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Resumen

Los determinantes y las consecuencias de la migración y el desplazamiento 
interno inciden de manera relevante sobre el diseño de una política pública orien-
tada al aprovechamiento de las fortalezas de la mano de obra de los migrantes 
para potenciar la productividad y la competitividad de las economías de acogi-
da. Los determinantes están asociados no solamente a las condiciones sociales y 
económicas de los países/regiones de origen, sino también a las oportunidades de 
migración especializada y no especializada en los países/regiones de acogida. Así 
mismo, los efectos de la migración sobre las familias de los migrantes en los paí-
ses de origen revelan la importancia de las remesas sobre la participación laboral 
de las esposas y el apalancamiento de proyectos de autoempleo en los países de 
origen. Por otro lado, el grado de flexibilidad de las políticas migratorias es un 
elemento esencial para atender de manera adecuada problemáticas de xenofobia 
basadas en origen étnico y creencias religiosas. El capítulo realiza una reseña 
crítica de literatura sobre las determinantes y las consecuencias de la migración 
organizada para determinar el estado del arte en la literatura especializada sobre 
los efectos de la migración en los países y/o las regiones de acogida.
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Abstract

The determinants and consequences of migration and internal displacement 
have a significant impact on the design of a public policy aimed at taking ad-
vantage of the strengths of the migrant workforce to enhance the productivity 
and competitiveness of host economies. The determinants are associated not only 
with the social and economic conditions of the countries / regions of origin, but 
also with the specialized and non-specialized migration opportunities in the host 
countries / regions. Likewise, the effects of migration on the families of migrants 
in the countries of origin reveal the importance of remittances on the labor par-
ticipation of wives and the leverage of self-employment projects in the countries 
of origin. On the other hand, the degree of flexibility of migration policies is an 
essential element to adequately address problems of xenophobia based on ethnic 
origin and religious beliefs. The chapter makes a critical review of literature on 
the determinants and consequences of organized migration to determine the state 
of the art in specialized literature on the effects of migration in host countries and/
or regions.

Keywords: Immigration, Labor Market, Labor Policy, Migration Policies

JEL Classification: J15, J16, J31, J61, J62, J83

Introducción

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la migra-
ción forzada como la realizada por cualquier persona que emigra para escapar 
de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y los provo-
cados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en 
peligro su existencia, su libertad o su forma de vida. Las migraciones en general 
responden a una necesidad humana, ya sea escapar de una situación de peligro, 
proveerse un mejor porvenir, concentrarse en círculos académicos donde se desa-
rrolle mejor un campo de investigación específico, aprovechar las rentas de una 
economía primaria.

George Borjas (1989) es uno de los autores más desatacados en la materia de 
la inmigración, ha desarrollado un marco teórico de referencia para investigacio-
nes posteriores en términos de los efectos económicos de la inmigración sobre la 
economía, partiendo de la racionalidad de los inmigrantes de mejorar su posición 
económica. Considera que existen cuatro temas principales por abordar en cuanto 
a los inmigrantes: 1) la cualificación laboral, 2) volumen, 3) adaptación a la eco-
nomía e 4) impacto en la economía.
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Por su parte, Simon (1992) destaca las implicaciones de la inmigración por 
sus efectos en la productividad y la competitividad en su obra las Consecuencias 
Económicas de la Inmigración. Al respecto de las contribuciones de Borjas y 
Simon, Helton (1990) resalta que ambos autores toman dimensiones importantes 
en cuanto a las implicaciones de la inmigración, destacando dimensiones comple-
mentarias que están con los derechos humanos y la provisión de bienes públicos.

El capítulo tiene por objeto mostrar los desarrollos teóricos y empíricos al-
rededor del tema del desplazamiento y sus posibles causas, consecuencias y las 
subtemáticas más importantes. El documento se divide en seis secciones, a sa-
ber: (1) introducción, (2) causas y consecuencias de la migración, (3) migración, 
brechas de género y mercado laboral, (4) movilidad especializada, (5) migración 
ilegal y (6) conclusiones.

Metodología

La metodología utilizada en la construcción del capítulo consiste en realizar 
una revisión crítica de literatura especializada publicada desde 2010. El mapeo 
de hallazgos científicos sobre el fenómeno de la migración incluyendo causas, 
efectos y alternativas de política pública realizado desde la revisión crítica de lite-
ratura permite establecer la frontera del estado del arte relacionada con procesos 
migratorios a partir de la cual es posible contrastar la experiencia del desplaza-
miento forzado en Colombia.

Causas y consecuencias de la migración

Avalos (2010) describe los efectos de la migración sobre el mercado de tra-
bajo en California, y la implementación de políticas de desarrollo orientadas a 
la reducción del desempleo. Los resultados demuestran que las fuerzas del mer-
cado por sí solas son insuficientes para corregir las disparidades regionales de 
desempleo. Se hallaron los siguientes resultados: 1) los trabajadores inmigrantes 
ocupan la parte mayor de los puestos de trabajo recién creados, 2) la migración 
no responde al nivel de desempleo, pero responde a los cambios en los ingresos 
agrícolas y 3) la migración es sensible a los beneficios sociales del gobierno, las 
tasas de delitos contra la propiedad y los precios de la vivienda.

La literatura sobre la adaptación de las poblaciones internacionales de migran-
tes a las sociedades de acogida se ha basado sistemáticamente en estudios com-
parativos entre nativos, migrantes voluntarios y/o migrantes forzados. Aunque 
este enfoque ha sido ampliamente utilizado debido a la disponibilidad de datos 
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comparativos en los países de destino, rara vez se ha utilizado en el estudio de 
las poblaciones internamente desplazadas y su adaptación a las comunidades de 
acogida predominantemente urbanas. Aysa-Lastra (2011) proporciona un análisis 
comparativo de la adaptación laboral de los desplazados internos a los mercados 
laborales formales e informales.

En el mismo estudio, Aysa-Lastra (2011) utiliza datos de un censo experi-
mental recolectado en un municipio con alta prevalencia de desplazados internos 
ubicado en el área metropolitana de Bogotá, Colombia. Los resultados del análi-
sis indican que las personas internamente desplazadas tienen más probabilidades 
de estar desempleadas y más propensas a estar empleadas en el sector informal 
de la economía en relación con los no migrantes y los migrantes voluntarios. 
Además, la probabilidad de empleo en el sector formal para los desplazados in-
ternos disminuye con el tiempo. El análisis también incorpora las diferencias de 
género en la composición de los hogares y el liderazgo de los hogares en gru-
pos con diversas experiencias migratorias. Los hallazgos indican la necesidad de 
políticas públicas que mejoren las oportunidades de empleo de las poblaciones 
desplazadas internamente y otras poblaciones vulnerables en las zonas urbanas 
de  r e a s e nt a m i e nt o

Por otro lado, Bardomas (2012) presenta un estudio de caso del Valle de Uco, 
en la provincia de Mendoza, Argentina, sobre el mercado laboral agrícola don-
de la mano de obra migrante desempeña un papel relevante. Los trabajadores 
migrantes permanecen por periodos intermitentes en producciones fuertemente 
integradas con los mercados internacionales que han sufrido un intenso proce-
so de reestructuración, por ejemplo, la producción de vino. El artículo pretende 
analizar los rasgos más significativos de este mercado de trabajo y describir el 
perfil de los trabajadores, sus trayectorias (origen, frecuencia y duración de la es-
tancia), cómo se reclutan, y sus condiciones de trabajo en el mercado del destino. 
Las ocupaciones se articulan con las que se tenían anteriormente, en su lugar de 
origen. Esta investigación utiliza un enfoque cualitativo basado en entrevistas en 
profundidad con trabajadores migrantes y otros informantes relacionados con las 
actividades de producción.

