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Las migraciones regionales del mundo en el siglo XXI 

 

Las migraciones internacionales se han tratado a veces de enjuiciar bajo criterios 

generales, pero cada momento histórico es diferente, y a cada uno de ellos 

responden los movimientos migratorios. La explicación de los movimientos 

migratorios mundiales que emergen a finales del siglo XX de los países pobres al 

Centro desarrollado tiene su origen en los profundos desequilibrios de los países 

del Tercer Mundo, por lo tanto, no responden a un proceso histórico coyuntural 

sino estructural. El mundo ha comenzado a cambiar porque están cambiando los 

movimientos migratorios. 
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1. Introducción 

La riqueza y la pobreza de las naciones ha sido objeto de múltiples debates, para unos, se entendía que 
la riqueza de unas era debido a sus patrones culturales capaces de generar riqueza o pobreza; para otros 
era un problema del sistema político económico de la nación, liberal o socialista o, para otros, estaba 
condicionada por la dependencia que los países pobres tenían de los ricos. Desde la segunda guerra 
mundial este debate ha estado en el centro de las políticas de desarrollo, pero medio siglo de fracaso 
del desarrollo en numerosos países del Tercer Mundo es suficiente para que millones de personas 
comiencen a dudar de la eficacia del marco nacional como modelo para el desarrollo económico.  

El concepto del desarrollo cobrará fuerza en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
años en los que millones de personas del Tercer Mundo si creían y percibían, que era posible el 
desarrollo económico, incluso al nivel de los países industrializados. Los instrumentos para conseguir 
ese objetivo era liberarse de la dominación colonial, e instaurar un estado independiente que les 
permitiera aplicar los programas correspondientes de desarrollo. 

Entre los años 50 y 70 se constituyeron más de 70 nuevos países; las dos potencias que lideraron la 
guerra fría, EE.UU. y la URSS temieron la alineación de los nuevos países en un bando u otro y 
trasladaron su enfrentamiento al área de los pobres del planeta, pero ni las doctrinas del socialismo 
soviético ni los programas de desarrollo promovidos desde las instancias monetarias internacionales 
dieron sus frutos. Finalizada la Guerra Fría los países que siguen denominándose en vías de desarrollo, 
han derivado en unos desequilibrios socioeconómicos internos profundos y en una deuda impagable 
que lastra y condiciona la vida de millones de personas del Tercer Mundo. 

La aspiración de la independencia en Asia y África, y la del final de las dictaduras en América Latina, 
se ha trocado, en millones de personas, en decepción al comprobar que bajo una retórica 
revolucionaria o progresista se han sucedido ininterrumpidamente gobiernos corruptos produciéndose, 
en algunos casos, una involución de las condiciones económicas que existían en los primeros años de 
la independencia. Por ejemplo, el Zaire (actual república del Congo), <<tenía en 1960, 140.000 
kilómetros de carretera practicable; en 1985 se habían reducido a 12.000, de los cuales sólo 2.200 
estaban asfaltados, esto se producía bajo la tiranía de Mobutu Sese SeKo del que se conocía que tenía 
en bancos suizos miles de millones de dólares estadounidenses>>1. Tras años de independencia 
política, millones de pobres en el mundo se preguntan por las alternativas y éstas ya no se las formulan 
en clave política sino simplemente se limitan a mirar a Occidente como única manera de salir del cerco 
de la guerra, el hambre y las enfermedades. 

El siglo XXI va a ser protagonista de grandes transformaciones, las fronteras nacionales, se están 
constituyendo en los países desarrollados en barreras de contención inmigratoria y en los países 
subdesarrollados en barreras de contención y hacinamiento de los pobres. Las leyes de migración de 
los países desarrollados recuerdan a la ley de Speenhamland, ley de pobres, que reguló el mercado 
geográfico de trabajo en Inglaterra desde 1795 a 1834, los asalariados eran condenados a permanecer 
en su parroquia con un subsidio de subsistencia limitando la movilidad de la mano de obra.  

No todas las personas pueden ni desean emigrar de los países pobres. Los desertores de la pobreza 
siempre serán una parte, pero la otra, la inmensa mayoría, queda confinada en sus fronteras obligada a 
sobrevivir en el sector informal urbano, o en el autoconsumo agrario. Y a pesar de las proclamas 
nacionalistas de los dirigentes políticos de los países pobres y de las instituciones económicas 

                                                 
1 Fuente de datos: <<Pioneros y líderes de la Globalización>>. 1999. Daniel Yergin/Joseph Stanislaw. 
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mundiales asegurando que el desarrollo económico llegará a estos países, la percepción de millones de 
personas es de desesperanza, y la cuestión que se les plantea no es luchar por mejorar las condiciones 
económicas en su país, sino acudir allí donde estas condiciones ya existen, es decir, en los países 
desarrollados. De esta manera, el movimiento de migrantes documentados e indocumentados de los 
países pobres a los países ricos se convierte en un movimiento histórico, puesto que, las condiciones 
que lo impulsan no van a cambiar mientras no cambien las relaciones entre desarrollo y subdesarrollo. 
Las migraciones internacionales pueden durar décadas y casi con toda seguridad se incrementarán 
progresivamente. Es la repuesta al inmovilismo económico mundial, millones de personas dispuestas 
de facto a luchar por mejorar su nivel de vida acudiendo al Centro económico desarrollado.  

El origen de las migraciones del Siglo XXI, poco tienen que ver con las acontecidas en otros 
momentos históricos de la historia contemporánea. Durante el siglo XIX, la expansión de la economía 
tuvo dos movimientos importantes en la dirección de los grandes flujos migratorios; por un lado, se 
produjo desde las metrópolis hacia las colonias, o áreas de influencia de los países europeos 
destacando los casos de América Latina, Oceanía, y África como destino de los europeos; por otra 
parte, la articulación del Centro económico Norteamericano atrajo también numerosa mano de obra 
principalmente europea. La migración transoceánica se desarrolló paralelamente a la dinámica 
económica cíclica de las metrópolis, de tal manera que fue máxima hasta los años veinte del siglo XX 
y descendió a raíz de la Gran depresión2. Después de la Segunda Guerra Mundial, el auge en el centro 
y norte de Europa Occidental atrajo a varios millones de emigrantes del entonces sur semidesarrollado 
europeo-asiático (Portugal, España, Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía), que buscaron empleo en los 
sectores más significativos de la industrialización; la crisis económica de la segunda mitad de los 
setenta supuso el regreso de muchos emigrantes (especialmente españoles, italianos y portugueses), 
reduciéndose así la presencia extranjera perteneciente a países europeos. 

Desde la óptica mundial, la nueva fase de migración internacional comenzará a partir de los años 
cincuenta, los flujos migratorios cambiarán de sentido y será a partir de entonces mayoritariamente 
desde los países pobres hacia el Centro desarrollado. Ello fue especialmente significativo en EE.UU., 
con flujos de emigrantes procedentes de América Latina. El mismo fenómeno se produjo también en 
Europa, donde los inmigrantes de los países subdesarrollados se establecieron de forma estable (caso 
de los asiáticos y caribeños en Gran bretaña, magrebíes y del África negra en Francia). De todas 
maneras, el inicio de la migración de las zonas subdesarrolladas al Centro desarrollado en los años 
cincuenta y sesenta tendrá su origen, en el caso de Gran Bretaña y Francia, en los procesos de 
descolonización, y en el caso de Estados Unidos, en los profundos desequilibrios que vivía América 
Latina en los años sesenta setenta, respondiendo, pues, a una situación histórica coyuntural, por lo que 
la emigración de estas zonas debiera haber remitido si se hubieran cumplido las expectativas de 
desarrollo en estos países, pero ello no ha sido así, y a finales del siglo XX, la migración al Centro 
desarrollado desde los países subdesarrollados se ha incrementado, y su origen hay buscarlo en el 
fracaso histórico del desarrollo de estos últimos países, y su creciente importancia, tiene que ver con la 
conciencia que de esa realidad van tomando los emigrantes de los países pobres. 

                                                 
2 Entre 1846 y 1890 la migración europea era de un ritmo anual de casi 400.000 personas, y entre 1890 y 1910 ese ritmo 
subió hasta alcanzar casi un millón de emigrantes anuales. Entre 1820 y 1932 se estima que, sobre una migración 
internacional global de unos 60 millones de personas, 54 millones se habrían dirigido hacia América y de ellos unos 34 
millones a EE.UU. La estructura y dinámica demográfica de este nuevo Centro estuvo marcada desde un principio por el 
fenómeno inmigratorio, que llego a ser responsable de más del 40% del crecimiento demográfico entre 1880 y 1910. 
Economía Mundial. Javier Peinado Martínez, José Mª Vidal Villa y otros (1995). 
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La opción de cambiar de gobierno para avanzar en el camino del desarrollo, no presenta ya ningún 
atractivo para millones de personas hacinadas en los suburbios de las ciudades de los países pobres, ni 
siquiera lo consideran una alternativa creíble. Y ello no solamente por la frustración política sino 
porque los datos objetivos de pobreza se muestran en el mejor de los casos insuperables no solo en una 
generación sino en varias generaciones. Es esta realidad la que conforma cada vez con más fuerza, el 
origen de las migraciones internacionales del siglo XXI en las áreas subdesarrolladas. En los registros 
oficiales de inmigración que presentan los países desarrollados, se aprecia el progresivo peso de los 
inmigrantes de los países pobres tal y como se puede ver en el Cuadro 1, que registra el origen de los 
inmigrantes llegados a Australia, Estados Unidos y Canadá desde 1975 a 19953. 

Cuadro 1 

Número total de admisiones de inmigrantes permanentes y porcentaje de inmigrantes por región de 
nacimiento: Australia, Canadá y los Estados Unidos de América de 1975-80 a 1990-95 

Región de 
nacimiento 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 Región de 
destino 

 Miles (%) Miles (%) Miles (%) Miles (%)  
África 16,2 4,7 22,1 4,7 34,5 5,6 22,2 4,8  
Américas 24,1 7,0 23,0 4,9 36,3 5,9 23,1 5,0 Aus 

Asia 114,1 33,1 156,0 33,2 256,8 41,7 235,5 50,9 tra 
Europa 141,0 40,9 208,1 44,3 187,2 30,4 127,2 27,5 lia 
Oceanía 49,3 14,3 60,6 12,9 101,0 16,4 54,6 11,8  

Total  344,8 100,0 469,8 100,0 615,8 100,0 462,6 100,0  

África 37,1 5,7 25,7 4,5 42,1 6,1 87,7 7,5  
Américas 171,8 26,4 115,2 20,2 144,8 21,0 201,2 17,2 Ca 

Asia 210,8 32,4 252,1 44,2 331,6 48,1 638,8 54,6 na 
Europa 219,9 33,8 170,5 29,9 165,5 24,0 230,5 19,7 dá 
Oceanía 11,1 1,7 6,8 1,2 5,5 0,8 11,7 1,0  
Total  650,6 100,0 570,3 100,0 689,5 100,0 1169,9 100,0  

África 48,5 2,1 73,5 2,6 90,9 3,0 119,3 3,1 Esta 
Américas 1009,0 43,7 1053,7 37,3 1256,8 41,5 1412,7 36,7 dos 
Asia 879,7 38,1 1347,5 47,7 1338,6 44,2 1609,0 41,8  

Europa 351,0 15,2 330,5 11,7 324,0 10,7 685,2 17,8 U 
Oceanía 20,8 0,9 19,8 0,7 18,2 0,6 23,1 0,6 ni 
Total  2308,9 100,0 2825,0 100,0 3028,4 100,0 3849,2 100,0 dos 

Fuente: Tendencias en el volumen total de migración, Rev. 4, base de datos de la División de la Población del Departamento de Información Económica 
y Social y Análisis de Políticas de la Secretaría de las Naciones Unidas. Referencia Migración y Desarrollo, Naciones Unidas. 1997. 

La evolución del origen de la inmigración en Australia, en términos relativos, cambió sustancialmente 
entre el periodo de 1975-1980 y el de 1990-1995. La inmigración europea pasó de ser el 40,9% en el 
periodo 1975-1980 al 27,5% en el periodo de 1990-1995, la de Américas del 7% al 5%, la de Oceanía 
del 14,3% al 11,8%, la inmigración que tuvo el incremento más importante fue la de origen asiático 
que paso de constituir el 33,1% al 50,9%, la africana en los dos periodos con una participación del 
4,7% y 4,8% tuvo escasa significación en los dos periodos. 

En Canadá, también se produce un fenómeno parecido, la inmigración de origen europeo descendió del 
33,8% al 19,7%, la de Américas del 26,4% al 17,2%, la de Oceanía del 1,7% al 1%, mientras que la de 
origen asiático se incremento del 32,4% al 54,6% y la africana del 5,7% al 7,5%. En Estados Unidos, 
la que desciende en términos relativos es la inmigración de origen de las Américas que pasa de 
constituir el 43,7% al 36,7% y la de Oceanía del 0,9% al 0,6%, incrementándose la inmigración 
                                                 
3 En Australia, el Canadá y los Estados Unidos, los cambios en las políticas en materia de migración han abierto más 
puertas a quienes tienen conocimientos o aptitudes para los que existen una gran demanda en el mercado laboral, y a 
quienes pueden contribuir al progreso de las ciencias y la tecnología. En este grupo se encuentran los profesionales y otras 
personas que poseen aptitudes excepcionales, así como los que pueden aportar capital. En Estados Unidos, con la ley de 
1990 se llegó a triplicar el número de visados de trabajo expedidos al año. Migración internacional y desarrollo. ONU 
1997. 
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originaria de Europa del 15,2% al 17,8%, la de África del 2,1% al 3,1% y principalmente la asiática 
del 38,1% al 44,2%. 

En términos relativos, globalmente en los tres países, se produce, pues, una disminución de los 
inmigrantes de origen europeo que constituían en 1975-1980 el 21,5% y en 1990-1995 el 19,03%, y un 
incremento notable de los de origen asiático que de ser en 1975-1980 el 36,5% pasan al 45,3%. La 
cifra total de los tres países de inmigrantes en el periodo 1990-1995 fue de 5.481.700 inmigrantes 
siendo originarios de Oceanía 89.400, el 1,63%, de África 229.200, el 4,18%, de Europa 1.042.900, el 
19,03%, de Américas 1.637.000, el 29,86%, de Asia 2.483.300, el 45,30%. 

Europa, en la última década del siglo XX, ha conocido dos cambios fundamentales en las 
características migratorias, la primera, de migración interna siendo los países emisores los antiguos 
países socialistas de la Europa oriental, la otra la procedente de áreas periféricas principalmente de 
Turquía, el Maghreb y el África subsahariana. La presión migratoria que están realizando los países 
pobres está dando lugar a un cambio sustancial en las características de la migración que ha provocado 
la migración indocumentada y al incremento de la migración internacional femenina. 

2. La migración indocumentada 

Un cambio importante de la migración ha sido el creciente número de migrantes indocumentados. Esta 
característica tiene que ver con la mayor oferta de migrantes de los centros emisores del Tercer Mundo 
que la demandada por los receptores de países desarrollados, así también, como por la voluntad de 
instalarse definitivamente en el país de destino. El migrante indocumentado por la general paga un 
dinero y soporta un riesgo, a veces el de su propia vida, para migrar. Esta voluntad nace de su apuesta 
por un cambio definitivo, que de conseguirlo llevará a procurar la reunificación familiar. El migrante 
documentado puede tener la misma intención que el indocumentado, pero se adapta mejor a las 
condiciones que le impone el país receptor. 

Este aumento de la migración indocumentada es una de las características más definitorias del 
movimiento migratorio de finales del siglo XX. La migración indocumentada viene a significar el 
incremento del poder de repulsión de los países emisores, y en consecuencia, el de atracción de los 
receptores. Ello es porque, sus causas tienen que ver más con el fracaso del desarrollo en los países del 
Tercer Mundo, que con la solicitud de los países receptores, lo que provoca la diferencia entre la oferta 
de migrantes y la demanda de los mismos que genera la migración indocumentada4.  

