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CHAPTER 5 – 

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 frecuente, lo que ha inducido a algunos a afirmar que es 
hora de reconsiderar cómo conceptualizamos y tratamos estos temas7.

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.
7	 Deutschmann	y	Recchi,	2019;	Skeldon,	2018.	Véase	también	el	examen	de	la	movilidad	en	el	capítulo	1.
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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, 

8	 Cambridge	Dictionary,	2019.
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especialmente en los 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 

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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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.

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.
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• 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.

En las secciones siguientes de este capítulo se examinan primero las contribuciones socioculturales y luego las 
contribuciones cívico-políticas y económicas. A continuación se analizan las indicaciones recientes del modo 
en que están cambiando los debates públicos sobre la migración, entre otras cosas por el uso (o abuso) de las 
plataformas de los medios sociales para sembrar una desinformación y disrupción de alcance transnacional. 
En la sección final se resumen las conclusiones de todo ello y lo que implica para las políticas, la práctica y 
la investigación.

Contribuciones socioculturales de los migrantes

Las contribuciones socioculturales de los migrantes forman parte de la vida cotidiana de muchos de nosotros, 
aunque no nos demos cuenta de ello. Actividades tan simples como la compra de provisiones en el mercado 
local, la salida a comer a un restaurante o el pedido de comida para llevar, la visita a un lugar de culto, 
la asistencia a un espectáculo musical o el hecho de mirar un partido de algún deporte pueden haber sido 
moldeadas o enriquecidas (e incluso hechas posibles, en algunos casos) por migrantes que trajeron consigo 
sus costumbres y tradiciones.

Tal vez una de las contribuciones más importantes y claramente visibles de los migrantes a las dimensiones 
socioculturales de las sociedades de todo el mundo sea la difusión de las tradiciones alimentarias y culinarias, que 
ha generado el enorme aumento de la diversidad alimentaria de los tiempos modernos. El marcado componente 
social de una comida compartida es un rasgo típicamente humano de gran importancia cultural, que crea la 
oportunidad de establecer y mantener vínculos sociales en privado y en público18. La poderosa experiencia de 
compartir y valorar aspectos culturales tan íntimos e históricos como la preparación de una comida permite 
entender las contribuciones de los migrantes como algo más profundo que la llamada “sushiología” superficial 
de la migración19. Las comidas pueden ser un aspecto fundamental de las experiencias de integración, que a 
menudo se describen como procesos bidireccionales:

18	 Pilcher,	2017.
19	 Skerry,	2002.
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Los inmigrantes traen consigo sus prácticas y hábitos culinarios, y a la vez adquieren nuevas 
costumbres alimentarias que adaptan de forma natural a su nueva vida y, en ocasiones, 
importan a sus países de origen. Así pues, la mezcla se produce en ambas direcciones, y 
es reflejo de la necesidad del ser humano de compartir y dialogar, expresada a través de 
los alimentos20.

Los alimentos catalizan también la fusión cultural y las nuevas experiencias, como se puede observar en 
muchas de las llamadas “ciudades globales” del mundo21. Investigaciones recientes demuestran que, a nivel 
mundial, estamos ahora más conectados que nunca en el ámbito culinario. Un estudio del origen de los 
cultivos ha indicado que las principales regiones de origen de la diversidad que contribuye a los sistemas 
alimentarios modernos de los países se encuentran, en la mayoría de los casos, en otras partes del planeta22. 
La inmigración, la movilidad y los vínculos comerciales han contribuido a facilitar el desarrollo de los sistemas 
alimentarios modernos. Cocinas tales como las del “curry indio” o el “pollo tikka masala” (que han sido 
elevadas a la categoría de platos nacionales en Gran Bretaña) son un aspecto ampliamente reconocido de la 
contribución de la diáspora de la India, el Pakistán y Bangladesh a reunir a personas diversas tanto “en torno 
a la mesa” como “en la cocina”23.

La cultura alimentaria puede ser enriquecida también por los migrantes que regresan a sus lugares de origen. 
Por ejemplo, en Belice, la diversidad y las pautas de emigración han permitido el desarrollo de una rica 
cultura alimentaria basada en diversos tipos de cocina e ingredientes que los trabajadores migrantes han 
traído consigo al regresar24. Muchos países del mundo pueden afirmar que su cocina se ha enriquecido con la 
migración internacional y la transferencia de las prácticas culturales conexas, especialmente los situados a 
lo largo de las rutas comerciales marítimas y terrestres o de los corredores de migración de larga data, como 
Malta y Singapur. Estudios recientes han indicado una estrecha relación entre la diversidad de las cocinas 
modernas y la migración25.

En los últimos años, los campos de deporte profesional y de representación a nivel internacional han cobrado 
importancia en las campañas contra el racismo y la xenofobia. El carácter sumamente competitivo y elitista 
de este sector, así como su gran visibilidad, han conferido a muchos migrantes un papel protagónico, por 
razones predominantemente positivas26. En muchos sentidos, los deportes de élite permiten a los migrantes 
“trascender” la discriminación y otros fenómenos negativos mediante el extraordinario talento que demuestran 
y la admiración que suscitan. Programas tales como la Red Europea de Inclusión en el Deporte, el proyecto 
“Inclusión Social, Voluntariado y Clubes Deportivos en Europa” y “Welcome Football” (de Australia) han 
procurado reconocer y utilizar a los migrantes que son estrellas deportivas como modelos de rol positivos, 
entre otras cosas para alentar la integración a través de las actividades deportivas27. Y sin embargo, los 
estudios han revelado problemas de desigualdad en la esfera internacional de los deportes de élite, que se 
traducen en que migrantes de países de considerable e inveterado talento a nivel representativo no siempre 

20	 Oussedik,	2012:55.
21	 Kershen,	2002.
22	 Khoury	y	otros,	2016.
23	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
24	 Wilk,	1999.
25	 Sajadmanesh	y	otros,	2017.
26	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
27	 Atkinson,	2015;	CMY,	s.f.;	SPIN,	s.f.
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pueden apoyar un pujante sistema deportivo en sus lugares de origen. Expresado con un ejemplo, “en la Copa 
Mundial de Fútbol de 2002, 21 de los 23 jugadores del equipo del Senegal … jugaron en la liga francesa … lo 
que significa que el verdadero fútbol senegalés no se practica en el Senegal, sino en los clubes de Europa”28.  

A nivel local, en Australia los migrantes sudaneses han establecido equipos de baloncesto en los clubes 
deportivos de sus localidades para alentar a los adolescentes de la comunidad —afroaustralianos y otros— a 
dejar atrás la cultura de la calle29. Australia es un país amante del deporte, y el discurso sobre los deportes y 
la migración ha sido razonablemente poderoso, con políticas y programas que incluyen actividades deportivas 
como medio de integración. Sin embargo, investigaciones recientes han indicado que las contribuciones 
culturales de los migrantes pueden ser tanto una ventaja para la participación en los deportes como una 
fuente de exclusión de estos30. Esto depende, en parte, del carácter mayoritario o minoritario de la actividad 
deportiva, y de la medida en que el capital cultural específico de los migrantes es capaz integrarse con 
flexibilidad en los sistemas deportivos31. Aun así, no cabe duda de que, en general, los migrantes han hecho 
importantes contribuciones positivas a los deportes a nivel local, nacional y mundial. A este respecto, véase, 
por ejemplo, el siguiente recuadro sobre el “efecto Salah”. 

El efecto Salah 

Además	de	su	penalti	del	 segundo	minuto	del	partido	del	 Liverpool	 contra	el	Tottenham	Hotspur	
jugado	en	Madrid	el	1º	de	junio,	el	delantero	egipcio	Mo	Salah	puede	también	haber	marcado	un	gol	
contra	el	prejuicio,	según	un	nuevo	estudio.

En	la	cancha,	Salah	suele	celebrar	sus	goles	poniéndose	de	rodillas	y	tocando	el	césped	con	la	frente,	en	
la	postura	de	postración	del	sujood	(una	de	las	posturas	de	oración	islámicas),	mientras	los	seguidores	
del	Liverpool	corean:	“If	he	scores	another	few,	then	I’ll	be	Muslim,	too”	(si	marca	algunos	goles	más	
yo	me	hago	musulmán).	Pero	el	efecto	Salah	está	teniendo	un	impacto	también	fuera	de	los	muros	del	
estadio,	según	los	investigadores	de	la	Universidad	de	Stanford,	que	han	detectado	una	disminución	
de	los	delitos	motivados	por	el	odio	en	los	alrededores	de	Liverpool	desde	que	Salah	firmó	el	contrato	
con	 el	 club	 en	 junio	 de	 2017.	 La	 islamofobia	—o	 el	 racismo	 contra	 los	musulmanes—	ha	 venido	
aumentando	en	el	Reino	Unido	desde	los	atentados	del	11	de	septiembre	de	2001	en	Nueva	York,	
según	afirma	el	centro	de	estudios	Runnymede	Trust.	En	general	se	alcanzan	puntos	máximos	en	la	
delincuencia	 islamófoba	 entre	 24	 y	 72	 horas	 después	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 por	
fundamentalistas	islámicos,	como	el	atentado	de	Westminster,	en	Londres,	en	marzo	de	2017.

Un	examen	de	los	datos	de	jefaturas	de	policía	de	toda	Inglaterra,	incluido	Merseyside,	el	condado	
del	Reino	Unido	en	que	se	encuentra	Liverpool,	reveló	que	el	número	de	delitos	por	motivos	de	odio	
era	“considerablemente	más	bajo”	—un	18,9%	menos	desde	la	llegada	de	Salah	al	club—	de	lo	que	
habría	cabido	esperar	de	otra	forma.

