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Resumen: 

La actual crisis sistémica del capitalismo ha influido de manera diversa sobre los flujos 

migratorios internacionales, si bien no se avizoran cambios importantes en las 

tendencias que se venían afianzando en este ámbito desde los años 90 del siglo XX. 

Para los inmigrantes, este fenómeno de carácter sistémico ha venido a agravar su 

situación de vulnerabilidad al ser duramente afectados, no sólo por los altos índices de 

desempleo a consecuencias de la crisis, sino por las políticas restrictivas y selectivas 

implementadas por diferentes gobiernos, en particular de países de la Unión 

Europea(UE) y de los Estados Unidos (EEUU). 

En la práctica, las causas que generan las migraciones no sólo se mantienen, sino que en 

las actuales condiciones se han profundizado, provocando así un aumento de la 

migración. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), sólo en la última década llegaron al 

                                                           
1 La crisis actual se conceptualiza de diversas formas. En este trabajo se asumirá el concepto del Dr. Jorge 
Casals Llano de crisis sistémica. 
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mundo desarrollado cerca de 65 millones de personas, la mayor parte de ellas a los 

países de la Unión Europea y de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).  

 

Palabras claves:Crisis, Migraciones internacionales, Patrones migratorios, Políticas 

migratorias, Remesas. 

 

Abstract:  

The systemic crisis of capitalism has influenced in different ways on international 

migration flows, although is not possible to envision major changes in the trends that 

had beenestablishing since the 90s of XX century. 

For immigrants, this systemic phenomenon has come to aggravate their vulnerability 

situation, cause they are severely affected, not only by the high unemployment rate 

consequences of the crisis, but restrictive and selective policies implemented by 

different governments, particularly countries of the European Union (EU) and United 

States (USA). 

In practice, the causes of migration not only remain, but in the current conditions they 

have deepened, causing an increase of migration. According to the latest data published 

by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), only in the 

last decade came to the developed world about 65 million people, most of them to the 

countries of the European Union and North America (United States and Canada). 

 

Key words: Crisis, International Migrations, Migration Patterns, Migration Policies, 

Remittances. 

 

Introducción 
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La crisis sistémica del capitalismo se ha manifestado de diversas formas,tanto en los 

países del Norte, como en los del Sur. Al mismo tiempo, los primeros -la minoría-, están 

en condiciones de imponer sus estrategias para satisfacer al capital, ignorando las 

necesidades de la mayoría de los países del planeta. En ese contexto internacional, las 

migraciones humanas se han visto afectadas de diferentes maneras. Al respecto, 

Eduardo Galeano (2009) nos recuerda que:  

La banca mundial está en crisis, el centro neurálgico del capitalismo se ha 

desquebrajado y ha saltado en añicos por todo el planeta. Este modo de producción ha 

demostrado que no es capaz, por sí solo, y, con sus “recetas económicas” de sacar a la 

inmensa mayoría de la población mundial, de la miseria. Es más, parece ser que, a más 

miseria, mejor funciona el capital. Este parece ser también, su objetivo; cuanto más 

miserables y débil se muestren las economías de los países del Sur mejor es para los del 

Norte ejercer “presión” sobre ellos. La bestia ya está lista y a punto para dar su último 

zarpazo a degüello sobre su presa. 

El objetivo del presente trabajo es abordar las migraciones internacionales en el 

contexto de la crisis. 

Muchas son las interrogantes en torno al tema propuesto, pero algunas de las más 

significativas pueden resumirse de la siguiente manera: ¿Cuál ha sido el impacto de la 

crisis sobre los flujos migratorios? ¿Qué situación enfrentan los inmigrantes? ¿Cuáles 

han sido las políticas y acciones hacia los inmigrantes en los países receptores? ¿Qué ha 

significado la crisis para los países emisores? ¿Qué ha sucedido con las remesas? 

Este estudio no pretende dar respuesta a esas múltiples preguntas sino, examinar 

algunos factores básicos que nos permitan una primera aproximacióna la problemática. 
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¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sobre los flujos migratorios? 

Para analizar el impacto sobre los flujos migratorios es necesario tener en cuenta las 

características de los patrones migratorios durante los últimos años, esencialmente 

desde la década de los años 90 del siglo pasado. 

Los patrones migratorios comprenden tres componentes esenciales: el migrante, los 

países emisores y los receptores. Muchas son las aristas que pueden analizarse en cada 

uno de ellos. Sin embargo, sobresalen, la composición, origen y nivel de calificación de 

los migrantes; la dirección de los movimientos –interna y externa- y el papel de cada 

país o región en ese contexto; las causas; los factores que influyen sobre ellas, como las 

diferencias de ingreso, las características demográficas, las políticas y las consecuencias 

de los flujos migratorios para emisores y receptores. 