Así mismo, diversos autores sobre migración asumen comúnmente que el 
empleo de trabajadores extranjeros de bajo salario es una característica universal 
de los mercados de trabajo en los países ricos. Sin embargo, varios países ricos 
tienen muy pocos trabajadores extranjeros proporcionales a su fuerza de trabajo. 
Las teorías existentes sobre migración laboral internacional no están bien equi-
padas para explicar estas anomalías. Bartram (2007) presenta casos de migración 
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laboral y explora una explicación de la presencia mínima de trabajadores ex-
tranjeros en Finlandia, donde representan menos del 1 % de la fuerza de trabajo. 
La mayoría de los gobiernos occidentales prefieren no permitir a los empleado-
res importar trabajadores de bajo nivel, pero muchos no logran transformar esta 
preferencia en política real. Finlandia es capaz de hacerlo debido a una política 
económica activista que resulta en una reducción de la prevalencia de puestos de 
trabajo de bajo nivel. Esta política está respaldada por un modo de gobernanza 
que limita las oportunidades para que los empleadores jueguen un papel domi-
nante en la formulación de políticas. Otra condición de apoyo es la presencia de 
un movimiento obrero altamente organizado.

El concepto de “migración de reemplazo” se utiliza para ilustrar la magni -
tud del déficit esperado y el desequilibrio estructural de la población y la fuerza 
de trabajo en la primera mitad del siglo XXI. Bijak et al. (2008) realizan una 
investigación sobre el impacto de la migración internacional sobre la dinámica 
de la población y los recursos de mano de obra, en 27 países europeos, du -
rante el período 2002-2052. El estudio presenta un conjunto de simulaciones 
preparadas bajo diversos supuestos sobre el tamaño de la población objetivo y 
algunos indicadores indirectos de la población y las estructuras de la fuerza de 
trabajo. Los resultados son la base para formular recomendaciones generales 
para la población futura, la migración, y teniendo en cuenta la plausibilidad a 
largo plazo de las soluciones propuestas, se argumenta que solo una combina -
ción de políticas destinadas a aumentar la fecundidad y la participación en la 
fuerza de trabajo, junto con una inmigración razonable, puede ayudar a resolver 
los desafíos socioeconómicos planteados por el envejecimiento de la población 
(Bijak, Kupiszewska y Kupiszewski, 2008).

Cabegin (2013) examina el efecto de la migración en el extranjero y las re-
mesas sobre el comportamiento de la oferta de mano de obra de los restantes cón-
yuges mediante el empleo de especificaciones alternativas de la función de oferta 
de mano de obra que corrigen por la endogeneidad de las remesas. Usando los 
conjuntos de datos de la encuesta de trabajo y renta de Filipinas 2003, los resulta-
dos revelan que la migración en el extranjero de un cónyuge lleva a una reducción 
general en las horas trabajadas del cónyuge restante. Para las esposas que quedan 
de los maridos migrantes, la disminución de la oferta de mano de obra está fuer-
temente influenciada por la presencia de niños en edad escolar, lo cual se asocia a 
un retiro de la mano de obra. Para una muestra de esposos, la educación superior 
se asocia significativamente con una menor oferta de mano de obra en presencia 
de niños pequeños, pero con más tiempo de mercado en hogares migrantes sin 
hijos pequeños. Los hallazgos aportan algunas pruebas de que los cónyuges que 
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permanecen en hogares migrantes reasignan tiempo de trabajo en el mercado para 
dedicar más tiempo a la producción doméstica en lugar de aumentar el consumo 
de ocio.

Cadena (2013) demuestra que las decisiones de inmigración dependen de las 
condiciones locales del mercado de trabajo documentando el cambio en las entra-
das de inmigrantes poco calificados en los Estados Unidos. Utilizando las tasas de 
participación en el bienestar antes de la reforma como un instrumento para medir 
los cambios en la oferta de mano de obra nativa, encontró que los inmigrantes que 
compiten con los participantes nativos prefieren sistemáticamente las ciudades 
con shocks de oferta más pequeños. El alcance de la respuesta es sustancial: para 
cada mujer nativa que trabaja debido a la reforma, 0,5 menos mujeres inmigran-
tes entran en la fuerza de trabajo local. Estos resultados proporcionan evidencia 
directa de que los flujos migratorios internacionales tienden a equilibrar los retor-
nos en los mercados de trabajo locales de los Estados Unidos.

Por su parte, Dmitriev y Piadukhov (2005) argumentan que la migración la-
boral está obligada a ser conflictiva. Examinan el caso de Rusia. Para estos auto-
res, el carácter de los conflictos que se reproducen en torno al enclave de la mano 
de obra migrante favorece los enfrentamientos interétnicos, raciales o religiosos 
que culminan recientemente en casos bien conocidos de violencia. Si bien la en-
trada de inmigrantes a Rusia casi inevitablemente crecerá en un futuro previsible, 
deben adoptarse medidas adecuadas a partir de un discurso público y académico 
en el que participen las figuras representativas de la diáspora en el diseño de po-
líticas eficaces.

Los estudios de migración que analizan el comportamiento de reclutamiento 
de las empresas son bastante limitados. Fellini et al. (2007) construyen y exa-
minan una hipótesis de migración laboral basada en la demanda, exploran cómo 
las decisiones de contratación por parte de las empresas pueden afectar los flujos 
migratorios internacionales. Fellini et al. (2007) se centran en la industria de la 
construcción, donde la mano de obra extranjera (no doméstica o expatriada) for-
ma un componente importante. A través de una comparación entre países, destacó 
el impacto de las características del sector y de las condiciones del mercado labo-
ral en las decisiones de contratación impidiendo la mano de obra extranjera (no 
doméstica o expatriada). Así mismo, Fellini et al. (2007) sugieren una tipología 
de estrategias que las empresas constructoras pueden adoptar para reclutar traba-
jadores extranjeros y analizan los factores que influyen en las diferentes decisio-
nes en cada contexto nacional. Al examinar en profundidad la relación entre las 
estrategias de reclutamiento y los patrones de movilidad internacional de la mano 
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de obra, se explica por qué el comportamiento de una empresa puede producir 
inmovilidad o movilidad de los trabajadores extranjeros.

Gagliardi (2015) se pregunta cuál es el efecto de un aumento en el stock de  
capital humano debido a la inmigración calificada en el desempeño innovador de 
las economías receptoras. Combinando microdatos a nivel de empresa con infor-
mación sobre la fuerza de trabajo a nivel de área, este trabajo investiga el impacto 
de los flujos migratorios internacionales calificados en la innovación de produc-
tos y procesos de las empresas en las áreas del mercado laboral británico local. El 
documento apoya la evidencia a favor de una relación causal entre la inmigración 
y la innovación. Los resultados también muestran que la naturaleza del proceso 
innovador y la tipología de las actividades innovadoras realizadas por las empre-
sas locales juegan un papel clave en la relación entre inmigración e innovación.

