededor de 18,5 millones en 1990-95, pero en 2005 se redujo 

aproximadamente a 13,5 millones. En el futuro, el calentamiento global puede 

aumentar las demandas migratorias. No obstante, la migración internacional 

contemporánea suele estar justificada por las crecientes discrepancias entre las 

naciones y la ausencia de empleo justo y decente, seguridad humana y libertades 

individuales en algunos países.11

Además, cada año se suman unos 40 millones de nuevos trabajadores 

a la fuerza de trabajo global. La población mundial de 6.700 millones en 2006 

ha crecido alrededor de 75 millones cada año, principalmente en países en 

desarrollo. Asimismo, se calculó el empleo mundial en 2006 alrededor de 

2.900 millones de personas y se estima 195,2 millones de desempleados, lo 

que representa alrededor del 6,3 % de la población activa mundial. La cifra de 

personas que viven con aproximadamente US $2 por día, ha seguido creciendo, 

extendiéndose así a 1.370 millones en 2007.12 Por otro lado, existe una proyección 

de 7.700 millones de personas en todo el mundo en 2019, asimismo, muestra 

10 Patrick Taran, Human Mobility, 2.

11 Ibíd, 3.

12 Ibíd.
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que la población mundial podría aumentar a aproximadamente 8.500 millones 

en 2030.13

Más recientemente, según el Informe Perspectivas Sociales y del Empleo 

en el Mundo: Tendencias 2020 (WESO),14 casi quinientos millones de personas 

trabajan menos horas remuneradas de las que les gustaría o tienen un acceso 

escaso y adecuado al trabajo remunerado. Del mismo modo, el informe WESO 

muestra que la disparidad entre la oferta y la demanda de trabajo va más allá del 

desempleo y llega a una subutilización de la mano de obra más amplia. Además, 

de la cifra global de desempleo (188 millones), 165 millones de personas no 

cuentan con suficiente mano de obra remunerada y 120 millones han renunciado 

a la búsqueda activa de empleo o si no, la falta de acceso al mercado laboral. En 

general, más de 470 millones de personas en el mundo están afectadas.

Los agricultores de los países en desarrollo son una sólida razón 

económica para migrar, hoy y en el futuro. Muchas naciones industrializadas 

recibieron una enorme migración en las décadas de 1950 y 1960, y hoy en día 

son evidentes movimientos similares en muchas de las principales naciones 

de origen, como: China, México y Turquía. En 2005, alrededor del 40 % de los 

trabajadores del mundo fueron contratados en la agricultura y en las naciones 

más pobres esta área productiva, está frecuentemente peor que en el sector 

urbano.15

Ciertamente, la población urbana del mundo se ha expandido muy 

rápidamente (de 220 millones a 2.800 millones) durante el siglo XX y para las 

próximas décadas existe la expectativa de una escala de expansión urbana, 

principalmente en los países en desarrollo. La ONU16 estimó que para 2008, más 

13 United Nations, Department of Economic and Social Affairs and Population. World Population 
Prospects 2019, Revision Highlights, 2019, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_Highlights.pdf.

14 Guy Ryder y ILO Director-General, World Employment and Social Outlook. Trends 2020 
(International Labour Organization:2020), 108. ISBN 9789220314081. https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.
pdf.

15 Patrick Taran, Human Mobility, 4

16 Organización de las Naciones Unidas.
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de la mitad de la población humana del mundo, 3.300 millones de personas, 

residirán en áreas urbanas. Esto será particularmente notable en África, así como 

en Asia, donde se prevé que la población urbana se duplique entre 2000 y 2030.17 

Esta situación es una preocupación porque la migración está creciendo 

cada vez más en esta era de globalización y esto implica un crecimiento en una 

era de flujos de capital globalizados y una mayor competencia entre bloques 

económicos. 

En esta era de competencia globalizada, la migración es vital para 

regular y reducir los costos laborales, la única variante es cuando hay libre 

comercio, ya que nivela los costos de los recursos materiales, los bienes y la 

tecnología.