28	 Simiyu	Njororai,	2010:449.	Lo	mismo	ocurrió	en	 la	Copa	Mundial	de	2018,	en	que	casi	todos	 los	miembros	del	equipo	campeón	
francés	eran	jugadores	de	origen	africano	(McPartland,	2018).

29	 Hinds,	2018.
30	 Smith,	Spaaij	y	McDonald,	2018.
31 Ibid.
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“La	 disminución	 observada	 es	mayor	 en	Merseyside	 que	 en	 todos	 los	 condados	 utilizados	 como	
control,	 lo	 que	 indica	 que	 el	 resultado	 no	 es	 simplemente	 aleatorio”,	 señalan	 los	 investigadores.	
Además,	la	tendencia	no	coincide	con	una	disminución	general	de	la	delincuencia:	“la	disminución	
relativa	de	los	delitos	motivados	por	el	odio	es	mayor	que	la	observada	en	todas	las	demás	categorías	
de	delitos”.	No	solo	eso,	sino	que,	después	estudiar	15	millones	de	tuits	de	hinchas	del	fútbol	británico,	
los	 investigadores	 comprobaron	 que	 los	 tuits	 islamófobos	 de	 los	 seguidores	 del	 Liverpool	 habían	
disminuido	a	la	mitad.

En	el	estudio	de	Stanford,	una	encuesta	entre	más	de	8.000	seguidores	del	Liverpool	indicó	que	el	
motivo	de	la	reducción	de	los	prejuicios	contra	los	musulmanes	en	Merseyside	era	que	Salah	estaba	
familiarizando	a	sus	hinchas	con	el	islam,	mediante	la	práctica	de	su	religión,	a	la	vez	que	su	imagen	de	
padre	y	amigo	jovial	y	de	fantástico	futbolista	rompía	los	estereotipos	de	los	“peligrosos	musulmanes”.	
A	través	de	la	ya	famosa	celebración	de	sus	goles,	de	sus	comentarios	en	los	medios	sociales	y	de	sus	
entrevistas	al	borde	de	la	cancha,	así	como	de	la	imagen	de	su	esposa	Magi	animándolo	con	el	velo	
puesto,	los	hinchas	de	Salah	han	sido	invitados	a	ser	parte	de	su	vida	pública	y	privada.	“Estos	resultados	
indican	que	la	exposición	positiva	a	celebridades	pertenecientes	a	grupos	marginales	puede	revelar	
nueva	información	que	humaniza	al	grupo	en	general,	reduciendo	las	actitudes	y	comportamientos	
discriminatorios”,	concluyen	 los	 investigadores,	 que	esperan	que	el	 efecto	Salah	abra	 “nuevas	 vías	
para	aumentar	la	cohesión	social	en	el	mundo	entero”.

Salah	ha	sido	incluido	por	la	revista	TIME	entre	las	100	personas	más	influyentes	de	2019,	y	descrito	
por	el	presentador	de	HBO	John	Oliver	como	“un	hombre	humilde,	amable	y	divertido,	que	no	se	
toma	esto	demasiado	en	serio”.	Tal	vez	 la	última	palabra	debería	 tenerla	su	agente	del	Liverpool,	
Jurgen	Klopp,	que	encomió	el	reconocimiento	del	atleta	por	la	revista	TIME	observando:	“Mo	es	una	
persona	muy	lista	e	influyente.	En	el	mundo	actual,	es	muy	importante	que	haya	personas	como	él.”

Extracto	de	Whiting,	2019.

Así como el talento deportivo extraordinario ha permitido a algunos trascender el racismo, los migrantes con 
habilidades artísticas excepcionales también han podido alcanzar la popularidad y el éxito y, de ese modo, 
ofrecer modelos de rol diferentes a los miembros de sus comunidades. Esto no significa que se supere la 
discriminación, sino que, con el tiempo, la admiración y el respeto pueden ir moldeando las normas sociales de 
forma positiva y constructiva (como se describió en el recuadro anterior). En la cultura popular, la diferencia es 
un punto a favor, que confiere una ventaja en los mercados de talento sumamente competitivos y controlados 
por el consumidor, lo que hace que los migrantes de diferentes orígenes estén fácilmente sobrerrepresentados 
en los sectores del espectáculo32. En la creación de música pop, los migrantes pueden aportar nuevas ideas:

En la producción artística, la innovación es muy apreciada. Ello puede dar a los migrantes y 
a sus hijos ambivalentes, nacidos en el país aunque no del todo nativos, algunas ventajas 
intrínsecas... Con los diferentes enfoques, gustos y repertorios de sus culturas de origen, 
los migrantes pueden tener algo nuevo que aportar a la mezcla creativa33.

32	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
33	 Kasinitz	y	Martiniello,	2019:858.
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Las tradiciones culturales pueden ser también experiencias compartidas y constituir la base de la resiliencia y 
fortaleza en los ambientes extranjeros (y a veces hostiles). Una línea de análisis reciente se ha centrado en la 
“superdiversidad” y en los beneficios y retos que pueden experimentar las comunidades que han adquirido una 
gran diversidad debido a la migración internacional, en relación con la fusión cultural y la cohesión social, 
pero también con las tensiones sociales y la xenofobia, entre otras cosas34. El concepto de la “superdiversidad” 
se relaciona a menudo con las ciudades, como principal lugar de concentración de poblaciones cada vez 
diversas35 y, en consecuencia, de una gran diversidad de entornos y experiencias socioculturales.

Los migrantes han hecho también importantes contribuciones socioculturales a sus países de origen. Se sabe 
desde hace mucho tiempo que los migrantes traen consigo nuevas ideas, valores y prácticas, las llamadas 
“remesas sociales”36. Estos tipos de remesas se transfieren o intercambian de distintas formas, por ejemplo 
“cuando los migrantes vuelven a vivir o de visita a sus comunidades de origen, cuando otras personas visitan 
a los migrantes en los países de acogida, o mediante el intercambio de cartas, vídeos, grabaciones, correos 
electrónicos, entradas de blog y llamadas telefónicas”37. Es importante destacar que no todas las remesas sociales 
son positivas. Las ideas y prácticas que los migrantes traen consigo pueden tener efectos tanto positivos como 
negativos38. Por ejemplo, los migrantes han ayudado a modificar las normas de género en los países de origen 
al apoyar y promover una mayor equidad de género tras haberla experimentado en otros países. En algunos 
casos, se ha demostrado que el retorno de migrantes ha contribuido positivamente al empoderamiento de la 
mujer y las niñas en los países de origen39. Un estudio reciente sobre la migración indicó que los migrantes que 
viven en países con paridad de género tienden a promover la igualdad de género en las instituciones sociales 
de sus países de origen, y que las mujeres son agentes de cambio en mayor medida que los hombres40. Por otra 
parte, quienes migran a países con menores niveles de igualdad de género tienden a regresar con normas más 
conservadoras a ese respecto41. Se ha observado una tendencia parecida también en las tasas de fecundidad. 
Un estudio de 2013 en que se examinó la relación entre la migración internacional y las tasas de fecundidad 
de los países de origen a nivel macroeconómico indicó que la migración a países con tasas de fecundidad 
más bajas se relacionaba con una reducción de las tasas de fecundidad en el país de origen, mientras que la 
migración a destinos con tasas de fecundidad altas producía el efecto contrario42.

34	 Vertovec,	 2007;	 Van	 der	Meer	 y	 Tolsma,	 2014.	 Obsérvese	 que	 la	 base	 empírica	 del	 término	 ha	 sido	 puesta	 en	 entredicho	 por	
resultados	empíricos	que	indican	que	en	algunos	lugares	(como	los	Estados	Unidos	de	América)	la	migración	ha	aumentado,	pero	la	
diversidad	de	los	inmigrantes	se	ha	reducido	(Czaika	y	de	Haas,	2014).

35	 Nicholls	y	Uitermark,	2016.
36	 Levitt,	1998.
37	 Lamba-Nieves	y	Levitt,	2011.
38 Ibid.
39	 Levitt	y	Lamba-Nieves,	2010;	Lafleur	y	Duchesne,	2017;	Grabowska	y	Engbersen,	2016;	Kenny	y	O’Donnell,	2016.
40	 Ferrant	y	Tuccio,	2015.	
41 Ibid.
42	 Beine,	Docquier	y	Schiff,	2013.
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Contribuciones cívico-políticas de los migrantes 

Los migrantes pueden ser importantes contribuyentes a la vida cívico-política. Por ejemplo, en los países de 
destino pueden participar en la gobernanza y en la política a diferentes niveles (a saber, el comunitario/local 
o el nacional), realizar trabajos voluntarios y apoyar a otros migrantes (especialmente a los recién llegados) 
en su integración en las nuevas comunidades. En el capítulo 6 del presente informe se examinan distintos 
aspectos de estas cuestiones desde la perspectiva de la integración y la cohesión social, incluida la medida 
en que los migrantes pueden tener una participación plena en los procesos políticos (como las elecciones 
democráticas).

Tal vez en mayor grado que en el caso de las contribuciones socioculturales y económicas, las contribuciones 
cívico-políticas que pueden hacer los migrantes dependen del marco de políticas del país, a nivel nacional, 
subnacional y local; este tema se analiza en el capítulo 6 del presente informe y no se vuelve a tratar aquí. 
Sin embargo, los factores clave que influyen en las aportaciones de los migrantes se resumen claramente en 
una publicación sobre las contribuciones cívico-políticas de los migrantes (véase el cuadro 1). Este cuadro 
sinóptico muestra la complejidad de los factores que afectan el grado en que los migrantes pueden contribuir 
en la esfera cívico-política, que comprenden los entornos estructurales pero también otros aspectos, como los 
culturales y demográficos.