Si bien, las modalidades de la migración indocumentada varían de un país a otro y de una región a 
otra, por ejemplo en África y América Latina, la migración indocumentada entre países de la región ha 
sido durante mucho tiempo un componente de la migración, en particular, en las zonas donde no 
existen barreras geográficas claramente establecidas, o donde el mismo grupo étnico reside a ambos 
lados de la frontera con tradicionales vínculos económicos, históricos, geográficos, e incluso 

                                                 
4 Las políticas relativas a los migrantes documentados abarcan dos tipos de cuestiones: en primer lugar, las relativas a las 
normas y al control del número y tipo de migrantes, y en segundo lugar, las relativas a las condiciones de los migrantes en 
el país de destino. Las normas están relacionadas con las medidas a adoptar para conseguir la integración de los migrantes. 
La obtención de los derechos de ciudadanía es una de las cuestiones más importante para los inmigrantes. Con arreglo a las 
leyes de la mayoría de los Estados, la ciudadanía denota la condición de miembro de pleno derecho. En algunos casos, es el 
instrumento político más decisivo en lo que se refiere a facilitar la integración de los inmigrantes. Otra cuestión importante 
para los inmigrantes es la reunificación familiar. Aunque ningún organismo internacional o regional estipula que la 
reunificación de las familias es uno de los derechos de los migrantes internacionales, en general se acepta el principio de 
que los estados deben facilitar la admisión a sus territorios de los familiares inmediatos de sus propios ciudadanos o de los 
extranjeros que han adquirido el derecho a la residencia a largo plazo. Migración internacional y desarrollo. ONU 1997. 
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familiares, dan cuenta de corrientes ilegales. Por ejemplo, en el caso de México y los Estados Unidos, 
los vínculos históricos de la población rural pobre de México con los Estados Unidos pueden ser, en 
muchos casos, más fuertes que los que unen a las ciudades mexicanas. 

En Europa, a pesar de las nuevas restricciones que pesan sobre las solicitudes a inmigrantes, la 
migración ilegal es cada vez más importante, habiéndose convertido el tráfico de migrantes 
indocumentados en un problema cada vez más grave. En Europa meridional, tradicionalmente fuente 
de emigración, desde su incorporación a la Unión Europea, los países que la componen han pasado a 
ser receptores de inmigración. 

En Asia, la migración indocumentada tiende a ser comparable a las corrientes de migración legal y, en 
parte, algunos gobiernos la toleran. Por ejemplo, los últimos 20 años del siglo XX, la migración 
indocumentada a algunos países de Asia oriental y meridional cuyas economías en expansión han 
estado experimentando escasez de mano de obra, ha sido importante5.  

De todas maneras, los países receptores desarrollados quieren controlar los movimientos migratorios y 
tratan por todos los medios de impedir este tipo de migración. Los migrantes indocumentados deben de 
afrontar todo tipo de penalidades para llegar a su destino. En muchos países, los migrantes 
indocumentados entran de manera clandestina solos con la ayuda de traficantes, cruzando fronteras por 
tramos no patrullados, sobre todo en zonas forestales, montañosas o marítimas. Una de las medidas 
adoptadas por los gobiernos para poner coto el problema de la entrada ilegal es la fortificación de las 
fronteras. 

Otra medida para frenar este tipo de migración es la interceptación, que se define como una actividad 
dirigida a disuadir los movimientos ilegales de personas en el lugar de origen. La interceptación adopta 
varias formas, que incluyen campañas de información para disuadir a los posibles migrantes, requisitos 
de visado, sanciones a las empresas de transporte, formación del personal de las líneas áreas, enlace 
con las autoridades extrajeras de control, así como la interceptación física de las personas que viajan 
con documentación fraudulenta o sin ninguna documentación para su posterior repatriación. Una vez 
que los migrantes indocumentados han llegado al país de destino son sometidos a controles de 
identidad. Las medidas políticas en la última etapa de la migración indocumentada son la expulsión o 
deportación. En el extremo opuesto están las amnistías y las regularizaciones de situación 
subsiguientes, cuestión a la que aspira el migrante ilegal. 

3. La migración internacional y las cuestiones de género 

Tradicionalmente, en el tercer cuarto de siglo del siglo XX, la migración masculina había sido 
predominante. Los trabajos para los que eran requeridos los migrantes, requerían cumplir esta 
condición. La mujer permanecía en el país de origen, los solteros que migraban pensaban en volver 
una vez ahorrado el dinero suficiente para fundar una familia al retorno de la migración. En el caso de 
los casados, sus mujeres eran las receptoras de las remesas de dinero que sus maridos mandaban. La 
voluntad de retorno estaba pues presente en el acto de migrar. Las características de los contratos de 
trabajo también obligaban a pensar en el retorno. Este fue el resultado de millones de migrantes 
Europeos que retornaron a sus países de origen, como consecuencia de la crisis de los años setenta. 
Solamente una minoría con relación a la masa de migrantes permaneció indefinidamente en el país de 
destino. Lo mismo sucedía con la migración temporal legal en Estados Unidos. 
                                                 
5 A comienzos del decenio de 1990, se calculaba que Japón había acogido a cerca de 300.000 migrantes indocumentados, 
además de los residentes extranjeros legalmente presente en el país, cuyo número ascendía aproximadamente a un millón. 
Migración internacional y desarrollo. ONU 1997. 
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Cuadro 2 

Estimación de la población migrante de hombres y mujeres para determinados años y regiones del mundo 

Regiones y macroregiones Número de migrantes (millones)  % % % 

del mundo Mujeres  Varones  Total  Muje 

res 

Muje 

res 

Varia 

ción 

 1975 1985 1990  1975 1985 1990  1975 1985 1990  1975 1990 90-75 

Todo el mundo 40,1 50,0 57,1  44,4 55,2 62,6  84,5 105,2 119,7  47,5 47,7 0,2 

Países desarrollados 1  19,2 24,0 27,1  19,1 24,0 27,2  38,3 48,0 54,3  50,1 49,9 -0,2 

Países pobres 2  20,9 26,0 30,1  25,3 31,2 35,5  46,2 57,2 65,6  45,2 45,9 0,6 

África 4,9 5,7 7,2  6,3 6,8 8,4  11,2 12,5 15,6  43,8 46,2 2,4 

 África septentrional 0,5 1,0 0,9  0,6 1,2 1,1  1,1 2,2 2,0  45,5 45,0 -0,5 

 África subsahariana 4,4 4,7 6,3  5,7 5,6 7,3  10,1 10,3 13,6  43,6 46,3 2,8 

Asia 13,5 17,4 19,4  16,1 21,4 23,3  29,6 38,8 42,7  45,6 45,4 -0,2 

 Asia oriental y suboriental 3,6 3,5 3,6  4,2 4,1 4,0  7,8 7,6 7,6  46,2 47,4 1,2 

 Asia centro meridional 3 7,3 9,2 10,0  8,3 10,0 10,8  15,6 19,2 20,8  46,8 48,1 1,3 

 Asia occidental 2,7 4,6 5,7  3,7 7,2 8,6  6,4 11,8 14,3  42,2 39,9 -2,3 

América del Norte 8,2 10,6 12,2  6,9 9,8 11,7  15,1 20,4 23,9  54,3 51,0 -3,3 

América Latina y el Caribe 2,7 3,1 3,6  3,1 3,3 3,9  5,8 6,4 7,5  46,6 48,0 1,4 

 El Caribe 0,3 0,4 0,5  0,4 0,5 0,5  0,7 0,9 1,0  42,9 50,0 7,1 

 Centroamérica 4 0,2 0,5 0,9  0,2 0,5 1,1  0,4 1,0 2,0  50,0 45,0 -5,0 

 Sudamérica 2,2 2,3 2,2  2,5 2,4 2,2  4,7 4,7 4,4  46,8 50,0 3,2 

Europa 9,2 11,1 12,2  10,2 11,7 12,7  19,4 22,8 24,9  47,4 49,0 1,6 

 Países con economía en transición 5 1,3 1,2 1,1  1,1 1,0 0,9  2,4 2,2 2,0  54,2 55,0 0,8 

 Otras regiones de Europa 7,9 9,9 11,1  9,1 10,7 11,8  17,0 20,6 22,9  46,5 48,5 2,0 

ex URSS 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1  0,2 0,2 0,2  50,0 50,0 0,0 

Oceanía 1,6 2,0 2,3  1,7 2,1 2,4  3,3 4,1 4,7  48,5 48,9 0,5 

Fuente: Tendencias en el volumen total de migración, Rev. 4, base de datos de la División de la Población del Departamento de Información Económica y 
Social y Análisis de Políticas de la Secretaría de las Naciones Unidas.  Referencia Migración y Desarrollo ONU. Elaboración propia. 
1: Comprende todas las regiones de Europa y América del Norte, Australia- Nueva Zelanda y el Japón. 
2: Comprende todas las regiones de África, Asia, (excepto el Japón) y América Latina y las regiones de Melanesia, Micronesia y Polinesia. 
3: Excepto Armenia, Azerbayán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenista y Uzbekistán 
4: Comprende México 
5: Comprende Albania, Bulgaria, la ex Checoslovaquia, la ex República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumania y la ex Yugoslavia, y excluye 
la ex URSS. 

Estas características de migración internacional comenzarían a cambiar a partir de los años ochenta, el 
número de mujeres que migrarán a través de fronteras internacionales será aproximadamente igual al 
de hombres. En ello influirán varias cuestiones, la mujer irá cambiando su tradicional destino de 
trabajo en el hogar por su incorporación al trabajo socialmente remunerado, la migración brindará a la 
mujer la oportunidad de desempeñar estos trabajos remunerados. 

La mujer participará en todos los tipos de migración, aunque la disposición de la mujer a emigrar 
dependerá mucho de su situación familiar y estado civil, la migración de la mujer se sitúa más en la 
característica de la migración con voluntad de instalarse definitivamente en el país de destino, sobre 
todo porque, aunque la mujer mantiene en muchos casos la iniciativa de la emigración, en general, su 
motivación sigue obedeciendo más a un efecto de llamada o de reunificación familiar6. 

El ascenso de la mujer en la migración internacional se constata en la evolución de las cifras de 
migrantes mujeres sobre el total de la migración que se ha producido entre 1975 y 1990. En África 
pasó del 43,8% en 1975 al 46,2% en 1990. En Asia descendió ligeramente del 45,6% al 45,4% pero 
ello fue debido al descenso en Asia occidental de 2,3 puntos porcentuales entre 1975 y 1990, siendo 
coincidente este dato con el ascenso en esa región de las ideas tradicionalistas islámicas de 
sometimiento de la mujer, de manera diferente, tanto en Asia oriental y suboriental como en Asia 

                                                 
6 En la mayoría de los países no existen normas sobre migración dirigidas concretamente a uno u otro sexo, aunque las 
leyes y políticas de migración suelen basarse en el supuesto de que las mujeres migrantes son familiares a cargo de otros 
migrantes, y no como iniciadoras de la migración. Migración internacional y desarrollo. ONU 1997. 
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centromeridional se produce un incremento de 1,2 y 1,3 puntos porcentuales entre 1975 y 1990. En 
América Latina y el Caribe, se incrementa la participación de la mujer en la migración del 46,6% al 
48%, y aunque desciende en Centroamérica, la zona del Caribe y Sudamérica suben 7,1 y 3,2 puntos 
porcentuales respectivamente. En América del Norte desciende del 54,3% al 51%; en Europa sube 1,6 
puntos siendo significativo el incremento de los países de antiguos regímenes socialistas donde el peso 
de la mujer en la migración paso de representar el 46,5% al 48,5%. En Oceanía se incremento en 0,5 
puntos, mientras que la ex URSS no tuvo variación. 

En cifras absolutas, el número de mujeres que vivía fuera de su país de nacimiento era de 40,1 
millones en el mundo alcanzando los 57,1 millones en 1990, Asia acogía el mayor número de mujeres 
migrantes del mundo (19,4 millones en 1990), seguida de América del Norte y Europa (más de 12 
millones cada una) y África (más de 7 millones), América Latina y el Caribe menos de 4 millones y 
Oceanía algo más de 2 millones. La migración laboral en Asia, en el decenio de 1990 se ha 
caracterizado por un predominio del componente femenino, que cada vez más se afirma como 
migrante económico autónomo y no como personas a cargo de migrantes varones. Los principales 
países de origen de la migración han sido Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. 

En resumen las características de las migraciones han cambiado sensiblemente en el último cuarto de 
siglo. La presión de los centros emisores sobre los receptores se ha incrementado notablemente, esto 
ha llevado a un cambio en las tendencias migratorias, al incrementarse la migración indocumentada, 
incorporar a la mujer a la migración en cifras muy parecidas a la de hombres, a la vez que la migración 
ha ido adquiriendo desde la voluntad de los migrantes un carácter definitivo. Los centros receptores se 
ven sobrepasados por la oferta ilegal de migrantes, habiéndose empeñado en una política de 
contención cuyos resultados se desconocen. Ello ha llevado, en los últimos años, a que 
institucionalmente el problema de la migración haya experimentado cambios en cuanto al tratamiento 
de la misma, que se resume en el siguiente apartado. 

4. Evolución de las políticas institucionales sobre migración al nivel mundial (1974-1995) 

El Plan de Acción Mundial sobre Población, (Naciones Unidas 1975) aprobado por la Conferencia 
Mundial de Población de Bucarest, en 1974, en lo que respecta a la migración internacional, se 
concentró en los migrantes documentados, sobre todo los admitidos como trabajadores. Así pues, 
encomendó a los gobiernos de los países receptores brindar un trato apropiado y prestar los servicios 
necesarios de bienestar social a los trabajadores migrantes y sus familias, haciendo especial hincapié, 
en impedir la discriminación y posibilitar la reunificación familiar. La cuestión de la migración 
indocumentada se limitó a una recomendación, por la que se instaba a los gobiernos a proteger los 
derechos humanos fundamentales, impedir su explotación y combatir las actividades que inducían o 
facilitaran la migración indocumentada. Cuando se adoptó este plan de acción, el único documento 
internacional de referencia que se ocupaba exclusivamente de los trabajadores migrantes era el 
convenio Nº 97 (Convenio de la OIT, relativo a los trabajadores migrantes de 1949.) 

En 1984 se celebraría la conferencia de Población en México, D.F.. Para esas fechas se habían 
producido una serie de importantes cambios de volumen, sentido y características en las corrientes 
migratorias internacionales. En primer lugar, la corriente de inmigrantes permanentes a países 
receptores se había más o menos estabilizado y existía en dichos países, una marcada preferencia por 
los trabajadores temporales frente a los permanentes. En segundo lugar como consecuencia del número 
limitado de puestos de trabajo para inmigrantes permanentes y las crecientes restricciones impuestas a 
los trabajadores extranjeros en Asia occidental y otras regiones, se registró un aumento de la migración 
ilegal o indocumentada. En tercer lugar las corrientes de refugiados se aceleraron y llegaron a ser muy 
superiores a las de cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva perspectiva 
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respecto a la cambiante índole de los movimientos migratorios internacionales de población fue 
refrendada en la Conferencia de 1984, cuyas recomendaciones para la ulterior aplicación del Plan de 
Acción Mundial sobre Población (Naciones Unidas 1984), destacaron la importancia de considerar por 
separado los distintos tipos de corrientes, es decir, a los trabajadores documentados, los 
indocumentados y los refugiados. 

No obstante, pese al cambio de tendencia del incremento de los migrantes indocumentados, no se 
formularon recomendaciones que, con respecto a la conferencia de 1974, abrieran nuevas vías, en la 
cuestión de migrantes documentados e indocumentados, es decir, favorecer la reunificación familiar en 
los documentados y respetar los derechos humanos fundamentales de los indocumentados. 

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en 1994 en el Cairo, el 
debate sobre la población cobró una nueva dimensión, a saber, el desarrollo sostenible. El 
establecimiento de un equilibrio entre población, crecimiento económico sostenido y desarrollo 
sostenible se convirtió en uno de los principales temas de la Conferencia. Este planteamiento integral 
necesitaba un conjunto integrado de políticas en materia de medio ambiente y desarrollo, y requería la 
reevaluación de una serie de apartados de la población, entre ellos la migración internacional. Pero en 
esta cuestión no se entró al fondo del problema que hubiera supuesto recomendar seriamente políticas 
de integración económica entre los países emisores y los receptores. 

En el programa de acción de las Naciones Unidas surgido en 1995, como consecuencia de la 
conferencia de 1994, se limitó a recomendar que los países de origen y los países de destino deberían 
procurar que la opción de permanecer en el propio país de origen o destino fuera viable para todos. En 
lo referente a la reunificación de las familias, se concedió más importancia a este aspecto de la 
migración que en las dos conferencias anteriores, haciendo hincapié en la protección de las mujeres y 
los niños contra las costumbres abusivas de sus patrocinadores, el tráfico de mujeres y niños, y la 
prostitución forzosa. 

