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GUIA 
PROCESOS MIGRATORIOS 

 
Unidad: Los procesos migratorios presentan desafíos al Estado-Nación e inciden en su transformación. 
Contenido: La migración, análisis de un fenómeno. 
Objetivo: Analizar los procesos migratorios contemporáneos mundiales, considerando sus causas, características y efectos 
en las sociedades involucradas. 
Indicaciones: Lea atentamente las actividades que se presentan a continuación y responda las preguntas propuestas. 
 
 

PROCESOS MIGRATORIOS 
 

Las migraciones humanas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de ello son las primeras migraciones 

prehistóricas durante el Paleolítico, que supusieron la salida del Homo sapiens de África hace 200.000 años y su expansión 

por todo el planeta. ¡Y, durante todo ese tiempo, hasta los inicios del Neolítico (9.000 a.C.) los humanos fuimos nómadas 

y no sedentarios! 

¿Qué es un movimiento migratorio? 

Los movimientos migratorios son aquellos desplazamientos de un país a otro de personas migrantes. Aunque muchas 

veces los términos migrante y refugiado se usan indistintamente, se trata de un estatus jurídico diferente. 

 

Migrante se refiere a personas que, sin tener un temor fundado por su vida a causa de un conflicto, persecución o violencia, 

se deciden a abandonar su país de origen. Puede tratarse de personas que emprenden movimientos migratorios en busca 

de oportunidades económicas. 

Por lo tanto, los movimientos migratorios son aquellos que se refieren a migrantes no forzosos, por lo que no incluyen a 

los refugiados y solicitantes de asilo. Los movimientos migratorios pueden ser temporales o para siempre. 

 
Por su parte el refugiado está defendido y protegido por el derecho internacional. Se consideran refugiados aquellos que 

han huido de su país de origen por un temor de persecución, conflicto o violencia. Entre ellos están los refugiados de 

guerra o conflictos armados, mujeres que huyen de la violencia sexual o de género, de la mutilación genital femenina, 

personas perseguidas por su orientación sexual o cuya vida corre peligro. 

 

No obstante, gran parte de la controversia del término se encuentra asociada a la falta de información sobre este 

fenómeno, así como a la falsa creencia de que la inmigración en un país es algo negativo, algo que desmienten grandes 

economías como la del Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España, que han crecido gracias a estos 

flujos migratorios; de igual modo, también tendemos a creer en varios mitos sencillos de desmontar, como que los 

migrantes no son personas preparadas —lo que niegan, categóricamente, movimientos de masas como la fuga de cerebros 

en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México, Venezuela o Argentina en el siglo XXI— o que se limitan a la búsqueda 

de mejores condiciones económicas: pudiendo tratarse de muchas otras causas que veremos a continuación —ecológicas, 

políticas y bélicas, por ejemplo—, así como dependientes de muchos otros factores. 

 



Si bien existen varias clasificaciones de los movimientos migratorios, son los más comunes aquellos que tienen relación 

con los propios movimientos internos de la mayoría de los países. Este tipo de migración interna es mucho menos 

controlada que la externa. 

Por el contrario, la migración internacional queda siempre sujeta a una doble legislación impuesta por el país de origen y 

el país de destino. Si el migrante cumple la ley, decimos que es un inmigrante legal, mientras que, si no lo hace, se le 

denomina ilegal: muchas personas están en desacuerdo con este calificativo, alegando que las personas no pueden ser 

ilegales, y defendiendo el uso de otros términos, como irregular o indocumentado. 

 

1. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un migrante y un refugiado? (2 puntos) 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué factores contribuyen al carácter negativo de la migración? Explicar brevemente (4 puntos) 

 

 

 

 

 
3. ¿A qué crees que se debe que la migración interna sea menos controlada que la externa? (3 puntos) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las causas de las migraciones 
 

Para explicar el fenómeno migratorio se ha establecido una clasificación según las causas, puesto que es aquella que más 

define al migrante. Estas pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destacan cuatro: 

ecológicas, económicas, políticas y bélicas. 

 
 
•Migraciones por causas ecológicas 

 

Están vinculadas a catástrofes naturales que obligan a las 

personas a abandonar su lugar de residencia. 

 
 
•Migraciones por causas económicas 

 

La principal causa de migraciones vinculadas a la falta de 

desarrollo o a las crisis económicas del país; los migrantes 

salen de la zona buscando mejores oportunidades 

económicas. 

 
 
•Migraciones por causas políticas 

 

Con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas 

personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la 

intransigencia política. 

 
 
•Migraciones a causa de la guerra 

 

El Estado Islámico y el grupo radical religioso Boko Haram 

son dos grandes exponentes de este problema en África, 

pero, a lo largo de la historia, todos los pueblos han sufrido 

migraciones debido a la guerra. 