Cuadro	1.	Factores	que	influyen	en	las	contribuciones	cívico-políticas	de	los	inmigrantes	

A	nivel	mundial A	nivel	nacional
(en	los	países	de	origen	y	de	destino)

A	nivel	local
(factores	externos	e	intragrupales)

• Transporte	y	
tecnología	de	las	
comunicaciones

• Derecho	
internacional	
y	tratados	de	
derechos	humanos

• Políticas	de	
fuerza,	presiones	
y	conflictos	
internacionales	
que	afectan	al	
país	o	la	región	
de	origen	de	los	
inmigrantes	

• Proximidad	geográfica	entre	el	
origen	y	el	destino

• Estructura	y	dinámica	de	la	
economía

• Modelo	de	integración	cívico-
política	del	Estado	nación

• Cultura/práctica	cívica	de	inclusión	
o	exclusión	(multiculturalidad)

• Estado	del	proceso	de	desarrollo	
institucional

• Políticas	de	inmigración/	
emigración	y	ciudadanía	

• Relación	bilateral	entre	los	Estados	
• Relaciones	de	género	patriarcales/

igualitarias	en	los	ámbitos	privado	
y	público	

• Estructura	y	dinámica	de	la	
economía

• Cultura/práctica	cívica	
de	inclusión	o	exclusión	
(multiculturalidad)

• Grado	de	segregación	residencial
• Relaciones	intergrupales
• Proporción	de	personas	nacidas	

en	el	extranjero
• Tamaño	de	los	grupos	étnicos/

de	inmigrantes	y	concentración	
residencial

• Mentalidad	de	permanencia/
diáspora	

• Sensación	de	empoderamiento	
cívico	de	los	grupos	étnicos/de	
inmigrantes

• Organización	interna	y	liderazgo

Fuente: Adaptado	a	partir	de	Morawska,	2013,	pág.	142.
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Como se desprende del cuadro 1, los entornos normativos o de política en los tres niveles de gobernanza 
(mundial, nacional y local) circunscriben de manera importante las contribuciones cívico-políticas de los 
migrantes. Por ejemplo, el derecho de voto y los derechos a ocupar cargos públicos y a afiliarse a partidos 
políticos o a sindicatos pueden estar fijados (o basarse) en reglamentos establecidos a diferentes niveles, 
lo que determinará el alcance y la naturaleza de la participación a ese respecto. En algunos lugares, los 
migrantes pueden hacer contribuciones activas (y se espera que las hagan), entre otras cosas votando en 
elecciones democráticas (como en el caso de Nueva Zelandia), aunque esto es todavía relativamente inusual en 
el caso de las elecciones nacionales. (Véase el recuadro titulado “Países que permiten el voto de los migrantes 
en las elecciones nacionales” en el capítulo 6 del presente informe.) La posibilidad de votar en elecciones 
democráticas suele estar vinculada a la naturalización, de modo que los migrantes que obtienen la ciudadanía 
pueden votar y ocupar cargos públicos. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, las elecciones de 
noviembre de 2018 para formar el 116º Congreso dieron lugar a la composición racial y étnica más diversa de 
la historia del país, con un 13% de migrantes de primera o segunda generación43. En otros lugares, como los 
Estados del Golfo, los trabajadores migrantes constituyen proporciones muy importantes de la fuerza laboral y 
sin embargo no pueden contribuir a la protección de los derechos de los trabajadores mediante los convenios 
colectivos o el sindicalismo, y tanto menos naturalizarse (véase el capítulo 6 del presente informe)44.

El papel de la diáspora ha sido objeto de gran atención entre los investigadores y los responsables de la 
formulación de políticas, y la medida en que los grupos de la diáspora pueden participar en los procesos 
políticos de sus países de origen varía enormemente y puede ser un tema controvertido y delicado45. Por 
ejemplo, las recientes elecciones turcas (parlamentarias, con un referéndum sobre la Constitución) arrojaron 
una alta tasa de participación de la diáspora turca y fueron también motivo de controversia, por el grado en 
que las campañas electorales de los partidos políticos estuvieron orientadas a los turcos residentes en Europa46. 

Además, hay limitaciones específicas a la participación de la diáspora establecidas en el plano internacional, 
como los límites a las formas más extremas de insurgencia política dirigidas por organizaciones proscritas que 
operan a nivel transnacional47. Las experiencias en los países de destino pueden también moldear los ideales 
políticos de los migrantes, a medida que estos observan diferentes sistemas en acción y se van integrando en 
las sociedades de acogida. Muchos migrantes llevan consigo ideologías políticas cuando regresaran a sus países 
de origen, ya sea en forma permanente o temporal. Los estudios han indicado, por ejemplo, que los migrantes 
filipinos que regresan de Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) son defensores más firmes 
de la democracia, mientras que los que retornan de la Arabia Saudita son más ambivalentes a ese respecto48. 

Los migrantes, incluidos los refugiados, pueden ser asimismo importantes agentes de cambio en los procesos 
de consolidación de la paz y de reconstrucción, aportando sus experiencias, competencias y recursos para el 
restablecimiento de la infraestructura, la cohesión social y los procesos políticos después de los conflictos, 
como se ilustra en el recuadro siguiente49.

43	 Bialik,	2019;	Geiger,	Bialik	y	Gramlich,	2019.
44	 OIT,	2019;	Khadria,	2016.
45	 Pan,	1999;	Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
46	 Adamson,	2018.
47	 Clarke,	2017.
48	 Rother,	2009.
49	 Bradley,	Milner	y	Peruniak,	2019;	Jacobsen,	Young	y	Osman,	2008;	Milner,	2011.
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Consolidación de la paz desde la diáspora 

La	participación	de	la	diáspora	en	un	conflicto	en	el	país	de	origen	puede	ser	tanto	positiva	como	
negativa,	debido	a	la	diversidad	que	la	caracteriza.	Con	frecuencia,	la	diáspora	comprende	a	personas	
y	organizaciones	que	cumplen	funciones	opuestas:	algunas	contribuyen	al	conflicto	y	lo	prolongan,	
prestando	apoyo	financiero,	material	y	político	que	se	utiliza	con	fines	militares	y	reduce	los	incentivos	
de	las	partes	para	negociar;	otras	contribuyen	a	la	paz	y	la	solución	de	los	conflictos,	aportando	un	
apoyo	financiero,	material	y	político	que	presiona	a	 las	partes	para	que	entablen	negociaciones	y	
busquen	una	solución	políticaa.

Hasta	hace	poco,	la	dialéctica	sobre	la	participación	de	la	diáspora	en	la	consolidación	de	la	paz	se	
centraba	predominantemente	en	los	aspectos	negativos	de	esa	intervención	durante	los	conflictos	y	
después	de	ellos,	es	decir	en	el	poder	coactivo	de	los	grupos	de	la	diáspora.	Se	consideraba	que	estos	
grupos	alimentaban	el	conflicto	y	agudizaban	 las	 tensiones;	sin	embargo,	 las	diásporas	a	menudo	
contribuyen	positivamente	a	 los	esfuerzos	de	consolidación	de	 la	paz	en	 los	países	afectados	por	
conflictos.	El	reto	consiste	en	inspirarlas	para	que	canalicen	su	energía	en	aras	de	la	promoción	de	
una	paz	sostenible.

Un	promotor	de	la	paz	en	la	diáspora	tiene	que	ser	hábil,	estar	bien	informado	y	conectado,	además	
de	ser	apasionado	y	valiente.	No	hay	mejor	ejemplo	de	todo	ello	que	Stéphanie	Mbanzendore,	una	
de	las	fundadoras	de	la	organización	Burundian	Women	for	Peace	and	Development	(BWPD)b. En	la	
Academia	de	la	Diásporac, Stéphanie	destacó	el	valor	del	poder	no	coactivo	al	relatar	su	experiencia	
como	promotora	de	la	paz	de	la	diáspora	que	trabaja	activamente	en	ese	ámbito	en	los	Países	Bajos	
y	en	Burundi.	El	poder	no	coactivo	como	estrategia	 requiere	una	consideración	cuidadosa	y	clara	
de	las	personas,	las	cuestiones	y	los	procesos.	También	supone	adoptar	decisiones	que	permitan	la	
expresión	airosa	del	potencial	de	paz	de	una	situación	abriendo	vías	sutiles	para	hacer	frente	a	una	
realidad	difícil.	Stéphanie	demostró	el	hábil	uso	del	poder	no	coactivo	en	la	planificación	de	un	viaje	
a	su	país.	En	julio	de	2004,	participó	en	un	viaje	a	Burundi	con	el	fin	de	presentar	al	nuevo	Gobierno	
la	diáspora	de	su	país,	establecer	relaciones	y	evaluar	la	situación;	era	la	primera	visita	que	hacía	a	su	
país	de	origen	en	nueve	años.	Fue	necesaria	una	extensa	labor	previa	de	planificación,	formulación	
de	estrategias	y	preparación	para	que	el	viaje	fuera	un	éxito.

