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LAS MIGRACIONES Y SUS PROTAGONISTAS: REALIDADES Y 

DESAFÍOS 

 

1. Introducción 

Este módulo recorre los conceptos principales que se desarrollarán a lo largo del curso. Se 

sintetizan las ideas y conceptos que serán trabajados en los siguientes 3 módulos. La necesidad 

de reducir el desarrollo teórico puede generar omisiones dentro del amplio marco (legal, 

jurídico, institucional, social, etc.) que define el fenómeno migratorio. Por ello durante los 4 

módulos previstos se emplaza a la reflexión, el debate y la opinión del grupo participante, de 

forma que se aborden otros contenidos a partir de la construcción colectiva. 

Con el objetivo de que este material sirva de apoyo al alumnado, se reseñan las actividades que 

están previstas desarrollar. Para distinguirlas hemos establecido 3 iconos distintivos: 

Actividad para desarrollar: Podrá tener carácter grupal o individual. 

 

Ver vide 

 

Debate presencial o en webex 

 

Foro 

 

2. ¿Qué es la migración? 

La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Los vestigios o señales de 

nuestros ancestros prehistóricos grabados en cuevas, ya nos cuentan sobre procesos de 

movilización humana. Existe sin embargo una evidencia más contundente sobre las primeras 

migraciones prehistóricas durante el paleolítico, que supusieron la salida del Homo Sapiens de 

África hace 200.000 años y su expansión por todo el planeta. 
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Fuente: https://www.worldhistory.org 

Fenómenos climáticos como las glaciaciones u otros pudieron determinar esos movimientos en 

la era prehistórica que empujaron a los grupos a buscar otros lugares para la supervivencia de 

la tribu.  

Soldados y conquistadores se movilizaron hacia nuevos territorios en épocas históricas de 

expansión de los imperios. Con el llamado descubrimiento de América millones de personas 

emigraron desde sus ciudades hacia el Nuevo Mundo. 

Agricultores, ganaderos y gente común formó parte de los movimientos colonizadores de EEUU 

desde el S. XVII. En este mismo siglo, con el surgimiento del comercio internacional se fomentó 

la movilización de muchas personas en función de la transacción de bienes y servicios que se 

intercambiaban entre países y continentes.  

Ya en los siglos XIX y XX el fenómeno migratorio se masifica, Revolución Industrial mediante, por 

cuanto la aparición de nuevos medios de transporte facilita la movilidad, lo que hace que no 

sólo se empiece a considerar la migración un fenómeno de masas, sino también global, en el 

que se ven involucradas personas de diferentes continentes. El S.XXI abre paso a una migración 

transcontinental. La llamada cuarta “revolución industrial” agrega nuevos elementos al proceso 

migratorio y en los últimos años; los conflictos armados, a la inseguridad planetaria, un ejemplo 

actual es la invasión de Ucrania, continúan siendo motores de la migración, la búsqueda de asilo 

y la migración insegura. 

3. ¿Por qué migran las personas? 

Los movimientos migratorios, denominados sistemas migratorios1 internacionales ocupan 

actualmente portadas en los medios de comunicación internacionales y nacionales; son en la 

actualidad un elemento destacado de la agenda pública a nivel nacional, regional y mundial. 

Pero no debemos dejar de comprender que, en este contexto de aparente masificación de los 

flujos migratorios, están las personas migrantes, cada una de ellas desde su individualidad.   

¿Por qué migran las personas? 

 
1 Los movimientos migratorios internacionales obedecen a una lógica sistémica en cuanto a su procedencia, su 
funcionamiento, sus reglas de juego y de alguna manera están relacionados entre sí. 
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Consigna: de manera individual, escribir en las tarjetas 2 motivos, factores, situaciones 

por las que tomaríamos la decisión de migrar y elegir 2 países probables de destino. 

Luego presentar en plenaria. 

 Materiales: marcador y tarjetas 

 Tiempo: 30 minutos 

 

Existen los denominados factores 

de empuje (factores en su lugar de 

origen que condicionan la partida) 

y factores de atracción (factores 

positivos o de estímulo de la 

ciudad o país concreto) que 

condicionan o motivan su deseo o 

necesidad de migrar. 

Estos factores están 

intrínsecamente relacionados con 

la tipología que se ha establecido 

del fenómeno migratorio:  

- Migraciones nacionales/ 

(desplazamientos internos) e 

internacionales. 