Desde el punto de vista económico, los flujos migratorios abren dos 

elementos importantes al analizar su impacto en el país de origen y la nación 

receptora, que se convierten en el epicentro de las discrepancias de quienes 

estudian el fenómeno. En relación a los países de origen, lo primero que destaca 

son las ventajas que está representada por las remesas de los inmigrantes, así 

como la reducción del desempleo y la pobreza en sus países de origen; pero 

esto también conlleva a desventajas, entre las que se destacan la pérdida de 

la población joven, la mano de obra productiva y la posibilidad de retornos 

masivos.

Por otro lado, el impacto económico en los países anfitriones; también 

existen ventajas y desventajas: en cuanto al primero, se reconoce que existe 

un aporte inmediato al crecimiento económico, la absorción de mano de obra 

calificada sin costo alguno y mano de obra joven competitiva en el mercado. 

No obstante, los mayores inconvenientes están en el propio mercado laboral 

cuando se desplaza la mano de obra local, lo que aumenta el desempleo, la 

presión que puede recibir el presupuesto social del país anfitrión y los posibles 

conflictos étnicos y discriminatorios. Además, la globalización económica 

implica la movilidad y flexibilidad de todos los factores productivos, incluyendo 

17 Ibíd.
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el trabajo, lo que provoca una generalización de la migración internacional: el 

trabajo también está globalizado.

Estas son razones poderosas que permiten entender que diez naciones 

albergan un poco más del 50 % de los inmigrantes de todo el mundo y donde solo 

Estados Unidos es el anfitrión de casi el 20 % del flujo total de 46.6 millones de 

personas que han dejado sus países para instalarse en este país norteamericano 

por diferentes motivos y en distintas condiciones. Los Estados Unidos tenía 23,3 

millones en 1990 y registró 46,6 millones en 2016. Y a principios del siglo XXI 

había 173 millones de inmigrantes en el mundo, mientras que en 2016 la cifra 

ya ascendía a 244 millones, incluidos los 20 millones de refugiados.18 

Resumiendo, ¿qué es la migración y cuáles son sus causas?

Siendo más específicos, a continuación, la definición de inmigración:

La inmigración puede definirse como el movimiento de personas de 

su país o región de origen a otro país, del cual no son nativos, para vivir. 

Hay factores económicos específicos que contribuyen a dicha inmigración, 

incluyendo el deseo de obtener ingresos más altos, mejorar el nivel de vida, 

tener mejores oportunidades laborales y obtener una educación. Los factores no 

económicos también son importantes e incluyen la salida de un país de origen 

debido a persecución, limpieza étnica, genocidio, guerra, desastres naturales y 

control político (verbigracia, dictadura). A lo largo de la historia, con la mejora 

del transporte y la tecnología, la inmigración se ha vuelto cada vez más común 

en todo el mundo. Las cifras de la inmigración afectan tanto al país de origen 

como al país de acogida.19

18 Daris Cuevas, “La inmigración y la globalización”. Puntos de Vista. Listin Diario, 2017, 
accedido el 19 de febrero de 2021. https://listindiario.com/puntos-de-vista/2017/07/20/474824/
la-inmigracion-y-la-globalizacion

19 Lumen Learning, “Introduction to Immigration Economics | Boundless Economics”, accedido 
el 19 de febrero de 2021. https://courses.lumenlearning.com/boundless-economics/chapter/
introduction-to-immigration-economics/.



Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Revista Relaciones Internacionales 77

Puntos importantes respecto a las migraciones:20

1. Las personas emigran por muchas razones, algunas de las cuales 

incluyen razones económicas o políticas, reunificación familiar, 

desastres naturales o el deseo de cambiar el entorno.

2. La inmigración puede representar una expansión de la oferta de mano 

de obra en el país anfitrión.

3. Los países anfitriones se enfrentan a una variedad de desafíos debido 

a la inmigración, incluidos los aumentos repentinos de la población, 

los servicios de apoyo, el empleo y la seguridad nacional.

4. Las razones para emigrar pueden incluir que el nivel de vida no sea lo 

suficientemente alto, el valor de los ingresos sea bajo, como asevera la 

teoría neoclásica, un mercado laboral lento o la falta de oportunidades 

educativas.

5. A largo plazo, grandes cantidades de inmigración debilitarán al país 

de origen al disminuir la población, el nivel de producción y el gasto 

económico. 

Gráfica 1. Inmigrantes por razón de su inmigración en 2020.

