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1. Título del texto		
				

“Aspectos sociales de la migración internacional:
consideraciones preliminares”.

2. Autor / es			

George Martine, Ralph Hakkert y José Miguel Guzmán

3. Año de publicación 		

2000

4. Publicado en: 		
				
				

Documento presentado en el Simposio sobre Migración
Internacional en las Américas (CEPAL-CELADE-OIM) en San José
de Costa Rica, 4 al 6 de septiembre de 2000.

5. Disponible en:		

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/8852/lcg2124p_5.pdf

6. Extensión del texto		

31 carillas, incluyendo portada, resumen y bibliografía

7. Temas que aborda el texto
Este texto es de corte político más que académico en sentido estricto. Desde esa perspectiva, tal
vez su interés principal radique en que permite entender cómo se van configurando las agendas
regionales y globales respecto de las políticas migratorias. Elaborado para promover la discusión y la toma de decisiones políticas (a nivel gubernamental y regional), el texto recorre los modos en que las migraciones internacionales inciden en las sociedades de destino y de origen.
Las tres primeras secciones contextualizan las migraciones en el marco de la globalización y de
los principales cambios demográficos ocurridos durante el siglo XX, para analizar las dinámicas
actuales de las cadenas migratorias, del envío de remesas, y de las posibilidades de desarrollo
de las comunidades de origen. Revisando una línea de análisis que recupera el lazo entre inmigración y desarrollo —pero pensando en el desarrollo de los lugares de origen a través de las
remesas que envían los emigrantes— el texto vuelve sobre las divergentes opiniones respecto
del impacto de las remesas, alertando acerca de las dificultades en su medición y los modos singulares en que cada familia las administra en contextos de incertidumbre. Las restantes secciones del texto analizan ciertas tensiones que surgen en las sociedades de destino, ya que “a pesar
de que los migrantes son necesarios, con frecuencia se los ve como indeseados”. Se detiene en
cuestiones de selectividad, discriminación y xenofobia, y en los argumentos relativos al impacto
de los migrantes en el mercado de trabajo, en los sistemas de salud, educación, y en los servicios
sociales. También analiza la feminización de los procesos migratorios, su escasa visibilización, y
la relación entre migración internacional, género y salud reproductiva.
8. Este texto puede complementarse con:
a) Joaquín Arango: La explicación teórica de las migraciones: luz y sombras
b) Pablo Ceriani Cernadas: De políticas migratorias y editoriales políticas. Inmigración y xenofobia
en el diario La Nación.
c) Susana Villavicencio y Ana Paula Penchaszadeh: El (im)posible ciudadano.
9. Algunos de los temas presentados en este texto pueden ser útiles para abordar las siguientes
Secuencias didácticas para trabajar en el aula
- Secuencia 2 “Música que recorre el mundo”