 

Fuente: ONU, 2009. 
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Según cálculos de diversas organizaciones internacionales –Banco Mundial, 

Organización Internacional para la Migraciones– 200 millones de personas son 

inmigrantes. La mayor parte de ellos se mueve entre –o al interior– regiones y países 

pobres en diferentes grados de desarrollo, pero los movimientos Sur-Norte han crecido 

de forma acelerada. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), sólo en la última década 

llegaron al mundo desarrollado cerca de 65 millones de personas, la mayor parte de 

ellas a los países de la Unión Europea (UE) y de Norteamérica (Estados Unidos y 

Canadá). En el mejor de los casos, estas cifras constituyen una estimación que no 

siempre incluye la entrada y residencia ilegal de inmigrantes, cuyo número podría 

superar los 20 millones sólo en Europa y EEUU. (Fanjul, 2010) 

Sin embargo, los migrantes internos –fundamentalmente del campo a la ciudad– suman 

aproximadamente 740 millones de personas; casi cuatro veces la cantidad de aquellos 

que se han desplazado a otro país. De estos últimos, apenas algo más de una tercera 

parte ha tratado de migrar de un país subdesarrollado a uno desarrollado, esto es, menos 

de 70 millones de personas. (ONU, 2009) 

Los habitantes de los países pobres son los que menos migran: por ejemplo, menos del 

1% de los africanos se ha trasladado a Europa: en un país con desarrollo humano bajo, 

la tasa media de migración es inferior al 4%, en comparación con el 8% en los países 

con un nivel de desarrollo más alto. (ONU, 2009) 

En cuanto a la migración forzada, en calcula en unos 14 millones a los 

refugiados(alrededor del 7% de los migrantes del mundo) y 26 millones de desplazados. 

(ONU, 2009) 

Desde los años 90 del siglo pasado: 

Se afianzó la migración en dirección sur-norte, fundamentalmente de personas 

calificadas (con niveles socioeconómicos relativamente altos en los países emisores). En 

cuanto a la migración no calificada, los Estados receptores han tratado de que tengan un 
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carácter temporal, y se reafirmó la migración de jóvenes y un ascenso de las migrantes 

mujeres; 

Creció el número de ilegales; 

Se mantuvo la migración sur-sur, en muchos casos con características similares a la de 

dirección sur-norte, son los casos, entre otros, de la que se dirige hacia los países 

petroleros del Golfo y el Sudeste Asiático; 

Aumentaron los países de tránsito y el doble, y hasta triple, papel de algunos países del 

sur, como emisores, receptores y de tránsito, dentro de los ejemplos más destacados se 

encuentran los países del Magreb y México; 

Aumentó el traslado de personas entre países desarrollados;  

Se incrementó considerablemente la migración interna; 

Aunque se mantuvo la tendencia de migrantes favorecida por la cercanía de los países 

receptores, América Latina hacia EEUU, África del Norte hacia Europa, aumentaron los 

movimientos hacia otras latitudes, como es el caso de los asiáticos hacia EEUU y de 

africanos hacia América Latina; 

Aumento del tráfico y la trata de personas. En este último caso,especialmente mujeres 

jóvenes;  

Se ampliaron y fortalecieron las políticas restrictivas y selectivas de los países 

receptores. 

Lo que hemos apuntado anteriormente son tendencias generales, pues en estos patrones, 

influyen las especificidades geográficas, culturales, económicas, psicológicasy étnico-

tradicionales, vínculoscon la familia, la comunidad, el entorno social, entre otros 

aspectos. 
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El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2010)2, al 

referirse al impacto de la crisis sobre las migraciones, señala, entre otros aspectos: 

- existen razones contundentes para pensar que la crisis financiera actual tendrá un 

impacto mayor en los migrantes y la migración que otras crisis anteriores; 

debido a:  

- si bien las crisis anteriores presentaban ramificaciones a nivel mundial, sus 

impactos se sentían principalmente a nivel regional.Los migrantes elegían un 

destino alternativo siempre que alguna región pudiera beneficiarse 

económicamente a expensas de otra.Sin embargo, hoy día la crisis actual tiene 

lugar en un mundo que nunca antes había estado tan interconectado y, por ello, 

no hay región que no se haya visto afectada; 

- mientras que las crisis de los 90 sucedieron a finales de una década de 

considerable crecimiento económico –en este caso se hace referencia a los países 

del norte–3y reducción de la pobreza en las regiones afectadas, la crisis actual 

combina los efectos del aumento del precio de los alimentos, con la inestabilidad 

de las exportaciones en los países en vías de desarrollo; 

- las políticas migratorias han sido diseñadas en un contexto completamente 

diferente.La economía mundial depende más que nunca de la mano de obra 

migrante, especialmente en determinados sectores.De igual modo, existe una 

gran dependencia de las remesas, tanto a nivel individual como nacional. 

Por último, el informe expone que algunos de los impactos de la crisis actual, tales 

como una reducción indirecta de los flujos migratorios y una disminución delmonto de 

las remesas, son aparentes aunque presentan importante variaciones. 

                                                           
2Este último informe de la Serie de Investigación sobre Migración, “El impacto de las crisis financieras en 
la migración internacional: lecciones aprendidas”, se basa en el análisis decinco crisis anteriores que 
tuvieron lugar a lo largo del siglo XX –la Gran Depresión de la década de 1930, la crisis del petróleo de 
1973, la crisis asiática de 1997-1999, la crisis de Rusia a finales de 1998 y la crisis Latinoamérica de 
1998-2002. 
3 El subrayado es nuestro. 
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Con independenciade que el impacto de la crisis sobre las migraciones que establece la 

OIMes cierto debemos, además, tener en cuenta que la crisis es global y, por tanto, 

afecta a todos, pero no de la misma forma. Asimismo, durante los años 90, el 

crecimiento económico se manifestó en determinados países y regiones, mientras otras, 

como África Subsahariana no lograron una mejoría de su situación socioeconómica. 

