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  PONENCIA:  Doris Helena Rojas (Uruguay).  Departamento de Ciencias Humanas. 9 de Marzo 2009 
Problemas demográficos del subdesarrollo: Readaptación espacial y movimientos migratorios 

En demografía, se denomina migración al movimiento o 
desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie 
terrestre. La migración de los seres humanos es un fenómeno 
mundial y está presente en todas las épocas de la Historia y en 
todas partes de nuestro planeta. Muchas culturas y grupos 
religiosos tienen mitos y referencias a las migraciones, que se 
remontan a tiempos muy antiguos. Definición de “Emigración 
neta”. Net migration is defined as the total number of immigrant 
nationals and foreigners minus the total of emigrant foreigners 
and nationals. Arrivals and departures for purposes such as 
tourism and business travel are not included in the statistics. 

CAUSAS DE LAS MIGRACIONES. 
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico 
sumamente complejo que responde a causas diversas y muy 
difíciles de determinar, en especial porque debido a las 
migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o 
de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, 
especialmente en el caso de los países subdesarrollados. 
Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de 
buscar siempre un mejor lugar para vivir ya que, como señala 
Pierre George: "La fuente de desigualdad más inevitable 
(ineluctable en el original) entre los hombres es su lugar de 
nacimiento. Las principales causas de las migraciones son: 

- Causas políticas, bélicas y otros conflictos 
internacionales “refugiados o exiliados”. Se refieren a las 
causas derivadas de las crisis políticas que suelen 
presentarse en ciertos países. Muchas personas que 
temen a la persecución y venganza políticas abandonan 
un país para residenciarse en otro. 

- Causas socioeconómicas. Son las causas 
fundamentales en cualquier proceso migratorio. De 
hecho, existe una relación directa entre desarrollo 
socioeconómico e inmigración y, por ende, entre 
subdesarrollo y emigración. 

- Causas culturales, familiares La base cultural de una 
población determinada es un factor muy importante a la 
hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. Las 
posibilidades educativas son muy importantes a la hora 
de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el 
punto de que, en el éxodo rural, este factor es decisivo. 

- Catástrofes generalizadas . Los efectos de grandes 
terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, 
ciclones, epidemias, y otras catástrofes tanto naturales 
como sociales (o una combinación de ambas, que es 
mucho más frecuente) han ocasionado grandes 
desplazamientos de seres humanos. 

Consecuencias de las migraciones 
Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto 
en los países o áreas de emigración como en los de inmigración 
y en ambos casos, pueden tener efectos tanto positivos como 
negativos: 

• Para el lugar de emigración: Constituyen consecuencias 
positivas: el alivio de algunos problemas de sobrepoblación; 
el logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los 
más descontentos son los que primero emigran, quedando 
sólo los más conformes que suelen estar de acuerdo con su 
situación socioeconómica o política); la disminución de la 
presión sobre los recursos; la inversión de las remesas de 
dinero que envían los emigrantes; la disminución del 
desempleo; el aumento de la productividad y el aumento de la 
venta de productos en otros países. Estas situaciones 
provocan consecuencias negativas en las familias, que van 
desde un decaimiento del rendimiento escolar, incremento del 
fenómeno de las pandillas juveniles, hasta el incremento del 
consumo de drogas, sin pretender que la migración sea la 
única causa de estos fenómenos. 

• Para el lugar de inmigración: Constituyen consecuencias 
positivas: el rejuvenecimiento de la población; la población 
se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales, 
técnicos); aportes de capital y de mano de obra; aportes de 
nuevas técnicas (innovación tecnológica): llegan personas ya 
preparadas sin que haya tenido que invertirse en su 
preparación; aumenta la diversidad cultural, por lo que el país 
comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas 
(arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc.); aumenta el 
consumo. Y constituyen consecuencias negativas: introducen 
una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a 
formarse grupos completamente segregados y marginales; 
perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya 
que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de 
la población local; aumentan las necesidades de servicios, 
sobre todo, asistenciales y educativos. 

  
Trends in migration (Net migration rate showing positive, negative and 0 (=N/A), based on CIA factbook) 

 Net migration summarises the overall effect of these movements. It is in more and more OECD countries the main source of increases in 
population. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 

Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, 
Francia. Su antecesor fue la Organización Europea para la Cooperación Económica. Su Secretario General desde el 1 de junio de 2006 es el mexicano 
José Ángel Gurría. Se considera que la OCDE agrupa a los paises mas avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como "club de paises 

ricos". 


