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Nota del Editor: Este capítulo apareció por primera vez en el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020. Las investigaciones 
realizadas para prepararlo nos llevaron a profundizar en el tema de 
la desinformación, lo que ha dado lugar al capítulo 8 del presente 
volumen, relativo a la desinformación sobre la migración. Ello 
no obstante, los dos últimos años nos han demostrado que el 
problema no amaina. De hecho, dada la desinformación sobre la 
COVID-19, los grandes retos planteados a efectos de informar 
de manera equilibrada y fidedigna sobre las contribuciones de 
los migrantes no han hecho más que aumentar. Por ello, en este 
volumen se reproduce nuevamente ese capítulo del informe 
anterior, para que un mayor número de lectores puedan 
aprovechar su contenido.
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 12 REFLEXIONES SOBRE LAS CONTRIBUCIONES  
DE LOS MIGRANTES EN UNA ERA DE CRECIENTE 
DISRUPCIÓN Y DESINFORMACIÓN1

Introducción

Una ojeada a los anteriores Informes sobre las Migraciones en el Mundo y a otras publicaciones científicas y de 
política sobre la migración internacional revela que al menos dos observaciones no han perdido vigencia con el 
paso de los años: i) el reconocimiento de que la migración, y en particular la inmigración, ha pasado a ser una 
cuestión de política prominente a nivel nacional e internacional; y ii) la conciencia de que la polarización del discurso 
público sobre la migración ha ido en aumento, con una disminución del espacio para análisis equilibrados, rigurosos 
y basados en datos contrastados a lo largo del tiempo2. Aunque la naturaleza del discurso público ha variado con 
el tiempo, es un hecho que la “toxicidad” del debate sobre la migración se ha intensificado en los últimos años, 
y que la política del miedo y la división marca cada vez más los debates3. El creciente uso de la disrupción y la 
desinformación como arma táctica de poder tiene un impacto negativo en el discurso público, político y de los 
medios sociales, en los valores de las sociedades, y en las políticas públicas sobre asuntos tales como la migración, 
los desplazamientos y los migrantes (incluidos los refugiados)4.

Ante la frecuente distorsión negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se puede perder 
de vista que en los tiempos modernos los esfuerzos humanos por aumentar la paz y la prosperidad que ha 
requerido la migración han sido en general un éxito y, en algunos ámbitos clave, incluso un gran éxito (como en 
el caso de la erradicación o el control de ciertas enfermedades mortales y de la espectacular disminución de la 
mortalidad infantil tras la labor realizada por las naciones en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio 2000-2015)5. Los migrantes son una fuente de dinamismo en todo el mundo, y están sobrerrepresentados 
en la innovación y las patentes, los premios de las artes y las ciencias, las empresas emergentes y las boyantes. Estas 
contribuciones históricas y contemporáneas, que no por haberse “normalizado” con el tiempo son menos evidentes 
(y en algunos casos incluso llamativas), se están pasando por alto o ignorando cada vez más en los debates de los 
últimos tiempos sobre la migración internacional.

También es fácil perder de vista que la migración internacional sigue siendo un fenómeno relativamente inusual, ya 
que apenas un 3,5% de la población mundial son migrantes internacionales (véanse más detalles en el capítulo 2 del 
presente informe). Aunque esta proporción es baja, el número total de migrantes internacionales ha aumentado en 
los últimos decenios, llegando a 272 millones, una cifra cercana a la población nacional de Indonesia (269 millones)6. 
Actualmente sabemos que es la movilidad, en contraposición a la migración, la que se está volviendo mucho más 

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigación sobre Políticas de Migración de la OIM; Adrian Kitimbo, Oficial de Investigaciones 
de la División de Investigación sobre Políticas de Migración de la OIM; y Binod Khadria, Profesor de la Universidad Jawaharlal Nehru.

2 CMMI, 2005; Martin, Larkin y Nathanson, 2000; McAuliffe y Ruhs, 2017.
3 Fisher, 2017; Kaufmann, 2017; Zappettini y Krzyzanowski, 2019.
4 Morgan, 2018.
5 Mathers y otros, 2018.
6 DAES de las Naciones Unidas, 2019.
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frecuente, lo que ha inducido a algunos a afirmar que es hora de reconsiderar cómo conceptualizamos y tratamos 
estos temas7.

En este contexto, es importante hacer un repaso de los numerosos tipos de contribución que han hecho los 
migrantes a nivel transnacional, nacional y local, para presentar un examen equilibrado de la migración. Con ello 
no pretendemos dar a entender que la migración y el desplazamiento internacionales no plantean retos para las 
comunidades de los países de origen, de tránsito y de destino (y para los propios migrantes): de hecho, muchos 
otros capítulos de este informe se centran en esos retos. Sin embargo, en este capítulo queremos dejar constancia 
de la tendencia actual a pasar por alto, minimizar o dar por sentados los muchos modos en que los migrantes 
contribuyen a las sociedades, y llevar esas contribuciones de los migrantes al primer plano.