Paralelamente, la alternativa de migrar hacia otras regiones o países, sobre todo del 

norte, era relativa, pues ya desde esos años las políticas de los países receptores fueron 

implementando cada vez un mayor control y selectividad. Precisamente, esas políticas 

migratorias, aunque se diseñaron“en un contexto completamente diferente” han 

mantenido los rasgos más negativos para la posibilidad de la entrada y establecimiento 

de los migrantes en los países receptores. Como se observa, se omiten aspectos 

medulares, sobre todo en cuanto a las implicaciones que tiene la crisis para los países 

del sur y para los inmigrantes. 

Como analizaremos posteriormente, la crisis ha impactado en varias direcciones a las 

migraciones internacionales. Sin embargo, es importante establecer en qué medida ese 

impacto conducirá a cambios drásticos. 

Aunque en determinados medios de comunicación se ha hecho hincapié sobre el retorno 

de los inmigrantes a sus países de origen; la mayoría de ellos han sido deportados o 

impulsados a retornar voluntariamente. 

En el contexto de la globalización, las migraciones humanas se han convertido en 

componente básico del mercado de fuerza laboral mundial. Los países receptores 

necesitan a los inmigrantes, entre las razones esenciales destacan: forman parte –

comparada en ocasiones con la espina dorsal–de muchas economías; realizan trabajos 

que las personas en los países receptores necesitan, pero no realizan ellas mismas, sobre 

todo como trabajadores domésticos, de servicios, agrícolasyde la construcción 
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La propia OIM, reconoce en su informe de 2010, que los trabajadores migrantes 

desempeñan un papel integral en la economía mundial, por lo quese desprende que esta 

última no podrá recuperarse sin los primeros.  

La migración internacional forma parte de la estructura del capitalismo en la actualidad. 

A los países del norte les es imprescindible, esencialmente, por razones económicas y 

demográficas. 

El Instituto para la Población y el Desarrollo, con sede en Berlín, empleó 24 indicadores 

económicos, sociales y ecológicos a fin de evaluar la capacidad de 285 países y regiones 

para hacer frente a los retos demográficos del futuro.La conclusión general fue que el 

cambio demográfico es un fenómeno global. Sin embargo, el panorama es diferente en 

cada región. Por ejemplo, Europa,presenta una tasa muy baja de natalidad; se registrará 

una disminución de 8,3 por ciento en la población del continente hacia el año 2050. De 

modo similar, Rusia experimentará en el mismo lapso una caída dramática, superior al 

21 por ciento, en su población. En cambio, América Latina y el Caribe verán crecer casi 

en 40 por ciento de su población hacia la mitad del siglo, pese a que las tasas de 

natalidad también se han reducido en las últimas décadas. (López Magallón, 2008)  

También señala que Europa tendrá 8,3 por ciento menos habitantes en 2050 y, por tanto, 

deberá luchar por atraer a inmigrantes calificados.4 Para las regiones del sur, será todo 

un reto conservar a sus profesionales. 

                                                           
4 No todas las regiones de Europa están igualmente preparadas para encarar los retos que, por otra parte, 
presentan rostros muy diversos. Ciudades como Estocolmo u Oslo, así como algunas zonas de Suiza, 
presentan condiciones óptimas para garantizar su desarrollo incluso ante la curva poblacional que para 
ellas se tiene prevista. Por el contrario, Bulgaria, Rumania y Polonia alojan a una peligrosa combinación 
de factores: una baja tasa de natalidad, un alto nivel de emigración por parte de la población joven, y el 
correspondiente envejecimiento de quienes permanecen en estos países. Capitales como Budapest o 
Bratislava presentan mejores oportunidades a futuro que la región estealemana. La situación se manifiesta 
estable en Inglaterra, Finlandia o Suecia, que presentan una situación demográfica equilibrada y buenas 
perspectivas de mantenerla, así como en algunas regiones de España e Italia. En general, este último país, 
de igual modo que Alemania, tendrá altas necesidades de inmigración para mantener el nivel de población 

laboralmente activa en las décadas que se aproximan.(López Magallón, 2008) 
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Como se observa, se da como un hecho consumado que la inmigraciónque Europa 

promoverá, como una necesidad –ya lo viene haciendo hace años– será de 

profesionales. 

El mismo informe apunta que cada mujer europea tiene un promedio de 1,5 hijos, 

mientras que cada madre latinoamericana procrea una media de 2,5 descendientes. 

Mientras, considera como alarmante que en el continente africano: cada mujer tiene un 

promedio de cinco hijos, de tal modo que la población en esa zona del mundo se 

duplicará en menos de 50 años, pasando de los 944 millones actuales a más de 1.900. 

(López Magallón, 2008) 

El norte depende de la mano de obra del sur y, utilizando la lógica de la ley de la 

población de Marx, podría afirmarse que la disponibilidad migratoria se ha convertido, 

para satisfacer la relación esencial entre la acumulación del capital y el crecimiento de 

su composición orgánica, en población relativamente excedente (superpoblación 

relativa) respecto a las necesidades del capital en funciones, formando el ejército 

industrial de reserva pero, en este caso, a nivel planetario.  

Por lo tanto, con independencia de todas las implicaciones que ha tenido la crisis sobre 

los principales actores de los patrones migratorios, las tendencias que se venían 

manifestando desde los años 90 se reafirmarán.5 

 

¿Qué situación enfrentan los inmigrantes? 

Un estudio realizado por la OECD (Díaz de Santos, 2009) señala que la crisis 

económica global está golpeando a los inmigrantes en todo el mundo con mayor 

virulencia que a los trabajadores nativos y ha frenado un incremento de décadas en la 

migración internacional.  

