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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 3 % de la población 

mundial vive en un país diferente al que nació. Si en la Tierra habitamos poco más de 6 mil 

millones de personas, esto quiere decir que hay poco más de 180 millones de migrantes 

internacionales. 

 

Causas de la migración 

1. Diferencias económicas entre países, por ejemplo México y Estados Unidos de 

Norteamérica; Turquía y Alemania; Marruecos y España, etcétera.  

2. Guerras entre países por motivos políticos, económicos y religiosos, por ejemplo, las 

guerras entre EEUU y otros países occidentales contra Iraq y Afganistán, y la de Israel 

contra los países árabes. 

3. Guerras internas por motivos ideológicos, étnicos o religiosos, como las guerras de 

Nicaragua, El Salvador y en muchos países africanos.  

4. Desaparición de países y aparición de otros, como es el caso de la Unión Soviética y 

Yugoslavia. 

 

Migraciones por motivos económicos 

La mayoría de los individuos que emigran de su país de 

origen, lo hace por motivos económicos: trata de mejorar sus 

ingresos y tener una mejor calidad de vida. Estos grupos se 

dirigen principalmente a hacia EEUU y Canadá; en América, 

y en el Viejo Mundo hacia los países de Europa Occidental 

(Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España), aunque 

también es importante hacia algunos países asiáticos, como 

Arabia Saudita (ver CUADRO 1). 

Aunque EEUU es el país con el mayor número de inmigrantes y con uno de los más 

grandes porcentajes de extranjeros, algunos pequeños países de Europa Central, como 

Suiza y Luxemburgo, son los que presentan los porcentajes más altos de inmigrantes, con 

más de 20 % de su población. 

Existen otros polos de atracción, como Australia y Nueva 

Zelanda, a donde migran de los países más pobres del sureste 

asiático, y de países del Cono Sur, como Argentina, país en el 

que viven cerca de un millón de bolivianos. México sería un 

país para inmigrantes centroamericanos, dado que el ingreso 

per cápita de los mexicanos es tres veces más alto que el de 

algunos de esos países, sin embargo, dada la cercanía con 

EEUU, México es utilizado como vía de paso intentando 

ingresar a aquél, más que como un país de inmigración 

permanente. 
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Los migrantes que deciden serlo por motivos económicos, 

proceden principalmente de los países pobres de 

Latinoamérica y El Caribe, África y Europa del Este; del 

Cercano Oriente y el Sureste Asiático (ver CUADRO 2). 

Las migraciones de algunos países pueden considerarse 

catastróficas, como ocurre en algunos países de El Caribe, 

donde la mitad de la población ha emigrado, como Grenada 

(59.4 %), Guyana (55.6 %), Dominica (54.0 %), y Puerto Rico 

51 % (La Jornada, diciembre 20 de 2009; ver CUADRO 3).  

 

Migraciones por cuestiones étnicas 

Las migraciones desde y hacia Rusia; desde y hacia Ucrania, obedecen a motivos políticos 

y étnicos más que económicos. Durante la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, los rusos eran el grupo dominante y estaban presentes en la mayoría de las 

repúblicas soviéticas, adquiriendo la nacionalidad respectiva, pero al desaparecer la URSS, 

hace 20 años, los ciudadanos de origen ruso se vieron en la necesidad de regresar a Rusia, y 

los otras repúblicas que vivían en Rusia, a sus países de origen (ver CUADROS 1 Y 2). 

Cuando se desintegró la Confederación India, tras dejar el 

tutelaje de Gran Bretaña, nacieron India y Paquistán; este último 

país quedó dividido en Paquistán Occidental y Oriental, con el 

territorio de India entre ellos. Posteriormente, la parte oriental se 

independizó, tomando el nombre de Bangladesh. Las 

migraciones entre estos países son debidas en buena parte a 

motivos religiosos: los hindúes brahmánicos que  vivían en 

Paquistán tuvieron que desplazarse a India, y los paquistaníes 

musulmanes que vivían en India, emigraron a Paquistán. 