5. Sobre las causas y cambios de tendencia en los movimientos migratorios  

No existe una teoría general sobre las causas de las migraciones económicas, esta carencia no es tanto 
por la falta de estudios sobre las mismas, como porque éstas están sujetas a situaciones históricas 
cambiantes, por lo tanto hablar de causas de los fenómenos migratorios es hablar de causas en un 
contexto histórico determinado. Las causas de las migraciones se han venido tratando desde que en el 
siglo XIX se comenzaran a realizar estudios sobre las mismas. Las leyes de Ravenstein7 formuladas en 
el siglo XIX, se pensaron para sociedades en transformación de un modelo de empleo 
                                                 
7 Las características y causas que Ravenstein estableció de las migraciones, brevemente se resumían en: 1. La mayor parte 
de los emigrantes se desplaza a lugares cercanos. 2. La emigración a gran distancia se hace a grandes centros. 3. Emigran 
más los habitantes del campo que los de la ciudad. 4. A distancias cortas emigran más las mujeres y a distancias largas más 
los hombre. 5. La intensidad de los movimientos aumenta con el desarrollo de las actividades comerciales e industriales y 
con el de los transportes. 6. Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por crecimiento vegetativo. 7. Las 
migraciones se dan sobre todo del medio rural a los grandes centros   comerciales e industriales. 8. La migración se realiza 
escalonadamente. 9. La mayoría de los emigrantes son adultos. 10. Las causas principales de los movimientos migratorios 
son económicas. Evidentemente en las migraciones transnacionales poco se cumplen estos puntos: 1. los migrantes no se 
desplazan a lugares cercanos; 2. Tampoco, siempre  a grandes centros, pues también migran a las zonas rurales de los 
países ricos; 3. no emigran más los del campo, sino en determinadas zonas se puede dar la característica de que haya más 
migrantes internacionales de las áreas urbanas de los centros emisores; 4. las mujeres y hombres migran de forma muy 
parecida; 5. el desarrollo de las actividades industriales, en los países emisores, frena la migración al exterior; 6. En las 
grandes ciudades de los países receptores actualmente el número de nacidos es superior al número de inmigrantes; 7. la 
migración rural a los centros industriales está finalizada prácticamente en los países receptores. Solamente se podría estar 
de acuerdo en que la migración, salvo desplazamientos forzados: 8. se realiza escalonadamente; 9. que migran 
principalmente adultos, y que 10. genéricamente las causas son económicas, pero ello es una obviedad que no dice nada en 
sí misma. 
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mayoritariamente agrícola al industrial. Según la doctrina económica neoclásica, la migración es una 
consecuencia de las diferencias de renta per cápita entre los distintos países. Pero estas diferencias han 
existido entre países desarrollados y subdesarrollados desde la época colonial, pero es a finales del 
siglo XX cuando están cobrando importancia las migraciones de los países pobres al Centro 
desarrollado. 

Otras teorías, afirman que el elevado crecimiento demográfico de los países produce un excedente de 
mano de obra que no puede ser absorbido de manera productiva y se traduce en migraciones más 
numerosas a los países desarrollados. Sin embargo, las pruebas disponibles no avalan la opinión de que 
los niveles de emigración guarden relación con las tasas regionales de crecimiento demográfico, por 
ejemplo en los años cincuenta sesenta Europa occidental tuvo un fuerte crecimiento demográfico y era 
a su vez un centro importante receptor de inmigración. 

La pobreza es otro de los factores que se citan como causa fundamental de la migración internacional. 
Si la pobreza se mide en función de la posición económica relativa del individuo en la sociedad de 
origen, la mayoría de los migrantes internacionales no son relativamente a sus conciudadanos pobres, 
ya que éstos ocupan la zona intermedia en la escala de ingresos del país de origen.  

En cuanto al concepto de expulsión–atracción, la teoría de Ravenstein y la económica en general se 
inclina más por el principio de atracción. En los movimientos migratorios internacionales se combinan 
ambos factores, la atracción, desde el punto de vista del país receptor, se pretende regular por medio de 
cupos legales de inmigrantes, pero el crecimiento de la migrantes indocumentados, no obedece a que 
las condiciones de atracción sean cada vez mayores, sino porque el efecto de expulsión se acentúa, 
como consecuencia del reiterado fracaso de la viabilidad del proyecto económico de los países del 
Tercer Mundo. 

La cuestión no esta, pues, en la elaboración de una teoría que explique con carácter general todos los 
movimientos migratorios económicos, sino en la respuesta a porqué en las últimas décadas del siglo 
XX aparece una fractura que está rompiendo, las barreras de contención en los países emisores del 
Tercer Mundo que parecía existir hasta el tercer cuarto del siglo XX; si el diferencial entre pobreza y 
riqueza es causa de migración, también lo era en los años setenta y ochenta, sin embargo será a partir 
de esa década cuando, como se puede ver en los cálculos realizados, el saldo migratorio internacional 
se multiplica por cuatro entre 1985 y el 2000.  

Por otra parte, aunque la situación de las estructuras económicas y políticas entre naciones explica la 
predisposición a que se produzcan flujos migratorios, no explican por qué, dentro de un conjunto de 
individuos con características similares, se termina produciendo la migración de solo algunos. Esto, en 
parte, se explica por el hecho de la existencia de redes de migrantes entre los países emisores y 
receptores que constituyen una estrategia colectiva combinada, destinada a reducir riesgos en la 
sociedad natal con el envío de remesas8. Una vez en marcha la migración internacional, se refuerzan 
las redes de migración a través de lazos personales basados en el parentesco, la amistad o el origen 
común que unen a migrantes, ex migrantes y no migrantes tanto en las zonas de origen como en las de 
destino. Así la ayuda prestada a los nuevos migrantes por los amigos y familiares ya establecidos en el 
extranjero reduce los gastos y riesgos de la migración y aumenta la probabilidad de nuevas 
migraciones. Pero el reforzamiento de las redes, solamente explica las ventajas que tiene una parte de 
                                                 
8 las remesas de los emigrantes proporcionan a las familias el capital necesario para aumentar la productividad de los bienes 
en la comunidad de origen. En 1989, las remesas mundiales ascendieron a 61.000 millones de dólares, que se compara 
favorablemente con los 47.000 millones, facilitados ese mismo año por los países de la Organización de Cooperación y 
desarrollo Económicos (OCDE) a los países en desarrollo en concepto de asistencia oficial para el desarrollo. Migración 
internacional y desarrollo. ONU 1997. 
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la población para la migración de un colectivo mucho más amplio que quisiera emigrar, las redes por si 
mismas no justifican, pues, el fuerte incremento de la migración internacional ni su carácter sostenido. 
En el presente estudio, la teoría de las causas de las migraciones internacionales de finales del siglo 
XX y principios del XXI, se basa en los siguientes criterios:  

• La migración internacional es un fenómeno que obedece a la interactuación de causas objetivas y subjetivas. 

• Las causas objetivas de las migraciones mundiales se basa en el concepto de desequilibrio regional mundial. 

• Las causas subjetivas se basan en la evolución social de la percepción del espacio político–económico. 

• La interactuación de ambas grupos de causas se produce en determinados sectores sociales de los países 

emisores según regiones del mundo. 

Interactuación de las causas objetivas y subjetivas de la migraciones. En materia social cuando se 
habla de causas objetivas se corre el riesgo de caer en la definición de las mismas como si se tratara de 
una ciencia física exacta con una ley de causa efecto, y esto no es así. Las causas objetivas deben 
entenderse como condicionantes que en mayor o menor medida empujan a las personas a migrar. En el 
caso de las migraciones forzadas por cuestiones políticas o debido a desastres naturales, la causa tiene 
tal fuerza que la voluntad de los individuos cuenta poco. En el caso de migraciones económicas el 
condicionante es menor pero éste existe aunque en última instancia será la voluntad de los individuos 
lo que determinará el acto de migrar. 

Cuando se habla, pues, de causas objetivas nos estamos refiriendo a condicionantes que no son 
forzados, pero sí realidades que obligan a las personas a reflexionar sobre la necesidad o no de migrar. 
Desde el punto de vista subjetivo, no todas las personas que desean migrar lo hacen, pues también 
existen otros condicionantes disuasorios que en muchos casos hacen desistir al migrante potencial de 
emprender la acción de migrar, como medios para emprender el viaje, dificultades del viaje, problemas 
familiares etc. Por último están los elementos de disuasión forzados, es decir, los controles fronterizos 
o la repatriación cuando el migrante llega a su destino. 

Si se entiende por causas objetivas de la migración, los condicionantes de la realidad que impulsan a 
tomar la decisión de migrar, estos condicionantes hay que entender que son relativos al entorno donde 
se producen. Por ejemplo, si todo el mundo viviese en las mismas condiciones que el país emisor de 
migración, ésta no existiría pues el migrante nada tendría que ganar con el cambio. Los condicionantes 
lo son, pues, cuando existe la diferencia entre países o regiones. Además de existir esta diferencia, 
debe existir también la percepción de la diferencia. La percepción de la diferencia, es subjetiva y por lo 
tanto sujeta a interpretaciones. Cuando hay una interpretación exagerada de la diferencia se crea el 
mito del país de destino, donde el migrante creerá que en él solucionará satisfactoriamente sus 
problemas; pero, en principio, se debe separar el desequilibrio regional objetivo, de la percepción del 
mismo, pues si no existiese el primero, tampoco existiría el segundo. Por ello, nos centraremos 
primero en el concepto de desequilibrio objetivo entre países y regiones del mundo. 

Concepto de desequilibrio entre países y regiones del mundo. Teóricamente, el desequilibrio se 
puede establecer con relación a una región o país patrón, donde tendríamos una referencia fija e 
inmutable con la que relacionaríamos otras regiones, o también, relacionando distintos países o 
regiones sin un patrón de referencia. El desequilibrio tiene dos aspectos, el ámbito que tiene las 
condiciones óptimas y el que carece de ellas. 

En el tema de migraciones entre países emisores y receptores el factor económico es el principal 
desequilibrio que impulsa a la migración de los países pobres a los ricos, aunque existen también otros 
factores, en materia de salud, educación etc., correspondiendo a los países receptores las mejores 
condiciones. Pero desde el punto de vista demográfico, los países desarrollados presentan una 
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estructura demográfica muy envejecida con lo que la renovación de la población en los grupos de edad 
más jóvenes solo se puede realizar con aportes migratorios, ventaja que poseen los países que tienen 
una estructura demográfica muy dinámica, que en general son países pobres, pero, esta ventaja de los 
países pobres, no es un factor de atracción, sino de expulsión, al reunir grupos de edad en edad de 
trabajar sin alternativas para ello, y es una desventaja de los países desarrollados que actúa de 
atracción para cubrir el desequilibrio demográfico de los grupos de edad más jóvenes. 

Así, en los países desarrollados, existen ventajas que constituyen elementos de atracción, pero también 
carencias que actúan de la misma manera, al contrario, en los países pobres existen carencias que 
actúan como elementos de expulsión, y supuestamente ventajas de estructura demográfica que también 
constituyen elementos de expulsión. No existe, pues, un modelo fijo, sino que la carencia de desarrollo 
económico en unos países y el estancamiento demográfico en otros, obligaría a tomar cosas de unos u 
otros para completar un patrón teórico. El desequilibrio regional mundial es entrecruzado, ello sin duda 
favorece la migración entre países en una sola dirección de los pobres a los desarrollados.  

La evolución social de la percepción del espacio político – económico. Hasta ahora, hemos dado por 
supuesto que los desequilibrios ente países y regiones se produce porque estos no pueden resolver 
internamente estos desequilibrios. Evidentemente, los países desarrollados, para resolver el 
envejecimiento de la población, precisarían de un cambio de modelo demográfico, del que no existe 
ningún indicio en la actualidad.  

De manera muy diferente se plantea el problema en los países pobres. El concepto de países en vías de 
desarrollo, planteado internacionalmente después de la Segunda Guerra Mundial, no está definido en 
cuanto tiempo en los países pobres debiera culminarse, sin embargo, las altas tasas de crecimiento 
vegetativo y de población urbana sí continúan siendo una constante. Este desfase entre el crecimiento 
económico y el crecimiento demográfico, entre el crecimiento económico y el reparto de la riqueza, y 
entre el fuerte crecimiento de los asentamientos urbanos y la carencia de infraestructuras, genera 
objetivamente desequilibrios internos de difícil solución. Y, si con el paso del tiempo estos 
desequilibrios no mejoran, subjetivamente se acentúa la duda en la población sobre las posibles 
soluciones.  

Esta es la cuestión, la percepción de la diferencia entre países pobres y ricos se acrecienta no 
solamente por el hecho diferencial de las condiciones objetivas entre naciones o regiones del mundo, 
sino por la percepción de la imposibilidad de mejorar las expectativas de vida en un plazo razonable en 
el país de nacimiento. El desequilibrio entre países, no tendría porque ser, pues, motivo de atracción y 
expulsión de migrantes, si existiera, en los países respectivos, posibilidades factibles en el tiempo de 
resolver sus desequilibrios internos.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la decisión de migrar afecta a una parte de la población que 
comparte las causas objetivas con otra parte que no deciden migrar. Este aspecto es más difícil, cuando 
no a veces imposible, de cuantificar. 

6. Caracterización de los desequilibrios socioeconómicos mundiales 

Con el fin de tener una radiografía de los desequilibrios objetivos, señalados en el apartado anterior, 
que inducen a la migración de los países pobres al Centro desarrollado, se ha cuantificado la situación 
socioeconómica de 170 países a finales del siglo XX. El procedimiento se ha basado en el análisis 
factorial. Se ha trabajado con 14 variables que definen las características socioeconómicas más 
importantes de 170 países basadas en datos de la segunda mitad de la década de los años noventa del 
siglo XX. Estas variables se corresponden con tres campos que definen los desequilibrios entre 
sociedades, que son: variables demográficas, socioeconómicas y de calidad de vida. (Cuadro 3) 
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Cuadro 3 

Variables para el análisis de los desequilibrios socioeconómicos del mundo 

Demográficas Definiciones de las variables 
Tasa de natalidad (‰ habitantes) Nacidos por mil habitantes. 

Tasa de fecundidad (hijos por mujer.) Hijos por mujer en edad fecunda (14 a 49 años). 

Población urbana (%) Porcentaje de población (Según Naciones Unidas poblaciones > 10.000 hab.). 

Crecimiento vegetativo (%) Diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad en porcentaje. 

 Población < de 15 años (%) Porcentaje de población menor de 15 años con relación a la población total. 

 Población > de 65 años (%) Porcentaje de población mayor de 65 años con relación a la población total. 

Socioeconómicas  

PNB por habitante ($) Producto Nacional Bruto por habitante en dólares estadounidenses. 

Población activa: agricultura (%) Porcentaje de población activa en la agricultura respecto de la población activa. 

Población activa: industria (%) Porcentaje de población activa en la industria respecto de la población activa. 

Población activa: servicios (%) Porcentaje de población activa en los servicios respecto de la población activa. 

Calidad de vida  

Esperanza de vida al nacer (años) Esperanza media de vida. 

Tasa de analfabetismo (%) Porcentaje de analfabetos de la población. 

Número de médicos (‰ habitantes) Médicos por mil habitantes. 

Tasa de mortalidad infantil (‰) Niños menores de un año muertos por mil habitantes. 

Elaboración propia. 

Las variables demográficas, reflejan el crecimiento demográfico la estructura de la población, y la 
población urbana respecto del total de la población. Las variables socioeconómicas, la riqueza relativa 
del país respecto del total de la población y la composición de la población activa. Las variables de 
calidad de vida definen las condiciones sanitarias, culturales y la esperanza de vida. En estas 14 
variables se ha resumido los posibles desequilibrios internos de cada país en relación entre todos ellos. 
Para ilustrar los desequilibrios socioeconómicos de las 14 variables que se toman de referencia, pasaré 
a exponer las diferencias más extremas entre países. 

En las variables demográficas los desequilibrios se presentan de la siguiente manera: la tasa de 
natalidad mayor la presenta Malawi con 54,9 hijos por cada mil habitantes y Japón la menor con 9,5 
hijos, la diferencia es que en Japón nacen 45 hijos menos por mil habitante que en Malawi. La tasa de 
fecundidad mayor, o hijos por mujer entre 15 y 49 años, la tiene también Malawi donde las mujeres 
tienen una media de 7,8 hijos en su vida fecunda, mientras que en el otro extremo está España donde 
solamente tienen 1,3 hijos, es decir, que en Malawi las mujeres multiplican por seis en número de hijos 
a las españolas. El crecimiento vegetativo más importante (diferencia entre natalidad y mortalidad) lo 
tiene Jordania donde anualmente crece su población el 4% y el menor crecimiento lo tiene Hungría 
donde decrece a un ritmo anual del –0,4%. En la estructura de edad, la más joven la tiene Malí donde 
el 50,2% de la población se sitúa por debajo de 15 años, mientras que Italia tiene solamente el 14,9%. 
La población más envejecida la tiene Suecia con el 17,5% de la población mayor de 65 años mientras 
que Qatar es el país que tiene menos población por encima de esa edad con el 1,3%. La población 
urbana más importante se localiza en Singapur con el 100%, y la menor en Ruanda con el 5,5%, la 
diferencia de los que viven en poblaciones de más de 10.000 habitantes y por debajo de ella, es del 
94,5%. 