Hatton (2010) desarrolla una encuesta de algunos de los estudios clave en la 
literatura sobre la migración internacional en la historia, que se puede describir 
como cliométrica. Esta literatura utiliza los conceptos y enfoques de la economía 
aplicada para investigar una serie de cuestiones históricas y hay fuertes parale-
lismos con las preguntas que se han tratado en la literatura sobre migraciones 
contemporáneas. Aquí Hatton (2010) se concentra en el período 1850-1940 y 
principalmente en la migración de Europa al “Nuevo Mundo”. La encuesta se 
organiza en torno a seis temas, que incluyen las fuerzas que impulsan la migra-
ción, en el tiempo y en el espacio; la asimilación de los migrantes y sus efectos 
sobre los salarios y la distribución del ingreso en los países de origen y destino, 
y la evolución de la política de inmigración. Aunque esta literatura se ha basado 
en gran medida en el kit de herramientas de los economistas aplicados, también 
ofrece una perspectiva más amplia sobre muchos de los temas que conciernen a 
la migración.

Por su lado, Hatton (2014) ofrece una visión del progreso durante el último 
cuarto de siglo en la economía de la migración internacional, concentrándose 
en dos temas largamente establecidos y dos que han ganado en importancia en 
la última década. El interés en la inmigración y la asimilación y en los efec -
tos de la inmigración en el mercado de trabajo ha sido mantenido por debates 
metodológicos y por la difusión del trabajo empírico de los Estados Unidos 
al resto del mundo. Más recientemente, la difícil política de inmigración ha 
alimentado la agenda de investigación y ha dado lugar a una nueva literatura 
sobre las fuerzas que impulsan la política de inmigración y la evaluación de sus 
efectos. También es importante el aumento del interés por las causas y conse -
cuencias de la emigración de los países en desarrollo. Lo más notable ha sido la 
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reactivación del interés por la fuga de cerebros y las consecuencias más amplias 
de la creciente diáspora emigrante.

De acuerdo con Li et al. (2016), la migración humana es responsable de for-
mar la civilización moderna y ha tenido una influencia importante en el desarrollo 
de varios países. Hay muchas cuestiones que vale la pena investigar, y “la razón 
para moverse” es la más básica. El concepto de coste de migración en la teoría 
clásica de la autoselección, que fue introducida por Roy y Borjas, es útil. Sin em-
bargo, los costos de migración no pueden abordar la migración global debido a 
las limitaciones de la elección determinista y bilateral. Siguiendo la idea del costo 
de la migración, este trabajo desarrolló un nuevo modelo de migración multila-
teral probabilístico introduciendo el factor de Boltzmann de la física estadística.

Después de caracterizar el mecanismo subyacente o la fuerza impulsora de 
la movilidad humana, se revelaron algunos hechos interesantes que han propor-
cionado una comprensión más profunda de la migración internacional, como 
la correlación negativa entre los costos de migración para emigrantes e inmi -
grantes y una clasificación global con claras características regionales y econó -
micas, basado en el agrupamiento de vectores de coste de migración. Además, 
se deconstruyen las barreras migratorias mediante el análisis de regresión y se 
observa que los factores de influencia son complicados, pero pueden describirse 
en parte por varios índices macro, como el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país de destino, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita y 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) tanto de los países de origen como de 
destino (Li et al., 2016).

M a r t i n et al. (2002) examinan el tema de la corrupción desde un escenario 
pesimista, en el que la corrupción y el gobierno dividido impedirán el desarrollo 
de una estrategia económica exitosa y que los bajos salarios, el alto desempleo y 
los servicios inadecuados así como la atención sanitaria y la educación impulsa-
rán la emigración de jóvenes educados albaneses. Las mejores prácticas posibles 
incluyen: (1) patrullas marinas italianas-albanesas conjuntas para desalentar el 
contrabando y el tráfico de pequeñas embarcaciones rápidas; (2) Italia que con-
cede a Albania al menos 6000 visas de trabajo al año para dar a conocer que hay 
una forma legal de trabajar en Italia, ayudando a desalentar la migración ilegal; 
(3) asistencia bilateral e internacional para permitir a Albania desarrollar leyes 
e instituciones para tratar con los extranjeros que transitan en Albania y los ex-
tranjeros que solicitan asilo en Albania. Albania no parece, por otra parte, ser una 
buena práctica en la gestión del uso de las remesas para ayudar al desarrollo eco-
nómico. Aunque las remesas juegan un papel importante en la subsistencia básica 
y la construcción de viviendas, se han hecho menos esfuerzos para fomentar la 
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inversión de estos fondos en infraestructura o actividades productivas. El sistema 
bancario necesita una reforma sustancial para convertirse en un lugar de transfe-
rencia de remesas y fuente de crédito para el desarrollo empresarial. Albania se 
beneficiaría de un examen más sistemático de las lecciones aprendidas en otros 
países sobre la inversión de remesas para el desarrollo económico.

Rastvortseva y Ternovskii (2016) confirman el punto de la nueva geografía 
económica sobre el impacto negativo que el alejamiento de la región frente a 
los principales mercados ejerce sobre el desarrollo del proceso de aglomeración. 
Los autores concuerdan con los investigadores extranjeros en el hecho de que la 
aparición y el desarrollo del proceso de aglomeración está influenciado por los 
rendimientos crecientes a escala, los costos de transporte y la migración laboral. 
Pero los factores indirectos incluidos en el modelo son influenciados por los ac-
tores económicos en la política socioeconómica regional.

En gran parte del mundo industrial avanzado, la industria de la construc-
ción ha sido extremadamente dependiente de los trabajadores migrantes para 
satisfacer las necesidades de la fuerza de trabajo de la industria. Sin embargo, 
los cambios en la organización del trabajo en este sector, como las cadenas de 
subcontratación extendidas y el aumento de la importancia de los operadores de 
“fénix”, han reforzado el recurso de los trabajadores migrantes, especialmente 
los trabajadores temporales y los indocumentados. Considerada en el contexto 
más amplio de la aceptación de la flexibilidad del mercado de trabajo y del com-
promiso del Estado con las políticas neoliberales orientadas hacia el mercado de 
trabajo que incluyen programas de migración laboral menos restrictivos, la mano 
de obra organizada se enfrenta a desafíos industriales nuevos y muy diferentes en 
respuesta a los trabajadores migrantes. Rosewarne (2013) evalúa la importancia 
de este terreno cambiante en el sector de la construcción para los sindicatos a 
nivel nacional, internacional y transnacional en la contratación y organización 
del trabajo migrante.

Sánchez-Alonso (2013) desentraña las diferentes fuerzas que conformaron la 
política de inmigración argentina de 1870 a 1930. Se presenta un nuevo índice 
de política de inmigración que muestra cómo las restricciones a la inmigración 
aumentaron con el tiempo hasta los años treinta. La evidencia cuantitativa aquí 
presentada sugiere que había razones económicas para restringir la inmigración 
antes de los años treinta, a saber, el aumento de la desigualdad, el cierre de la 
frontera y la disminución de la calidad relativa de los inmigrantes. Una inter-
pretación de la economía política ayuda a comprender la evolución a largo pla-
zo de la política de inmigración: los intereses laborales no pueden traducirse al 
Parlamento de manera directa, porque gran parte de los trabajadores no tenía 
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derecho a votar, simplemente porque eran extranjeros. La desigualdad influyó en 
la política de inmigración a través del malestar social, ya que los afectados nega-
tivamente por la inmigración masiva desarrollaron acciones alternativas: huelgas 
generales, conflictos laborales y violencia. Contrariamente a lo que la teoría eco-
nómica habría predicho, la legislación antinmigración vino de la capital argentina 
y de los terratenientes que temían disturbios políticos y sociales.