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Statistics Noway.21

20 Ibíd.

21 Statistics Noway. Immigrants by reason for immigration. 2020. Accedido el 21 de febrero fe 2021, 
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En el gráfico 1 puede apreciarse las razones más comunes por las que las 

personas deciden salir de sus países para residir en otros, y la razón de mayor 

sopeso es el trabajo, dejando abierto a que en el país de origen probablemente 

el emigrante no tenía trabajo o si lo tenía, no reunía las condiciones necesarias 

para lograr el bienestar esperado debido al bajo ingreso, no tenía beneficios de 

seguridad, entre otros. La segunda razón es la familiar, es decir, el emigrante 

decide dejar su país para encontrarse con su familia en otro. La tercera razón 

es por refugio, la cual puede ocurrir cuando hay persecución, conflicto civil o 

desastre natural, entre otros, en el país de origen, la persona busca refugiarse en 

otro país donde puede sentirse más protegido. Por último, hay 2,174 inmigrantes 

que en el mismo año dejaron su país de origen con el objetivo de mejorar su 

educación.

IV. Globalización y migración

La migración, en un sentido de movilidad humana transnacional, es 

una característica relevante de la globalización. En tal sentido, la globalización 

se delimitó como la aceleración de la interconexión e interdependencia política, 

ambiental, económica, cultural y global desde hace décadas, con distintos autores 

que le sitúan en diferentes momentos de inicio. En general, la globalización se 

convirtió en un proceso inevitable desde la década de 1980, y en la de 1990 

penetró en el vocabulario público, al menos en los países occidentales. Si bien 

el curso de la globalización es ilimitado a la ampliación global del capitalismo 

occidental, está impulsado principalmente por el expansionismo intrínseco 

del capital hacia nuevos mercados de inversión y nuevas fuentes de mano de 

obra barata.

Las partes cada vez más aisladas del mundo se unen a la red mundial 

de interdependencia e interconexión a través de la globalización como una 

repercusión de la migración. Actualmente, todo el mundo se ve afectado por 

https://www.ssb.no/en/innvgrunn/.
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la globalización y las personas desean emprender la exploración de tierras 

extranjeras en busca de mejores oportunidades económicas, seguridad, aventura 

o conocimiento. Más individuos que nunca se están moviendo y la migración 

transnacional generalmente varía en una multitud de formas, incluidos 

inmigrantes, estudiantes internacionales, migrantes temporales, solicitantes de 

asilo, transeúntes profesionales, trabajadores temporales y turistas.22

Hasta hace poco, la migración global incluía una gran mayoría de 

colonos que se trasladaban de las zonas rurales a las urbanas. Durante más 

de dos siglos, la mano de obra rural menos calificada se trasladó a ciudades 

industriales en desarrollo. Si bien, la migración del campo a la ciudad todavía 

prevalece, particularmente si se considera las migraciones internas masivas 

dentro de las naciones más pobladas como: China e India, otros tipos de 

migración ahora se consideran millones y tienen implicaciones sociales, 

económicas y culturales globales. 

La movilidad de las personas persiste como la característica más 

limitada de la globalización. En el caso de que los bienes y el capital se muevan 

libremente a través de las fronteras –en las últimas décadas, el libre comercio se 

ha convertido en la mejor práctica económica para los gobiernos de los países, 

en contra de la migración; mientras que los flujos ilimitados de capital a través 

de los principales intercambios globales y los mercados financieros asociados 

controlan la economía global. Sin embargo, los movimientos de las personas 

son mucho más contenciosos, la migración es uno de los temas políticos más 

disputados entre los países desarrollados.

A lo largo de los siglos, las naciones desarrolladas se han beneficiado 

de la migración de varias formas. Las principales formas de sacar provecho de 

la migración para un beneficio económico unilateral comprendían la migración 

forzada de trabajo, como la trata de esclavos, que llevó a millones de africanos a 

22 Ali Farazmand, Global encyclopedia of public administration, public policy, and governance (New 
York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018). DOI:10.1007/978-3-319-31816-5_4024-1, veáse 
especialmente las páginas 1-7, “Globalization and Migration” de Val. Colic-Peisker.
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emigrar hacia Estados Unidos y miles de trabajadores contratados a Australia y 

otros países. Hoy en día, la manera de beneficiarse de la migración en los países 

desarrollados es mediante la “fuga de cerebros” y la “ganancia de cerebros”. 