                                                           
5 Para profundizar en las perspectivas de los patrones migratorios internacionales consultar: Álvarez, 
M.E.(2010). Las migraciones internacionales: el (des) “orden” y el “nuevo” (des) orden internacional. 
Ponencia presentada enel evento ISRI 2010, La Habana, Cuba.  
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La OCDE comprobó que las tasas de desempleo para los inmigrantes están subiendo 

más rápido que las de los trabajadores nacionales en muchos países industrializados, en 

parte, sólo en parte6,debido a que los inmigrantes tienden a gravitar hacia industrias 

como la construcción, que han sido muy vapuleadas por el declive. 

Para analizar la situación del desempleo de los inmigrantes debe tenerse en cuenta la 

vulnerabilidad de las ramas de la economía donde trabajan y razones de discriminación, 

oportunidades, entre otros factores. 

En el caso de la UE, los inmigrantes se ocupan principalmente en el sector de los 

servicios (un 63,2%), seguido del de la construcción (15,85%).Han sido en estos 

sectores donde más se han concentrado los efectos adversos de la crisis, lo que ha 

motivado la pérdida de empleo generalizada de los inmigrantes. A esto se suma,que los 

que se emplean en ocupaciones no cualificadas, con una menor antigüedad laboral y con 

un mayor número de contratos temporales, tiene más probabilidades de ser despedidos.7 

(Mahía y Del Arce, 2010) 

La UE-27 ha incrementado su desempleo entre el segundo trimestre de 2008 y el tercer 

trimestre de 2009 en 5,1 millones de personas, de los cuales 1,8 millones corresponden 

a España; en definitiva: España ha sido “responsable” de más del 30% del nuevo 

desempleo en la UE. (Díaz de Santos, 2009) 

El desempleo crea una situación más dramática para los inmigrantes que para los 

nacionales debido fundamentalmente a: 

Tienen una mayor dependencia de los salarios, no cuentan con ingresos alternativos; 

Sus ahorros son reducidos, sobre todo por el salario que perciben y, en muchos casos, 

por la remesa que envían a sus familiares; 

La exposición al desempleo de toda la familia es más probable que la de los nacionales; 

                                                           
6 El subrayado es nuestro. 
7 El ratio de temporalidad es del 22% para los nativos y del 45% para los inmigrantes. En cuanto a la 
antigüedad laboral media, se trata de 1,7 años frente a 8,2 respectivamente. (Mahía y Del Arce, 2010) 
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En la mayoría de los casos, sobre todo en los que permanecen indocumentados en el 

país receptor, tienen una trayectoria laboral breve y una antigüedad muy reducida, por 

demás, no oficializada, ni legal, de ahí que no perciban los beneficios de 

indemnizaciones por despido o las prestaciones por desempleo; 

Con independencia del apoyo de las redes sociales, la desprotección es mayor, pues esas 

redes, en su mayoría están integradas por inmigrantes que, en muchos casos, recién han 

entrado al país, o también están desempleados. 

En el caso de los inmigrantes, confluyen un gran número de factores que les hacen más 

proclives al desempleo: por un lado, han trabajado en los sectores hoy más críticos y, 

por otro, tienen una menor antigüedad laboral y un mayor índice de temporalidad en sus 

contratos (por lo que resulta más barato y rápido su despido). En definitiva, son los más 

expuestos a reestructuraciones laborales.  

La situación de los inmigrantes en los EEUU es muy parecida a los países de la Unión 

Europea.Los sectores más afectados han sido los que trabajanen la manufactura, la 

construcción y varias empresas que proveen servicios a industrias, ramas más golpeadas 

por la crisis.8 

Los inmigrantes también son más aptos para ocupar posiciones temporales o de medio 

tiempo que son fáciles de eliminar cuando la situación económica empeora. En EEUU, 

la tasa de desempleo para inmigrantes bordea el 10%, frente a 9,4% para la población 

general, a pesar de que los inmigrantes tienden a estar dispuestos a tomar cualquier 

trabajo disponible.  

En la práctica, se puede calificar como de crisis laboral la situación de la mano de obra 

inmigrante en los países receptores, “cuyo tamaño ha continuado aumentando pese a la 

reducción de oportunidades laborales”. (Díaz de Santos, 2009) 

                                                           
8Las principales ocupaciones de los inmigrantes (donde sobresalen los mexicanos) son: trabajadores de la 
construcción; obreros de la manufactura; trabajadores de servicios en preparación de alimentos y 
ocupaciones relacionadas; y trabajadores de servicios en mantenimiento y limpieza, en ese orden de 
importancia. (Colectivo de Autores, 2010) 



MUNDI MIGRATIOS 2013 
Anuario Digital CEMI 
CENTRO DE ESTUDIOS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 

 
Crisis sistémica, relaciones internacionales y migraciones humanas. 

 
 

Vol.: 1     No.: 1       Pág.: 143-171 
ISSN: 2309-570       RNPS: 2364 

Publicación Semestral: 
Julio - Diciembre 

El desempleo y subempleo ha incidido en el deterioro de la situación de los hogares de 

inmigrantes. De acuerdo con un análisis realizado por el New Hispanic Center, con 

datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el ingreso medio anual de los hogares 

de inmigrantes no ciudadanos de Estados Unidos disminuyó en 7,3% en el período 

2006–2007. Durante ese período, el promedio de los ingresos de todos los hogares 

estadounidenses aumentó en 1,3%.9 Esa situación ha ido empeorando para los 

inmigrantes. 