Los desastres ofrecen la oportunidad de estudiar las dimensiones sociales y 
económicas de los cambios a gran escala. Los inmigrantes latinos representaron 
una parte sustancial de la fuerza de trabajo de reconstrucción de Nueva Orleáns, 
dibujada por el aumento en la demanda de trabajadores de construcción poco ca-
lificados en las secuelas del huracán Katrina en 2005. Los autores, sin embargo, 
todavía tienen que examinar cómo la creciente presencia de inmigrantes afectó a 
los trabajadores nacidos en los Estados Unidos en Nueva Orleans. En este análi-
sis, Sisk y Bankston (2014) investigaron cómo la afluencia de inmigrantes latinos 
trabajadores de la construcción forma la composición demográfica y la estructura 
de salarios profesionales del sector de la construcción de Nueva Orleans, usando 
IPUMS-U.S.A. Datos de los períodos 2000 y 2006-2010 para el MSA de Nueva 
Orleans emplearon modelos de regresión logística y multinomial para analizar 
una muestra de 3206 latinos nacidos en el extranjero, blancos nacidos en Estados 
Unidos, negros nacidos en Estados Unidos y otros empleados en la construcción 
industria. Sus análisis indican que la probabilidad de que los trabajadores naci-
dos en los Estados Unidos estén empleando en la construcción permanecieron 
estables desde el periodo anterior al posterior a la tormenta, aun cuando encontró 
evidencia de un nicho emergente de empleo inmigrante en la industria de la cons-
trucción posterior al Katrina.

Sin embargo, de acuerdo con Sisk y Bankston (2014), los inmigrantes latinos 
se concentraron mucho más en ocupaciones en el extremo inferior de la estruc-
tura salarial de la industria de la construcción, mientras que la posición relativa 
a los trabajadores nacidos en los Estados Unidos mejoró en ambos períodos. En 
conjunto, estos hallazgos muestran que los desastres, al igual que otros cambios 
estructurales, pueden producir las condiciones que producen nichos de empleo de 
inmigrantes. Por otra parte, los resultados indican que, si bien los nichos de em-
pleo ofrecen oportunidades económicas para los nacidos en el extranjero, también 
pueden intensificar la desventaja experimentada por los trabajadores inmigrantes.

En la década de 1990 hubo dos nuevas ideas para hacer autosuficientes a los 
Ixil Mayas de Nebaj, Guatemala. La primera idea, concebida por consultores de 
microcrédito, era hacer más fácil para los Ixils pedir prestado dinero para que pu-
dieran convertirse en empresarios. La segunda idea, concebida por Ixils, consistía 
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en utilizar los créditos para introducirse de contrabando en los mercados labora-
les de los Estados Unidos. En el proceso, Ixils convirtió muchos de los créditos 
en préstamos a otros Ixils con un interés del 10 % al mes. Para el 2006-2007 mu-
chos Ixils no estaban encontrando suficiente trabajo para pagar sus créditos, y sus 
deudas en serie se estaban derrumbando en Nebaj. Actualmente una asociación 
de mujeres Nebaj está pidiendo a las organizaciones internacionales y al gobierno 
guatemalteco que salvaguarden sus casas y sus tierras de la ejecución hipotecaria. 
Stoll (2010) revisa las historias que Ixils y sugiere que la migración es un proceso 
altamente competitivo no sólo en los mercados laborales de los Estados Unidos, 
sino en la población de gente que se ve obligada a ir hacia el norte por la inflación 
impulsada por las remesas. Sus historias también sugieren que la migración es un 
proceso que se ejecuta en la deuda. Las deudas no solo permiten la migración, 
sino que requieren más gente para migrar hacia el norte, en una cadena de explo-
tación que puede absorber más valor de la población que envía de la que regresa.

Migración, brechas de género y mercado laboral

Una visión relevante para comprender la migración es la participación feme -
nina en la fuerza de trabajo en los hogares afectados por la migración. Binzel y 
Assaad (2011) realizan un estudio para Egipto en el que examinan si la migración 
internacional de varones proporciona un margen de maniobra para que las muje-
res ingresen al mercado de trabajo y/o para aumentar su oferta de mano de obra. 
En línea con estudios anteriores, se encontró una disminución en el trabajo asa-
lariado de las mujeres en las áreas urbanas. Sin embargo, las mujeres que viven 
en zonas rurales y que son afectadas por la migración son mucho más propensas 
a ser empleadas en actividades no salariales (trabajo familiar no remunerado) y 
trabajo de subsistencia en comparación con las mujeres de hogares no migrantes. 
Además, encontró evidencia de que esta respuesta de la oferta de mano de obra es 
posible gracias al flujo de remesas.

Brucker et al. (2011) examinan el impacto de la inmigración de extranjeros so-
bre la movilidad laboral nacional. Desde el estudio seminal de David Card sobre 
el impacto regional del Mariel Boatlift sobre el mercado de trabajo, el debate se 
concentra sobre los efectos de la migración y la movilidad laboral sobre la conver-
gencia de condiciones económicas entre regiones. Sin embargo, hay poca o ninguna 
evidencia de que los nativos dejan los destinos donde los migrantes tienden a agru-
parse. Brucker et al. (2011) reconciliaron la evidencia existente tomando otra ruta: 
analizaron con métodos de cointegración de panel si la inmigración de extranjeros 
reemplaza la movilidad doméstica de las regiones pobres a las ricas, teniendo en 
cuenta que Italia se caracteriza por grandes diferencias de salarios y desempleo entre 
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las regiones del Norte y la región del Sur. El principal hallazgo es que la presencia de 
trabajadores extranjeros en la fuerza de trabajo de las regiones de destino condiciona 
el desempleo y las diferencias salariales, lo que desalienta significativamente la mo-
vilidad interna de la mano de obra. Como consecuencia, los estudios de correlación 
espacial que utilizan la varianza de la participación de los extranjeros en las distintas 
regiones para identificar los efectos salariales y de empleo de la inmigración tienden 
a subestimar el impacto real de la inmigración extranjera.

Para Flippen y Parrado (2015), aunque las mujeres han participado por mu-
cho tiempo en México-Estados Unidos, los estudios de migración que evalúan 
las implicaciones de la movilidad internacional para las mujeres en el mercado de 
trabajo resultan escasos. Especialmente faltan estudios que sigan un enfoque de 
curso de vida y comparan trayectorias de empleo a través de contextos y en cone-
xión con otras transiciones. Utilizando los datos de la historia de vida recopilados 
en México y los Estados Unidos, exploraron el impacto de la migración en el 
empleo de las mujeres, enfocando en cómo los determinantes del empleo varían 
según los contextos. Mostraron que la residencia de los Estados Unidos elimina 
o incluso invierte los retornos de empleo a la educación que se encuentran en 
México y que las restricciones impuestas al trabajo de las mujeres por el matri-
monio son realmente más fuertes en el contexto de los Estados Unidos. También 
se relaciona explícitamente la migración con otros eventos del curso de la vida, 
documentando cómo el impacto del contexto varía no sólo por estado civil, sino 
también por donde se formaron las uniones de mujeres.