Después	de	2004,	Stéphanie	organizó	múltiples	actividadesd	de	fomento	de	la	capacidade destinadas	a	
consolidar	la	paz	en	Burundi,	así	como	una	campaña	de	educación	de	las	niñas.	De	una	consideración	
práctica	 (el	 alto	 costo	 del	 alquiler	 de	 locales	 para	 la	 capacitación)	 nació	 la	 idea	 de	 explorar	 la	
viabilidad	de	construir	un	centro	de	capacitación.	Como	dice	Stéphanie,	“al	principio	tenía	mis	dudas	
de	que	fuera	posible,	pero	con	pedir	no	se	pierde	nada.”	Tras	su	regreso	a	los	Países	Bajos,	Stéphanie	
planteó	al	Gobierno	neerlandés	 la	 idea	de	 construir	 un	 centro	 y	 recibió	una	 respuesta	 favorable.	
A	continuación	preguntó	a	 las	contrapartes	en	Burundi	cuál	sería	su	contribución	al	proyecto,	y	 la	
municipalidad	local	ofreció	el	terreno	para	el	edificio.	Así	nació	el	Centro	Polivalente	de	Kirundo,	que	
posee	una	gran	aula	con	asientos	para	250	personas,	una	biblioteca,	una	sala	de	capacitación,	dos	
oficinas,	una	sala	de	informática	y	un	amplio	recinto	interior.	La	Primera	Dama	de	Burundi	inauguró	
oficialmente	el	 Centro	 el	 11	de	marzo	de	2011.	El	personal	del	Centro	 lleva	un	uniforme	de	 color	
naranja,	como	expresión	de	reconocimiento	y	agradecimiento	por	la	contribución	de	los	Países	Bajos.
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a	 Smith	y	Stares,	2007.
b	 La	 organización	 Burundian	Women	 for	 Peace	 and	Development	 fue	 establecida	 en	 2001	 por	 siete	mujeres.	 Stéphanie	

Mbanzendore	es	uno	de	sus	miembros	fundadores.	Disponible	en	www.bwpd.nl/en.
c	 Stéphanie	participó	en	la	Academia	de	la	Diáspora	en	calidad	de	experta.
d	 En	palabras	de	Stephanie,	“al	final	de	cada	actividad	de	capacitación,	todos	los	participantes	recibían	una	bicicleta	nueva.	

Necesitaban	medios	de	transporte.	Eso	los	dejaba	muy	contentos;	decían	que	“por	fin	tenían	a	alguien	que	entendía	sus	
preocupaciones.’”	

e	 Hubo	actividades	de	fomento	de	la	capacidad	sobre	la	solución	de	conflictos,	la	violencia	de	género,	la	violencia	doméstica,	
el	liderazgo,	la	autoestima,	las	elecciones	y	las	campañas,	el	VIH/sida	y	la	juventud.	

Extracto	de	Nordien,	2017.

Contribuciones económicas de los migrantes

En lo que respecta a las contribuciones económicas, un cuerpo muy sustancial y cada vez mayor de pruebas 
demuestran la importancia central de las remesas de los migrantes para el sustento de las familias y las 
comunidades locales en los países de origen50. Las remesas internacionales —a diferencia de la asistencia 
exterior para el desarrollo y, en menor medida, de la inversión extranjera directa— son contribuciones 
localizadas hechas mediante transacciones personales, que normalmente ayudan a las familias a satisfacer 
las necesidades básicas del hogar (como la comida y la vivienda) y a reducir la pobreza51. El dinero que los 
migrantes envían a sus casas puede ser una importante protección contra gastos imprevistos, respaldando la 
estabilidad financiera y la resiliencia de las familias52. También puede facilitar el acceso a los servicios de salud 
y la inversión en la educación de los familiares inmediatos y de miembros de la familia extensa, y permitir la 
inversión en empresas, propiedades y otros bienes53. Con la introducción y expansión de las aplicaciones de 
“dinero móvil” en el último decenio, los migrantes pueden ahora apoyar mejor a sus familias y amigos con sus 
remesas. Un ejemplo de Kenya ilustra esta situación:

En 2013, el 93% de la población adulta de Kenya está inscrita en M-Pesa, y un 60% 
utiliza activamente este servicio. Pero la repercusión de M-Pesa es mucho más amplia, 
porque ha facilitado la creación de miles de pequeñas empresas y ha dado acceso a 
servicios financieros a casi 20 millones de kenianos, en su mayor parte de bajos ingresos. 
La proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos 
por día y utilizan M-Pesa pasó de menos del 20% en 2008 al 72% tres años después54.

Además de aumentar la inclusión financiera, el “dinero móvil” reduce también los costos de transferencia y 
el riesgo de prácticas de explotación. Sin embargo, se sabe que tanto las tasas de acceso como el uso varían 

50	 de	Haas,	2005;	Mohieldin	y	Ratha,	2019;	OCDE/OIT,	2018.
51	 OIM,	2016;	Skeldon,	2018.
52	 Beaton,	Catão	y	Koczan,	2018.
53	 PNUD,	2011.	
54	 Shrier,	Canale	y	Pentland,	2016:10.	M-Pesa,	que	significa	dinero	móvil,	es	una	plataforma	en	que	los	usuarios	pueden	guardar	dinero	

y	transferirlo	a	otros	usuarios	utilizando	sus	teléfonos	móviles.	Véase	Suri	y	Jack,	2016.

http://www.bwpd.nl/
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según las características socioeconómicas y demográficas de las comunidades locales. Por ejemplo, estudios 
recientes en Ghana han indicado que las mujeres presentan comportamientos financieros diferentes, con una 
mayor tendencia a ahorrar en el entorno doméstico utilizando el dinero móvil, pero tienen un acceso más 
limitado a la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

Los investigadores recomendaron posteriormente que “los esfuerzos se orientaran a proporcionar teléfonos 
móviles (y otras TIC) a las mujeres, para facilitar su inclusión financiera y promover el desarrollo”55. Un estudio 
parecido, realizado en Uganda, indicó que se podía apoyar a los hogares pobres con programas adaptados 
y asistencia adicional que les permitieran un mayor acceso a los servicios de dinero móvil56. En algunos 
países se han establecido leyes y reglamentos que limitan el uso de las TIC para las corrientes financieras 
transfronterizas. Aunque es importante garantizar la seguridad digital y prevenir las transferencias financieras 
ilícitas, la reglamentación excesivamente engorrosa y rígida ha elevado en muchos casos el costo de envío de 
las remesas, entre otras cosas, y ha ralentizado la absorción de las nuevas tecnologías necesarias para mejorar 
la inclusión financiera57.

La situación jurídica puede tener un efecto profundo en la capacidad de enviar contribuciones económicas 
a las familias y comunidades de los países de origen. La irregularidad y la precariedad reducen las opciones 
disponibles para transferir remesas y aumentan los costos. La situación irregular en el país de destino se 
asocia también con frecuencia con menores salarios y mayores riesgos de explotación, gastos de subsistencia 
más altos y menos posibilidades de elegir, todo lo cual se traduce en una menor capacidad de enviar remesas58. 

Además, los estudios han indicado que la mayor precariedad del trabajo como migrante irregular en un 
entorno informal hace que los trabajadores procuren contar con suficiente dinero para protegerse de la 
incertidumbre, lo que también menoscaba su capacidad de enviar remesas59. Y sin embargo, es un hecho 
reconocido que los migrantes irregulares —más aún que los demás migrantes— hacen aportaciones clave a 
las sociedades al realizar los tipos de trabajo que los nativos no quieren hacer: los trabajos sucios, peligrosos 
y difíciles60. Los “ganadores” en todo esto son, según algunos, los países receptores, que se benefician de una 
oferta constante de trabajadores de la economía informal y pueden así mantener los salarios bajos61, aunque 
también pierden ingresos fiscales. Sin embargo, esta situación no es uniforme, y en muchas economías hay 
sectores (como la agricultura, la pesca y la asistencia) que hacen un mayor uso de trabajadores migrantes 
irregulares, generando una segmentación del mercado laboral. Los empleadores de estos sectores operan como 
“infractores” al explotar a los trabajadores migrantes irregulares, que tienden a aceptar salarios más bajos y 
malas condiciones de trabajo por desesperación62. Para hacer frente a estos problemas, algunos países aplican 
periódicamente programas de regularización, que permiten a las personas en situación irregular legalizar 
su estancia y (re)incorporarse en la economía formal63. Sin embargo, con respuestas más sistemáticas que 
apunten a asegurar un trabajo decente tanto para los nativos como para los migrantes, las personas que 
realizan trabajos poco cualificados o semicualificados podrían mejorar su capacidad de contribuir.

55	 	Osabuohein	y	Karakara,	2018.
56	 	Murendo	y	otros,	2018.
57	 Cooper,	Esser	y	Peter,	2018;	FIDA	y	Grupo	Banco	Mundial,	2015.
58	 Baldwin-Edwards,	2008;	Kanko	y	Teller,	2014;	Shah,	2009.
59	 Schluter	y	Wahba,	2009.
60	 Shah,	2009;	Khadria,	2009.
61	 Shah,	2009.
62	 Papademetriou,	2014.
63	 Triandafyllidou,	Bartolini	y	Guidi,	2019.



181INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

Más que meros trabajadores…

Aunque	solemos	pensar	en	los	migrantes	internacionales	principalmente	como	una	fuente	de	mano	
de	obra,	estas	personas	son	más	que	meros	trabajadores	y	cumplen	diversas	funciones	económicas	
en	los	países	de	origen	y	de	destino:

• Como trabajadores,	forman	parte	del	mercado	laboral	pero	tienen	asimismo	un	efecto	en	él;	
también	modifican	la	distribución	de	ingresos	del	país	e	influyen	en	las	prioridades	de	inversión	
interna.

• Como estudiantes,	los	migrantes	—o	sus	hijos—	contribuyen	a	aumentar	la	reserva	de	capital	
humano	y	a	difundir	el	conocimiento.

• Como	 emprendedores e inversionistas,	 crean	 oportunidades	 de	 empleo	 y	 promueven	 la	
innovación	y	el	cambio	tecnológico.