En las variables socioeconómicas las diferencias son: El PNB por habitante más importante lo tiene 
Suiza con 37.085 dólares estadounidense por habitante, Tanzania tiene la más baja con 97 dólares, la 
diferencia con Suiza sería 383 veces menos. En la población activa por sectores económicos, en la 
agricultura el porcentaje más alto lo tiene Bhután donde el 90% de la población trabaja en ese sector, 
el porcentaje más bajo está en Singapur con el 1%; el país con más población relativa ocupada en la 
industria es Macedonia con el 46,1% teniendo Santo Tomé y Príncipe la más baja con el 4%; en los 
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servicios, los extremos se sitúan entre Canadá con el 73,5% y Bhután con el 3%; Aunque aquí hay que 
hacer la salvedad del sector informal pues Djibuti con el 78% de la población ocupada, considerando 
el sector informal dentro del de servicios, sería la más alta9. 

En lo que respecta a la calidad de vida las diferencias se sitúan de la siguiente manera: en la esperanza 
de vida al nacer, Japón con 79,5 años es el país de mayor esperanza vida y Guinea-Bissau con 42,9 
años el más bajo, la diferencia de vida entre nacer en un país u otro es de 36,6 años, o lo que es lo 
mismo un japonés vive de media 1,9 veces más que un ciudadano de Guinea-Bissau. La tasa de 
analfabetismo más alta la tiene Níger donde el 88,7% de la población no sabe leer ni escribir frente a 
Finlandia donde es del 0,1%, la diferencia es de una población 88,6% menos alfabetizada en Níger. En 
el número de médicos por mil habitantes Georgia es el que más tiene con 5,8 por cada mil habitantes, 
en Malí no llega al 0,01. La tasa de mortalidad infantil más alta está en la República Centro Africana 
donde 218,8 niños, de cada mil que nacen, mueren el primer año de vida, Japón ocupa el otro extremo 
de la tabla donde solamente mueren 4,4 niños, la diferencia es de 214,4 niños que mueren más en la 
República Centro Africana por mil habitantes que en Japón.  

Entre los extremos aquí apuntados se sitúan el resto de los países relacionados. En estas 14 variables se 
ha resumido, pues, los posibles desequilibrios internos de cada país en relación entre los 170 
seleccionados. La matriz inicial con los datos de las 14 variables y los 170 países (2.380 datos, Anexo 
1). Recurriendo al análisis factorial se han relacionado las 14 variables de los 170 países, habiendo 
obtenido una correlación elevada entre las mismas. Explicando en un solo factor el 72,6% de la 
varianza, se ha tomado solamente este factor, y despreciado el resto por la escasa significación de los 
mismos. El valor del factor se expresa en cada país en las notaciones factoriales, de esta manera se han 
resumido los 14 valores de cada país en un solo valor por país.  

Cuadro 4 

Matriz de correlaciones (14 variables por 170 países) 

 

MATRIZ DE 

CORRELACIONES 

14 VARIABLES / 170 PAISES 

 Esperan

za de 

vida al 

nacer 

(años) 

Tasa de 

natali-

dad (‰ 

hab.) 

Tasa de 

fecundi

dad 

(hijos 

por m.) 

Pobla-

ción 

urbana 

(%) 

Tasa de 

analfa-

betismo 

(%) 

Creci-

miento 

vegetati

vo (%) 

Tasa de 

mortali-

dad 

infantil 

(‰) 

Núme-

ro de 

médi-

cos  

(‰ 

hab.) 

PNB 

por 

habitan-

te 

 ($) 

Pobla-

ción 

activa: 

agricul-

tura 

 (%) 

Pobla-

ción 

activa: 

indus-

tria 

 (%) 

Pobla-

ción 

activa: 

servi-

cios  

(%) 

 Pobla-

ción < 

de 15 

años 

(%) 

 Pobla-

ción > 

de 65 

años 

(%) 

  A B C D E F G H I J K L M N 

Esperanza de vida al nacer (años) A 1,000              

Tasa de natalidad (‰ hab.) B -0,848 1,000             

Tasa de fecundidad (hijos por m.) C -0,845 0,965 1,000            

Población urbana (%) D 0,708 -0,656 -0,627 1,000           

Tasa de analfabetismo (%) E -0,834 0,824 0,828 -0,632 1,000          

Crecimiento vegetativo (%) F -0,649 0,895 0,862 -0,499 0,696 1,000         

Tasa de mortalidad infantil (‰) G -0,932 0,845 0,843 -0,647 0,860 0,674 1,000        

Número de médicos (‰ hab.) H 0,644 -0,735 -0,692 0,572 -0,668 -0,712 -0,654 1,000       

PNB por habitante ($) I 0,559 -0,535 -0,490 0,599 -0,431 -0,470 -0,505 0,394 1,000      

Población activa: agricultura (%) J -0,800 0,768 0,735 -0,863 0,720 0,631 0,773 -0,634 -0,625 1,000     

Población activa: industria (%) K 0,711 -0,779 -0,727 0,615 -0,664 -0,671 -0,705 0,709 0,411 -0,766 1,000    

Población activa: servicios (%) L 0,696 -0,614 -0,596 0,817 -0,606 -0,504 -0,659 0,475 0,649 -0,928 0,499 1,000   

 Población < de 15 años (%) M -0,802 0,941 0,917 -0,665 0,766 0,892 0,796 -0,770 -0,627 0,787 -0,760 -0,658 1,000  

 Población > de 65 años (%) N 0,651 -0,819 -0,773 0,547 -0,640 -0,842 -0,647 0,742 0,626 -0,651 0,654 0,548 -0,886 1,000 

                                                 
9 La población registrada en el sector servicios en países subdesarrollados, acoge también a la población clasificada en lo 
que se ha venido en denominar el sector informal. Este sector se caracteriza por acoger actividades económicas de difícil 
clasificación. 
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Cuadro 5 

Matriz del primer factor y varianza explicada de los factores 

 Matriz del primer factor  Varianza explicada de los factores 

 Variables Valor factorial  Factores   (%) (%) Acumulado 

A Esperanza de vida al nacer (años) -0,90124  1º FACTOR 72,6 72,6 

B Tasa de natalidad (‰ hab.) 0,94973  2º FACTOR 8,5 81,1 

C Tasa de fecundidad (hijo(s) por m.) 0,92382  3º FACTOR 5,4 86,5 

D Población urbana (%) -0,78819  4º FACTOR 3,8 90,3 

E Tasa de analfabetismo (%) 0,86016  5º FACTOR 2,5 92,8 

F Crecimiento vegetativo (%) 0,84594  6º FACTOR 2,3 95,0 

G Tasa de mortalidad infantil (‰) 0,89099  7º FACTOR 1,4 96,4 

H Número de médicos (‰ hab.) -0,79158  8º FACTOR 1,2 97,6 

I PNB por habitante ($) -0,65299  9º FACTOR 0,9 98,5 

J Población activa: agricultura (%) 0,89463  10º FACTOR 0,6 99,1 

K Población activa: industria (%) -0,81589  11º FACTOR 0,4 99,5 

L Población activa: servicios (%) -0,77068  12º FACTOR 0,3 99,8 

M  Población < de 15 años (%) 0,95019  13º FACTOR 0,2 99,9 

N  Población > de 65 años (%) -0,84300  14º FACTOR 0,1 100,0 

Elaboración propia. 

El primer factor, que explica el 72,6 de la varianza, representa dos modelos de sociedades expresado 
por una parte en las variables con correlaciones positivas y, por otra, en las variables con correlaciones 
negativas. Estos dos grupos de variables se correlacionan inversamente tal y como se puede ver 
también en la matriz de correlaciones. 

El modelo expresado en las siete variables de correlación positiva presenta sociedades con fuerte 
dinamismo demográfico, un precario desarrollo económico y escasa calidad de vida. Ello está 
representado en las tasas de natalidad y de fecundidad más altas en el crecimiento vegetativo más 
elevado, el mayor grupo de edad de población menor de 15 años, las mayores tasas de empleo agrícola, 
la mayor tasa de analfabetismo y la tasa de mortalidad infantil más alta. 

En oposición, está otro modelo de sociedades, expresado en la correlación de las variables negativas 
que se caracterizan por su poco dinamismo demográfico, excelente desarrollo económico y buena 
calidad de vida. Ello se expresa en el mayor porcentaje de viejos, en el más elevado PNB por habitante 
($), la población activa industrial y de servicios más numerosa, el mayor porcentaje de población 
urbana, la mayor esperanza de vida al nacer y el mayor número de médicos por mil habitantes. 

Desde el punto de vista de los desequilibrios, en las sociedades con correlaciones positivas el 
desequilibrio interno se manifiesta, principalmente en el bajo PNB por habitante ($), la menor 
población activa industrial y de servicios, la menor esperanza de vida al nacer y el menor número de 
médicos por mil habitantes. En las sociedades con correlaciones negativas el desequilibrio interno se 
expresa principalmente por las bajas tasas de fecundidad y natalidad, el bajo crecimiento vegetativo y 
el menor grupo de edad menores de 15 años. 

Pero estos desequilibrios internos y entre naciones tienen un valor particular en cada país, que se 
expresa cuantitativamente en las notaciones factoriales del denominado factor socioeconómico. Según 
el resultado de las notaciones factoriales, se han agrupado los países conformando cuatro tipologías, 
dos para las notaciones negativas y dos para las positivas (Cuadro 6).  
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Cuadro 6 

Matriz de notaciones factoriales (14 variables por 170 países). 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Países con desarrollo o 

moderado desarrollo 

socioeconómico y situación 

demográfica estancada 

 

Nota-

ciones 

Países con moderado 

desarrollo socioeconómico y 

situación demográfica de 

moderada a dinámica 

 

Nota-

ciones 

Países con moderado 

desarrollo o subdesarrollo 

socioeconómico y situación 

demográfica dinámica 

 

Nota-

ciones 

Países con subdesarrollo 

socioeconómico y situación 

demográfica muy dinámica 

 

Nota-

ciones 

Alemania -1,69 Taiwan              -0,99 Dominicana República 0,01 Laos               1,01 

Italia              -1,67 Israel              -0,96 Guyana 0,02 Kenya              1,03 

Bélgica             -1,66 Chipre              -0,95 Sri Lanka 0,02 Guinea Ecuatorial        1,04 

Japón              -1,63 Cuba               -0,94 Perú 0,03 Congo República Dem. 1,05 

Suiza              -1,63 Rumania             -0,93 Turquía 0,04 Madagascar            1,15 

Luxemburgo            -1,58 Yugoslavia            -0,92 Uzbekistán 0,04 Camboya             1,15 

Dinamarca            -1,56 Argentina            -0,90 Albania 0,09 Costa de Marfil         1,16 

Suecia              -1,54 Polonia             -0,89 Tailandia 0,10 Zambia              1,17 

España              -1,52 Corea del Sur          -0,82 Jordania             0,10 Senegal 1,18 

Austria             -1,51 Armenia             -0,79 Turkmenistán 0,10 Liberia             1,19 

Noruega             -1,50 Moldavia             -0,74 Arabia Saudí 0,13 Togo               1,22 

Francia             -1,49 Bosnia Herzegovina        -0,72 Argelia 0,16 Mauritania            1,24 

Gran Bretaña           -1,43 Emiratos Árabes Unidos      -0,72 Filipinas 0,16 Nepal              1,24 

Países Bajos           -1,42 Kuwait              -0,70 Tadjikistán 0,19 Sudán              1,24 

Finlandia            -1,35 Trinidad y Tobago        -0,69 Marruecos 0,24 Burundi             1,27 

Checa República         -1,32 Chile              -0,65 Indonesia 0,26 Chad               1,28 

Hungría             -1,31 Qatar              -0,64 Salvador El 0,28 Angola 1,30 

Bulgaria -1,30 Kazajstán            -0,62 Paraguay 0,28 Gambia              1,30 

Estados Unidos          -1,30 Brunei              -0,59 Belice 0,33 Guinea Bissau          1,32 

Islandia             -1,30 Seychelles            -0,57 Egipto 0,38 Mozambique            1,34 

Canadá              -1,28 Líbano              -0,53 Maldivas 0,39 Benin              1,34 

Grecia              -1,27 Mauricio             -0,49 Lesotho 0,42 Afganistán 1,35 

Australia            -1,26 Macedonia            -0,47 Nicaragua            0,42 Centroafricana República     1,36 

Malta              -1,22 Bahrein             -0,46 Libia 0,42 Yemen              1,38 

Eslovenia            -1,22 Venezuela            -0,42 Vietnam 0,46 Somalia             1,44 

Letonia             -1,21 Azerbaiján            -0,41 Siria 0,48 Tanzania             1,46 

Ucrania             -1,20 Corea del Norte         -0,37 Samoa Occidental 0,48 Uganda              1,47 

Portugal             -1,20 Dominica             -0,35 Iraq 0,50 Eritrea             1,50 

Rusia              -1,18 Panamá              -0,33 Bolivia 0,52 Sierra Leona           1,51 

Estonia             -1,16 Jamaica             -0,29 Irán 0,53 Malí               1,51 

Nueva Zelanda          -1,16 Costa Rica            -0,29 Djibuti 0,58 Guinea República de       1,52 

Bielorrusia           -1,16 Surinam             -0,29 Gabón 0,59 Bhután              1,53 

Singapur             -1,15 Colombia             -0,23 Honduras 0,62 Ruanda              1,53 

Eslovaquia            -1,12 Brasil              -0,22 India 0,64 Burkina Faso           1,58 

Uruguay             -1,11 México              -0,21 Myanmar 0,65 Etiopía             1,60 

Croacia             -1,09 Kirguisistán           -0,20 Namibia             0,69 Malawi              1,64 

Lituania             -1,05 China              -0,07 Cabo Verde 0,69 Níger              1,71 

Irlanda             -1,02 Mongolia             -0,03 Swazilandia 0,72   

Georgia             -1,02 Ecuador             -0,02 Guatemala 0,73   

  Malasia             -0,02 Botswana 0,74   

  Sudáfrica República de      -0,02 Congo República del 0,75   
  Túnez              -0,02 Zimbabwe 0,81   
    Papua Nueva Guinea 0,84   
    Santo Tomé y Príncipe 0,89   
    Pakistán 0,89   
    Vanuatu 0,90   
    Bangladesh 0,94   
    Ghana 0,95   
    Omán 0,96   
    Camerún 0,98   
    Nigeria 0,99   
    Haití              1,00   

Elaboración propia. 
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Evidentemente, en las zonas intermedias de las clasificaciones, se encuentran una serie de países con 
notaciones que son difícilmente de tipificar pero convencionalmente se les ha asignados el grupo más 
afín10. Geográficamente se representa en el mapa 1, del mundo. 

Mapa 1 

Representación de las notaciones factoriales según tipificación socioeconómica 

 

Elaboración propia. 

El modelo 1 (notaciones –1,69 a -1), que comprende 39 países con desarrollo o moderado desarrollo 
socioeconómico y situación demográfica estancada, se localizan en Europa, Rusia, América del Norte, 
Australia - Nueva Zelanda y Japón, solamente Uruguay en América del Sur se sitúa en ese grupo11. 

El modelo 2 (notaciones –0,99 a 0), incluye 42 países con moderado desarrollo socioeconómico y 
situación demográfica de moderada a dinámica, se localizan en América Latina, Asia Oriental, y en 
África en Sudáfrica y Túnez. 

El modelo 3 (notaciones 0,01 a 1), es el grupo más numeroso con 52 países de moderado desarrollo o 
subdesarrollo socioeconómico y situación demográfica dinámica, se localizan en América central, en 
la región del norte de los Andes; en el norte, oeste y sur de África; en Asia occidental y meridional, y 
en parte de Oceanía. 

El modelo 4 (notaciones 1,01 a 1,71), comprende 37 países con subdesarrollo socioeconómico y 
situación demográfica muy dinámica, se localizan en los países de Asia de Laos, Afganistán, Yemen, 
Nepal y Bhután; el resto de países se localizan en el centro, este y oeste de África. 