Khan y Valatheeswaran (2016) examinan el impacto de la migración interna-
cional en la oferta de mano de obra de hombres y mujeres que quedan en casa, 
tanto en el mercado como en el mercado. Además, Khan y Valatheeswaran (2016) 
exploraron el comportamiento de la oferta de trabajo de las mujeres cuyos ma-
ridos han emigrado al extranjero. Después de controlar la endogeneidad poten-
cial usando el enfoque de variables instrumentales (IV-probit), las estimaciones 
muestran, por un lado, una reubicación de la mano de obra masculina y, por otro 
lado, un aumento en la participación laboral femenina en trabajo domésticas re-
duciendo su participación en el trabajo familiar no remunerado. El efecto de la 
heterogeneidad confirma que el impacto de la migración internacional es mayor 
en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas.

La población de migrante femenina enfrenta vulnerabilidad en términos de 
la protección derechos humanos debido la existencia de trata de personas y ex-
plotación sexual. En los últimos años, en lugar de abordar las necesidades de las 
trabajadoras sexuales o de las víctimas de la trata, la legislación internacional 
contra la trata se ha movilizado hacia un fin ideológico, a saber, la abolición del 
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trabajo sexual. La vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales del “tercer mundo”, 
en particular, ha proporcionado una imagen potente para justificar la intervención 
estatal respaldada por toda la fuerza del derecho penal. La legitimación moral 
ha sido concedida a esto por un discurso feminista radical que considera a las 
trabajadoras sexuales como nada más que víctimas infelices. Basándose en el 
trabajo de Martha Fineman y de realistas legales como Robert Hale, Kotiswaran 
(2012) se aparta de la narrativa de víctima para ofrecer una crítica renovada del 
legalismo liberal, la cual en el contexto de la trata de personas en las poblaciones 
femeninas migrantes ha sido caracterizada por estrategias legales de la criminali-
zación y el rescate y rehabilitación de las víctimas de la trata.

Kotiswaran (2012) examina cómo tres legislaciones sociales indias, que regulan 
el trabajo en condiciones de servidumbre, el trabajo por contrato y la mano de obra 
migrante interestatal y dirigida a la trata interna de hombres, conceptualizan la vul-
nerabilidad de maneras sustancialmente diferentes en comparación con el Protocolo 
de Palermo sobre tráfico de personas. En la medida en que estas leyes indias inter-
pretan la vulnerabilidad del trabajo como sistémica, el tráfico se entiende como un 
problema de migración laboral que debe abordarse principalmente por el derecho 
laboral. Esta visión de la vulnerabilidad no solo contribuye a desexcepcionalizar l a  
trata como siempre equivalente a la trata de mujeres para el trabajo sexual y, por tan-
to, al trabajo sexual, sino también a abordar de manera sustancial la vulnerabilidad 
tanto de los trabajadores masculinos como femeninos de otros mercados laborales.

La trata de personas es un tema que ha atraído la atención del mundo en los 
últimos 15 años. Sin embargo, el progreso y la investigación significativos se 
ven frenados por una serie de debates entre académicos, políticos y activistas. El 
acuerdo sobre una definición y métodos consistentes de medir la trata de perso-
nas constituye un desafío, al igual que el enfoque continuo en el tráfico sexual de 
mujeres hacia la prostitución, con exclusión de otros tipos de trata y géneros. Los 
debates sobre qué tipo de delincuencia es y qué lo impulsa (crimen organizado, 
derechos humanos, políticas migratorias) también han tenido impactos impor-
tantes en la conceptualización y tratamiento de este fenómeno a nivel nacional e 
internacional. McCarthy (2014) esboza estos debates y sugiere direcciones para 
futuras investigaciones que pueden revelar las complejidades del fenómeno, pero 
también aclarar nuestra comprensión de las experiencias vividas de las personas 
involucradas y los procesos que lo impulsa.

Mendola y Carletto (2012) examinan el papel de la migración en las opor-
tunidades del mercado de trabajo de los miembros masculinos y femeninos de 
las familias que quedan en los países de origen. Abordaron esta cuestión anali-
zando el impacto de los flujos migratorios internacionales de Albania, donde la 
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migración es un fenómeno masivo y dominado por los hombres. Encontraron que 
la oferta de trabajo de hombres y mujeres responde de manera diferente a la mi-
gración actual y pasada. Controlando la potencial endogeneidad de la migración, 
las estimaciones muestran que el hecho de tener un migrante en el extranjero dis-
minuye la oferta de trabajo remunerado femenino en Albania, mientras aumenta 
el trabajo no remunerado. Por otra parte, las mujeres con experiencia migratoria 
familiar anterior tienen una probabilidad significativamente mayor de participar 
en actividades por cuenta propia y menos propensas a proporcionar trabajo no 
remunerado. Las mismas relaciones no son válidas para los hombres. Estos resul-
tados sugieren que, si bien las mujeres abandonadas en Albania pueden asumir la 
carga adicional asociada con la migración de los miembros varones de la familia, 
obtienen oportunidades de empleo al regreso de los hombres migrantes.

Novek (2013) realiza un estudio centrado en las políticas de salud para los 
ancianos en Canadá. Los hogares de ancianos de Canadá se han vuelto cada vez 
más dependientes de los auxiliares de salud de inmigrantes. Más que cualquier 
otro grupo étnico, las mujeres filipinas están sobrerrepresentadas entre los asis-
tentes de salud en el sistema de salud canadiense. Novek (2013) presenta un es-
tudio cualitativo donde exploró las experiencias de empleo de los asistentes de 
atención de salud filipinos en hogares de ancianos desde sus propias perspectivas, 
así como las de las partes interesadas en políticas. Realizó catorce entrevistas en 
profundidad con los asistentes filipinos a la atención de la salud y los interesados   
en la política de atención a largo plazo en Winnipeg, Manitoba. Los resultados 
indicaron que las redes sociales de migrantes actúan como vías que vinculan a 
las mujeres inmigrantes con oportunidades de empleo en hogares de ancianos. La 
composición de la fuerza de trabajo también está determinada por estrategias de 
gestión y adaptaciones al mercado de trabajo que responden y refuerzan estas re-
des sociales. Estos hallazgos tienen implicaciones para la planificación de la fuer-
za de trabajo y la calidad de la atención en hogares de ancianos (Novek, 2013).

Las investigaciones de género han apuntado a que las mujeres se han vin-
culado a la falta de agencias en la toma de decisiones sobre la movilidad; sin 
embargo, las mujeres jóvenes altamente calificadas toman la iniciativa impulsada 
por la dinámica del mercado global y la cultura institucional de la progresión 
profesional. Ramos y Martin-Palomino (2015) exploran la agencia de las mujeres 
(motivación individual orientada a los objetivos) y las influencias de las fuerzas 
estructurales (dinámica del mercado de trabajo, contextos patriarcales y compro-
misos familiares) que pueden motivar la movilidad de las mujeres. El estudio 
utiliza las historias de vida de 34 mujeres de España que se trasladan dentro de 
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la UE y nacionales de terceros países que vienen a la UE. Consideraron cómo 
toman decisiones a lo largo de su curso de vida. Los resultados revelan que sus 
decisiones están estrechamente vinculadas no solo a las circunstancias sociales, 
como las oportunidades laborales y familiares, sino también a la dependencia de 
las mujeres en función de su edad, sentimiento de satisfacción e ideas sobre la 
emancipación (Ramos y Martin-Palomino, 2015).