• Como	consumidores,	contribuyen	a	aumentar	la	demanda	de	bienes	y	servicios	nacionales	—y	
extranjeros—	influyendo	de	este	modo	en	los	niveles	de	los	precios	y	la	producción,	así	como	
en	la	balanza	comercial.

• Como ahorradores,	no	solo	envían	remesas	a	sus	países	de	origen,	sino	que	también	contribuyen	
indirectamente,	a	través	del	sistema	bancario,	a	promover	la	inversión	en	sus	países	de	acogida.

• Como	contribuyentes fiscales,	hacen	aportaciones	al	presupuesto	público	y	utilizan	los	servicios	
públicos.

• Como	miembros de sus familias,	respaldan	a	otros,	que	pueden	necesitar	cuidados	y	apoyo.

Fuente:	OCDE/OIT,	2018	(adaptado).

Los migrantes han hecho y siguen haciendo importantes contribuciones económicas tanto en los países de 
origen como en los de destino. Las remesas monetarias de los migrantes a sus países de origen forman parte 
de las contribuciones económicas más ampliamente investigadas y estudiadas. Ante el marcado aumento de 
la cantidad de dinero enviada en forma de remesas a lo largo de los años, ha crecido también el interés de los 
responsables de la formulación de políticas y de los académicos por entender cuáles son las contribuciones, 
positivas y negativas, de esas remesas en los países receptores. En 2018, las remesas mundiales se cifraron en 
689.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y las corrientes hacia los países de ingreso bajo y mediano 
por sí solas alcanzaron la cifra sin precedentes de 529.000 millones de dólares de los Estados Unidos, frente 
a 483.000 millones en 201764. La importancia de las remesas a los países de origen es enorme; en 2018, las 
remesas a países de ingresos bajos y medios, con exclusión de China, superaron las corrientes de inversión 
extranjera directa (IED)65, lo que refleja el aumento de la migración internacional, así como la existencia 

64	 Grupo	Banco	Mundial,	2019.
65 Ibid.
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de cauces nuevos y relativamente menos costosos para las transferencias de dinero internacionales66. En los 
capítulos 2 (sobre el panorama mundial) y 3 (sobre las novedades regionales) del presente informe figura más 
información sobre las remesas. 

Aunque las otras contribuciones globales de los migrantes a los países de origen no están tan bien 
documentadas como las remesas, un creciente acervo de pruebas está ofreciendo una visión más nítida de 
esos beneficios. Una de esas contribuciones es la financiación mediante instrumentos tales como los bonos de 
la diáspora. Para los países en apuros y con escasa disponibilidad de efectivo, los bonos de la diáspora son una 
forma relativamente barata de recaudar fondos, en particular durante los períodos de tensiones financieras67 

y después de los desastres, y han representado una alternativa importante al empréstito de fondos de 
prestamistas más caros, como otros Gobiernos, instituciones financieras o los mercados de capitales. Tomando 
dinero prestado a un tipo de interés atractivo de los propios ciudadanos en el extranjero, los Gobiernos han 
sido también capaces de ejecutar grandes proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, los bonos de la diáspora 
han ofrecido a los ciudadanos y exciudadanos en el extranjero la posibilidad de ser agentes de desarrollo en 
sus países de origen, contribuyendo de forma tangible a la economía de esos países, particularmente en el 
marco de iniciativas de gestión de desastres cuando sus “patrias” han sido asoladas por calamidades tales como 
terremotos e inundaciones. Por ejemplo, Nigeria emitió en 2017 su primer bono de la diáspora, recaudando 
300 millones de dólares de los Estados Unidos para financiar proyectos de infraestructura68. Armenia, un país 
con una gran diáspora, también estableció bonos de la diáspora expedidos por el Gobierno en 201869. Pero los 
ejemplos tal vez más logrados de países que han cosechado los frutos de esta iniciativa son la India e Israel, 
que han recaudado miles de millones de dólares a lo largo de los años70. La India ha ofrecido también tipos de 
interés diferenciales y exentos de impuestos para los depósitos fijos en bancos de la India hechos por indios 
no residentes71. Desde 1951, Israel ha recaudado más de 40.000 millones de dólares de los Estados Unidos 
mediante este mecanismo de financiación72.

Además de comprar bonos de la diáspora, los migrantes han contribuido a las economías de sus países de 
origen mediante la puesta en marcha de nuevas empresas o la inversión directa en ellas. Varios estudios han 
demostrado que los migrantes que retornan tienen más probabilidades de crear empresas que las personas que 
nunca salieron del país73. De hecho, en algunos países las empresas pertenecientes a la diáspora representan 
una porción importante de la IED. Por ejemplo, en Georgia, se estima que el 17% de las empresas del sector 
privado pertenecen a la diáspora del país74. La iniciativa empresarial de la diáspora no solo ha ayudado a 
crear capital físico en los países de origen, sino que también sigue mejorando la productividad económica y 
contribuyendo a la creación de empleo. Pero las contribuciones económicas de los migrantes a sus países de 
origen van más allá de la financiación y las iniciativas empresariales: al establecer redes de migración entre 
los países, los migrantes han reducido las barreras al flujo de información y han ayudado a estimular las 

66	 Meyer	y	Shera,	2017.
67	 Ratha	y	Ketkar,	2011.
68	 Brookings	Institution,	2018.
69	 Lieberman,	2018.
70	 Strohecker,	2016.
71	 El	sistema	bancario	indio	ofrece	diversos	tipos	de	cuentas	bancarias.	Véase	Khadria,	2009,	2012.
72	 Strohecker,	2016.
73	 OCDE,	2016;	Demurger	y	Xu,	2011;	Naudé,	Siegel	y	Marchand,	2015.
74	 OCDE,	2016.
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corrientes comerciales y de inversión entre los países de origen y de destino75. Un estudio reciente en que 
se examinó si la presencia de migrantes tenía un efecto en las decisiones de IED indicó que la inmigración 
reducía efectivamente las asimetrías de la información y tenía una repercusión positiva en el flujo de capital 
de inversión extranjera directa de los países de destino hacia los países de origen76. La presencia de un gran 
número de migrantes puede establecer asimismo un mercado para los productos fabricados en los países de 
origen y, de ese modo, aumentar las corrientes comerciales entre las economías77. La deslocalización de procesos 

empresariales en el extranjero y las operaciones de apoyo administrativo son emprendimientos importantes 
en la India, iniciados por personas que retornan mediante la recaudación de capital de riesgo en momentos de 
declive económico en los países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos de América, que fueron 
también la causa del regreso a su país78. Una de las contribuciones más importantes que hacen los migrantes 
a sus países de origen es su influencia en las reservas de capital humano. Esto ocurre directamente, cuando 
regresan con nuevos conocimientos y competencias, o indirectamente, cuando incentivan a los ciudadanos 
a adquirir o mejorar su propio capital humano, elevando así las competencias globales del país79. Se ha 
propuesto la innovadora idea de constituir una “Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Salud” integrada por médicos y enfermeras expatriados (similar a la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz) para ofrecer atención médica gratuita o de bajo costo a los inmigrantes irregulares 
y no cualificados de sus propias diásporas, y también en terceros países con bajos índices de desarrollo 
humano80. Sin embargo, una preocupación recurrente entre los responsables de la formulación de políticas es 
que la emigración, especialmente la de personas altamente cualificadas, puede tener un costo. La “fuga de 
cerebros” y el “desaprovechamiento de cerebros”, es decir, la pérdida o la subutilización de un capital humano 
muy cualificado, son temas que salen a relucir con frecuencia y suscitan amplios debates81.

Las contribuciones económicas de los migrantes en los países de destino han sido estudiadas a fondo a lo largo 
del tiempo. Existe un gran acervo de información contrastada sobre los modos en que los migrantes, tanto 
poco como muy cualificados, han subsanado las carencias de la fuerza laboral en determinados grupos de 
ocupación o sectores o en profesiones específicas82. En países con grandes proporciones de nacionales altamente 
cualificados, los trabajadores migrantes poco cualificados han complementado las competencias de los nativos 
ocupando puestos de trabajo en los sectores con escasez de mano de obra nacional; en muchos casos, estos son 
también los sectores que los trabajadores nativos consideran poco atractivos83. Esto no solo colma las lagunas 
en sectores como la construcción y la agricultura84, sino que además permite a los trabajadores nacionales 
muy cualificados especializarse aún más en su trabajo. Esta complementariedad de las competencias ha sido 
importante para las mujeres nativas muy cualificadas. En la medida en que las trabajadoras migrantes han 
asumido el cuidado de los niños y las labores domésticas, las mujeres nacionales han podido aumentar su 
participación y productividad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, un estudio realizado en Italia indicó que, 

75	 FMI,	2015.
76	 Fensore,	2016.
77 Ibid.
78	 Khadria,	2009.
79	 McKinsey	Global	Institute,	2016.
80	 Khadria,	2012.
81	 La	“fuga	de	cerebros”	se	define	como	la	migración	de	personas	muy	cualificadas	de	países	más	pobres	a	otros	más	ricos,	mientras	que	

el	“desaprovechamiento	de	cerebros”	se	refiere	a	una	degradación	de	las	competencias,	en	que	los	migrantes	terminan	trabajando	
en	ocupaciones	que	requieren	niveles	de	competencia	inferiores	a	los	que	adquirieron	en	sus	países	de	origen.	Véase	Docquier	y	
Rapoport,	2011;	Pires,	2015.