Los países desarrollados atraen a los mejores investigadores, profesionales y 

empresarios jóvenes de todo el mundo a los centros de tecnología global, de 

los cuales los más famosos son: Silicon Valley de Estados Unidos y “ciudades 

globales”, dinámicas y cosmopolitas como: París, Nueva York, Melbourne, 

Londres, Singapur, Sydney, entre otros.23

Los avances tecnológicos generados por la globalización en los países 

desarrollados hicieron de los migrantes con educación terciaria el segmento más 

buscado de la fuerza laboral mundial. En las últimas décadas, el desarrollo de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones generó varias profesiones 

nuevas. La rápida urbanización y la ampliación de la educación terciaria en 

los países asiáticos, como: China e India, permitieron enormes flujos y “fuga 

de cerebros”, ya que numerosos asiáticos educados emigraron a Occidente en 

busca de oportunidades económicas y mejores empleos. Asia y el Pacífico son 

las fuentes más notables de trabajadores altamente calificados que emigran a 

Occidente.

Asimismo, las demandas de mayor eficiencia en la producción como 

respuesta a la intensa competencia global han significado que los trabajadores 

estén viviendo gradualmente en un mundo interconectado, posterior a una 

mayor movilidad laboral. Además, la búsqueda de empleo y desarrollo 

económico han sido las razones principales de la mayor parte de la movilidad 

humana en el siglo XXI, como lo explica la migración neoclásica.

La necesidad de incrementar la eficiencia en la producción como 

respuesta a la intensa competencia global ha significado que los trabajadores, 

sin importar de dónde vengan, están viviendo progresivamente en un mundo 

del trabajo interconectado, lo que resulta en una mayor movilidad laboral.24

23 Val Colic-Peisker, Globalization and Migration, 6.

24 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “Informe sobre las Migraciones en 
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Esta situación se ha debido principalmente a una creciente escasez de 

mano de obra local disponible o dispuesta a participar en empleos de baja o 

semicualificación, como en la construcción, la agricultura, el cuidado doméstico 

o la hostelería.

Como indica el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, la 

demografía se está inclinando a mostrar que se estima que la población en edad 

laboral de África se triplicará de 408 millones en 2005 a 1.12 mil millones en 

2050, mientras que un estudio sostiene que se espera que la República Popular 

China y la India contarán con el 40 % de la fuerza laboral mundial para 2030.25

Globalmente existen individuos que afrontan escenarios de 

insuficiencia, impedimentos y exclusión, que se muestran en el desempleo y 

subempleo, empleos mediocres, inestables e inseguros, ingresos bajos, ausencia 

de derechos en el trabajo, discriminación por razones de género o de otro tipo, 

escasez de representación, y poca o ninguna protección y seguridad social. 

La falta de trabajo decente es una razón muy relevante para una migración 

internacional, ya que los individuos se ven forzados a buscar mejores empleos 

y niveles de vida en otras naciones. La globalización ha permitido el aumento 

de esas discrepancias entre las naciones, coadyuvando así al incremento de las 

migraciones.

Por otro lado, Gorrido26 describe en su investigación cambios en cuanto 

a la migración, que, según él, se han podido observar en los últimos cincuenta 

años:

1. Las migraciones laborales legales a otras naciones. Estas migraciones ocurren 

entre países desarrollados con mano de obra calificada; de países en 

desarrollo a países desarrollados con mano de obra calificada y poca 

el Mundo”, La gestión de la Movilidad Laboral en una Economía Mundial en plena Evolución. Vol. 
4 (2008): 10.

25 Ibíd., 43.

26 Fernando Garrido Ferradanes, “Globalización y Migración”, en Revista de Ciencias Sociales, 
N° 6, Dpto. de Estructura Social, Universidad Complutense de Madrid, (2004): 1-29. ISSN-e 
1696-7348, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
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calificada, y entre los países en desarrollo.

2. La migración laboral indocumentada o ilegal, aunque sea difícil de contar, 

se presume absolutamente que no se ha detenido, particularmente hacia 

el Norte, ya que las políticas de cierre de fronteras dificultan mucho 

el ingreso. Las dos formas principales de migración ilegal son dos: 

residiendo más del tiempo permitido o la entrada ilegal.