En la sección siguiente se definen algunos conceptos importantes relacionados con las contribuciones y se establece 
el marco analítico de este capítulo en el contexto de un nutrido corpus de trabajos académicos y de política 
sobre el tema. A continuación se describen y analizan las contribuciones de los migrantes en todo el mundo, con 
referencia a los aspectos socioculturales, cívico-políticos y económicos. El capítulo prosigue con un examen de los 
nuevos factores que están impidiendo el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes en todas partes, y 
termina formulando las conclusiones de todo ello y lo que implican para las deliberaciones de política y las nuevas 
investigaciones.

¿Qué son las “contribuciones”?

Contribuir significa aportar algo —dinero, tiempo, ideas, trabajo, bienes materiales— para conseguir un resultado 
junto con otras personas8. Al margen de las relaciones personales, como las familiares y las de amistad, y en el 
contexto de la sociología y de la teoría del cambio social, las “contribuciones” son parte de las interacciones y 
los compromisos más amplios con los individuos, grupos e instituciones de la sociedad. En otras palabras, las 
contribuciones son un componente de los entornos estructurales y los procesos sociales más generales que 
sustentan y dan forma a las sociedades. En general, pueden clasificarse en tres categorías: las socioculturales, las 
cívico-políticas y las económicas (véanse las definiciones en el recuadro siguiente).

Sociocultural significa referente a los distintos grupos de personas de la sociedad y a sus hábitos, tradiciones 
y creencias. 

Cívico-político significa referente a la participación en los deberes cívicos en el contexto de la autoridad 
aceptada del Estado. 

Económico significa referente al comercio, la industria o el dinero.

Fuentes: Cambridge Dictionary, 2019; Almond y Verba, 1963.

Con la mayor prominencia adquirida por la migración en las esferas de la política pública y la investigación, ha surgido 
y aumentado el interés por estudiar a los migrantes per se, como claras subpoblaciones dentro de las poblaciones 
nacionales más grandes, en relación con los entornos estructurales con que se encuentran, especialmente en los 

7 Deutschmann y Recchi, 2019; Skeldon, 2018. Véase también el examen de la movilidad en el capítulo 1.
8 Cambridge Dictionary, 2019.
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países de destino9. El modo en que las personas entran, permanecen y se asientan en un nuevo país ocupa ahora 
el tiempo de un creciente número de investigadores, responsables de la formulación de políticas y periodistas de 
los medios de comunicación10: los primeros tratan de entender los factores demográficos, geográficos, económicos, 
jurídicos/políticos y de otra índole11; los segundos buscan la mejor forma de alcanzar los objetivos de política 
(comoquiera que se hayan definido); y los terceros siguen de cerca y comentan la labor de los primeros dos. Las 
investigaciones siguen explorando las dinámicas relaciones de los migrantes (incluidos los migrantes en potencia) con 
los procesos de migración y los factores conexos. Por ejemplo, sabemos, por los datos y análisis existentes, que las 
contribuciones que los migrantes logran hacer en sus entornos de destino y de origen dependen en parte de los 
marcos jurídicos y de política existentes, como los que influyen en la posibilidad de los migrantes tanto regulares 
como irregulares de permanecer en un lugar, participar en actividades cívicas, trabajar legalmente y enviar remesas, y 
regresar a sus lugares de origen (véase el capítulo 6 del presente informe)12. Las contribuciones se relacionan asimismo 
con las características demográficas y socioeconómicas: quienes eligen migrar suelen tener competencias, niveles de 
instrucción y oportunidades mayores, lo que finalmente se traduce también en una probabilidad más alta de que hagan 
contribuciones de diferentes clases en sus países de origen y de destino13.

En consonancia con la investigación sobre la migración, generalmente (véase el capítulo 4 del presente informe), 
es un hecho que buena parte de los análisis sobre los migrantes se han efectuado desde la perspectiva del país 
de destino14, y hay quienes sostienen que el país de inmigración más importante del mundo —los Estados Unidos 
de América— ha tenido una influencia desproporcionada en el estudio de los migrantes a nivel mundial15. Con 
esto en mente, en el presente capítulo se intenta reflejar las experiencias más amplias de las contribuciones de 
los migrantes internacionales incorporando investigaciones y análisis recientes que se centran en el destino y en el 
origen16. Está claro que al enfocar y presentar el capítulo de este modo no pretendemos resumir todo lo que se 
ha publicado sobre el tema, ni sugerir que las conclusiones que se destacan son representativas. Lo que sí hemos 
hecho, sin embargo, es reconocer la importancia de incluir investigaciones y análisis que capten una razonable 
diversidad geográfica y temática, para que este informe sobre la migración sea realmente un Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo.