                                                 
10 Se puede considerar que los desequilibrios reflejados en la matriz de notaciones factoriales, aunque están basados en 
datos registrados entre 1994 y 1996, son desequilibrios estructurales que ilustran relativamente el estado de los países de un 
periodo histórico que se puede estimar como de final del siglo XX. 
11 Hay que tener en cuenta, que en el análisis matemático, el modelo ideal demográfico es el 4 y el modelo ideal de 
desarrollo es el 1; las notaciones reflejan por correlación inversa esas diferencias. 
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Se puede apreciar como la situación que se ha llegado en el mundo, a finales del siglo XX se 
correlaciona inversamente desde el Centro desarrollado a los países más pobres. En el mapa 1, se 
puede observar, que el mundo, con la excepción de Australia, se divide entre el Norte, desarrollado 
económicamente, con demografía estancada, esperanza de vida alta, y el sur, con subdesarrollado 
económico, demografía dinámica y esperanza de vida media o baja. 

7. Sobre la evaluación de la migración regional en el mundo. 

Ahondando en la tesis, de que la migración internacional de los países pobres a los desarrollados se 
está constituyendo en el factor del cambio socioeconómico en el mundo, se impone conocer la 
magnitud de este movimiento mundial. A tal fin, para la evaluación de los movimientos migratorios, se 
pueden adoptar básicamente dos tipos de metodologías, la primera, se basa en elaborar las estadísticas 
de migración a partir de lo datos registrados de migrantes; la segunda metodología se basa en el 
cálculo de las transferencias de población, o saldos netos de migración, obtenidas partir de la 
diferencia entre los datos de crecimiento natural y crecimiento real de la población.  

En lo que se refiere a la primera metodología basada en el registro de migrantes, pese a la creciente 
importancia de la migración internacional, con frecuencia se carece de estadísticas adecuadas para 
caracterizar las corrientes migratorias y observar cómo van cambiando con el tiempo. Es posible 
obtener datos sobre la migración internacional de tres tipos de fuentes: a) administrativas; b) 
estadísticas fronterizas; c) estudios de hogares12.  

En el presente estudio, con el fin de tener una visión general de los saldos migratorios entre regiones 
del mundo, se ha recurrido a hallar los saldos migratorios netos y las tasas netas de transferencia 
migratoria, para ello se ha utilizado, como fuente de datos, los datos de crecimiento natural y real de la 
población13. El hecho de utilizar esta fuente es porque permite, tener una estimación de los saldos 
netos entre regiones del mundo, mientras que la fuente de registro de migrantes no aporta este dato por 
regiones del mundo; por ejemplo, África es un continente que tiene un saldo de población negativo, es 
decir de emigrantes, sin embargo, tal y como se puede ver en el cuadro 2, este dato no queda explícito, 
apareciendo un registro de un número importante de migrantes 15,6 millones en 1990, ello es debido a 
que los datos regionales o continentales del cuadro 2, acumula los migrantes entre países africanos (los 

                                                 
12 Entre las fuentes administrativas, cabe mencionar los registros de extranjeros y la información obtenida como 
consecuencia de visados, permisos de residencia, permisos de trabajo y permisos de salida. Las estadísticas fronterizas 
comprenden todos los datos reunidos durante el control de fronteras y pueden ser de carácter administrativo o puramente 
estadísticos, sin embargo, estas estadísticas solo proporcionan datos fiables sobre la migración internacional en unos pocos 
países. Los estudios de hogares comprenden censos y diversos tipos de encuestas a hogares. Estos censos se suelen usar 
para medir la población de migrantes. A tal efecto, la condición de migrante internacional se define, en general, en función 
del lugar de nacimiento, es decir, sería la persona nacida en un país extranjero del que trabaja o busca trabajo. Sin embargo, 
no toda persona que cruza una frontera internacional es un migrante internacional. Es necesario establecer criterios para 
distinguir entre migrantes internacionales y viajeros internacionales en general. La duración de la estancia en el país de 
destino puede usarse para establecer tal distinción pero, debido a que algunos turistas pueden permanecer más tiempo que 
un emigrante temporal, la duración de la estancia no puede ser un criterio suficiente. Desde el punto de vista del estado, la 
caracterización del migrante internacional depende de la ciudadanía y del motivo de la admisión, que son, ambos, criterios 
jurídicos. Migración internacional y desarrollo. ONU. 1997. 
13 Los datos natalidad y mortalidad y de crecimiento total de la población se obtienen a través de los registros que a tal 
efecto efectúan los diferentes países. Las transferencia netas de migración, o saldo migratorio neto, se pueden estimar, 
conocido en un periodo determinado de tiempo, el crecimiento total de la población y el crecimiento vegetativo (natalidad – 
mortalidad), hallando la diferencia entre ambos crecimientos. Obviamente, cuando se toma como ámbito de análisis el 
mundo, el crecimiento vegetativo y el crecimiento total de la población mundial son iguales, las diferencias entre ambos 
crecimientos solamente se produce a nivel regional. Las cifras absolutas de transferencia neta de migración de la población, 
así como las de natalidad y mortalidad, puestas en relación con la población total del ámbito de referencia, ofrecen valores 
relativos que se expresan en tasas por mil habitantes y año. En la actualidad, se pude decir que en todos los países del 
mundo, la tasa de transferencia migratoria interviene en el crecimiento o decrecimiento de la población. 
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nacidos en otro país aunque este sea africano) más los de fuera del continente, pero no ofrece los 
saldos netos de transferencia de población del continente.  

Por ello, los datos fundamentales utilizados en la interpretación de los movimientos migratorios para 
las regiones del mundo serán los saldos migratorios netos y la tasa neta de transferencia. Para tener una 
referencia aceptable de los saldos migratorios en el tiempo, se ha calculado en periodos de varios años 
que convencionalmente suelen ser de cinco14. En el presente estudio se ha tomado por una parte, el 
periodo 1980-1985; por otra parte, se ha tenido en cuenta el periodo 1995-2000.  

El hecho de tomar dos periodos de cinco años, distantes entre sí en 15 años, es debido a que se parte de 
la hipótesis que ha sido entre 1980-1985 y 1995-2000 cuando se han conformado las condiciones de 
los nuevos movimientos migratorios modernos, con ello, se ha realizado una proyección hasta el año 
2025, resultando la misma de aplicar la variación de los saldos migratorios del periodo 1980-1985 a 
1995-2000 hasta el 2025. Las regiones del Mundo son las establecidas en la <<Tabla número 2>> del 
Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos. ONU. 198715. 

 

MACROREGIONES Y REGIONES DEL MUNDO 16 

África  Europa 

África oriental Europa oriental 

África central Europa septentrional  

África septentrional  Europa meridional  

África meridional Europa occidental  

África occidental  América Latina y el Caribe 

Asia Caribe  

China Centroamérica 

Japón América del Sur tropical  

Resto Asia oriental  América del Sur templada  

Asia centromeridional América del Norte  
Asia sudoriental Oceanía 

Asia occidental  Australia-Nueva Zelanda 

 Melanesia, Micronesia y Polinesia 
 URSS (1980-1985) Antigua URSS (1995-2000) 

Fuente: Tabla número 2 del Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos. ONU. 1987.  

                                                 
14 Los datos de transferencia migratoria para el periodo 1980-1985, son los ofrecidos en la <<Tabla número 2>> sobre tasas 
de crecimiento de la población y transferencia migratoria, del Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos, ONU, 
1987, según la distribución regional mundial, y de los datos de población ofrecidos por la FAO. 

Los datos de transferencia migratoria para el periodo 1995-2000, están elaborados a partir de los datos de crecimiento 
vegetativo del periodo 1995-2000, ONU, para 150 países del mundo, agrupados según la distribución regional mundial, y 
de los datos de población ofrecidos por la FAO. 
15 Los únicos datos que se ha encontrado comparables, entre los datos obtenidos a partir del registro de inmigrantes y los 
obtenidos a partir de los saldos netos de migración, son los relativos a la Macroregión de América del Norte, siendo estos 
los siguientes: para el periodo 1980-1985, los datos de registro de inmigrantes era de 3,395 millones, y los saldos netos 
ofrecían 2,561 millones. Para el periodo 1985-1990, los datos de registro de inmigrantes era de 3,718 millones, y los saldos 
netos ofrecían 3,704 millones. Para el periodo 1990-1995 los datos de registro de inmigrantes era de 5,019 millones, y los 
saldos netos ofrecían 4,847 millones. Si bien, se aprecian diferencias no se pueden considerar sustanciales. La metodología 
de los saldos netos basada en el crecimiento de la población resulta ligeramente inferior; no obstante, de la fuente de 
registro de migrantes falta de deducir la parte de emigración de América del Norte a otras regiones para obtener el saldo 
neto por esa metodología. 
16 El hecho de mantener la URSS como región en periodos posteriores a su desaparición es debido a la necesidad de 
mantener la referencia del periodo 1980-1985 tanto para su comparación como para las proyecciones. América del Norte y 
la ex URSS se contabilizan como regiones y macroregiones. 
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Los saldos migratorios netos, varían según el ámbito de estimación. Los ámbitos en el presente estudio 
son nacional, regional y supraregional. Obviamente el ámbito nacional registra unos saldos netos 
superiores a los regionales y este último ámbito superior al macroregional. Es decir, los migrantes que 
cambian de país, no siempre cambian de región, y los que cambian de región no siempre cambian de 
macroregión17. Una cuestión a tener en cuenta, cuando se estima los saldos migratorios netos para 
todas las regiones del mundo, es que la suma de todos los saldos, es decir el saldo migratorio mundial 
neto deberá ser igual a cero pues el saldo positivo y negativo debe ser el mismo, por lo tanto, se ha 
procedido a los ajustes necesarios para conseguir ese saldo igual a cero, pero en ningún caso a 
supuesto apartarse significativamente de los datos iniciales. 

8. Análisis regional mundial de los saldos migratorios netos 

Los cálculos realizados sobre trasferencias de población entre regiones y macroregiones del mundo 
para los periodos 1980-1985 y 1995-2000, se resumen en los cuadros 7 y 8. Ambos cuadros presentan 
información relativa al número de habitantes por regiones del mundo, crecimiento y crecimiento 
vegetativo de la población, saldos netos de migración, así como, las tasas correspondientes de 
crecimiento, crecimiento vegetativo y de transferencia de población. Con el fin de centrar los 
comentarios al objeto del capítulo, éstos se van a referir a los aspectos de saldos migratorios netos y 
tasas de transferencia. Comentándose primero e individualmente los datos del periodo 1980-1985 y 
comparativamente los del periodo 1995-2000. 

Comentario cuadro 7. El periodo de 1980-1985 es un periodo donde la situación internacional se 
encuentra políticamente dominada por la política de bloques, la descolonización de los países del 
tercer mundo prácticamente ha tocado a su fin; económicamente las expectativas de desarrollo se 
mantienen principalmente puestas en el ámbito nacional, con ello aunque las diferencias entre el Norte 
y el Sur mundial son grandes, no se han desarrollado las condiciones subjetivas para la emigración 
internacional, no obstante, la migración de centros emisores de regiones pobres y receptores de 
regiones ricas comienza a tener importancia. 

Al nivel mundial, el saldo migratorio estimado de las regiones fue, entre 1980-1985, de 4,078 millones 
de los que 2,943 millones tuvieron lugar entre macroregiones. Las macroregiones emisoras estaban 
formadas por África con un saldo emigratorio en los cinco años de referencia de 627.000 emigrantes, 
Asia con 401.000, Europa con 245.000 y América latina con 1,67 millones. Las macroregiones 
receptoras eran América del Norte con un saldo inmigratorio de 2,561 millones, Oceanía con 313.000 
y la URSS con 68.000 inmigrantes. 

Por regiones, en África tuvieron saldo positivo la región central y la occidental. Asia tenía en la región 
occidental el destino más importante de la migración del continente con 680.000 emigrantes en los 
cinco años de referencia, ello debido a la atracción de los países petrolíferos; la región asiática emisora 
más fuerte fue la sudoriental. En Europa, solamente la región occidental tuvo un saldo positivo con 
128.000 inmigrantes, el resto emitió población fuera de su región, particularmente Europa meridional 
con un saldo de 223.000 emigrantes. En América latina todas las regiones fueron emisoras de 
población siendo la más importante Centroamérica con un saldo de 682.000 emigrantes seguido de la 
región del Caribe con 554.000. América del Norte fue el principal receptor de inmigración mundial 
con un saldo positivo de 2,561 millones de inmigrantes. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda 

                                                 
17 Los datos de número de habitantes de los países del mundo de los años 1980, 1985, 1995, 2000 y las estimaciones para el 
2025, están sacados de las tablas de población publicadas por la FAO, los países que se han tenido en cuenta son todos los 
del mundo en el periodo 1980-1985, y 150, en el periodo 1995-2000, así como en la estimación para el 2025, que 
contemplan el 99,6% de la población del mundo en las tres fechas. 
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recogen un saldo positivo con aportes principalmente de fuera de la macroregión, Melanesia, 
Micronesia y Polinesia presentan saldos negativos. 

Cuadro 7 

Crecimiento de la población, saldos migratorios y tasa de transferencia   1980-1985 
 

MACROREGIONES Y 
REGIONES 
MUNDIALES 

Población 
año 1980 
miles 

Población 
año 1985 
miles 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

1980-1985 

Crecimient
o población 
1980-1985 

miles 

Tasa de 
crecimiento 
vegetativo 
anual % 

1995-2001 

Crecimient
o 

vegetativo 
población 
1980-1985 

miles 

Saldo 
migratorio 
1980-1985 
(cinco años 
miles) de 

las regiones 

Saldo 
migratorio 
1980-1985 
(cinco años 
miles) entre 
macroregio

nes 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 1980-

1985 

África  466.613 536.356 2,825 69.743 2,849 70.370  -627 -0,24 

África oriental 144.454 165.757 2,789 21.303 2,820 21.553 -250  -0,31 

África central  52.145 60.510 3,020 8.365 3,016 8.351 14  0,04 

África septentrional  110.185 126.032 2,724 15.847 2,804 16.337 -490  -0,80 

África meridional 31.417 35.152 2,272 3.735 2,276 3.742 -7  -0,04 

África occidental  128.412 148.905 3,005 20.493 2,991 20.388 105  0,14 

Asia 2.585.698 2.840.116 1,895 254.418 1,898 254.819  -401 -0,03 

China 1.004.168 1.075.936 1,390 71.768 1,388 71.663 105  0,02 

Japón 116.807 120.837 0,680 4.030 0,681 4.030 0  -0,01 

Resto Asia oriental  57.456 61.660 1,422 4.204 1,418 4.189 15  0,05 

Asia centromeridional 948.486 1.064.777 2,340 116.291 2,344 116.494 -203  -0,04 

Asia sudoriental 360.180 400.835 2,162 40.655 2,213 41.652 -997  -0,51 

Asia occidental  98.601 116.071 3,320 17.470 3,195 16.790 680  1,25 

Europa 483.466 490.424 0,286 6.958 0,296 7.203  -245 -0,10 

Europa oriental 92.604 94.912 0,490 2.308 0,498 2.327 -19  -0,08 

Europa septentrional  82.494 83.175 0,160 681 0,196 813 -132  -0,36 

Europa meridional  137.904 140.634 0,390 2.730 0,425 2.953 -223  -0,35 

Europa occidental  170.464 171.703 0,147 1.239 0,130 1.111 128  0,17 

América Latina y el Caribe 361.401 400.836 2,093 39.435 2,178 41.105  -1.670 -0,85 

Caribe 29.252 31.552 1,530 2.300 1,880 2.854 -554  -3,50 

Centroamérica 89.846 100.537 2,270 10.691 2,413 11.373 -682  -1,43 

América del Sur tropical 200.146 223.384 2,220 23.238 2,252 23.579 -341  -0,32 

América del Sur templada 42.157 45.363 1,480 3.206 1,518 3.298 -92  -0,38 

América del Norte  255.109 267.913 0,980 12.804 0,790 10.243 2.561 2.561 1,90 

Oceanía 22.678 24.450 1,516 1.772 1,255 1.459  313 2,61 

Australia - Nueva Zelanda 17.677 18.884 1,330 1.207 0,897 807 400  4,33 

Melanesia  4.207 4.698 2,230 491 2,372 523 -32  -1,42 

Micronesia y Polinesia 794 868 1,790 74 3,050 129 -55  -12,60 

URSS 265.436 277.261 0,876 11.825 0,871 11.757 68 68 0,05 

MUNDO 4.440.401 4.837.356 1,727 396.955 1,727 396.955 0 0 0,00 

Saldo p. 