3. Las migraciones de refugiados son difíciles de estimar debido a la 

discrepancia de las medidas estadísticas, pero se presumen algunas 

cifras, que rondan los 18 millones en los últimos años.

4. Migración de mujeres independientes. Antes, las mujeres no eran tenidas en 

cuenta en la historia de las migraciones. Por ejemplo, Filipinas encabeza 

el mercado mundial de trabajo doméstico y exporta decenas de miles 

de trabajadores domésticos cada año.

5. Trabajadores temporales altamente cualificados. Son labores altamente 

cualificadas como médicos, abogados, profesores, etc. que trabajan para 

empresas multinacionales para completar contratos, iniciar negocios, 

etc.

6. Trabajadores calificados a largo plazo. Hay un grupo importante de 

trabajadores que frecuentemente continúan asentados en una nueva 

nación y ganan la ciudadanía a través del país de admisión.

Conclusión
Dadas sus múltiples dimensiones y complejas relaciones con el 

desarrollo, no es sorprendente observar que la migración internacional ocupa 

ahora un lugar de creciente prioridad en el ámbito de las preocupaciones de los 

gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional en general. Muchos 

de los desasosiegos que despiertan no son esencialmente nuevos, sino que han 

tenido una difusión inédita. Todo ello adquiere mayor relevancia al considerar 

el escenario de globalización y regionalismos, que se traduce en una creciente 

división del trabajo, una multilateralización de la liberalización comercial, una 
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revalorización de la integración y un notorio boom en las comunicaciones al 

abrigo de las nuevas tecnologías, lo que genera un conjunto de transformaciones 

hasta ahora difíciles de evaluar.

El protagonismo que se está otorgando a los procesos subregionales 

de integración económica y comercial en América Latina y el Caribe en 

el preludio a la constitución de un área hemisférica de libre comercio, ha 

comenzado a extenderse a sus expresiones políticas y sociales. Muchas 

preocupaciones convergen para resaltar la importancia que podría atribuirse 

a la migración internacional. De ahí, que no sea sorprendente constatar que la 

migración internacional y las diversas formas de movilidad constituyen una 

materia pendiente en el contexto de la integración de los países, a pesar del 

reconocimiento de sus estrechas relaciones con el desarrollo y mantenimiento 

de las propensiones migratorias en diversas regiones.

Por otra parte, puede afirmarse que las migraciones enriquecen a los 

países a nivel global, ya que con el trabajo que realiza el inmigrante en el nuevo 

país de residencia, no solo beneficia a éste último con la mano de obra joven 

sino también a la nación de origen con la reducción de pobreza, el envío de 

remesas a sus familiares y si éstos invierten el dinero recibido, beneficiarían 

más aun al país de origen con el capital generado. Asimismo, estas migraciones 

pueden llegar a provocar un acercamiento entre el gobierno de la nación de 

origen y el receptor, hasta llegar a establecer diversos tratados económicos para 

beneficio mutuo.

De igual forma, las migraciones continuarán existiendo mientras la 

población mundial siga acrecentándose y los gobiernos de los países de envío no 

mejoran la oferta laboral y las condiciones de vida de su población. Asimismo, 

es preciso que los países de envío de emigrantes, los cuales, por lo general son 

países en desarrollo, presten mayor atención a su talento humano altamente 

cualificado que se está “fugando” debido a que no encuentra un trabajo decente 

acorde a su formación educativa. Estos países deben generar políticas de tal 

manera que puedan obtener mayor beneficio de este recurso humano.
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La globalización conlleva a interconexiones entre las diferentes 

sociedades a nivel mundial, y de eso deben aprovechar las naciones en 

desarrollo, para beneficio tecnológico, científico y económico, ya que las remesas 

familiares no son suficientes, debido a que, en su mayoría son destinadas al 

consumo, en lugar de la inversión. Si los gobiernos arman redes con su población 

emigrada, esto podría estimular la inversión y la transferencia tecnológica hacia 

sus países de envío, generando desarrollo económico en la nación de origen, 

lo cual conllevaría a la generación de más empleo, por ende, disminución en 

las emigraciones.
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