La desintegración de la República de Yugoslavia, constituida por Eslovenia, Croacia, 

Bosnia, Herzegovina, Serbia y Montenegro, dio origen a una de las guerras más sangrientas 

por motivos étnicos y religiosos: la mayoría de los croatas era católica; los bosnios, 

musulmanes, y los serbios, ortodoxos. Las mayorías étnicas y religiosas de un país trataron 

de eliminar a las minorías étnicas y religiosas en su territorio, masacrándolas u obligándolas 

a desplazarse a otros países (ver CUADROS 1 Y 2). 

En el caso de África las migraciones obedecen, además de la pobreza crónica de sus países, 

a los constantes conflictos bélicos entre países y las guerras entre diversos grupos étnicos, 

como ocurre actualmente en la República Democrática del Congo, que ha dado lugar a un 

millón 360 mil desplazados (El Informador, febrero 9 de 2010).  

 

Los migrantes son vistos con desconfianza 

Con algunas excepciones, los migrantes son gente honrada que ha emigrado a otro país con 

la esperanza de mejorar su condición económica. Sin embargo, los países receptores ven a 

los migrantes con desconfianza y, en algunos casos, son tratados como criminales (The New 

York Times, enero 19 de 2010). Muchos creen que los migrantes le quitan el trabajo a los 

ciudadanos de esos países, cuando en la mayoría de los casos hacen las faenas que los 

ciudadanos no quieren hacer por pesadas y mal pagadas; como dijo el ex Presidente 
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mexicano Vicente Fox sobre los mexicanos en EEUU, «hacen los trabajos que ni los negros 

quieren hacer», aunque esta aseveración sea políticamente incorrecta. 

En algunos países, la percepción de la población es que la mayoría de los inmigrantes es 

ilegal. Los más suspicaces son los italianos, con 68 % de ellos víctimas de tal prejuicio, 

mientras que los más confiados son los alemanes, con 77 % convencido de que la mayoría 

de los inmigrantes reside en forma legal (The Economist, noviembre 26 de 2008; ver 

CUADRO 4). 

La desconfianza hacia los individuos con apariencia de inmigrante es claramente ilustrada 

en el siguiente ejemplo: el congresista por Illinois, EEUU (equiparable a diputado federal) 

Luis Rodríguez, de origen puertorriqueño, llevaba a su familia a conocer sus oficinas en el 

Capitolio cuando de pronto lo detuvo un guardia: «Usted no puede pasar; este es el edificio 

del Congreso de EEUU», y cuando el legislador le mostró su identificación, el guardia 

contestó: «No, no le creo, esa credencial debe ser falsificada» (Suzanne Oboler, «La 

identidad latina de ayer y de hoy», en Elaine  Levine (editor): La migración y los latinos en 

Estados Unidos, UNAM, México, 2008, p. 427). 

En los países de Europa Occidental con raíz judeocristiana, el rechazo a los inmigrantes 

está relacionado también con la religión, pues en ellos se considera al Islam como un 

peligro. Recientemente, y de acuerdo a los resultados de una consulta ciudadana, el 

gobierno suizo ha prohibido los minaretes (torres sobre las mezquitas musulmanas; 

Corriere della Sera, noviembre 30 de 2009). Las encuestas aplicadas en otros países de 

Europa Occidental muestran las mismas tendencias (Le Monde, diciembre 12 de 2009). 

Países como Turquía, Marruecos y Argelia, con una fuerte presencia de inmigrantes en 

Europa, son de mayoría musulmana. 

 

La migración MÉXICO-EEUU  

Para los mexicanos y jaliscienses, la migración hacia Estados Unidos de Norteamérica 

reviste gran importancia, ya que uno de cada diez de los nacidos en México, y uno de cada 

cinco nacidos en Jalisco, vive legal o ilegalmente en aquel país. Los 25 mil millones de 

dólares que los mexicanos envían anualmente desde EEUU constituyen nuestra segunda 

fuente de divisas, superada sólo por el petróleo. Sin embargo, su importancia para México 

es relativa, ya que constituye sólo 2.5 % del producto interno bruto (PIB).  

Éste y otros temas relacionados, serán expuestos en los próximos números. 

 

  

 

 

 