Rebhun (2008) examina las diferencias de género en la situación laboral en-
tre los inmigrantes en Israel y cómo estas diferencias varían según los grupos 
de origen. El análisis del censo de población de 1995 indica que, todas iguales, 
las mujeres inmigrantes presentan una mejora progresiva en la inclusión laboral, 
pero la probabilidad de ingreso al mercado de trabajo continua por debajo de la 
probabilidad de ingreso de un inmigrante masculino y de un trabajador nativo. A 
medida que transcurre el tiempo, la probabilidad de empleo de las mujeres inmi-
grantes mejora, pero sigue siendo considerablemente inferior a la de los hombres 
inmigrantes y los nacidos en el país. Sin embargo, después de algunos años en el 
país, las mujeres inmigrantes cierran la brecha con las mujeres nativas. Para la 
situación laboral en la última semana, ser una mujer inmigrante tiene un efecto 
positivo en el empleo a tiempo completo. Un análisis detallado revela una estrati-
ficación sustancial por país de nacimiento. Por lo tanto, los patrones de situación 
laboral de los grupos de inmigrantes pueden reflejar diferentes niveles (indivi-
dual, doble y triple) de desventaja o ventaja para las mujeres. Rebhun (2008) 
atribuyó esta estratificación a los antecedentes culturales y a los valores sociales 
del país de nacimiento, así como a consideraciones económicas y religiosas, no 
completamente indexadas por los datos del censo.

Movilidad especializada

Allsop et al. (2009) explora la movilidad para los profesionales ingenie-
ros, médicos y psicólogos y el mercado de servicios especializados que ofre-
cen en Canadá, Finlandia, Francia y el Reino Unido y las políticas migratorias. 
Concluyen que los intereses políticos estatales influyen en la forma como se pre-
senta la movilidad en estas tres profesiones.

Amuedo-Dorantes y De la Rica (2010) realizan una estimación especial de la 
evolución en la disparidad de las oportunidades de empleo por el flujo de inmi-
grantes a España entre 1999 y 2007. Encuentran que la capacidad para absorber 
dicha mano de obra ha sido sobrepasada, por lo cual, aunque se han reducido las 
disparidades regionales de empleo, esta ha sido de modo temporal, debido a que 
el empleo tiende a concentrarse en las regiones de mayor demanda.
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Buchan et al. (2015) examina la fuerza laboral de enfermeras en cuatro paí-
ses. Los datos de la OCDE se utilizaron para comparar gastos, mano de obra y sa-
lud en Australia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Se exploró el contexto 
de la política laboral. Se encontró que el gasto público varió de menos del 50 % 
del producto interno bruto en los EE. UU. a más del 80 % en el Reino Unido. 
Australia tiene la esperanza de vida más alta. Portugal tiene menos enfermeras 
y más médicos. La agencia australiana de planificación de la fuerza de trabajo 
nacional de salud ha aumentado el margen de intervención política coordinada. 
Portugal corre el riesgo de perder enfermeras a través de la migración. En el 
Reino Unido, la crisis económica dio lugar a salarios congelados, reducción del 
empleo y reducción de las enfermeras estudiantiles.

Según Buchan et al. (2015), en los Estados Unidos ha habido un alcance li-
mitado para desarrollar un enfoque nacional significativo de la fuerza de trabajo 
de enfermería, con una continuación de la regulación estatal que agrega a la com-
plejidad del panorama de la política. Estados Unidos es el más desarrollado en 
el uso de enfermeras en funciones de práctica avanzada. El envejecimiento de la 
mano de obra probablemente impulsará la escasez proyectada en todos los países, 
no obstante, la llegada de enfermeras en los cuatro países es vulnerable, por lo 
que la planificación de la fuerza laboral, en algunos casos ausente o restringida, 
es relevante para garantizar la llegada oportuna de enfermeras cualificadas en 
funciones avanzadas de enfermería.

El grado de formación de los canales internacionales de movilidad altamente 
cualificados es una cuestión de gran importancia en una economía cada vez más 
global y que está basada en el conocimiento. Uno de los factores que facilitan el 
crecimiento de los mercados de trabajo de alta calificación es la normalización de 
títulos certificables que merecen reconocimiento internacional. En este contexto, 
Petersen y Puliga (2017) analizaron una base de datos de movilidad altamente cua-
lificada que abarcaba aproximadamente 382 000 personas de cinco grandes grupos 
de profesionales (médico, educación, técnico, científico e ingeniería y empresa-
rial y jurídico) durante el período 1997-2014, utilizando los 13 países de la Unión 
Europea (UE) para proporcionar una visión de la integración del mercado laboral.

Del mismo modo, Petersen y Puliga (2017) compararon los períodos anterio-
res y posteriores a la ampliación de 2004, mostrando la aparición de un nuevo ca-
nal de migración Este-Oeste entre los 13 países de Europa oriental (E) y los demás 
países de Europa occidental (W). De hecho, observaron una pérdida neta direc-
cional de capital humano de E  W, que representa 29 % de la movilidad to-
tal después de 2004. Sin embargo, la contra migración de W  E es 7 % de la 
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movilidad total en el mismo período, señalando la aparición de la circulación de 
cerebros dentro de la UE. Sus análisis de las redes de movilidad de país-país y las 
redes bipartitas de profesión de país proporcionan pruebas cuantitativas oportu-
nas para la integración convergente de la UE y destacan el papel del Reino Unido 
y Alemania como centros de trabajo altamente cualificados.

Petersen y Puliga (2017) utilizaron dos modelos basados en datos para explo-
rar la dinámica estructural de las redes de movilidad. En primer lugar, desarro-
llaron un modelo de reconfiguración para explorar las posibles ramificaciones de 
Brexit y el grado en que la reorientación de los trabajadores altamente calificados 
fuera del Reino Unido para comprender las afectaciones sobre la integración del 
resto de la red de movilidad europea. En segundo lugar, utilizaron un modelo de 
regresión de panel para explicar las tasas empíricas de movilidad altamente cua-
lificada en función de diversos factores económicos de impulso, cuyos resultados 
demuestran que el gasto público en educación, la riqueza per cápita y caracterís-
ticas de los países de destino están asociadas a la movilidad.

La crisis de los recursos humanos para la salud que afecta a los países de bajos 
ingresos y especialmente al África subsahariana se ha atribuido, al menos en par-
te, a las tasas crecientes de migración de personal sanitario calificado a los países 
de ingresos altos. Pond y McPake (2006) describieron las condiciones en cuatro 
mercados laborales de salud de la OCDE que han llevado a tasas crecientes de 
inmigración. Las explicaciones más populares de estas tendencias incluyen el en-
vejecimiento de la población, el aumento de los ingresos y la feminización de la 
fuerza laboral de la salud.

Aunque para Pond y McPake (2006) estas explicaciones forman parte de un pa-
norama más amplio, el análisis de las fuerzas que operan en los cuatro países sugiere 
que medidas políticas específicas, en gran medida ajenas a estos factores, han impul-
sado la creciente demanda de personal de salud. Sobre esta base, argumentó que me-
didas políticas específicas son igualmente capaces de revertir estas tendencias y evitar 
la explotación de los escasos recursos de los países de bajos ingresos. Estas políticas 
deberían procurar asegurar la estabilidad local en los mercados laborales de la salud 
de modo que la escasez de personal no se resuelva mediante la fuga de cerebros.