Sin embargo, el impacto de la crisis sobre los inmigrantes, no sólo se concentra en el 

aumento del desempleo, a esto hay que agregar las políticas de los países receptores. 

 

¿Cuáles han sido las políticas y acciones hacia los inmigrantes en los 

países receptores? 

Coincidimos con Galeano (2009) cuando apunta que: 

La crisis económica golpea tanto a los ciudadanos del Norte como a los del Sur. 

Con mucha más fuerza a los segundos. La migración es uno de los chivos 

expiatorios y los que pagan con creces esta crisis del capitalismo neoliberal. Sus 

partidos políticos lacayos incrementan la represión contra todos los que exigen 

mejores condiciones de vida, pero cobija con entero aprecio a los bancos. A los 

migrantes les ofrece más represión jurídica, se les expulsa o, se les invita a auto-

expulsarse.  

En la práctica los gobiernos receptores: 

 aumentan los controles de todo tipo; 

 mantienen políticas agresivas, en ocasiones inhumanas, contra los migrantes 

cuando tratan de cruzar las fronteras;  

                                                           
9El motivo de la caída en los ingresos de los hogares inmigrantes está relacionado con la disminución en 
la actividad en la industria de la construcción, que en 2007 provocó altas tasas de desempleo. 
 



MUNDI MIGRATIOS 2013 
Anuario Digital CEMI 
CENTRO DE ESTUDIOS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 

 
Crisis sistémica, relaciones internacionales y migraciones humanas. 

 
 

Vol.: 1     No.: 1       Pág.: 143-171 
ISSN: 2309-570       RNPS: 2364 

Publicación Semestral: 
Julio - Diciembre 

 desarrollan acciones violatorias de los derechos más elementales contra los 

inmigrantes ilegales; 

 marginan aún más a los migrantes y los dejan fuera de los servicios necesarios; 

 desarrollan duras políticas hacia los que llegan, obviando que en algunos casos 

pueden clasificar como refugiados; 

 los inmigrantes, a menudo, reciben exceso de horas de trabajo, salarios no 

pagados y la confiscación de sus pasaportes.En el peor de los casos, su situación 

equivale a trabajo forzoso y trata de personas; 

 se criminaliza al inmigrante y se le culpa de la actual crisis; 

 se expulsan o se les plantea como alternativa el retorno voluntario; 

Una de las primeras medidas que tomó la UE cuando se desató la crisis fue aprobar el 

llamado Pacto por la Inmigración y el Asilo, que consagra el principio de la selección de 

los inmigrantes.Asimismo se amplió el control fronterizo–ya de por si muy estricto y 

agresivo–, los controles en lospuertos y aeropuertos y un rígido control del visado.  

En el caso de España, país con más altos índices de desempleo dentro de la UE, el 

gobierno ha establecido el retorno voluntario, a los países de origen con el pago 

acumulado de la prestación por desempleo10 y ha propuesto modificar la ley de 

extranjería. 

En Italia, mediante una ley sobre inmigración indocumentada, aprobada por el 

parlamento de ese país, el 9 de agosto de 2009, se estableció que el inmigrante sin 

papeles en el paísse verá expuesto a multas de entre 5.000 y 10.000€, además de su 

expulsión inmediata. También establece que se penalizará con cárcel a aquellos italianos 

que alquilen pisos a inmigrantes irregulares, y endurece las condiciones para los 

matrimonios mixtos. La medida más controvertida es la creación de patrullas de 

                                                           
10 Desde que se puso en vigor sólo 4000 personas en toda España han regresado a su país, sobre todo 
procedentes de Ecuador y Colombia. 
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vigilancia civiles para identificar a inmigrantes irregulares. 

(http://foroaod.org/2009/09/02) 

Pero, tal vez lo más terrible es la manipulación política sobre el tema inmigrantes, en 

contubernio con los medios masivos de comunicación, lo que en la práctica, contribuye 

al aumento de la xenofobia y el racismo 

Desde que se inició la crisis, se incrementaron lasmedidas gubernamentales y acciones –

en los países de la UE y otros receptores– intentan mostrar que, una vez más, la 

población inmigrante tiene una gran responsabilidad en la crisis y en las afectaciones de 

esta sobre los nacionales. 

Según Txanba Payés (2009) la extrema derecha en Italia lleva a cabo una política 

xenófoba y racista contra los migrantes. En Francia, la derecha lleva a cabo la misma 

política, y en el Estado español, más de lo mismo. Señala que la migración es la excusa 

perfecta para las burguesías europeas y sus gobiernos,para seguir asustando a la 

población de que la crisis económica,es un hecho, y, no sólo un hecho, a esta crisis, les 

insinúan,tenemos a los migrantes, que también quieren trabajar. Les insinúanque de esta 

crisis económica también se aprovechan las mafias que trafican con migrantes. Nose 

habla ni se menciona, sin embargo, que hay empresarios que trafican con los mismos 

migrantes,pagándoles una miseria –y sin contrato–, no se habla ni se menciona que 

estos empresariosse aprovechan de los migrantes para seguir haciendo dinero.  

Un ejemplo muy gráfico esel de Francia. No es casualidad que cuando en los medios de 

comunicación aparecen los “ciudadanos europeos” (autóctonos)protestando por el cierre 

de tal o cual empresa, los medios, presenten a los migrantes que están siendo 

expulsados en el norte del país.  