4.078 

Saldo p. 

2.943 

0,17 

Regiones 

 

Nota: La población de Hong Kong y Macao se incluye en China.  

La población de Alemania del Este se incluye en Europa Occidental. 

  

Saldo n. 

-4.078 

Saldo n. 

-2.943 

0,12 

Macroreg. 

Fuente de las tasas de transferencia, Tabla 2 del informe mundial sobre asentamientos humanos publicado por el Centro de Naciones Unidas para los 
Asentamiento Humanos en 1987, editada en español por el MOPU en 1989. La fuente de la población es la publicada por la FAO. Elaboración propia. 

Las tasas de transferencia anual positivas más importantes la tienen Australia y Nueva Zelanda, 
habiendo recibido 4,33 inmigrantes por cada 1.000 habitantes de la región (‰/hab.), le sigue América 
del Norte con 1,90‰/hab.. En las tasas de transferencia negativas destaca América Latina con -
0,85‰/hab., seguido de lejos por África con -0,24‰/hab.. Al nivel mundial, la tasa de transferencia de 
las regiones fue de 0,17‰/hab., siendo entre macroregiones de 0,12‰/hab.; la diferencia entre ambas es 
de 0,05‰/hab., es decir, que el 0,12‰/hab. cambiaron anualmente en el mundo de macroregión, y el 
0,05‰/hab. lo hicieron internamente en su macroregión. 

En cifras absolutas supone que de los 4,078 millones de migrantes de saldo de las regiones del mundo 
2,943 millones migraron para cambiar de macroregión, mientras que, 1,135 millones lo hicieron dentro 
de su macroregión, de ello se deduce que la migración entre macroregiones fue más importante que la 
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interna de las respectivas macroregiones. En términos porcentuales respecto del saldo total de 
migrantes de las regiones (4,078 millones), supone el 72,2% entre macroregiones y el 27,8% dentro de 
las macroregiones.  

Comentario cuadro 8. La situación política y económica entre 1980-1985 y 1995-2000 había 
cambiado de manera importante; el agravamiento de la deuda en la mayoría de los países del tercer 
mundo iría dificultando las expectativas de desarrollo. El final de la Guerra Fría suponía para muchos 
países el final del paraguas político y económico de las superpotencias. En la segunda mitad del 
decenio de 1980 y comienzos de 1990, los recientes desequilibrios demográficos y del mercado laboral 
así como las diferencias cada vez mayores en el crecimiento económico entre los diversos países y 
regiones, junto con los cambios radicales en los sistemas políticos y económicos mundiales, 
contribuyeron a intensificar las presiones migratorias. 

Cuadro 8 

Crecimiento de la población, saldos migratorios y tasa de transferencia   1995-2000 

 
MACROREGIONES Y 

REGIONES 
MUNDIALES 

 Población 
Año 1995 
miles 

Población 
Año 2000 
miles 

Tasa de 
crecimiento 
anual % 

1995-2000 

Crecimient
o población 
1995-2000 

miles 

Tasa de 
crecimiento 
vegetativo 
anual % 

1995-2000 

Crecimient
o 

vegetativo 
población 
1995-2000 

miles 

Saldo 
migratorio 
1995-2000 
(cinco años 
miles) entre 
regiones 

Saldo 
migratorio 
1995-2000 
(cinco años 
miles) entre 
macroregio

nes 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 1995-

2000 

África  691.877 778.694 2,392 86.817 2,505 91.107  -4.290 -1,13 

África oriental 215.213 244.858 2,615 29.645 2,633 29.861 -216  -0,18 

África central 83.208 95.052 2,700 11.844 2,934 12.942 -1.098  -2,34 

África septentrional  156.833 172.973 1,980 16.140 2,019 16.476 -336  -0,39 

África meridional 42.413 45.878 1,580 3.465 1,490 3.248 217  0,90 

África occidental  194.210 219.933 2,520 25.723 2,784 28.581 -2.858  -2,64 

Asia 3.362.397 3.605.821 1,408 243.424 1,446 250.190  -6.766 -0,38 

China 1.227.170 1.284.958 0,925 57.788 0,903 56.390 1.398  0,22 

Japón 125.472 126.714 0,200 1.242 0,105 665 577  0,95 

Resto Asia oriental  69.639 73.545 1,100 3.906 1,107 3.947 -41  -0,07 

Asia centromeridional 1.311.551 1.434.603 1,810 123.052 1,923 131.052 -8.000  -1,13 

Asia sudoriental 479.355 517.328 1,537 37.973 1,646 40.792 -2.819  -1,09 

Asia occidental  149.210 168.673 2,480 19.463 2,225 17.344 2.119  2,55 

Europa 508.972 512.268 0,130 3.296 -0,063 -1.597  4.893 1,93 

Europa oriental 100.123 99.364 -0,150 -759 -0,230 -1.147 388  0,80 

Europa septentrional  85.621 86.404 0,180 783 0,040 151 632  1,40 

Europa meridional  142.856 143.656 0,110 800 -0,040 -286 1.086  1,50 

Europa occidental  180.372 182.844 0,273 2.472 -0,036 -316 2.788  3,09 

América Latina y el Caribe 472.512 511.336 1,592 38.824 1,695 41.443  -2.619 -1,03 

Caribe  30.082 31.796 1,120 1.714 1,300 2.009 -295  -1,80 

Centroamérica 123.268 135.221 1,870 11.953 2,204 14.192 -2.239  -3,34 

América del Sur tropical  266.966 288.739 1,580 21.773 1,608 22.164 -391  -0,28 

América del Sur templada  52.196 55.580 1,260 3.384 1,156 3.078 306  1,04 

América del Norte  296.637 309.504 0,853 12.867 0,460 6.877 5.990 5.990 3,93 

Oceanía 26.083 27.745 1,240 1.662 0,860 1.139  523 3,80 

Australia-Nueva Zelanda 21.613 22.748 1,030 1.135 0,570 628 507  4,60 

Melanesia, Micro. y Polinesia 4.470 4.997 2,250 527 2,200 511 16  0,50 

Antigua URSS 287.442 287.158 -0,020 -284 -0,179 -2.552 2.268 2.268 1,59 

MUNDO 5.645.920 6.032.526 1,333 386.606 1,333 386.606 0 0  

Población no contemplada  20.411 22.527 Saldo P. 

18.292 

Saldo P. 

13.675 

0,61 

Regiones 

TOTAL MUNDIAL 5.666.331 6.055.053 

Nota: la población no contemplada es el: 0,36% y 

0,37% del total mundial de 75 países o territorios 

especiales. Ver Anexo 3. 

Los datos de población y la estimación de 

migración por países se puede en el Anexo 2  

Saldo N. 

-18.292 

Saldo N. 

-13.675 

0,45 

Macroreg. 

Fuente de las tasas de crecimiento vegetativo: World Population Data Sheet del Population Reference Bureau 1997, publicada en Espacio y sociedades 
publicado por Ed. Ariel en 1998. La fuente de la población es la publicada por la FAO. Elaboración propia. 



 23 

En los años noventa, la desintegración de la ex URSS y su reconfiguración en los Estados sucesores; 
los trascendentales cambios políticos, económicos y sociales de Europa Oriental; la disolución de la ex 
Yugoslavia y el prolongado conflicto entre grupos étnicos rivales, la crisis del Golfo Pérsico de 1990, 
y la lucha civil en Ruanda fueron algunos de los acontecimientos que desencadenaron los enormes e 
imprevistos aumentos de los movimientos migratorios internacionales que acapararon la atención de 
los foros internacionales. Pero al mismo tiempo que se estaban desarrollando estos acontecimientos, se 
venían configurando las condiciones que darán lugar a un incremento generalizado y sostenido de los 
movimientos migratorios debido al fracaso de las políticas de desarrollo en la mayoría de los países del 
tercer mundo, la década de los noventa verá la crisis económica rusa, la crisis asiática y la de algunos 
países latinoamericanos como Argentina; en África, Sudáfrica es de los pocos países que combinará la 
tendencia hacia una estabilidad política y desarrollo económico.  

Al nivel mundial, el saldo migratorio de las regiones del mundo, había pasado, de los 4,078 millones 
del quinquenio 1980-1985, a 18,292 millones en el quinquenio 1995-2000, de este saldo, en este 
último periodo, 13,675 millones será entre macroregiones, frente a los 2,943 millones del periodo 
1980-1985. Las macroregiones emisoras experimentarán cambios importantes, Europa dejará de ser 
emisora, a diferencia, África pasará de registrar un saldo de 627.000 emigrantes a registrar 4,290 
millones, Asia de 401.000 a 6,766 millones, y América latina de 1,67 millones a 2,619. 

Las macroregiones receptoras verán incrementado su saldo positivo de inmigrantes, América del Norte 
de 2,561 millones a 5,990, Oceanía de 313.000 a 523.000 la ex URSS de 68.000 a 2,268 millones, el 
cambio significativo lo tendrá Europa que se convertirá en macroregión mundial receptora con un 
saldo de 4,893 millones de inmigrantes. De las macroregiones emisoras, en África, la región central y 
la occidental que tenían, en el periodo 1980-1985, saldo positivo, pasarán a tenerlo negativo, 
solamente la región de África meridional tendrá saldo positivo con 217.000 inmigrantes, (ello debido a 
la transformación política de Sudáfrica), frente a los 4,290 millones que saldrán del continente.  

En Asia, la región occidental que era el destino más importante de la migración del continente con un 
saldo de 680.000 emigrantes en el periodo 1980-1985, verá incrementado este número a 2,119 
millones entre 1995 y el 2000, Japón con un saldo de 577.000 inmigrantes y China con 1,398 millones 
apuntan como centros receptores importantes. La región emisora más fuerte de Asia será la 
centromeridional con un saldo de 8 millones de emigrantes, relegando a segundo orden a la sudoriental 
que era primera en el periodo 1980-1985. 

Europa, de tener, en el periodo 1980-1985, solamente la región occidental con saldo positivo, en el 
periodo 1995-2000 todas sus regiones serán centros receptores de inmigración, Europa Occidental 
pasará de un saldo de 128.000 inmigrantes entre 1980-1985 a 2,788 millones entre 1995-2000, pero el 
cambio más significativo lo experimentará Europa meridional que de tener un saldo negativo pasará a 
un saldo positivo de 1,086 millones. En América latina, entre 1980-1985, todas las regiones fueron 
emisoras de población pero, en el periodo 1995-2000, la región de América templada tendrá un ligero 
saldo positivo de 306.000 inmigrantes, no obstante, Centroamérica pasará de un saldo de 682.000 
emigrantes a 2,239 millones; en la región del Caribe el saldo descenderá de 554.000 a 295.000 
emigrantes. América del Norte, seguirá siendo el principal centro receptor de migración del mundo 
pasando de un saldo de 2,561 millones de inmigrantes a 5,990 millones. En Oceanía, Australia y 
Nueva Zelanda mantienen las cifras de inmigrantes con un saldo de 507.000 entre 1995 y el 2000; la 
región de Melanesia, Micronesia y Polinesia pasará de tener saldo negativo a ligeramente positivo. 

Variación en las tasas de migración. La variación en las tasas de migración entre los periodos de 
referencia, 1980-1985 y 1995-2000, se resume en el cuadro 9. Por macroregiones, en lo que respecta a 
la tasa de transferencia anual positiva, América del Norte incrementa su tasa de 1,90‰/hab. a 
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3,93‰/hab.; Oceanía de 2,61‰/hab. a 3,8‰/hab.; la ex URSS de 0,05‰/hab. a 1,59‰/hab.; pero sin duda, 
el cambio fundamental lo tiene Europa que pasa de tener una tasa negativa, a presentar en conjunto, 
una tasa de transferencia positiva de 1,93‰/hab..  

Cuadro 9 
Variación de las tasas de transferencia de población entre regiones y macroregiones del mundo (1980-1985 a 

1995-2000) 

MACROREGIONES / 

REGIONES 

DEL MUNDO 

Tasa 

transferencia 

anual (‰ 

hab.) 1980-

1985 

Tasa 

transferencia 

anual (‰ 

hab.) 1995-

2000 

 MACROREGIONES / 

REGIONES 

DEL MUNDO 

Tasa 

transferencia 

anual (‰ 

hab.) 1980-

1985 

Tasa 

transferencia 

anual (‰ 

hab.) 1995-

2000 

África  -0,24 -1,13  Europa -0,10 1,93 

África oriental -0,31 -0,18  Europa oriental -0,08 0,80 

África central 0,04 -2,34  Europa septentrional  -0,36 1,40 

África septentrional  -0,80 -0,39  Europa meridional  -0,35 1,50 

África meridional -0,04 0,90  Europa occidental  0,17 3,09 

África occidental  0,14 -2,64  América Latina y el Caribe -0,85 -1,03 

Asia -0,03 -0,38  Caribe  -3,50 -1,80 

China 0,02 0,22  Centroamérica -1,43 -3,34 

Japón -0,01 0,95  América del Sur tropical  -0,32 -0,28 

Resto Asia oriental  0,05 -0,07  América del Sur templada  -0,38 1,04 

Asia centromeridional -0,04 -1,13  América del Norte  1,90 3,93 

Asia sudoriental -0,51 -1,09  Oceanía 2,61 3,80 

Asia occidental  1,25 2,55  Australia-Nueva Zelanda 4,33 4,60 

Antigua URSS 0,05 1,59  Melanesia, Micro. y Polinesia -3,12 0,50 

Elaboración propia. 

En las tasas de transferencia negativas, África con una tasa de -1,13‰/hab. desbanca a América Latina 
que tenía el primer puesto en el periodo 1980-1985 con -0,85‰/hab., viendo incrementada esta última 
macroregión su tasa a -1,03‰/hab.. Asia, también verá incrementada su tasa de transferencia negativa 
pasando entre los dos periodos de –0,03‰/hab. a –0,38‰/hab.. Ello supone que África, multiplique su 
tasa de transferencia por 4,6; Asia por 12,6, y América Latina por 1,2. No obstante, por regiones del 
mundo, estos cambios presentan sus diferencias que se resumen de la siguiente manera. 

En África, las dos regiones que experimenta una transformación más profunda son África central y 
occidental, África central pasa incluso de tener una pequeña tasa positiva de 0,04‰hab. en el periodo 
1980-1985 a una tasa negativa de –2,38‰hab., ello es porque estas dos regiones son las que han visto 
en mayor medida frustradas sus expectativas de desarrollo debido a las guerras regionales y la 
corrupción de los gobiernos. África septentrional ve ligeramente disminuida su tasa emigratoria18; 
África oriental reduce ligeramente su tasa debido a un proceso de integración económica regional. El 
cambio más importante lo experimentará la región de África meridional que se convertirá en un centro 
receptor de migración debido a la estabilidad de la región tras el cambio democrático en Sudáfrica y la 
senda del desarrollo económico emprendida en ese país. 

                                                 
18 Esta reducción se debe más a la moderación de países como Argelia y Egipto, pues Marruecos será un país que 
aumentará su tasa emigratoria. 
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En Asia, China incrementa ligeramente su tasa inmigratoria debido a la profunda transformación 
económica de las zonas especiales de economía de mercado que genera migración de retorno. Japón 
aunque pasa de una tasa negativa a positiva, ésta todavía es muy pequeña para su nivel de desarrollo 
económico. Asia occidental incrementa de 1,25‰/hab. a 2,55‰/hab. su tasa de inmigración, en ello tiene 
que ver la profunda transformación que han sufrido el resto de regiones de Asia, particularmente la 
centromeridional y la sudoriental situándose en tasas de –1,13‰/hab. y -1,09‰/hab. respectivamente, 
estas transformaciones han favorecido la inmigración en Asia occidental, China y Japón, pero la mayor 
parte se orienta fuera del continente asiático. La región que constituye la antigua URSS, ha visto 
incrementada su tasa inmigratoria debido también a los aportes de las regiones asiáticas. 

Europa, en el periodo 1995-2000, tiene todas sus regiones con una tasa de transferencia positiva, las 
regiones: occidental, septentrional y meridional, experimentan entre los dos periodos de referencia una 
transformación inmigratoria sin precedentes. El tradicional destino de América del Norte ha pasado a 
ser compartido por estas regiones de Europa, el incremento de la tasa emigratoria en las regiones 
africanas y asiáticas ha hecho de Europa un destino de los migrantes de estas regiones. 