82	 Khadria,	2012;	Ruhs,	2013;	Goldin	y	otros,	2018;	Goldin,	Cameron	y	Balarajan,	2011;	FMI,	2015.
83	 Constant,	2014.
84 Ibid.
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cuando había una gran oferta de inmigrantes para el servicio doméstico, las mujeres italianas dedicaban 
más tiempo al trabajo85. Un estudio de 2011 en los Estados Unidos de América llegó a la misma conclusión, 
revelando que, al rebajar el costo del servicio doméstico, la inmigración de trabajadores poco cualificados 
aumentaba la oferta de mujeres nacionales muy cualificadas y el promedio de horas trabajadas por estas 
mujeres86. 

Algunos países tienen una dependencia casi total de los trabajadores migrantes, especialmente en sectores 
como la construcción, la hostelería y el comercio minorista. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos y en 
Kuwait, los migrantes internacionales representan proporciones importantes de la población nacional (el 88% 
y el 76%, respectivamente)87. Y en los países con poblaciones en descenso, los migrantes pueden ser esenciales 
para contrarrestar algunas de las consecuencias económicas negativas de la contracción de la población, que 
pueden frenar la productividad y el crecimiento globales de la economía del país. Ante la caída de las tasas de 
fecundidad en enteras regiones, como Europa, los migrantes siguen representando una aportación importante 
al crecimiento de la población y de la oferta de mano de obra88. En la Unión Europea, la variación natural de la 
población (los nacimientos y las defunciones) solo generó el 20% del crecimiento de la población entre 2012 
y 2016: la migración neta aportó el 80% del aumento total de la población89. 

En cuanto a sus contribuciones económicas más amplias a las sociedades, con externalidades a gran escala y a 
largo plazo, los migrantes han sido siempre una fuerza impulsora de la iniciativa empresarial y la innovación. 
En comparación con las personas que nunca han vivido fuera de su país natal, los migrantes están mucho 
más dispuestos a aceptar riesgos empresariales. Esto puede deberse, según algunos investigadores, a que ya 
asumieron el riesgo de abandonar sus países de origen en busca de oportunidades en nuevos lugares y, por 
lo tanto, están bien preparados para aceptar nuevos riesgos90. Superando los obstáculos y retos que supone el 
traslado a un nuevo país, desarrollaron la llamada “mentalidad de crecimiento”, que les permite ser adaptables, 
sentirse menos inseguros y tener una mayor tolerancia a la incertidumbre91. Sin embargo, estudios recientes 
han indicado que debe evitarse definir a los migrantes como “superemprendedores”, en comparación con los 
nacionales, dado que los datos globales son solo fragmentarios, en el mejor de los casos92. Además, los migrantes 
emprendedores no dejan de afrontar riesgos importantes, que pueden llevar a la quiebra de sus empresas. La 
imposibilidad de acceder al crédito es una de las mayores limitaciones a su espíritu empresarial; aunque este 
no es un problema que los afecte solo a ellos, los migrantes tienen más dificultades que los nacionales para 
conseguir préstamos comerciales93. Factores tales como la falta de un aval, el historial crediticio más breve, la 
posible discriminación y la falta de familiaridad de las instituciones crediticias con los migrantes hacen que 
estos tengan menos probabilidades de recibir créditos de las instituciones prestamistas94. Otros obstáculos 
—como la limitación de los derechos de iniciar un negocio, la falta de redes locales, el desconocimiento del 
entorno empresarial local y las barreras culturales y lingüísticas— también son impedimentos importantes a 
la iniciativa empresarial de los migrantes95.

85	 Barone	y	Mocetti,	2010.
86	 Cortés	y	Tessada,	2011.
87	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019.
88	 Véase	el	examen	de	 la	migración	y	 los	 cambios	demográficos	en	 las	distintas	 regiones	del	mundo	en	el	 capítulo	3	del	presente	

informe.
89	 Eurostat,	2019.
90	 Goldin	y	otros,	2018.
91	 Kelly,	2018.
92	 Naudé,	Siegel	y	Marchand,	2017.
93	 Desiderio,	2014.
94 Ibid.
95	 UNCTAD,	OIM	y	ACNUR,	2018.
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Tal vez más que en cualquier otro país desarrollado, los inmigrantes a los Estados Unidos de América han 
contribuido considerablemente a impulsar la innovación y la iniciativa empresarial. Aunque estos inmigrantes 
constituyen solo el 13% de la población de un país con más de 300 millones de habitantes, representan 
casi el 30% de todos los emprendedores96. Además de esta contribución desproporcionada a la creación de 
empresas, estudios recientes indican que las empresas fundadas por inmigrantes en los Estados Unidos de 
América no solo tienen más probabilidades de sobrevivir, sino que también tienden a presentar mejores 
resultados que las establecidas por ciudadanos nativos en términos del crecimiento del empleo en períodos 
de tres a seis años97. Sin embargo, el mismo estudio indicó también que, en lo que respecta al crecimiento de 
los salarios, las empresas fundadas por inmigrantes no arrojaban mejores resultados que las fundadas por los 
nativos y podían incluso salir peor paradas98. El éxito y la contribución a la innovación son particularmente 
visibles en los sectores de la ingeniería y la tecnología; por ejemplo, en alrededor de una cuarta parte de las 
empresas de ingeniería y tecnología fundadas en los Estados Unidos de América entre 2006 y 2012, por lo 
menos uno de los principales fundadores fue un inmigrante99. Silicon Valley se cita a menudo como el centro 
de esos migrantes innovadores y emprendedores que han tenido éxito100. Pero esta tendencia no se limita a 
ese país. En todo el mundo, los migrantes siguen ayudando a crear empleos y contribuyendo al crecimiento 
económico de los países de destino mediante su espíritu empresarial. Una encuesta realizada en 2012 por 
Global Entrepreneurship Monitor en 69 economías demostró que los inmigrantes desarrollaban una actividad 
empresarial mayor que la de los nativos101. Además, aunque la investigación de las contribuciones de los 
migrantes a la creación de empresas en los países de ingreso bajo es escasa, nuevos estudios, especialmente los 
que se centran en los refugiados, demuestran que, cuando se les da la oportunidad de trabajar, los refugiados 
hacen contribuciones positivas a las economías de los países de destino. En Uganda, país que acoge a una 
de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo, los refugiados —residentes ya sea en las ciudades 
o en las zonas rurales— tienen un gran espíritu empresarial y han creado puestos de trabajo no solo para sí 
mismos sino también para los nacionales de Uganda102. Las investigaciones sobre los refugiados emprendedores 
en Kampala han indicado que los refugiados dan empleo, en promedio, a 2,4 personas de la ciudad103. Una 
tendencia parecida se observa también en Sudáfrica, donde el criterio del asentamiento autónomo de los 
refugiados permite a estos no solo circular libremente, sino también buscar empleo o trabajar por cuenta 
propia. No obstante, debido a la dificultad para encontrar empleo en la economía estructurada, muchos optan por 
crear sus propias empresas en el sector informal. Un informe reciente sobre “la economía empresarial de los 
refugiados en las zonas urbanas de Sudáfrica” señala que las empresas de los refugiados han contribuido a 
la economía del país mediante la creación de empleos104; se estima que el 52% y el 45% de estas empresas en 
las provincias de Ciudad del Cabo y Limpopo, respectivamente, dan empleo a otras personas, y que el 50% de 
ellas emplean preferentemente a sudafricanos105.

96	 Ewing	Marion	Kauffman	Foundation,	2017.
97	 Kerr	y	Kerr,	2016.
98 Ibid.
99	 Ewing	Marion	Kauffman	Foundation,	2014.
100	Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
101	Global	Entrepreneurship	Monitor,	2013.
102	Betts	y	otros,	2014.
103 Ibid.
104	Crush	y	otros,	2017.
105 Ibid.
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Los migrantes aportan la innovación 

Las	contribuciones	de	los	migrantes	a	la	innovación,	particularmente	en	los	países	de	destino,	han	
sido	objeto	de	gran	atención	en	los	últimos	años.	Hay	pocas	dudas	y	un	amplio	consenso	en	que	los	
migrantes	son	grandes	 impulsores	de	 la	 innovación	en	 todo	el	mundo.	En	un	 informe	reciente	se	
definen	cuatro	modos	en	que	los	migrantes	aumentan	la	innovación:	a)	mediante	su	concentración	
preferente	en	 los	sectores	económicos	que	tienden	a	ser	más	 innovadores;	b)	con	sus	patentes	y	
como	emprendedores;	 c)	 con	su	mayor	contribución	a	 la	puesta	en	marcha	de	nuevas	empresas,	
en	comparación	con	los	nativos;	y	d)	mediante	el	fomento	de	los	vínculos	comerciales,	de	inversión	
y	de	 tecnologíaa.	 Los	 Estados	Unidos	de	América	 son	el	 ejemplo	más	destacado	de	 la	 innovación	
aportada	por	los	migrantes.	En	este	país,	los	migrantes	están	asociados	desde	hace	mucho	tiempo	
con	un	aumento	de	las	patentesb. De	hecho,	dada	su	concentración	en	campos	como	la	ciencia	y	la	
ingeniería,	poseen	el	doble	de	patentes	que	los	nativosc. Un	estudio	reciente	que	tenía	por	objeto	
determinar	 la	 influencia	 de	 la	 inmigración	 de	 trabajadores	muy	 cualificados	 en	 la	 “redistribución	
de	productos”	en	los	Estados	Unidos	de	América	indicó	que	“un	aumento	del	10%	en	la	proporción	
de	 trabajadores	 H-1B	 se	 asocia	 con	 un	 incremento	 del	 2%	 en	 las	 tasas	 de	 redistribución	 de	 los	
productos”d. En	otras	palabras,	las	empresas	que	contratan	a	más	trabajadores	extranjeros	con	estudios	
universitarios	 y	altamente	cualificados	 crean	más	productos	nuevose. La	 redistribución	de productos,	
que	es	otra	medida	de	la	innovación,	se	define	como	la	entrada	de	nuevos	productos	al	mercado	y	la	
salida	de	otros	más	viejosf.