La"selva” en el norte francés, como es sabido,“vivían” cientos de 

migrantes;la "selva" ha sido ya desmantelada y con ella se han derruido sus 

chabolas.La “selva”, como se le llama al espacio, que los migrantes habían 

habilitado para seguir su peregrinaje hace Inglaterra. Sin embargo los medios 

http://foroaod.org/2009/09/02
http://www.kaosenlared.net/buscar/autor/Txanba+Pay%C3%A9s


MUNDI MIGRATIOS 2013 
Anuario Digital CEMI 
CENTRO DE ESTUDIOS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 

 
Crisis sistémica, relaciones internacionales y migraciones humanas. 

 
 

Vol.: 1     No.: 1       Pág.: 143-171 
ISSN: 2309-570       RNPS: 2364 

Publicación Semestral: 
Julio - Diciembre 

resaltaban el nombre de dicho espacio. Y los medios eran –y son– conscientes. 

Hastael nombre da para comparaciones. ¿Quiénes viven? los migrantes, 

¿Dónde viven? En la Selva, y cómo viven?, como animales. Así, aunque no 

digan nada, presentan, en su lenguaje,a los migrantes.Esosque llegan de los 

países del Sur a la Europa rica y opulenta, llegan a vivir en la “selva”. (Payés, 

2009) 

La extrema derecha en Italia lleva a cabo una políticaxenófoba y racista contra los 

migrantes. En Francia, la derecha que critica los argumentos de la extrema derecha 

respecto a temas con la migración, también pone en práctica una política xenófoba y 

racista contra los migrantes. En el Estado español, la socialdemocracia,Zapatero, que 

critica las políticas de derechas respecto a la migración, está llevando a cabo,en la 

práctica, una política fascista y xenófoba de la derecha.Y los medios de comunicación al 

servicio de las burguesías yde las corporaciones económicas secundan esas políticas de 

xenofobia y racismo. (Payés, 2009) 

Los políticos europeos no lo dicen literalmente, pero insinúan que los inmigrantes 

tienen la culpa de la crisis. Entonces, la gente común lee en los discursos políticos que 

hay desempleo porque hay mucha inmigración y así se convierte a los extranjeros que 

residen aquí en chivos expiatorios de la crisis económica.11(Para los europeos, “la 

culpa de la crisis es de los inmigrantes”, 2009) 

Cachón Rodríguez cuenta que el panorama es conflictivo. "Proliferan las protestas y las 

huelgas, como las que hubo semanas atrás en el Reino Unido12 para rechazar la 

                                                           
11El que lo afirma el español Lorenzo Cachón Rodríguez, Doctor en sociología y especialista en 
inmigración de la Universidad Complutense de Madrid. En: Para los europeos, “la culpa de la crisis es de 
los inmigrantes”. Entrevista a Lorenzo Cachón Rodríguez. (2009, Febrero). La Nación. Recuperado 
de:http://www.migraciones.gov.ar/prensa/noticias/Para%20los%20europeos,%20_la%20culpa%20de%20
la%20crisis%20es%20de%20los%20inmigrantes_,%20La%20Nacion,%2018-02-09.htm 
12 El 28 de enero de 2009, trabajadores de Lindsey, la tercera mayor refinería de petróleo del Reino 
Unido, en el este de Inglaterra, dirigida por la petrolera francesa Total, se lanzaron a la calle para protestar 
por la contratación de trabajadores italianos y portugueses por la contratista italiana IREM para realizar 
diferentes tareas. 
La interpretación extendida de las protestas de Lindsey como resultado de la crisis económica y el 
aumento del paro necesita alguna matización a la luz de la bajísima cifra de desempleo: a pesar de la 

http://www.kaosenlared.net/buscar/autor/Txanba+Pay%C3%A9s
http://www.kaosenlared.net/buscar/autor/Txanba+Pay%C3%A9s
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contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea. También los 

enfrentamientos sociales, como en España, contra los trabajadores extracomunitarios, a 

los que se les pide que vuelvan a sus países, después de haber requerido su fuerza de 

trabajo durante más de una década". (Para los europeos, “la culpa de la crisis es de los 

inmigrantes”, 2009) 

En Gran Bretaña, en octubre de 2007, el 68% de los británicos consideraba que el 

número de inmigrantes en el país era excesivo, el porcentaje más alto desde que esta 

pregunta se realiza. Un 64% apostaba por leyes de inmigración más restrictivas, un 52% 

consideraba que el efecto de la inmigración en el país era negativo y un 80% suponía 

que los servicios públicos no serían capaces de absorber adecuadamente el aumento de 

la población causado por la inmigración. (González, 2009) 

En este ambiente, el primer ministro, Gordon Brown, en su discurso ante la conferencia 

anual del Partido Laborista de septiembre del 2007 prometió “crear trabajos británicos 

para los trabajadores británicos”, convirtiendo este British jobs for British workers en 

un eslogan que repitió en varias ocasiones. Muchos vieron este discurso como un guiño 

electoral a los trabajadores que forman la base del British National Party (BNP), el 

principal partido xenófobo. (González, 2009) 

Como se observa, en los ejemplos anteriores, los políticos europeos intentan convertir a 

los inmigrantes en “chivos expiatorios” de la crisis. 