Es importante señalar que en este capítulo no se evalúan los efectos globales de la migración en esos entornos. 
Numerosos estudios bien documentados sobre las repercusiones de la migración (véanse algunos ejemplos en 
el recuadro siguiente)17 ofrecen importantes ideas y análisis al respecto. Esos trabajos se centran principalmente 
en los efectos económicos y no en los socioculturales o en los cívico-políticos, entre otras cosas porque las 
variables económicas están más normalizadas, lo que permite el análisis comparativo. En el recuadro que sigue 
se mencionan ejemplos de publicaciones recientes sobre los efectos económicos de la migración, con algunas 
estimaciones empíricas.

9 Dennison y Drazanova, 2018.
10 En el capítulo 4 se cuantifica el aumento de las investigaciones publicadas; el capítulo 11 trata sobre la gobernanza mundial de la 

migración.
11 Véanse, por ejemplo, las publicaciones sobre la causación acumulativa (Massey, 1990), la economía neoclásica (Todaro, 1989), la teoría 

de los sistemas mundiales (Wallerstein, 1974; Portes y Walton, 1981), la nueva economía de la migración laboral (Stark y Bloom, 1985) 
y la teoría de las redes sociales (Boyd, 1989).

12 Baldwin-Edwards, 2008; Kanko y Teller, 2014; Shah, 2009.
13 Goldin, 2018; Hunt, 2010.
14 Carling, 2015; Castles, 2010; McAuliffe y Laczko, 2016; Morawska, 2008.
15 FitzGerald, 2014.
16 Aunque este capítulo se centra en la migración internacional, consideramos que puede ser pertinente también para la migración 

interna en algunos países. En Weiner (1978) figuran ejemplos de la disrupción y desinformación causantes de los conflictos y la 
discriminación que afectan a las personas que migran entre los estados de la India.

17 Véase también el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2005 (OIM, 2005).
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Evaluación de los efectos económicos de la migración

La estimación del impacto económico global de la migración es un tema de intenso debate en los círculos 
políticos y normativos. Entre las publicaciones recientes al respecto cabe mencionar las siguientes:

• Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, de Goldin, Cameron y 
Balarajan, que revela un amplio consenso entre los economistas sobre el hecho de que, para los países 
de destino, la inmigración es globalmente un catalizador del crecimiento económico y reporta beneficios 
económicos netos. Sin embargo, los autores reconocen también que aún no hay acuerdo sobre cómo 
cuantificar esos efectosa.

• El informe del McKinsey Global Institute titulado People on the Move: Global Migration’s Impact and 
Opportunity, que se hace eco de esas conclusiones y muestra que en 2015 los migrantes aportaron más del 
9%, equivalente a 6,7 billones de dólares de los Estados Unidos, del producto interno bruto (PIB) mundialb.

• International Migration: Recent Trends, Economic Impacts, and Policy Implications, del Fondo Monetario 
Internacional, en que se concluye que los efectos económicos de la migración varían según los países y que, 
aunque la migración plantea retos, también aporta beneficios a los países de origen y de destinoc.

• Migration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts and Political Choices, de Goldin y otros, en que 
se afirma que la inmigración repercute positivamente en el crecimiento económico de distintas formas: 
muchos migrantes son más jóvenes que la población local, lo que tiene un importante impacto positivo 
tanto en el PIB per cápita como en el PIB total (global); la migración eleva la producción por trabajador al 
aumentar el capital humano; y la migración fortalece la productividad total de los factores y la innovación. En 
este informe se llega a la conclusión de que, si en el Reino Unido y Alemania hubiese cesado la inmigración 
en 1990, el PIB real de estos dos países en 2014 habría sido inferior en 175.000 millones y 155.000 millones 
de libras esterlinas, respectivamented.

• Las repercusiones en los mercados laborales, incluidos los salarios, presentan grandes variaciones, pero 
en muchos casos son insignificantes y dependen considerablemente del grado en que las competencias de los 
migrantes complementan las de los trabajadores localese; estas repercusiones pueden ser reversibles a más 
largo plazo, a medida que las economías se ajustan a la inmigración, como sostiene Ruhs en The Price of Rights: 
Regulating International Labor Migrationf.

• The Economic and Fiscal Effects of Granting Refugees Formal Labor Market Access, de Clemens, Huang y 
Graham, según los cuales la mayor parte de las pruebas indican que, en promedio, el efecto de la afluencia 
de refugiados en los mercados laborales de los países tanto desarrollados como en desarrollo es pequeño 
o nulog.

a Goldin, Cameron y Balarajan, 2011. 
b McKinsey Global Institute, 2016.
c FMI, 2015.
d Goldin y otros, 2018. 
e Ibid.
f Ruhs, 2013.
g Clemens, Huang y Graham, 2018.
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