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En una época de frecuentes distorsiones negativas en 
los debates sobre la migración y los migrantes, es 
importante reflexionar acerca de las contribuciones de 
los migrantes tanto a sus comunidades de origen como 
a las de destino. El capítulo 5 comienza con una 
descripción de los conceptos importantes relacionados 
con esas contribuciones, y establece un marco analítico 
en el contexto de un nutrido corpus de trabajos 
académicos y de política sobre el tema. Seguidamente, 

 

 

 
el capítulo describe y analiza las contribuciones hechas por los migrantes en todo el mundo con referencia 
a tres aspectos: el sociocultural, el cívico-político y el económico. También examina los nuevos obstáculos 
que impiden el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes en el mundo, antes de formular las 
consecuencias para las deliberaciones de política y las nuevas investigaciones.   

En un mundo ideal, no habría sido necesario este capítulo. El tema mismo habría sido tan evidente y poco 
controvertido que habría parecido intrascendente. Sin embargo, hoy es más importante que nunca antes 
en toda la historia moderna de la posguerra que reflexionemos sobre las contribuciones que hacen los 
migrantes a los países y comunidades de todo el mundo. El motivo de ello es, en palabras simples, que cada 
vez es más difícil escuchar puntos de vista equilibrados en los debates públicos sobre cuestiones de política 
importantes, como la migración internacional. Por consiguiente, este capítulo no se ocupa de los análisis 
cuantitativos de la relación costo-beneficio de la migración, sino del aspecto fundamental, pero a menudo 
ignorado, del papel que desempeñan los migrantes como contribuyentes a las comunidades de los países 
de destino y a las de sus lugares de origen. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Hoy, en el siglo XXI, los migrantes pueden ser más capaces de hacer contribuciones en estos ámbitos de lo 
que eran en el siglo pasado (o antes), debido principalmente a las fenomenales mejoras del nivel de 
desarrollo que han tenido lugar en la mayoría de los países, y al sólido reconocimiento de la necesidad de 
velar por que el desarrollo y la estabilidad mundiales se basen en el respeto de los derechos humanos. 

Pero este capítulo deja asimismo en claro que las contribuciones de los migrantes a las sociedades, los 
sistemas de gobierno y las economías de todo el mundo no solo han sido, en gran medida, pasadas por alto, 
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minimizadas y dadas por descontado, sino también obstaculizadas, mediante la propagación de relatos 
disruptivos y de desinformación sobre los migrantes. Las investigaciones y los análisis recientes indican que 
algunas formas de tecnología están repercutiendo en nuestras interacciones políticas, sociales y mediáticas, 
y que está aumentando la urgencia de establecer una gobernanza que regule las formas más nuevas de 
tecnología y el modo en que están modelando los procesos democráticos. Sigue, pues, en pie la cuestión de 
cuál sería una estrategia equilibrada para lograr en grado óptimo, si no máximo, la visibilidad, el 
reconocimiento y la aceptación de las contribuciones en las agendas políticas mundiales y nacionales. Las 
implicaciones para las políticas, la práctica y la investigación son las siguientes: 

• Para sostener un debate público equilibrado se requiere un mayor escrutinio de los contenidos “falsos” 
en los medios sociales, lo que puede lograrse, entre otras cosas, promoviendo una mejor comprensión 
de las responsabilidades que acompañan necesariamente a la libertad de expresión. Este es en la 
actualidad un tema “candente” en muchas partes del mundo, en que se están estudiando o ya se han 
establecido sistemas reguladores más estrictos. 

• Se necesitan claramente más investigaciones y análisis centrados en los migrantes, así como estudios 
sobre la influencia de los activistas de los medios sociales en el fomento de un discurso político 
desequilibrado (y, de ese modo, también de decisiones políticas no equilibradas). Lo ideal sería que 
estas investigaciones examinaran los efectos de una amplia gama de mensajes tergiversados, habida 
cuenta de que los estudios descritos en este capítulo indican que los grupos de intereses negativos y 
contrarios a los migrantes parecen estar utilizando cada vez más y con gran eficacia las plataformas de 
los medios sociales, a veces con un total desprecio de la exactitud o veracidad de la información que 
presentan.  

• Hay sólidas pruebas de que, a lo largo de la historia y en la era contemporánea, los migrantes han hecho 
contribuciones sustanciales en muy distintos entornos y de diferentes maneras importantes. Sin 
embargo, también está claro que hay límites estructurales que restringen las contribuciones de los 
migrantes de modos que son contraproducentes para las comunidades, los países y los propios 
migrantes. Los ejemplos más obvios se relacionan con los migrantes irregulares o indocumentados, que 
en muchos casos realizan trabajos mal pagados y poco valorados, pero que son absolutamente 
necesarios. Las reformas estructurales, combinadas con iniciativas referentes a la política migratoria 
(como la regularización y el aumento de las vías regulares) ofrecen la posibilidad de optimizar las 
contribuciones de los migrantes y apoyar a los sectores y a las comunidades.  

• Es posible aprovechar las innovaciones de las nuevas tecnologías —como las aplicaciones de dinero 
móvil— para facilitar las contribuciones de los migrantes en los lugares de origen y de destino. La 
tecnología puede apoyar a los migrantes en todo el ciclo de la migración, respaldando también la 
migración segura, regular y ordenada. Un mayor apoyo a las empresas emergentes de tecnología para 
los migrantes, teniendo en cuenta el trabajo que ya se está realizando en este ámbito, es un enfoque 
práctico posible a este respecto.  

• Es muy necesario mejorar el reconocimiento del enorme valor de las contribuciones socioculturales y 
cívico-políticas de los migrantes en las sociedades y en todo el mundo, en los ámbitos de la política, los 
medios de comunicación y la investigación, entre otros. Aunque esto puede ser difícil, la tendencia a 
concentrarse en las cuestiones económicas sin reconocer plenamente la importancia de otros aspectos 
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lleva a una visión transaccional de las sociedades y de los Estados nación. Por ejemplo, la ampliación de 
las investigaciones sobre la influencia que pueden tener los migrantes como líderes positivos (como en 
el caso del “efecto del futbolista Salah”), y sobre la relación entre la transferencia de conocimientos 
culinarios y la salud y el bienestar, permitiría a los responsables de la formulación de políticas y al público 
en general apreciar mejor las importantes aportaciones que ya han hecho los migrantes a la vida 
moderna en todo el mundo y las nuevas contribuciones que podrán hacer. 

 El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 
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