En Estados Unidos, las medidas han sido muy parecidas a la de los países de la Unión 

Europea: se han fortalecido los controles migratorios y las deportaciones. 

                                                                                                                                                                          
crisis, sólo un 6,3% de la población activa británica se encontraba en paro a finales del 2008, un punto 
porcentual por encima de la tasa de paro de un año antes.  
Incluso aunque el desempleo fuera más alto en las cercanías de la refinería Lindsey, esto no explicaría la 
rápida extensión de las protestas a todo el país, incluyendo Escocia y Gales. Más bien parece que las 
huelgas son la expresión de un malestar que ya existía y que se manifiesta cuando las perspectivas 
económicas son malas, lo que empuja a todos a asegurar su posición. De hecho, el principal sindicato del 
sector energético, UNITE, anunció que el fin del conflicto en Lindsey no implicaba el fin de las 
movilizaciones para impedir la práctica general de contratación de trabajadores extranjeros. 
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Aproximadamente, 10% de las personas de origen latino, tanto ciudadanos 

estadounidenses como indocumentados, afirman que han sido detenidos por la policía y 

otras autoridades para interrogarlos acerca de su estatus migratorio.13(Colectivo de 

Autores, 2010) 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security), 

creado en 2003, inició una gran operación a través de su policía de inmigración, 

conocida como ICE (Immigration Customs Enforcement), que tiene a su cargo 

aprehender a inmigrantes indocumentados en el interior de Estados Unidos. Estas 

deportaciones son diferentes a las que realiza la patrulla fronteriza (Border Patrol), que 

en su mayor parte incluye a migrantes que son capturados en la frontera tratando de 

introducirse a Estados Unidos de manera subrepticia, y que sumaron 1 089 136 en 2006. 

De acuerdo con un reporte de 2007, el ICE tiene cuatro objetivos: capturar a los 

"extranjeros criminales" y a los "extranjeros prófugos", así como desmantelar la 

infraestructura criminal que apoya la inmigración ilegal y aplicar la ley de inmigración 

en los lugares de trabajo. Según un comunicado de prensa del 11 julio de 2008, el ICE 

expulsó de Estados Unidos a 236 664 extranjeros en el año fiscal 2006 y a 285 157 en 

2007. Tres meses antes de que terminara el año fiscal 2008 el ICE había expulsado a 

casi la misma cifra de individuos que en todo 2006. 

Muchas de estas personas fueron deportadas a México, no necesariamente por ser 

criminales, sino por no haber asistido a una cita con un juez de inmigración o por estar 

trabajando de manera indocumentada en una empresa en la que se realizó una redada. 

(Colectivo de Autores, 2010) 

Mientras, en el estado de Arizona, se aprobó una nueva ley que obliga a los agentes 

policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales y los obliga a 
                                                           
13 Una encuesta realizada reportó que el 81% de los latinos dijo que los encargados de hacer cumplir las 
leyes de inmigración deberían ser principalmente las autoridades federales y no la policía local; 76% 
rechazó las incursiones de la policía en los lugares de trabajo, y 73% desaprobó la persecución penal de 
los inmigrantes indocumentados. Por consiguiente, hay un aumento en la proporción de latinos (68%) 
respecto del año anterior (53%) que temen que ellos o algún amigo cercano o familiar sean deportados.  
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detener a cualquier persona que sospechen que sea indocumentada. Con la nueva 

normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus 

documentos de identidad en caso de que tengan una "sospecha razonable" de que pueda 

ser un indocumentado. 

La legislación convierte en delito ser un inmigrante indocumentado en Arizona, así 

como cualquier actividad que implique ayudar a personas sin el estatus legal requerido 

para residir en el país. Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus 

migratorio de un individuo si esa persona es sospechosa de haber cometido algún 

crimen. Bajo la nueva normativa S.B. 1070, los departamentos de la policía podrían ser 

demandados si no se dedican a perseguir indocumentados.  

 

¿Qué ha significado la crisis para los países emisores? ¿Qué ha sucedido 

con las remesas? 

Las consecuencias de la crisis para los países del sur han sido funestas.  

El propio Sami Naïr (2009) señala que: “Como apuntan varios informes del FMI, del 

Banco Mundial y de la OCDE, la crisis actual tiene ya graves consecuencias sobre los 

países pobres, en particular los del África subsahariana”. Posteriormente, bajo el manto 

del esfuerzo desarrollado en los últimos años establece que: Los esfuerzos de desarrollo 

de los últimos 20 años pueden quedar aniquilados. Si concebimos el desarrollo no en un 

sentido exclusivamente económico y productivista, sino como la capacidad de 

integración del conjunto de los elementos que constituyen el sistema social global para 

obtener la cohesión colectiva, entonces podemos decir que esta crisis generará aún más 

subdesarrollo, malestar, pobreza y, en definitiva, migraciones, ya que afecta a los 

recursos financieros de esos países. 

Con independencia, de que no coincidamos con el enfoque del esfuerzo por el desarrollo 

en los últimos años, las conclusiones a las que arriba son ciertas: la crisis genera más 

subdesarrollo. 
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La crisis se ha manifestado en los países del sur, con el aumento del desempleo, la 

disminución de las inversiones, la caída de precios a determinados productos, el 

aumento del desempleo, de las actividades informales, la marginalidad, entre otros 

aspectos. Por tanto, las causas esenciales de los flujos migratorios, no sólo se 

mantienen, sino que se profundizan. En ese escenario, algunos países tienen que 

enfrentar el regreso de sus nacionales deportados.  