América Latina y el caribe, experimentarán dos cambios diferentes, mientras que Centroamérica 
incrementa su tasa emigratoria considerablemente de –1,43‰/hab. al -3,34‰/hab., el Caribe la reduce de 
manera importante entre los dos periodos de referencia, la explicación para el Caribe es la importante 
revalorización turística de esa región, en cambio Centroamérica es una región que las guerras, el 
posterior fracaso económico, así como las numerosas redes de migración existentes de los países de 
esta región en Estados Unidos, han hecho de este país el destino de la migración centroamericana. 
América del sur tropical reduce la migración y América del sur templada se convierte en centro 
receptor de migración, este cambio positivo se debe a una mayor integración de los países de estas 
regiones, con Brasil como centro económico más importante que ha visto en la década de los noventa 
equilibrar su economía. 

América del Norte, tiene el incremento más importante de inmigración de todas las macroregiones con 
saldo positivo, siendo destino de la mayoría de los migrantes Latinoamericanos y asiáticos que deciden 
cambiar de continente.  

En Oceanía, la región de Australia–Nueva Zelanda mantiene en los periodos de referencia su elevada 
tasa de inmigración. El resto de Oceanía pasa a convertirse en centro receptor de migración, en ello 
tiene que ver una economía relativamente mejor que los países de las regiones asiáticas sudoriental y 
centromeridional de donde recibe los aportes más importantes de migrantes. 

Al nivel mundial, la tasa de transferencia de las regiones en el periodo 1995-2000 fue de 0,61 
migrantes por mil personas, siendo de 0,45‰/hab. entre macroregiones y del 0,16‰/hab. dentro de las 
macroregiones. En relación con el periodo 1980-1985 la tasa de las regiones mundiales pasó de 
0,17‰/hab. a 0,61‰/hab., y de 0,12‰/hab. a 0,45 ‰/hab. entre macro regiones. Es decir, en el periodo 
1995-2000, 0,45 por mil personas cambiaron anualmente en el mundo de macroregión y el 0,16 ‰/hab. 
lo hicieron internamente en su macroregión.  

En cifras absolutas supone que, mientras en el periodo 1980-1985, de un saldo de 4,078 millones de 
migrantes de las regiones del mundo, 2,943 millones migraron para cambiar de macroregión y 1,135 
millones lo hicieron dentro de las macroregiones; en el periodo 1995-2000, fueron 13,675 millones los 
que cambiaron de macroregión y 4,617 los que lo hicieron dentro de las macroregiones, ello supone 
que el saldo de las regiones se incremento en un 449%, el saldo entre macroregiones en un 468%, y el 
saldo interno de las macroregiones en un 407%. En los dos periodos, la migración entre macroregiones 
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es más importante que la que existe internamente en las macroregiones19, siendo del 72% y 28% 
respectivamente en el periodo 1980-1985, y del 75% y 25% entre 1995 y el 2000. En el cuadro 10, se 
puede ver el resumen mundial de los dos periodos. 

Cuadro 10 

Resumen y comparación de saldos y tasas mundiales de transferencia de población en los periodos 1980-1985 y 
1995-2000 

 

 Ámbitos 

Saldo 

migratorio 

1980-1985  

(5 años miles) 

Saldo 

migratorio 

1995-2000  

(5 años miles) 

Tasa 

transferencia 

anual 

 (‰ hab.)  

1980-1985 

Tasa 

transferencia 

anual  

(‰ hab.)  

1995-2000 

Incremento 

porcentual de 

los saldos 

migratorios 

entre 1980-

1985 y  

1995-2000 

Incremento 

porcentual de 

las tasas de 

transferencia 

entre 1980-

1985 y  

1995-2000 

De las regiones 4.078 18.292 0,17 0,61 448,6% 359,7% 

Entre macroregiones 2.943 13.675 0,12 0,45 464,7% 372,6% 

Interna de las macroregiones 1.135 4.617 0,05 0,15 406,8% 326,2% 

Ámbitos % Saldo % Saldo % Tasa % Tasa   

De las regiones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Entre macroregiones 72,2% 74,8% 72,2% 74,8%   

Interna de las macroregiones 27,8% 25,2% 27,8% 25,2%   

Referencia. Cuadros 7 y 8. Elaboración propia. 

9. Relación de los movimientos migratorios con los condicionantes socioeconómicos 

Para conocer en que grado, en el conjunto mundial, los datos de transferencia de población pueden 
estar explicados por condicionantes socioeconómicos objetivos, se ha puesto en relación las tasas de 
transferencia de las regiones del mundo del periodo 1995-2000 con las notaciones factoriales del factor 
socioeconómico analizado en el apartado 6, promediadas éstas por regiones mundiales, datos en ambos 
casos de los últimos años del siglo XX. En el cuadro 11, se han ordenado las notaciones promediadas 
por regiones, clasificando las mismas en los cuatro modelos socioeconómicos ya vistos por países en el 
apartado 6.  

Las regiones que se identifican, según el valor de las notaciones promediadas, con el modelo 1, son 
todas las de Europa, América del Norte, Japón y la de Australia–Nueva Zelanda. Las del modelo 2, 
América del Sur templada, la antigua URSS, Asia oriental sin Japón e incluido China, el Caribe y 
América del Sur tropical, si bien en este modelo se debe diferenciar entre América del Sur templada y 
la antigua URSS20 por un lado, y el resto por otro. El modelo 3, está compuesto por las regiones de 
Asia occidental, Centroamérica, Asia sudoriental, África septentrional, África meridional, Melanesia-
Micronesia-Polinesia y Asia centro-meridional. Las regiones del modelo 4, son las más deprimidas de 
África, a saber, la central, occidental y la oriental. Si tomamos los modelos más extremos, el 1 y el 3 y 
4, el desequilibrio del modelo 1, se puede considerar que es estructural, es decir, a partir de sus propios 
recursos no puede cambiar la estructura demográfica; si tomamos los modelos 3 y 4, el desequilibrio 

                                                 
19  El saldo migratorio total entre países evidentemente fue mayor, en el anexo 2, se puede ver el del periodo 1995-2000, 
éste fue de 28 millones, con una tasa transferencia anual de 0,96 ‰/hab.. 
20 En la ex URSS, los países a asiáticos no se pueden considerar desarrollados en cambio Rusia se considera un país del 
industrial. Pero en el promedio de las notaciones el valor regional es superior a –1. (-0,69). 
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estructural habría que entenderlo como la incapacidad para cambiar la situación de subdesarrollo a 
partir de sus propios recursos. El modelo 2, estaría en una zona intermedia. 

Cuadro 11 

Correlación por regiones del mundo entre la tasa de transferencia y las notaciones del factor socioeconómico 
(1995-2000) 

Regiones del mundo ordenadas según promedio 
notaciones factoriales del factor socioeconómico 

Promedio 
Notaciones 

factor 
socioeconómico 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ hab.) 
1995-2000 

 

Modelos socioeconómicos 

Japón -1,63 0,91 

Europa occidental  -1,57 3,05 

Europa septentrional  -1,40 1,46 

América del Norte  -1,29 3,87 

Australia-Nueva Zelanda -1,21 4,46 

Europa oriental -1,09 0,78 

Europa meridional  -1,00 1,51 

Modelo 1 (CENTRO): (notaciones –1,69 a -
1), de 39 países del mundo con desarrollo o 
moderado desarrollo socioeconómico y 
situación demográfica estancada.  

Regiones del mundo potencialmente 
receptoras de emigración exterior. 

 

América del Sur templada  -0,89 1,10 

Antigua URSS -0,69 1,58 

Resto Asia oriental  -0,41 -0,11 

Caribe  -0,18 -1,85 

China -0,07 0,22 

América del Sur tropical  -0,01 -0,27 

Modelo 2 (SEMIPERIFERIA): (notaciones 
–0,99 a 0), de 42 países del mundo con 
moderado desarrollo socioeconómico y 
situación demográfica de moderada a 
dinámica.  

Regiones del mundo, potencialmente, 
moderadamente receptoras o emisoras de 
migración. 

Asia occidental  0,06 2,51 

Centroamérica 0,19 -3,31 

Asia sudoriental 0,29 -1,09 

África septentrional  0,41 -0,39 

África meridional 0,46 0,95 

Melanesia, Micronesia y Polinesia 0,87 0,63 

Asia centromeridional 0,89 -1,12 

Modelo 3 (PERIFERIA 1): (notaciones 0,01 
a 1), de 52 países del mundo con moderado 
desarrollo o subdesarrollo socioeconómico 
y situación demográfica dinámica. 

 Regiones del mundo, potencialmente, 
moderadamente emisoras de migración 
entre regiones y fuertemente emisoras de 
emigración fuera de su macroregión. 

África central 1,04 -2,31 

África occidental  1,17 -2,60 

África oriental 1,21 -0,18 

   

Modelo 4 (PERIFERIA 2): (notaciones 1,01 
a 1,71), de 37 países del mundo con 
subdesarrollo socioeconómico y situación 
demográfica muy dinámica. 

Regiones del mundo, potencialmente, 
fuertemente emisoras de emigración fuera 
de su macroregión. 

Correlación: r =  -0,7  

Elaboración propia. 

Como se puede comprobar en el cuadro 11, existe una correspondencia importante, en cada región 
mundial, entre el valor de la notación del modelo socioeconómico y las tasas de transferencia de 
población, siendo esta relación inversa, es decir, que, en general, a las regiones socioeconómicamente 
desarrolladas les corresponde una cuota de inmigración, y a la inversa a las regiones 
socioeconómicamente subdesarrolladas les corresponde una cuota de emigración21. En el gráfico 1, se 
establece una línea delimitación entre el desarrollo y el subdesarrollo, la inmigración y la emigración. 

 

                                                 
21 La región que no guarda correspondencia alguna es Asia occidental, por las características especiales de los países 
petrolíferos, de subdesarrollo de la población, y fuerte demanda de trabajo dentro de la región. 
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Gráfico 1 

Delimitación del desarrollo socioeconómico y la migración por regiones del mundo 
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Elaboración propia. 

La relación, entre el valor del desarrollo socioeconómico y las tasas de transferencia migratoria para el 
quinquenio 1995-2000, que se explica matemáticamente al nivel mundial en un: (–0,72x x 100)= 49%, 
viene a decir que la respuesta migratoria a los condicionantes socioeconómicos, establecidos en el 
factor que resumen las 14 variables, es homogénea, globalmente en ese porcentaje, pudiéndose 
considerar, pues, que a finales del siglo XX, existe una respuesta bastante afín en todo el mundo entre 
condicionantes socioeconómicos y migración regional. Pero esto que parece obvio, es una novedad, 
pues si extrapolamos las diferencias socioeconómicas regionales del mundo del periodo 1995-200022, 
al quinquenio 1980-1985 y las relacionamos con las tasas de transferencia de esos años, la correlación 
hallada es de –0,3 (-0,32 x 100)=12%. Esta evolución de un 12% a un 49% en la respuesta migratoria 
regional mundial a los condicionantes socioeconómicos, sin que hayan cambiado sustancialmente los 
mismos, da a entender: 

1º Que en el periodo 1980-1985, los desequilibrios socioeconómicos de los países de las regiones 
periféricas no se traducían en una respuesta homogénea migratoria hacia las regiones del Centro 
desarrollado. 

2º Que la persistencia de los condicionantes objetivos socioeconómicos, de las últimas décadas del 
siglo XX, en el marco nacional de las regiones periféricas, está acrecentando la búsqueda de 
soluciones en la migración a las regiones del Centro desarrollado. 

3º Que el mundo se percibe, cada vez, más globalizado, o lo que es lo mismo, que las regiones tienden 
a ser menos particulares ante los desequilibrios socioeconómicos del mundo. 

                                                 
22 Si bien los valores de las 14 variables utilizadas en el análisis factorial no son extrapolables, las diferencias relativas 
socioeconómicas de las regiones del mundo, puede entenderse que sí, pues estructuralmente estas diferencias son históricas 
y, a pesar de los cambios internos de las regiones, no han cambiado sustancialmente en los 15 años de diferencia. 



 29 

4º Que la respuesta migratoria, a las diferencias socioeconómicas regionales del mundo, es 
históricamente dinámica. 

De todas maneras existen, diferencias que convienen apuntar. Si tomamos el periodo 1995-2000, hay 
algunas regiones que la notación del desequilibrio socioeconómico escasamente se corresponde con la 
tasa de transferencia, positiva o negativa (cuadro 12).  

Cuadro 12 
 Particularidades de regiones emisoras y receptoras de migración (1995-2000) 

Regiones Notación socioeconómica Tasa de transferencia 
África meridional 0,46 0,95 
África oriental 1,21 -0,18 
Asia occidental  0,06 2,51 
Japón -1,63 0,91 
Caribe  -0,18 -1,85 
Centroamérica 0,19 -3,31 
Australia -Nueva Zelanda -1,21 4,46 
Melanesia, Micronesia y Polinesia 0,87 0,63 
Elaboración propia. 

En África, África Oriental con una notación importante de desequilibrio socioeconómico su tasa de 
emigración es relativamente pequeña, y África Meridional siendo una región subdesarrollada presenta 
una tasa de inmigración, ello se explica porque, los países de África oriental están muy integrados en 
su región, y en África Meridional, Sudáfrica es un país que se constituye como centro de Atracción. En 
América, Centroamérica y el Caribe con una notación de desequilibrio moderadas presenta tasas de 
emigración altas ello se explica porque son regiones que están totalmente extravertidas hacia 
Norteamérica. En Asia, Japón y Asia occidental presentan respuestas contrarias entre sus 
desequilibrios internos y su tasa migratoria, a Japón le debiera corresponder una tasa de inmigración 
mayor, y a Asia occidental menor, estas diferencias se explican en el caso de Japón por su carácter 
cerrado como país, y en el caso de Asia occidental por la atracción migratoria que ejercen los países 
petrolíferos. En Oceanía, a Australia- Nueva Zelanda, le debiera corresponde una tasa de inmigración 
menor pero tiene la más alta de los países desarrollados, ello es debido a la presión migratoria asiática, 
presión que también se manifiesta en el resto de Oceanía pues con una notación de subdesarrollo 
presenta una tasa moderada de inmigración23. 

En resumen, las regiones emisoras más importantes del mundo y que irrumpen con fuerza en la lista de 
regiones con saldos emigratorios tanto por su elevada tasa como por su fuerte evolución emigratoria 
son África central y occidental, Asia centromeridional y sudoriental y Centroamérica. El peso 
específico de población de estas regiones se puede ver en el cuadro 13.  

Cuadro 13 
Población de las regiones del mundo emisoras de migración en el 2000 

Regiones moderadamente 
emisoras de migración 

Millones 
2000 

 Regiones fuertemente 
emisoras de migración 

Millones 
2000 

África oriental 244,858  África central  95,052 

África septentrional  172,973  África occidental  219,933 

Resto Asia oriental  73,545  Asia centromeridional 1.434,603 

Caribe  31,796  Asia sudoriental 517,328 

América del Sur tropical  288,739  Centroamérica 135,221 

TOTAL 811,911   2.402,137 
Elaboración propia. 

                                                 
23 La correlación no teniendo en cuenta estas regiones pasa de r = 0,7 (49%) a r = 0,81 (65%). 
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De los 6.055,053 millones de personas que habitaban el mundo en el año 2000 más de la mitad de la 
población del mundo, un 53% vivía en regiones emisoras de migración neta, del que el 13,4% vivía en 
regiones moderadamente emisoras de migración y un 39,6% en regiones fuertemente emisoras de 
migración. Esta enorme masa de población está experimentando una profunda transformación en su 
forma de pensar en lo que se refiere al marco político económico para resolver sus expectativas de vida 
individuales, pero lo más importante, es que el cambio de pensamiento se produce en cuanto a la 
resolución de sus expectativas colectivas, es decir el marco nacional deja de ser la referencia de 
desarrollo, siendo la voluntad de migrar, en la mayoría de los casos, con carácter definitivo.  

Esta es la característica esencial de las migraciones que van a presidir como mínimo las primeras 
décadas del siglo XXI; una migración que nace no solo del fracaso del desarrollo de sus países de 
origen, sino, y esto es lo más importante, de la percepción de ese fracaso, y esto a su vez constituye un 
camino sin retorno en la forma del pensamiento colectivo, la nación deja de ser referencia para el 
desarrollo, la nación, en esta percepción globalizada, se ha convertido como un ámbito de 
confinamiento a la miseria. La solución que ven millones de personas es la migración a los grandes 
centros de desarrollo. Tal vez, China sea el país que mantiene un pensamiento nacional y de desarrollo 
más fuerte, pero ello viene avalado además de por su tradición nacionalista por sus éxitos económicos 
de las dos últimas décadas del siglo XX. 