Un	estudio	aparte	realizado	en	2018	reveló	que,	pese	a	representar	una	proporción	relativamente	
pequeña	de	la	población	total	del	país,	los	migrantes	han	aportado	el	30%	de	la	innovación	global	
en	los	Estados	Unidos	de	América	desde	1976g. La	contribución	de	los	inmigrantes	a	la	innovación	
en	este	país	queda	de	manifiesto	por	el	número	de	galardonados	con	el	Premio	Nobel	y	miembros	
de	la	Academia	Nacional	de	Ciencias	que	son	inmigrantes,	que	triplica	al	de	los	nativosh. Aunque	la	
mayoría	de	los	estudios	sobre	la	innovación	se	han	centrado	en	los	Estados	Unidos	de	América,	un	
creciente	número	de	investigaciones	están	estudiando	las	contribuciones	hechas	por	los	migrantes	
en	esta	esfera	en	otros	países.	En	un	estudio	en	que	se	evaluó	la	contribución	de	los	migrantes	al	
aumento	de	las	patentes	en	el	Reino	Unido,	Francia	y	Alemania,	se	determinó	que,	al	igual	que	en	los	
Estados	Unidos	de	América,	había	una	correlación	positiva	entre	los	migrantes	muy	cualificados	y	la	
innovacióni.

a	 Goldin	y	otros,	2018.
b	 Rassenfossea	y	Pellegrino,	2019;	Moser,	Voena	y	Waldinger,	2014;	Hunt	y	Gauthier-Loiselle,	2010;	Kerr	y	Lincoln,	2010.
c	 Hunt	y	Gauthier-Loiselle,	2010.	
d	 Khanna	y	Lee,	2018.
e Ibid.
f	 Ibid.
g	 Bernstein	y	otros,	2018.	
h	 Goldin	y	otros,	2018.
i	 Venturini,	Montobbio	y	Fassio,	2012.
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Nuevos impedimentos al reconocimiento de las contribuciones de los 
migrantes 

En las secciones anteriores vimos que siempre ha habido obstáculos, mayores o menores, a la contribución de 
los migrantes en sus lugares de origen y de destino, relacionados normalmente con los marcos de políticas 
dimanantes de diferentes contextos jurídicos. Por ejemplo, muchos obstáculos se basan, generalmente, en 
la aplicación de leyes que regulan el funcionamiento de las sociedades, como las del derecho laboral, el 
derecho patrimonial, el derecho penal, el derecho tributario y otras. Del mismo modo, hemos visto que los 
cambios en los entornos estructurales/de política y la nueva tecnología (como el dinero móvil) han logrado 
facilitar las contribuciones de los migrantes de formas específicas. La cuestión de maximizar u optimizar las 
contribuciones y de crear las condiciones adecuadas para aprovechar las oportunidades en la búsqueda de 
la paz y la prosperidad no se refiere, naturalmente, solo a los migrantes, sino que es, ahora como antes, un 
elemento central de la formulación de políticas en la mayoría de los países del mundo con respecto a todos 
los residentes (ciudadanos y no ciudadanos). Sin embargo, las relaciones entre el ejercicio de la política y la 
formulación de políticas también ha evolucionado, con un gran acercamiento de las dos esferas con el tiempo 
por diferentes razones, como la cobertura mediática ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana, el predominio de “la opinión” sobre “el conocimiento técnico y el análisis” y los grandes cambios en 
la importancia de la oportunidad y la producción de resultados, a expensas de la reflexión crítica y el ajuste, 
entre otras106.

En conjunción con la adaptación a sucesos geopolíticos trascendentales —como el fin de la Guerra Fría, los 
atentados del 11 de septiembre y los grandes movimientos de personas de 2015/16 hacia Europa y a través 
de esta región—, los entornos normativos más recientes han tenido, en medida creciente, que ajustarse a 
una forma de política más brutal y a dar respuesta a la apremiante cuestión de la migración. Esto es más 
evidente en los países democráticos occidentales, pero en ningún modo se circunscribe a ellos. En un estudio 
de macrodatos de 2014 sobre la representación de la migración y los migrantes en los medios de comunicación 
de 10 países107, una de las principales conclusiones fue que los políticos eran, sin lugar a dudas, las voces 
predominantes en los medios informativos de todos esos lugares. Esa era la situación en el Afganistán, del 
mismo modo que en Sri Lanka, el Canadá y el Reino Unido108. La inmigración se está utilizando cada vez más 
como un punto de referencia político, y como un modo de definir valores (y, en los sistemas democráticos, 
como un medio de atraer al electorado). Algunos estudios han indicado que “el conflicto político con respecto 
a la inmigración sigue una lógica política y es atribuible a los partidos y a la rivalidad entre ellos, más que a 
‘presiones objetivas’”109. El papel de los partidos de extrema derecha en la politización de la inmigración por 
conveniencia política es un tema recurrente en los estudios recientes110. En otras palabras, en muchos países 
la retórica antimigratoria ha pasado a ser el eje central de la explotación de la marca política en la búsqueda 
de cuotas de mercado, independientemente de la mayor o menor importancia del tema de fondo mismo. 
Las que antes eran “señales subliminales” contra la inmigración, son ahora el tema central de los mensajes 
políticos. La propia actividad política se está convirtiendo en un impedimento importante a la adopción de 
una política equilibrada sobre la inmigración y las contribuciones de los migrantes.

106	Kirkpatrick,	Ackroyd	y	Walker,	2005;	Weinberger,	2011.
107	McAuliffe	y	Weeks,	2015.	Los	diez	países	incluidos	en	el	estudio	fueron	el	Afganistán,	Bangladesh,	el	Canadá,	Noruega,	los	Países	

Bajos,	el	Pakistán,	el	Reino	Unido,	Sri	Lanka,	Suiza	y	Viet	Nam.
108 Ibid.	
109	Grande,	Schwarzbözl	y	Fatke,	2018.
110	Abou-Chadi	y	Krause,	2018;	Abou-Chadi,	2018;	Mudde,	2019.
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Política y migración

Los	viejos	partidarios	incondicionales	de	la	centroizquierda	tienen	una	explicación	sencilla	al	declive	
de	los	partidos	que	en	algún	momento	estuvieron	en	el	poder:	 la	 inmigración...	Prácticamente	no	
pasa	una	semana	sin	que	algún	candidato	o	columnista	declare	que	los	liberales	solo	recuperarán	el	
poder	cuando	cierren	las	fronteras.	La	obsesión	por	la	inmigración	no	es	accidental:	refleja	la	creencia	
muy	difundida	de	que	la	decadencia	de	los	grandes	partidos	de	centroizquierda	de	toda	Europa	...	ha	
sido	causada	por	el	auge	de	los	nuevos	partidos	de	la	derecha	radical	populista,	que	han	“robado”	el	
voto	de	la	antigua	clase	obrera	con	un	mensaje	nativista,	incluso	autoritario.

...
Pero	desde	la	llamada	crisis	de	los	refugiados	de	2015,	esta	inquietud	ha	alcanzado	proporciones	de	
histeria,	con	los	dirigentes	de	los	partidos	socialdemócratas	de	Europa	compitiendo	por	dar	muestras	
de	su	preocupación	por	la	inmigración...	El	cambio	radical	en	la	retórica	de	partidos	claramente	de	
centroizquierda	forma	parte	del	pánico	más	global	ante	la	incapacidad	de	frenar	la	propagación	del	
populismo	de	derecha	por	el	mundo	occidental	en	los	últimos	años.

...
El	crecimiento	reciente	de	los	partidos	populistas	de	la	derecha	radical	no	se	ha	realizado	—como	su	
expansión	inicial	de	los	años	noventa—	captando	el	voto	de	una	mayor	parte	de	la	clase	trabajadora.	
La	realidad	es	que	las	respuestas	a	sucesos	como	los	atentados	del	11	de	septiembre	y	la	“crisis	de	los	
refugiados”	por	los	comentaristas	de	los	grandes	medios	y	los	políticos	han	contribuido	a	introducir	
los	argumentos	de	la	derecha	radical	populista	en	el	debate	central,	promoviendo	así	la	aceptación	de	
sus	“soluciones”	por	sectores	más	amplios	de	la	población.	Por	consiguiente,	los	partidos	populistas	
de	la	derecha	radical	con	más	éxito	son	ahora	las	Volksparteien	—los	“partidos	populares”,	y	no	los	
“partidos	de	los	trabajadores”—	y	no	representan	solo	a	la	clase	trabajadora.

...
Los	 estudios	 académicos	 demuestran	 sistemáticamente	 que,	 cuando	 los	 grandes	 partidos	 se	
desplazan	hacia	la	derecha	en	un	intento	de	apropiarse	de	temas	de	la	derecha	radical,	no	solo	no	
menoscaban	a	los	partidos	de	la	derecha	populista	sino	que	a	menudo	incluso	los	ayudana. Además,	
otras	investigaciones	indican	que	esta	maniobra	tampoco	frena	la	sangría	electoral	de	los	partidos	
socialdemócratasb. Esto	 parece	 perfectamente	 lógico.	 Al	 priorizar	 el	 tema	 de	 la	 inmigración	 —y	
reforzar	la	representación	negativa	de	los	migrantes	y	la	migración—,	los	grandes	partidos	no	hacen	
más	que	dar	alas	al	tema	y	al	programa	más	importante	de	la	derecha	radical	populista.	Además,	los	
votantes	de	esta	derecha	radical	no	son	solo	nativistas	sino	también	populistas,	lo	que	explica	por	qué	
la	“inmigración	realista”	de	los	partidos	socialdemócratas	no	puede,	de	hecho,	ser	eficaz.

a	 Abou-Chadi	y	Krause,	2018.	
b	 Abou-Chadi,	2018.
Extracto	de	Mudde,	2019.