 

- Migraciones voluntarias: sin 

elementos aparentemente 

coercitivos o de presión. 

 

 

 

 

- Migraciones forzadas/desplazamientos internos forzosos: Las personas cruzan las 

fronteras nacionales y se establecen en otro país (a veces no es el país al que quieren 

llegar) porque ya no les es posible quedarse en sus países debido a que sus vidas se 

encuentran amenazadas por causas como la guerra, la persecución o la pobreza. En este 

caso de las migraciones forzadas se encontrarían las personas refugiadas. Los 

desplazamientos internos forzosos tienen varias causas (por ej. riesgo vital, cambio 

climático, guerras, conflictos internos, como es el caso de Colombia) 

- Migraciones temporales: cuando las personas migrantes se trasladan a otro país por un 

periodo determinado de tiempo, con fecha de vuelta al país de origen (por ej. 

temporeros-as africanos) 

- Migraciones definitivas: Las personas migrantes se asientan en el lugar de destino de 

manera permanente. 
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- Migraciones regulares: Las personas que migran se encuentran en situación de 

regularidad cuando tienen todos sus papeles en regla a la hora de entrar y permanecer 

en un país (estudiantes, trabajadores temporeros, reagrupación familiar regulada). 

- Migraciones no regulares: las personas que migran no tienen sus papeles en regla, a 

veces incluso están sin ningún tipo de documentación. 

Es importante dejar de asimilar sistemáticamente la migración irregular con la migración ilegal. 

Pareciera que la migración es un delito en sí misma y eso no es así. Existen situaciones de 

migraciones no regulares que esconcen verdaderas tragedias y en este sentido, esos migrantes 

tienen el derecho de pedir asilo, por lo que a priori serían personas refugiadas. Sobre los 

procedimientos de reconocimiento del derecho de asilo se trabajará en el módulo III. 

4. Factores de empuje y factores de atracción 

Los factores de empuje se relacionan estrechamente con la tipología de migraciones que 

hemos visto con anterioridad. Es difícil establecer sólo un factor como la principal causa de 

empuje a la migración. En la mayoría de los contextos conviven factores o situaciones sociales 

o familiares, muy dificultosas para mantener una vida digna, incluso para asegurar la 

supervivencia. El miedo a perder la vida por amenazas objetivas, o el cambio climático y los 

fenómenos meteorológicos extremos que afectan los medios de vida de millones de personas 

en el mundo, constituyen factores que nos llevan ineludiblemente a migrar, empujan nuestra 

decisión hacia la opción de migrar, en algunos casos, como la única opción posible. Y son 

factores de empuje también las oportunidades de prosperar, de crecer profesionalmente, de 

incrementar nuestro nivel de vida. Nos atraerán los países con oportunidades, las ciudades 

cosmopolitas; o serán factores de atracción el establecimiento de redes con familias de nuestro 

mismo origen, la flexibilidad de las leyes de extranjería o sencillamente la cercanía desde 

nuestro lugar de origen. ¿Cuáles son los factores de atracción? Muchas mujeres son 

engañadas con ofertas de trabajo, pero en ocasiones desafortunadamente caen en redes de 

explotación laborar o sexual, como será analizado en el siguiente módulo. 

Si pensamos en cada situación individual podríamos tejer una telaraña infinita de factores de 

empuje y atracción que, sin embargo, tienen muchas similitudes cuando se trata de personas o 

familias, sociedades en general, que viven en contexto de bajo desarrollo, países pobres y sin 

oportunidades, territorios sembrados por diferentes tipos de violencias.  

 

Video: MIGRANTE - YouTube (5,38’) 

 

Nos interesa destacar en este módulo, dada su complejidad, la migración laboral que sigue 

representando un fenómeno en crecimiento e intercontinental. No son tan evidentes los 

factores de empuje y atracción de este tipo de migración, es decir, el conjunto de motivaciones 

o situaciones que desencadenan la decisión de encontrar mejores oportunidades laborales. 

Deberemos pensar que no estamos refiriéndonos exclusivamente al mercado laborar regulado 

o formal, sino a los medios de vida, incluso de subsistencia de las familias. La pobreza 

(multidimensional) y la falta de oportunidades constituye un factor de empuje importante, 

incluso para personas profesionales. El discurso mediático es bastante perverso cuando se 

refiere a la migración laboral. Se evidencia el prejuicio en cuanto a describir a la persona 

migrante laborar como aquella que proviene de un país en vías de desarrollo y cuyas 

https://www.youtube.com/watch?v=7qJDu-rMxl4
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capacidades o habilidades están mermadas por falta de cultura o conocimientos profesionales. 