Aunque la migración cualificada representa ahora la única forma de migración 
“aceptable” en el Reino Unido, hasta ahora ha habido poco análisis de las formas en 
que el cambio en las habilidades del migrante primario reconfigura la migración fa-
miliar. Raghuram (2004) expone algunas razones de este abandono, destacando las 
formas en que dos grupos de debates relacionados, el género y la migración interna-
cional a Europa y el de la migración vinculada, no han abordado adecuadamente el 
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papel cambiante de las mujeres migrantes en el mercado de trabajo contemporáneo. 
Ambos debates ofrecen una crítica del patriarcado dentro del hogar, sin examinar 
las formas en que las regulaciones migratorias se cruzan con las condiciones del 
mercado de trabajo para influir en las estrategias familiares en torno a la participa-
ción en el mercado laboral de hombres y mujeres en hogares migrantes. A través 
del ejemplo de los mercados laborales médicos, Raghuram (2004) sostiene que este 
análisis es necesario para entender la migración familiar.

La investigación más reciente sobre la migración cualificada se centra en tra-
bajadores de los sectores financieros, mientras existe limitada investigación en 
Europa sobre la migración de personas en los sectores de bienestar. Raghuram y 
Kofman (2002) exploraron algunas de las complejidades de los mercados de tra-
bajo cambiantes y las regulaciones de inmigración y su influencia en la geografía 
de la migración de médicos a Inglaterra. Argumentaron que las regulaciones esta-
tales, tanto de la inmigración como las que rigen la fuerza de trabajo médica, han 
sido alteradas para satisfacer las especificidades de la escasez interna de mano de 
obra a un nivel analítico útil para entender la migración calificada de médicos.

Smith (2007) también realiza un análisis histórico de la división dentro de la 
enfermería y el impacto de la migración basándose en fuentes secundarias (revi-
sión de la literatura) y en una investigación de fuentes primarias. En la investiga-
ción, desarrolla un concepto de “rehacer” la desventaja basándose en el análisis 
en la historia social de la interacción entre la agencia y la posición económica 
en el “hacer” de la clase. Utiliza el método de caso extendido para centrarse 
en el sector de atención residencial, mostrando cómo las influencias globales y 
nacionales operan en la primera línea de la prestación de servicios. Así mismo, 
muestra cómo la clase social y el género, la raza y la etnicidad han interactuado y 
se reflejan en la división del trabajo dentro de la enfermería. Demostró cómo las 
condiciones de empleo de las enfermeras migrantes han reforzado los patrones 
de desventaja. El estudio de caso del sector residencial de la casa de reposo pro-
fundiza sus análisis de la intersección de las fuentes de la desventaja profesional 
incluyendo aspectos de la comercialización, en un sector donde tienen efectos 
severos para el personal y los pacientes vulnerables. Smith (2007) concluye que, 
en el Reino Unido, las enfermeras profesionales migrantes han actuado repeti-
damente como una mano de obra altamente valorada que refuerza los patrones 
de desventajas. Esta situación es sostenida por el actual mercado de trabajo in-
ternacional y la creciente comercialización, que facilitan la migración de enfer-
meras y la segmentación del trabajo asistencial basado en un “orden jerárquico” 
de especialidades que refuerzan las divisiones existentes de clase social, género 
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y raza dentro de la enfermería. Por ende el reconocimiento y la valoración de sus 
habilidades son fundamentales para la promoción de su propio estado de ánimo, 
lo que a su vez repercute en su relación con los colegas y en la prestación de aten-
ción al paciente y al cliente.

La migración Iegal e ilegal

Un trabajo importante ha sido desarrollado por Agiomirgianakis y Zervoyianni 
(2001) han propuesto un modelo desde el mercado laboral para medir las conse-
cuencias económicas y socioeconómicas de la inmigración ilegal a partir de la 
caracterización de trabajadores ilegales no calificados. La principal conclusión de 
ellos sugiere que la migración ilegal mejora la posición de la mano de obra nativa 
calificada y no calificada, reduce la inflación, mejora el bienestar general, parti-
cularmente en los países con restricciones a la migración ilegal. Mientras tanto, 
en países más laxos en materia de migración, la mano de obra nativa experimenta 
pérdidas de bienestar.

Por su parte, Ackers (2004) se enfoca en la movilidad de científicos y mano 
de obra altamente calificada hacia polos que atraen mayor movilidad en este sen-
tido a lo largo de Europa. Se estudian las consecuencias familiares, de género y 
de los sectores económicos que reciben mayor impacto de la migración científica. 
Una de las principales conclusiones es el sacrificio de la mujer científica en pro-
gresar en aras de favorecer a su pareja.

Anderson (2013) enfatiza en la migración científica, basandose en la relación 
entre la movilidad académica y las políticas de las editoriales, becarios de pos-
doctorado, coautorías, disciplina. También usa entrevistas a becarios políglotas 
que eligen ciertos destinos sobre otros y sus prácticas de publicación en diferen-
tes fases de doctorado o posgrado en el idioma inglés como internacionalización.

Andersson (2006) ha analizado los patrones de migración en Sudáfrica li-
gados a la minería y el cambio ocurrido ante la diversificación de sectores que 
demandan empleo en el país a partir de la década de los 80 del siglo pasado con 
un enfoque antropológico y étnico. Encuentran cómo el mercado laboral informal 
no se ve reducido por las practicas migratorias, sino parece replicar el problema, 
que termina incluido en la información de precios.

Avalos (2010) realiza una aproximación a través del estudio de caso del mer-
cado laboral de California y el sector de la construcción, tomando el caso de la 
empresa San Joaquín Valley. La construcción es un sector con influencia en las 
tasas de desempleo y con recurrencia de salarios más bajos, atrae principalmente a 
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la población inmigrante ilegal y en general abundante mano de obra. El análisis se 
basa en dos preguntas principales: 1) en qué proporción el crecimiento del empleo 
en construcción local reduce el desempleo local, el incremento de la participación 
en la fuerza de trabajo y atrae a personas ajenas que probablemente tomarán los em-
pleos recién creados y 2) en qué medida las tasas de migración regional responden a 
los salarios relativos regionales y a los diferenciales de desempleo (Avalos, 2010).

Balkan y Tumen (2016) usan la entrada inesperada de refugiados sirios como 
un experimento natural para estimar el impacto de la inmigración sobre los pre-
cios al consumidor en Turquía. Con una estrategia de diferencias en diferencias 
y un conjunto completo de datos sobre los precios regionales de las partidas del 
IPC, se observa que el nivel general de los precios al consumidor ha disminuido 
aproximadamente un 2,5 % debido a la inmigración. Los precios de los bienes y 
servicios han disminuido en magnitudes similares. Se destaca que el canal por el 
cual se producen los descensos de los precios es el mercado laboral informal. Los 
refugiados sirios suministran mano de obra informal de bajo costo y, por lo tanto, 
sustituyen a los trabajadores nativos informales, especialmente en los sectores 
intensivos en mano de obra informal.

Balkan y Tumen (2016) concluyen que los precios en estos sectores han caí-
do en torno al 4 %, mientras que los precios en los sectores formales intensivos 
en mano de obra prácticamente han permanecido sin cambios. El aumento de la 
oferta de trabajadores inmigrantes informales genera ventajas de costos laborales 
y mantiene los precios más bajos en los sectores informales de mano de obra 
intensiva.