Es menester también reconocer que los modos fundamentales en que se producen los debates públicos han 
cambiado. Lo que esto significa es que el “quién, cuál, dónde y cómo” del discurso público ha cambiado 
radicalmente en un mundo que ha experimentado en poco tiempo una rauda transformación de la conectividad 
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transnacional. La posibilidad de acceder a información y opiniones de diferentes partes del mundo se ha 
ampliado de forma masiva. Además, ahora tenemos la posibilidad de publicar (por cuenta propia) nuestras 
opiniones, casi sin restricción, en las plataformas relativamente nuevas de los medios sociales. Con ayuda de 
estas plataformas, grupos organizados, grandes o pequeños, recurren cada vez más a la publicación abierta, 
en tiempo real (y sin rigor alguno) para difundir información tergiversada en un intento de lograr cambios 
en las decisiones políticas (y en la formulación de políticas)111. En general, el modo en que —en calidad de 
países, de comunidades y, en medida creciente, de grupos transnacionales basados en valores— describimos 
y examinamos la migración en nuestro fuero interno y junto con otros está siendo moldeado por los masivos 
cambios en el paisaje mediático. Investigaciones recientes de estos cambios, realizadas mediante el análisis de 
macrodatos de Twitter, han revelado, por ejemplo, que algunos grupos están practicando el “entrelazamiento” 
de mensajes para presentar a los refugiados y a otros migrantes como personajes negativos, sin tener en 
cuenta los hechos reales (véase el recuadro siguiente).

Tribalismo transnacional, inmigración y plataformas de los medios sociales

En	un	estudio	de	macrodatos	de	Twitter	durante	el	punto	álgido	de	la	llamada	crisis	de	los	refugiados	
(de	octubre	de	2015	a	mayo	de	2016),	 se	analizaron	casi	7,5	millones	de	tuits	 reunidos	mediante	
etiquetas	 tales	 como	 #refugee,	 #refugeecrisis	 y	 #flüchtlingea.	 Se	 examinó	 el	 encuadre	 de	 los	
refugiados	en	la	Twitteresfera,	y	el	grado	en	que	se	había	dado	cabida	a	voces	alternativas.	El	análisis	
indicó	que,	en	general,	 los	marcos	predominantes	giraban	en	torno	a	 la	seguridad,	por	un	 lado,	y	
al	 humanitarismo,	 por	 otro.	También	 se	 encontraron	 etiquetas	 explícitamente	 racistas	 vinculadas	
a	 algunos	 de	 los	 enfoques	 relativos	 a	 la	 seguridad.	 La	 vinculación	 de	 cualquier	 aspecto	 nuevo	 a	
las	etiquetas	ya	existentes	—por	ejemplo,	#refugees	y	#tcot—	revela	una	dinámica	emergente	en	
que	 los	 aspectos	 nuevos	 se	 subsumen	 y	 utilizan	 con	 diferentes	 fines	 políticos.	Los	 investigadores	
determinaron	que	Twitter	ya	no	es	una	plataforma	de	un	medio	social	en	que	todos	intervienen	en	un	
pie	de	igualdad;	por	el	contrario,	la	prolongada	presencia	de	algunos	usuarios,	que	“socializan”	nuevas	
etiquetas	a	su	modo	y	las	“emiten”	para	millones	de	seguidores,	ya	ha	condicionado	el	medio.	Esto	
apunta	a	la	instrumentalización	de	Twitter,	que	es	utilizado	estratégicamente	por	grupos	de	intereses	
específicos,	como	los	activistas	de	extrema	derecha,	para	alcanzar	determinados	fines	políticos.	Se	
demostró	la	presencia	de	voces	cada	vez	más	estridentes	contra	la	inmigración	en	Europa.	En	general,	
el	debate	sobre	los	refugiados	en	Twitter	giraba	en	torno	a	los	marcos	racistas	y	de	la	seguridad,	por	
una	parte,	y	las	respuestas	humanitarias,	por	otra.

Es	lógico	que	se	haya	detectado	la	presencia	de	activistas	europeos	en	el	estudio,	habida	cuenta	de	
lo	que	estaba	ocurriendo	en	ese	momento	en	Europa.	La	relación	de	estos	sucesos	con	el	aumento	
del	tribalismo	transnacional	no	solo	a	través	de	las	plataformas	de	los	medios	sociales	sino	también	
de	los	medios	de	información	tradicionales,	comandado	por	dirigentes	políticos,	reviste	sumo	interés	
para	muchos	politólogos.	La	migración	ocupa	un	lugar	destacado	en	estos	análisis,	y	con	frecuencia	
es	caracterizada	en	forma	de	“batallas”,	“luchas”	y	“hostilidades”b. Los	principales	actores	de	la	batalla	
se	encuentran	en	Europa,	los	Estados	Unidos	de	América	y	Australia,	y	son	capaces	de	conectarse	
mediante	 una	 comunicación	 transnacional	 sin	 precedentesc. En	 lugar	 de	 versar	 sobre	 cuestiones	

111		McAuliffe,	2018;	Siapera	y	otros,	2018;	Suiter	y	Culloty,	2019.
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predominantemente	económicas,	la	batalla	tiene	que	ver	con	las	actitudes	de	la	sociedad	y	su	opción	
por	el	“nacionalismo	y	proteccionismo”	o	la	“integración	y	la	apertura”d. Lamentablemente,	la	política	
de	inmigración	ha	pasado	a	ser	el	elemento	central	de	esta	lucha	transnacional	por	el	poder	políticoe.

a	 Siapera	y	otros,	2018.
b	 Mounk	y	Foa,	2018.
c	 Zemandl,	2018;	Suiter	y	Culloty,	2019.	
d	 Kaufmann,	2017;	Zemandl,	2018.
e	 McAuliffe,	2018.

Observaciones finales sobre el reto para el futuro

En un mundo ideal, no habría sido necesario este capítulo. El tema mismo habría sido tan evidente y poco 
controvertido que habría parecido intrascendente. Y sin embargo, hoy es más importante que nunca antes en 
toda la historia moderna de la posguerra que reflexionemos sobre las contribuciones de los migrantes a los 
países y comunidades de todo el mundo. El motivo de ello es, simple y llanamente, que cada vez es más difícil 
escuchar puntos de vista equilibrados en los debates públicos sobre cuestiones de política primordiales, como 
la migración internacional.

En vista de ello, este capítulo no se ha ocupado 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 de origen.

Con esta perspectiva, nos hemos centrado en tres ámbitos fundamentales de lo que constituye una buena 
sociedad: las contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas. En este 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 humanos112. 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, 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 
democráticos113.

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.

112	Véanse,	por	ejemplo,	los	resultados	del	Índice	de	Desarrollo	Humano	de	las	Naciones	Unidas	a	lo	largo	del	tiempo,	que	muestran	
mejoras	importantes	en	el	grado	de	desarrollo	de	la	mayoría	de	los	países	del	mundo.

113	Morgan,	2018.
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Mientras que algunos activistas y defensores abogan por la adopción de respuestas políticas114 y otros se 
esfuerzan por contrarrestar las imágenes negativas, ofreciendo simplemente representaciones positivas 
e “idealizadas” de los migrantes, otros aún sostienen que debemos ser prudentes, porque estos enfoques 
podrían polarizar todavía más un debate público en el que predominan los comentarios incendiarios (y a veces 
inexactos) de los medios sociales115. Con todo esto en mente, presentamos las siguientes conclusiones a modo 
de corolarios para las políticas, la práctica y la investigación: 

• 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 estrictos116.

• Es preciso realizar 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 entornos muy distintos y de maneras diversas e importantes. Sin embargo, 
también está claro que hay límites estructurales que restringen las contribuciones de los migrantes 
de modo que son contraproducentes para las comunidades, los Estados y los propios migrantes. Los 
ejemplos más obvios se relacionan con los migrantes irregulares e 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 comunidades117.

• 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. El fomento del apoyo a las empresas emergentes de tecnología para 
los migrantes es un enfoque práctico posible a este respecto, a sabiendas de que ya hay emprendimientos 
en este ámbito118.

• Es apremiante promover el reconocimiento del enorme valor de las contribuciones socioculturales y 
cívico-políticas de los migrantes en las sociedades y en todo el mundo, en ámbitos tales como la política, 
los medios de comunicación y la investigación. Aunque esto puede ser difícil, la tendencia a concentrarse 
en las cuestiones económicas sin reconocer plenamente la importancia de otros aspectos conduce a 
una visión transaccional de las sociedades y de los Estados nación. Por ejemplo, la ampliación de las 

114	Véase,	por	ejemplo,	Crawley	y	McMahon,	2016.
115	Kaufmann,	2017;	Alfred,	2017.
116	BBC,	2019;	Tusikov	y	Haggart,	2019.
117	Triandafyllidou,	Bartolini	y	Guidi,	2019.
118	Véase,	por	ejemplo,	“Start-ups	Without	Borders”,	disponible	en	https://startupswb.com/.

https://startupswb.com/
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investigaciones sobre la influencia que pueden tener los migrantes como modelos positivos (como en el 
caso del “efecto 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 
así como las nuevas contribuciones que podrán hacer.
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