Nada más lejos de la realidad si pensamos en los recientes flujo de migración venezolana, pues 

según los datos, es una población cualificada, entre la que se registra un índice importante de 

profesionales universitarios o con estudios terciarios. 

 

Consigna: Cuando hablamos de los factores de empuje y atracción: ¿es la migración 

laboral forzada o voluntaria? 

20’ 

 

5. Datos de migración a nivel global y en España 

La Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) en su Informe de 2022, tasa en 281 millones 

de personas migrantes internacionales en el mundo, lo que representa un peso relativo de 3,6% 

sobre el total de la población mundial, ¿no es tanta verdad? Europa y Asia acogían en 2022 a 

alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, 

sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. A continuación, se 

presentan algunas las cifras proporcionadas por la OIM en su Informe sobre las Migraciones en 

el Mundo 2022. 

Sinopsis de los principales datos 

sobre la migración a nivel mundial 

 

 

281 migrantes 

internacionales en 2020 (el 

3,6% de la población mundial) 

   

Mujeres y niñas 135 millones de migrantes 

internacionales de sexo femenino en 2020 (el 
3,5% de la población femenina mundial) 

Más que los 

130 millones (3,4%) 

de 2019 

Varones 146 millones de migrantes 

internacionales de sexo masculino en 2020 (el 
3,7% de la población masculina mundial) 

Más que los 

141 millones (3,6%) 

de 2019 

Trabajadores 

migrantes 

169 millones de trabajadores migrantes 

en 2019 

Más que los 

164 millones de 2017 

Migrantes 

desaparecidos 

Alrededor de 3,900 migrantes muertos y 

desaparecidos en 2020 

Menos que los casi 5,400 
de 2019 

 

 

Migrantes 
internacionales 
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 89,4 millones de personas vivían desplazadas a finales 2020  

 

Según los datos aportados por el INE para el 2021 (primer semestre), España tuvo un saldo 

positivo migratorio, esto es, ingresaron al país más personas del extranjero (530.401) de las que 

emigraron al extranjero (381.724). Pero se debe aclarar que de los primeros inmigrantes 457.701 

tenían nacionalidad extranjera, el resto contaban con la nacionalidad española. 

Consigna: Piensa en tu entorno más cercano, barrio, instituto, ciudad, ¿Qué 3 

nacionalidades de inmigrantes percibes como las de mayor presencia? 

 
Según estas mismas fuentes, la nacionalidad de los y las inmigrantes que residen en España 
son, según el peso poblacional, Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Colombia e Italia, seguidos 
por Venezuela y China. Las comunidades autónomas que cuentan con más personas 
inmigrantes son Cataluña, Comunidad de Madrid y en tercer lugar la Comunidad Valenciana. 
Entre estas 3 comunidades suman el 56% del total de población inmigrante residiendo en 
España. 

Por último, para completar esta 

sección se presentan algunos 

datos generales sobre asilo y 

refugio en España, dado que esta 

temática será abordada en el 

módulo III. Se toman los datos 

aportados por CEAR sobre el 

origen de las personas 

desplazadas y refugiadas en el 

extranjero durante el 2021.  

Como muestra el gráfico, la 

población venezolana ha 

superado a la población 

originaria de otros países que 

tradicionalmente han sido emisores de personas refugiadas, como Sudán del Sur o Myanmar.  

Refugiados 26,4 millones de refugiados en 2020 Más que los 

26 millones de 2019 

Solicitantes de 

asilo 

4,1 millones de solicitantes de asilo 

en 2020 

Menos que los 

4,2 millones de 2019 

Venezolanos 

desplazados 

3,9 millones de venezolanos desplazados 

en 2020 (excluidos los refugiados y solicitantes de 
asilo) 

Más que los 

3,6 millones de 2019 

Desplazados 

internos 

55 millones de desplazamientos internos 

en 2020: 48 millones por conflictos y violencia; 

7 millones por desastres 

Más que los 

51 millones de 2019 

Personas 
desplazadas 



8 
 

Lo que parece paradójico es que el 83% de las personas refugiadas están en los países más 

empobrecidos. Alemania es el único país europeo que está entre los 10 países principales de 

acogida, siendo Turquía, Colombia, Uganda y Pakistán los 4 primeros países de acogida. 