 

4. ¿Explica cuál de estas cuatro causas crees que tendrá mayor importancia para los movimientos migratorios dentro 

de 20 años más? (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos de las migraciones 

Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en el país de destino las tasas de desempleo y reducir los 

salarios de los trabajadores nativos. Lo primero debido a que los migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por 

los puestos de trabajo con los trabajadores nativos y con ello algunos de éstos pueden ser desplazados. También se 

argumenta que los migrantes en general están más dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores, entre ellas, 

menos prestaciones laborales y menores remuneraciones, con lo que los trabajadores en el país de destino también 

pueden verse obligados a aceptar menores ingresos, lo cual ocasiona que en general los salarios se reduzcan. 

Según la información entregada en el texto y el recuadro: 

 

 

5.- ¿Por qué existen trabajos que los pobladores “nativos” no están dispuestos a realizar? (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la migración 

En general, la emigración se suele observar de los países en vías de desarrollo a países desarrollados; estos últimos 

concentran el 60% de la migración mundial. Los países desarrollados tienden a presentar tasas de natalidad y mortalidad 

relativamente bajas, con lo cual se puede presentar en ellos un envejecimiento de la población, en términos relativos más 

acelerado. Por lo tanto, es probable que algunos países desarrollados lleguen a tener problemas en un futuro para 

mantener sus sistemas de seguridad social, ya que la proporción de trabajadores activos por trabajadores retirados podría 

reducirse y en muchos casos los sistemas de pensiones y salud se cubren con los aportes de los trabajadores activos. En 

este sentido la llegada de mano de obra extranjera podría ayudar a aliviar la carga etaria de aquellos países considerados 

más viejos, contribuyendo a que la seguridad social no colapse por falta de trabajadores en edad apta para ejercer sus 



tareas satisfactoriamente. Otra ventaja para el país receptor es que los migrantes en ocasiones viajan solos y hacen poco 

uso o ninguno de servicios educativos, de salud o las pensiones, por lo que podrían ser contribuyentes netos. 

Por tanto, los migrantes elevan la productividad al incrementar uno de los factores productivos relevantes: la fuerza laboral. 

Un resultado benéfico de esto para el país receptor es que se aprovecha el capital humano de los migrantes sin que se 

haya hecho algún gasto en él, puesto que la educación y la experiencia laboral con la que llegan los migrantes fueron 

adquiridas en el lugar de origen. Los migrantes también elevan la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se 

desplacen de áreas poco productivas o improductivas a áreas con mayor productividad. Por ejemplo, los migrantes, al 

emplearse como trabajadores domésticos reducen las actividades del hogar que los trabajadores nativos realizan, 

permitiéndoles desempeñarse en otros sectores laborales. 

6.- ¿Cuál es el riesgo que corren los países más desarrollados, al no alcanzar el equilibrio entre la cantidad de trabajadores 

activos versus los pasivos o que ya están retirados? (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE FUENTES 

“El flujo migratorio ha sido rápido y masivo. En los últimos 4 años la inmigración neta fue de 760.000 personas. 
Con ello la proporción de inmigrantes sobre la población total subió de 2,8% a 6,7%, la tasa más alta de nuestra 
historia. La población inmigrante representa hoy cerca del 10% de la fuerza laboral y su incremento en el último 
cuatrienio equivale a que la participación laboral femenina hubiera crecido 10 puntos. 
En su escenario base, el Banco Central considera que el stock de inmigrantes afectará positivamente al 
crecimiento tendencial 2019-2028, incluyendo un aumento del PIB de 0,2% asociado al aumento del factor 
trabajo y una participación laboral significativamente mayor que la de los chilenos. A su vez, proyecta un 
impacto positivo de la inmigración en la inversión –de la mano de la baja en la relación capital/trabajo y el 
consiguiente aumento del retorno del capital- aportando 0,1% al crecimiento del PIB. 
El instituto emisor también estima un efecto positivo de la inmigración en la productividad, en parte por su 
mayor capital humano. En efecto, si el promedio de escolaridad de la población adulta inmigrante es de 12,9 
años, el de Chile es de 11 años. La brecha es significativamente mayor en el caso de los venezolanos (15,9 años), 
grupo que da cuenta del 43% de la inmigración del último bienio. Por supuesto, la captura de esa mayor 
productividad potencial plantea desafíos para el mercado laboral en pos de un buen calce entre estas habilidades 
y los puestos de trabajo.” 
 

 Briones,I. Inmigración y proyecciones económicas. La Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/la-
tercera-pm/noticia/inmigracion-proyecciones-economicas/702967/ 



 

7.- ¿Cuáles serían los factores que han hecho que la cantidad de migrantes aumente en Chile los últimos 10 años? (3 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Por qué la diferencia entre el promedio de escolaridad chilena (11 años) y el de los migrantes venezolanos (15,9) 

representaría una ventaja para este último grupo? (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