Es el caso de Guatemala, en 2008 se reportaron 28 051 deportaciones y en el 2009, 27 

222. Para el 2010 la tendencia se ha mantenido, a inicios de enero al menos 800 

migrantes fueron devueltos por vía aérea al país; el 60% de los expulsados fueron 

detenidos en su camino hacia EEUU. (Cerigua, 2010) 

Por su parte, México,según datos del Instituto Nacional de Migración (Inami), recibió 

entre 2002 y 2007 un promedio anual de 537 mil deportaciones. Mientras,entre enero y 

septiembre de 2008 hubo 444 023 deportaciones. (Villagómez, 2009) 

En cuanto a las remesas, según el Banco Mundial: se redujeron desde unos US$ 

305.000 millones en 2008 hasta US$290.000 millones en 2009. No obstante, seguirán 

superando a los flujos de capital privado y a la ayuda oficial para el desarrollo. Se trata 

de envíos menores, pero es poco probable que los inmigrantes abandonen sus países 

adoptivos y, por lo tanto, seguirán enviando dinero a casa. Asimismo, destaca que los 

flujos de remesas representan la principal fuente de divisas en muchas naciones. (Banco 

Mundial, 2020) 

Veamos algunos ejemplos en el caso latinoamericano: 

 EnMéxico la caída de las remesas comenzó a manifestarse desde el año 

2006:Entre 2006 y 2008 disminuyó en cerca de 15% el número de hogares que 

recibieron remesas en México; en el medio rural se dio la mayor reducción con 26%; 

5,9% de los hogares mexicanos recibieron remesas en 2008. (Villagómez, 2009) 

 En el caso de Guatemala, se señala que: “Este año también hubo una 

disminución relativa de las remesas que alimentan la economía de un millón de familias 
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en el país; por primera vez en 12 años de crecimiento continuado, la cifra de remesas 

enviadas decreció 9,3%, respecto a los números del 2008 con más de 4 mil millones de 

dólares, en tanto que en el 2009 alcanzó los 3 mil millones 912 mil dólares, una caída de 

402 millonesde dólares.(Cerigua, 2010) 

 En el caso colombiano14, 5 millones de inmigrantes envían cerca de US$ 4.500 

millones de dólares para cerca de 15 millones de colombianos. Esas remesas 

representan el 1% del PIB y están por encima de productos como carbón, café, flores, 

etc. La mayoría de esas remesas vienen de inmigrantes asentados en España.15 Los 

inmigrantes son responsables de sostener cerca de una tercera parte (15 millones de los 

44 millones de colombianos). (Almario, 2010) 

Estos datos expresancuatro aspectos básicos sobre las remesas: han caído con la crisis; 

siguen ocupando lugares más importantes para muchos países que las inversiones y la 

AOD, los inmigrantes permanecerán en los países receptores y, por último, la gran 

dependencia quese establece hacia los países del norte, lo que trae consigo que, al caer 

la remesa, muchas familias del sur vean agravadas sus condiciones de vida. 

Si tenemos en cuenta que el dinero recibido por los familiares en los países emisores se 

utiliza para la alimentación, la sanidad y la educación, podemos afirmar que los 

vaivenes de la economía en el norte impactan directamente, a través de los inmigrantes, 

en el ámbito social de los países del sur, una nueva forma de dependencia de los últimos 

hacia los primeros.  

 

 

Conclusiones 
                                                           
14 En el caso colombiano, según encuesta,en lo referente al uso del dinero enviado, el 54% de las personas 
tiene como objetivo la provisión de alimentación, el 30% la sanidad y el 27% la educación. 
15 En el 2008 los inmigrantes que viven en España enviaron a sus países un total de 7.840 millones de 
euros (10.354 millones de dólares), frente a los 8.445 millones de euros (11.153 millones de dólares) 
enviados en el 2007, es decir, 7,2% menos, según datos publicados por el Banco de España. Las remesas 
enviadas desde Españaa Bolivia, Ecuador y Colombia, se recortaron en un 7,2% en 2008. (Almario, 2010) 
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El impacto de la crisisactual sobre los flujos migratorios ha sido diverso. Sin embargo, 

no parece conllevará cambios drásticos en las tendencias que se venían afianzando 

desde los años 90. 

La situación, de por sí desventajosa, de los inmigrantesen los países receptores,se ha 

agravado, no sólo por el desempleo, sino, por las prácticas y manipulaciones políticas 

de los gobiernos. 

Las políticas y acciones de los países receptores –en este caso hemos utilizado como 

ejemplos algunos países de la UE y a EEUU–ha sido consolidar las políticas restrictivas 

y selectivas, así como manipular la imagen del inmigrante, para hacerlos responsables 

parte responsable de los efectos de la crisis. 

Los países emisores, en su gran mayoría,han sido protagonistas de un mayor deterioro 

de sus indicadores socioeconómicos, al tiempo que han recibido a miles de sus 

nacionales repatriados o expulsados de los países receptores. En la práctica, la crisis 

genera condiciones para el aumento de la migración. Mientras, lo positivo que pueden 

tener las remesas, sobre todo para aliviar la pobreza de muchos, ha visto debilitado ese 

papel. 

Las causas que han generado las migraciones, no sólo se han mantenido, sino que se han 

reafirmado, esencialmente, por las consecuencias de la crisis sistémica sobre los países 

emisores. 
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