6. Impacto de las migraciones: en las personas, en las comunidades, 

en las políticas 

El último módulo del curso abordará más en profundidad los impactos bio-psicosociales que 

tiene el proceso migratorio en las personas y las comunidades o sus entornos más inmediatos. 

Nos referiremos sobre todo a la migración internacional. Debemos pensar que aun cuando se 

toma la decisión de manera voluntaria, migrar no es fácil, muy al contrario, se desencadenan 

situaciones personales de mucha complejidad. Por ello las administraciones públicas, también 

actores desde la esfera no gubernamental o privada como ONGs, Fundaciones, incluso 

empresas han venido diseñando y poniendo en marcha políticas, medidas, iniciativas y recursos 

para facilitar una adecuada integración de la población migrante en el país que los recibe. No 

siempre en país al que una persona emigrante llega, constituye el aspiracional cuando emigró 

de país de origen. Ni la acogida es un proceso benévolo ni tampoco la integración, al contrario, 

es un camino lleno de escollos que superar, de prejuicios que desmontar y de derechos que 

reivindicar para poder ejercerlos. 

Aunque los módulos 3 y 4 abordan aspectos de la integración, entre otros el derecho al asilo 

como una primera condición para la población refugiada, trabajaremos algunas dimensiones 

de la integración que podremos retomar más adelante. 

 

Encuesta: principales dimensiones de la integración y su ponderación. 

 

7. Una mirada local a los sistemas de gobernanza de las migraciones 

El módulo 3 abordará los elementos más destacados del marco legal internacional que se ha 

desarrollado en las últimas décadas, desde la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, hasta el reciente Pacto Mundial para una migración Segura, Ordenada y Regular, 

establecido bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Se tratarán también de manera sucinta las 

principales instituciones en el ámbito europeo y español que asumen responsabilidad sobre los 

temas migratorios.  

En este módulo sin embargo nos detenemos en el ámbito local, específicamente el ámbito 

valenciano para destacar cómo los gobiernos municipales establecen políticas públicas en pro 

de una adecuada integración y desarrollan por tanto instrumentos de gestión municipal para 

que, desde lo público, se estimulen medidas concretas de integración e inclusión de la población 

migrante.  

Valencia se declaró ciudad refugio en 2015 y cuenta con el Plan Marco Municipal de 

Inmigración e interculturalidad 2019-2022. Áreas de intervención: 1) acogida (Centros de 

Acogida e Inclusión CAI); 2) igualdad y equidad en servicios públicos (ingreso a centros de 

enseñanza públicos). 3) Condiciones sociales de inserción (60% de la población migrante en 

Valencia está en trabajos precarios); 4) Fomentar la participación, la convivencia y la 

interculturalidad; 5) Transversalidad, territorialización y coordinación. 
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Por la naturaleza del público al que se dirige este curso nos interesa detenernos en las medias 

de inserción educativa. Alrededor de un 10% de las aulas de colegios e institutos públicos de 

Valencia son extranjeros, y seguro esta cifra es mayor pues no incluye el alumnado extranjero 

ya nacionalizado. 

Se han puesto en marcha diferentes iniciativas de integración educativa para niños y niñas desde 

el inicio de su escolarización y también se han desarrollado otras dirigidas al profesorado, por 

ejemplo, la iniciativa “Hacia un centro Anti-racista”, que proporciona la Red Sube el Tono 

Contra el Racismo, dirigidas al profesorado, para dotarles de herramientas con las que llevar a 

cabo una educación adaptada a las realidades del alumnado. 

Otra de las medidas en el medio escolar es el fomento de la participación y la generación de 

redes. Por ello el Plan también se propone fomentar la relación entre las familias inmigrantes, 

las organizaciones de personas inmigrantes, los AMPA y los centros educativos, mediante 

jornadas de encuentro, lúdicas y de información y orientación en el ámbito educativo. Promover 

el liderazgo de padres y madres inmigrantes en los colegios es uno de los objetivos, lo que 

ayudará a fomentar la participación de otras personas inmigrantes en actividades escolares, 

encuentros o semanas interculturales. 

 

El alumnado migrante, representa para vosotros/as un desafío educativo, ¿en qué 

sentido? 

 

OS RECOMENDAMOS: 

 

  Recursos web: https://www.iom.int/es 

 

 

https://www.iom.int/es

