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Las transformaciones migratorias 

Uno de los fenómenos más interesantes vinculados con la globalización de la 
economía-mundo tiene que ver, sin lugar a dudas, con los grandes movimientos de 
personas, con las grandes migraciones acontecidas desde e! final de la Guerra Fría en 
1989. Por esto, la convivencia en un mismo territorio o ciudad de personas 
procedentes de distintos territorios de! mundo es un hecho ya común. 

Las migraciones rururbanas, de! campo a la ciudad, se están produciendo en 
todo e! mundo a un ritmo extraordinario. En 1950 menos del 30% de los habitantes 
de! mundo vivían en ciudades. En e! año 2003, 3.000 millones de personas vivían en 
zonas urbanas, es decir, un 47% de la población mundial. Se prevé que, hacia 2030, 
vivirán en zonas urbanas 4.900 millones de personas, es decir, e! 60% de la población 
mundial. Pero la migración laboral internacional es un fenómeno de aún mayor 
visibilidad e importancia en las relaciones internacionales y en los conceptos de 
identidad nacional. A escala mundial, entre 1965 y 2000 el número de emigrantes 
internacionales aumentó desde 75 millones hasta 130 millones, y el aumento mantuvo 
el mismo ritmo que e! crecimiento de la población. Como resultado, la proporción de 
emigrantes se ha mantenido en todo el mundo en alrededor de! 2% del total de la 
población. En el año 2000, los emigrantes internacionales representaban e! 5,2% de la 
población de los países desarrollados y e! 1,9% de la de los países en desarrollo. Esas 
estimaciones mundiales ocultan importantes dificultades en cuanto a la medición de la 
migración. La razón principal que provoca las migraciones internacionales tiene 
motivaciones económicas principalmente, cuando se busca una vida personal y 
familiar mejor. Los conflictos políticos y las guerras también generan graves 
desplazamientos, al igual que la degradación del medioambiente que trae pérdidas 
masivas de tierras en países en los que el sector primario es la fuente básica de riqueza. 

Los efectos económicos son ambivalentes, pero con elementos positivos 
tanto para el país emisor como para el de destino. En muchos países de destino, se 
construyen y mantienen industrias e infraestructuras que no podrían realizarse sin la 
colaboración de la mano de obra extranjera. En el sentido contrario, las remesas de los 
emigrantes, las transferencias de dinero a las familias que permanecen en las regiones 
de origen, son frecuentemente una estimable forma de equilibrar las balanzas de pagos 
en los países menos desarrollados. A pesar de ello, hay que considerar la emigración 
internacional como un problema grave. En los países receptores suele originar 
importantes conflictos sociales y resurgimiento de ideologías racistas y fascistas. Para 
los países emisores implica frecuentemente la pérdida de mano de obra cualificada. 
Pero el mayor coste lo sufren los propios desplazados ya que supone habitualmente 
un desgarro familiar y cultural muy doloroso. Aún más traumática es la emigración 
ilegal en la que el individuo se ve despojado de los derechos más elementales, 
sometido a la explotación de mafias y delincuentes sin escrúpulos. La tragedia alcanza 
su clímax en el caso de los que arriesgan y pierden su vida al cruzar las fronteras. Cada 
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