Donato y Massey (2016) evalúan aspectos de la inmigración ilegal relacio-
nada con circunstancias legales, limitados derechos y protecciones limitadas de 
los inmigrantes. Sostienen que la migración ilegal surgió como una característica 
estructural de la segunda era de la globalización capitalista a finales del siglo XX 
y se caracterizó por la integración del mercado internacional. A diferencia de la 
primera era de la globalización capitalista (1800 a 1929), en la segunda época 
los países limitan y controlan la migración internacional y crean una economía 
global en la que todos los mercados están globalizados, excepto el trabajo y el ca-
pital humano, dando lugar al fenómeno relativamente nuevo de la migración. Sin 
embargo, a pesar de las desigualdades desenfrenadas en la riqueza y los ingresos 
entre las naciones, sólo el 3,1 % de todas las personas vivieron fuera de su país 
de nacimiento en 2010. Sugieren que la evasión de amenazas está reemplazando 
la búsqueda de oportunidades como motivación para la migración internacio-
nal debido al cambio climático y el aumento de niveles de violencia civil en las 
naciones más pobres del mundo. El potencial para la migración ilegal es ahora 
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mayor que en el pasado, y más naciones se verán obligadas a lidiar con poblacio-
nes crecientes en estados jurídicos liminales.

Conclusiones

La revisión crítica permite concluir, por un lado, diferencias relevantes en los 
diseños de investigación y diferencias en términos de los efectos de la migración 
sobre contextos con políticas migratorias laxas y restrictivas. En lo que atañe al 
diseño metodológico destaca como la disponibilidad de bases de datos en los países 
de acogida ha facilitado la recurrencia de investigaciones comparativas. Además, 
los enfoques comparativos de diferentes poblaciones de migrantes con la población 
nativa son más recurrentes en los estudios de migración internacional que en los 
estudios de desplazamiento interno, los cuales carecen de información detallada.

Así mismo, los hallazgos más sobresalientes en términos de las consecuen-
cias de la migración contienen entre otros la mayor posibilidad de un migrante 
de acceder a trabajos recién creados en comparación con trabajadores nativos, la 
limitada sensibilidad de la decisión de migrar a la tasa de desempleo de la ciu-
dad de destino, pero la existencia de una mayor sensibilidad del flujo migratorio 
hacia las zonas con mayores beneficios sociales. De igual manera, teniendo en 
cuenta las dificultades de acceso a documentación en las primeras etapas de la 
migración, el mercado informal se convierte en una importante fuente de ingresos 
laborales para los recién llegados. Lo anterior, es particularmente frecuente en la 
población de desplazados internos.

Por otro lado, los ciclos de la producción afectan el flujo migratorio creando 
estacionalidades acordes a la disponibilidad de vacantes, como es el caso de la 
producción del vino y el sector de la construcción en los países de acogida. La 
presunción según la cual la migración presiona a la baja los salarios no es con-
cluyente en la medida en que existe evidencia de una menor participación de 
población extrajera migrante en las poblaciones de acogida, particularmente en 
países que enfrentan escasez de mano de obra para servicios relacionados con el 
envejecimiento de la población nativa.

Las consecuencias de la migración para las familias de los migrantes que 
se encuentran en los países de origen merecen mención aparte. Los hallazgos 
relevan como la reducción en la participación laboral de las parejas está fuerte-
mente asociado por la presencia de niños, mientras que la posibilidad de empren-
dimiento es mayor para las familias de los migrantes que apalancan proyectos de 
autoempleo a través de las remesas, posterior al regreso de los cónyuges varones.
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Además, diversos estudios encuentran evidencia a favor relacionada con la 
disminución de la participación laboral de cónyuges de migrantes, principal-
mente en áreas urbanas. Sin embargo, en áreas rurales las mujeres cónyuges de 
migrantes tienden a ocuparse en trabajo familiar no remunerado. Así mismo, la 
migración parece estar reforzando roles de género lo cual disminuye la posibi-
lidad de que las mujeres cónyuges de migrantes viviendo en el país de acogida 
participen activamente en el mercado de trabajo. A consecuencia de la migración 
irregular se encontró cómo las necesidades de protección de migrantes tanto de 
hombres como de mujeres frente al riesgo de la trata de personas han ocasionado 
un desarrollo particular del derecho penal y del derecho laboral relacionado, en 
los países de acogida y en los países de origen.

Uno de los hallazgos más representativos es la tendencia de las mujeres cuali-
ficadas a emigrar impulsadas por las dinámicas del mercado de trabajo y la cultu-
ra institucional de desarrollo de sus profesiones. Tal es el caso de la migración de 
enfermeras identificada hacia Canadá, Inglaterra, Australia, Portugal y Estados 
Unidos. Lo anterior contrasta con la presunción inicial según la cual la migración 
femenina no cuenta con la agencia individual suficiente para asumir los procesos 
migratorios, reforzando la emancipación y la autonomía como determinantes de 
la migración femenina, que pueden articularse con oportunidades en los progra-
mas de reclutamiento en el exterior de las empresas.

De manera complementaria, las estrategias de reclutamiento de las empresas 
pueden ser un factor relevante para promover de manera organizada los flujos mi-
gratorios. En particular, la movilidad especializada de profesionales está influen-
ciada por las políticas migratorias de países que enfrentan desafíos ocasionados 
por la baja tasa de fertilidad y el envejecimiento de la población. Es importante 
señalar, por lo anterior, que la migración desempeña un papel fundamental en 
los países de acogida que presentan desafíos socioeconómicos relacionados con 
el envejecimiento de la población. En tal sentido, el principal problema de la 
política migratoria orientada a la movilidad especializada está asociado a la dis-
tribución adecuada de los migrantes, teniendo en cuenta las vacantes disponibles.

En contraste, en la población de acogida de los países de destino se constató 
evidencia que señala una mayor preferencia de los trabajadores nativos por ciu-
dades menos expuestas a choques migratorios, así como una mayor posibilidad 
de conflictos entre población de acogida y población migrante basada en diferen-
cias étnicas y religiosas que frecuentemente terminan en violencia, en países con 
oportunidades de empleo para los migrantes.
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Además de lo anterior, la positiva relación entre innovación y migración con-
tribuye a la necesidad de una política de migración orientada a mejorar la pro-
ductividad y la competitividad de los países de acogida. En tal sentido, existe 
evidencia vinculada con la relación entre la migración y la existencia de políticas 
migratorias restrictivas y laxas. Contrario a lo esperado, los flujos migratorios 
aumentan en países con políticas migratorias laxas debido a la existencia aglo-
meraciones económicas y mayores posibilidades de empleo más frecuentes en los 
países con restricciones a la migración.

A pesar de lo anterior, sin importar el grado de flexibilidad de la política 
migratoria o del grado de desarrollo de agrupamientos económicos con mayores 
oportunidades económicas para los migrantes, la mano de obra migrante enfrenta 
desafíos distintos al momento de incorporarse a la mano de obra nativa, teniendo 
en cuenta los desafíos industriales asociados a las cualificaciones y certificacio-
nes requeridas en las vacantes disponibles en los países de acogida.

Eso explica en parte el porqué de la existencia de políticas restrictivas a la 
migración debido a los efectos negativos que tiene sobre la desigualdad con la 
población nativa. En tal sentido, una combinación de políticas destinadas a resol-
ver el problema de envejecimiento de los países de acogida con una inmigración 
razonable es considerada una salida adecuada para flexibilidad la llegada de flujo 
migratorio. Más allá de la discusión de un diseño de política pública adecuada 
los efectos positivos de la migración ilegal, los efectos positivos de la migración 
especializada regular se complementan. Los hallazgos sugieren efectos positivos 
en reducción de la inflación ocasionada por el remplazo de trabajo nativo más 
costoso en el ensamble de producción nacional, particularmente en países con 
mayores restricciones a la migración.
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