10. Proyección al 2025 de los movimientos migratorios mundiales  

Teniendo en cuenta la variación de los saldos migratorios entre los periodos 1980-1985 y 1995-2000, 
se ha proyectado la tendencia de los mismos en periodos de cinco años hasta el año 2025 (Ver cuadro 
14). De las macroregiones emisoras de migración, África de tener un saldo emigratorio de 0,627 
millones de personas en el periodo 1980-1985, pasaría 10,396 millones en el periodo 2020-2025, con 
un saldo emigratorio total en los 45 años de referencia de 49,602 millones. El saldo emigratorio de 
Asia pasaría de 0,401 millones (1980-1985) a 17,375 (2020-2025), con un saldo total entre 1980 y el 
2025 de 79,991 millones. América Latina y el Caribe incrementarían su saldo emigratorio de 1,670 
(1980-1985) millones a 26,413 millones (2020-2025), siendo el saldo de los 45 años de 4,2 millones.  

Las macroregiones receptoras verían incrementar su saldo inmigratorio de manera importante. Europa 
de tener un saldo emigratorio en el periodo 1980-1985 de 0,245 millones pasaría a tener un saldo 
inmigratorio en el periodo 2020-2025 de 13,458 millones siendo el saldo total de los 45 años de 
referencia de 59,456 millones. América del Norte incrementaría su saldo inmigratorio de 2,561 
millones (1980-1985) a 11,705 millones (2020-2025), siendo el saldo inmigratorio de los 45 años de 
64,201 millones. En Oceanía el saldo inmigratorio subiría de 0,313 millones (1980-1985) a 0,872 
millones (2020-2025), siendo el saldo de los 45 años de 4,886 millones. La ex URSS de acoger 0,068 
millones de inmigrantes en el periodo 1980-1985, acogería en el periodo 2020-2025 a 5,935 millones, 
siendo su saldo inmigratorio en los 45 años de 27,015 millones. 

En los 45 años de referencia, las regiones emisoras más importantes serían: en África, la región 
Oriental con 34,608 millones, y la Central con 13,219 millones. En Asia, la región Centromeridional 
con 95,385 millones, y la Sudoriental con 30,387 millones. En América Latina y el Caribe, 
Centroamérica con 24,822 millones. En los mismos años, las regiones receptoras serían: en Asia, la 
región Occidental con 23,390 millones; China con 16,462 millones y Japón con 6,921 millones. En 
África, solamente la región meridional con 2,624 millones. En Europa la región Occidental con 33,065 
millones, la Meridional con 13,694 millones, la Septentrional con 7,985 millones, y la Oriental con 
4,712 millones. América del Norte recepcionaría 64,201 millones. En Oceanía, Australia- Nueva 
Zelanda 4,886 millones y el res de Oceanía 0,448 millones. La región de la antigua ex URSS acogería 
a 27,015 millones.  
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Cuadro 14 

Estimación y proyección saldos migratorios por regiones y macroregiones del mundo 1980-2025, y tasas de 
transferencia anual en el 2020-2025 

MACROREGIONES Y 

REGIONES DEL MUNDO 

Saldo 

migrato-

rio 1980-

1985 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 1985-

1990 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 1990-

1995 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migratori

o 1995-

2000 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 2000-

2005 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 2005-

2010 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 2010-

2015 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 2015-

2020 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migrato-

rio 2020-

2025 (5 

años 

miles) 

Saldo 

migratorio 

1980-2025 

(45 años 

miles) 

Estimación 

población 

Año 2025 

miles 

% de 

pérdida o 

aumento 

población 

por saldo 

migratorio 

1980 al 

2025 

África  -627 -1.848 -3.069 -4.290 -5.511 -6.732 -7.953 -9.175 -10.396 -49.602 1.288.900 -3,85 

África oriental -250 -239 -227 -216 -204 -192 -181 -169 -157 -1.835 423.100 -0,43 

África central 14 -356 -727 -1.098 -1.469 -1.840 -2.210 -2.581 -2.952 -13.219 183.700 -7,20 

África septentrional  -490 -438 -387 -336 -285 -234 -183 -132 -80 -2.565 248.600 -1,03 

África meridional -7 68 142 217 292 366 441 515 590 2.624 54.000 4,86 

África occidental  105 -882 -1.870 -2.858 -3.845 -4.833 -5.821 -6.808 -7.796 -34.608 379.500 -9,12 

Asia -401 -2.522 -4.644 -6.766 -8.888 -11.010 -13.132 -15.253 -17.375 -79.991 4.616.800 -1,73 

China 105 536 967 1.398 1.829 2.260 2.691 3.122 3.553 16.462 1.480.400 1,11 

Japón 0 192 385 577 769 961 1.154 1.346 1.538 6.921 121.200 5,71 

Resto Asia oriental  15 -4 -23 -41 -60 -79 -98 -117 -135 -542 85.600 -0,63 

Asia centromeridional -203 -2.802 -5.401 -8.000 -10.598 -13.197 -15.796 -18.395 -20.993 -95.385 1.977.000 -4,82 

Asia sudoriental -997 -1.604 -2.212 -2.819 -3.426 -4.034 -4.641 -5.248 -5.855 -30.837 681.900 -4,52 

Asia occidental  680 1.160 1.640 2.119 2.599 3.079 3.558 4.038 4.517 23.390 270.700 8,64 

Europa -245 1.468 3.181 4.893 6.606 8.319 10.032 11.745 13.458 59.456 500.900 11,87 

Europa oriental -19 117 252 388 524 659 795 930 1.066 4.712 94.300 5,00 

Europa septentrional  -132 123 377 632 887 1.142 1.397 1.652 1.907 7.985 88.800 8,99 

Europa meridional  -223 213 649 1.086 1.522 1.958 2.394 2.830 3.266 13.694 134.400 10,19 

Europa occidental  128 1.015 1.901 2.788 3.674 4.560 5.447 6.333 7.219 33.065 183.400 18,03 

América Latina y el Caribe -1.670 -1.986 -2.302 -2.619 -2.935 -3.251 -3.567 -3.883 -4.200 -26.413 687.200 -3,84 

Caribe  -554 -468 -381 -295 -208 -122 -35 51 138 -1.874 39.700 -4,72 

Centroamérica -682 -1.201 -1.720 -2.239 -2.758 -3.277 -3.796 -4.315 -4.834 -24.822 188.600 -13,16 

América del Sur tropical  -341 -358 -374 -391 -408 -424 -441 -457 -474 -3.668 388.300 -0,94 

América del Sur templada  -92 40 173 306 439 572 705 837 970 3.950 70.600 5,60 

América del Norte  2.561 3.704 4.847 5.990 7.133 8.276 9.419 10.562 11.705 64.201 363.500 17,66 

Oceanía 313 383 453 523 593 663 732 802 872 5.334 35.600 14,98 

Australia-Nueva Zelanda 400 436 471 507 543 579 614 650 686 4.886 27.800 17,57 

Melanesia, Micro. y Polinesia -87 -53 -19 16 50 84 118 152 187 448 7.800 5,75 

Antigua URSS 68 802 1.535 2.268 3.002 3.735 4.468 5.202 5.935 27.015 290.400 9,30 

MUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.783.300  

Saldo de las regiones 4.078 8.406 13.341 18.292 23.262 28.231 33.201 38.221 43.277 210.308  2,70 

Saldo entre macroregiones 2.943 6.357 10.016 13.675 17.334 20.993 24.652 28.311 31.971 156.251  2,01 

Saldo interno de las 

macroregiones 

1.135 2.049 3.325 4.617 5.928 7.238 8.548 9.910 11.307 54.057  0,69 

% Saldo interno de las 

macroregiones 

27,8% 24,4% 24,9% 25,2% 25,5% 25,6% 25,7% 25,9% 26,1% 25,7%   

% Saldo entre macroregiones 72,2% 75,6% 75,1% 74,8% 74,5% 74,4% 74,3% 74,1% 73,9% 74,3%   

La población mundial total estimada para el 2025 por la ONU es de 7.823,700, millones; en los cálculos no se ha tenido en cuenta países con una 

población equivalente a 40,400 millones, un 0,52% del total mundial estimado. Elaboración propia. 

En el mundo los migrantes que cambiarían de región pasarían de 4,078 millones entre 1980-1985, a 
43,277 millones en el periodo 2020-2025, siendo el saldo migratorio entre regiones del mundo en 45 
años de 210,308 millones. Los migrantes que cambiarían de macroregión serían 2,943 millones en 
1980-1985, y 31,971 millones en 2020-2025, siendo el saldo migratorio de los 45 años de 156,251 
millones.  
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Teniendo en cuenta la estimación de población mundial dada por la ONU para el 2025 la población del 
mundo que entre 1980-2025 habría cambiado de región mundial sería el: (210,308/7.823,700*100)= 2,7%; 
de la que el: (156,251/7.823,700*100)= 2,0% habría cambiado de macroregión mundial, y el 0,7% lo haría 
dentro de su macroregión. Esta cantidad que globalmente no parece muy grande, si se tiene en cuenta 
el volumen de población estimado para Europa para el año 2025, el porcentaje de población inmigrante 
llegada en 45 años supondría el 11,87% del total de la población europea (18,03% en Europa 
Occidental), y el 17,66% de la de América del Norte, a las que habría que sumar la que estaba 
anteriormente a 1980. Estas cifras suponen que el Centro desarrollado va a sufrir una profunda 
transformación de su población por los aportes demográficos de los países pobres. 

Gráfico 2 

Tendencia de la proyección de la migración del mundo (1980-2025) 
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Gráfico 3 

Tendencia de la proyección de la migración en América del Norte según fuente de registro de inmigrantes y de 
saldos netos de migración (1980-2025) 
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América del Norte (miles) 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 

Fuente: registro de inmigrantes 3.395 3.718 5.019 6.320 7.622 8.923 10.224 11.525 12.826 

Fuente: saldos netos migratorios 2.561 3.704 4.847 5.990 7.133 8.276 9.419 10.562 11.705 

Los datos proyectados son desde el periodo 2000-2005 inclusive. Elaboración propia. 

Evidentemente la tendencia de crecimiento de los movimientos migratorios ente regiones y 
macroregiones del mundo, tal y como muestran el gráfico 2 y 3, no es ilimitada, por lo tanto la curva 
de descenso puede llegar antes del 2025 pero en la actualidad nada dice que esta tendencia pueda 
frenarse. De mantenerse la actual tendencia, la migración en la tercera década del siglo XXI 
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constituiría el acontecimiento que más profundamente estaría transformando el mundo, cuestión que 
puede dar a entender las tasas de transferencia anual de población estimadas para el periodo 2020-2025 
y comparadas con las del periodo 1995-2000 (cuadro 15). 

África habría incrementado su tasa entre los dos periodos del -1,13‰/hab., al -1,16‰/hab., siendo la 
región Central la que relativamente más población perdería con –3,21‰hab.. Asia la habría 
incrementado del –0,38‰/hab., al –0,75‰/hab., siendo la región Centromeridional con una tasa de –
2,12‰/hab., la que más población relativamente perdería seguida de la región Sudoriental con –
1,72‰/hab.; las regiones receptoras de Asia, serían la Occidental, Japón y China con tasas de 
3,34‰/hab., 2,54‰/hab., y 0,48‰/hab., respectivamente. La macroregión de América Latina y el Caribe 
incrementaría su tasa de –1,03‰/hab., a –1,22/‰hab., siendo Centroamérica la región con mayor tasa de 
emigración –5,13‰/hab.; las regiones receptoras serían América del Sur templada una tasa de 
2,75‰/hab., y el Caribe que se convertiría en moderadamente receptora con una tasa del 0,69‰/hab.. 

Cuadro 15 

Variación de las tasas de transferencia de población entre regiones y macroregiones del mundo (1995-2000 a 
2020-2025) 

MACROREGIONES / 
REGIONES 

DEL MUNDO 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 1995-

2000 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 2020-

2025 

 MACROREGIONES / 
REGIONES 

DEL MUNDO 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 1995-

2000 

Tasa 
transferencia 
anual (‰ 
hab.) 2020-

2025 

África  -1,13 -1,61  Europa 1,93 5,37 

África oriental -0,18 -0,07  Europa oriental 0,80 2,26 

África central -2,34 -3,21  Europa septentrional  1,40 4,29 

África septentrional  -0,39 -0,06  Europa meridional  1,50 4,86 

África meridional 0,90 2,18  Europa occidental  3,09 7,87 

África occidental  -2,64 -4,11  América Latina y el Caribe -1,03 -1,22 

Asia -0,38 -0,75  Caribe  -1,80 0,69 

China 0,22 0,48  Centroamérica -3,34 -5,13 

Japón 0,95 2,54  América del Sur tropical  -0,28 -0,24 

Resto Asia oriental  -0,07 -0,32  América del Sur templada  1,04 2,75 

Asia centromeridional -1,13 -2,12  América del Norte  3,93 6,44 

Asia sudoriental -1,09 -1,72  Oceanía 3,80 4,90 

Asia occidental  2,55 3,34  Australia-Nueva Zelanda 4,60 4,93 

Antigua URSS 1,59 4,09  Melanesia, Micro. y Polinesia 0,50 4,78 

  Elaboración propia. 

América del Norte incrementaría su tasa de inmigración del 3,93‰/hab., al 6,44‰/hab.. Europa del 
1,93‰/hab., al 5,37‰/hab., siendo la región Occidental con una tasa del 7,87‰/hab., y la Meridional con 
4,86‰/hab., las más receptoras de inmigración. Oceanía pasaría de una tasa de 3,80‰/hab., a 4,90 ‰ 

hab., siendo la tasa de la región de Australia-Nueva Zelanda del 4,93‰/hab., y la del resto de Oceanía 
del 4,78‰/hab.. La región de la antigua ex URSS, pasaría de una tasa de 1,59‰/hab., a 4,09‰/hab.. En el 
total mundial la tasa de transferencia migratoria entre regiones del mundo habría pasado del 
0,61‰/hab., al 1,11‰/hab., y entre macroregiones del 0,45‰/hab., al 0,82‰/hab.. 

De todas maneras, es más que previsible que este incremento de las tasas de transferencia migratoria, 
no van a resolver los graves problemas socioeconómicos que están impulsando y van a seguir 
impulsando a millones de personas a migrar, pues, la desproporción de población entre los centros 
emisores y los receptores es de tal magnitud, que es impensable un vaciado de población sustancial de 
las regiones emisoras, y tampoco que las regiones receptoras puedan soportar una carga importante de 
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inmigrantes. Pero esta consideración es ajena a la voluntad de quienes quieren emigrar, y por ello, la 
presión sobre los centros receptores de migración va a ser creciente. Esta presión solamente puede y 
debe impulsar a los países desarrollados a liderar la iniciativa en el cambio de relaciones económicas 
con los países pobres. A modo de conclusión se pueden formular las siguientes consideraciones: 

• Las causas objetivas de las migraciones se basan en un primer estadio de desequilibrio regional o nacional 

interno, un desequilibrio entre la situación de la población y las expectativas de desarrollo económico. Este 

desequilibrio en conjunción y relación con el desequilibrio entre los países y regiones del mundo, genera los 

condicionamientos objetivos para la migración de los países menos desarrollados a los más desarrollados. 

• Las causas subjetivas nacen de la persistencia en el tiempo de los desequilibrios internos nacionales, de tal 

manera, que la percepción de la población de estos desequilibrios ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo hasta llegar a ser cuestionado, en el último cuarto del siglo XX, por amplios sectores de la población 

el desarrollo económico en el marco nacional. Este nuevo entendimiento del espacio político–económico 

como ámbito de resolución de las expectativas de desarrollo no se formula a través de la reivindicación de 

una nueva organización político–económica, sino que se toma el mundo como ámbito de referencia, la 

migración internacional, opera de esta manera, como si fuera una migración interna en un solo ámbito. 

• La interactuación de ambos grupos de causas no es cuantificable, pero si son irreversibles. Se produce en 

determinados sectores de la población que son los que deciden emigrar, pero la diferencia, con otras 

migraciones, es que están incrementando el desánimo de las mayorías sociales de los países de las regiones 

con altas tasas de migración. Por ello, el fenómeno migratorio transnacional del siglo XXI, difiere 

radicalmente de otros movimientos del pasado, donde nunca la mayoría de la población del mundo, estuvo 

sujeta a motivaciones migratorias como las que se adivinan para el siglo XXI.  

11. La evolución de la estructura de la población en el Centro desarrollado en relación con la 
inmigración 

No obstante, a pesar que los movimientos migratorios de los países pobres se percibe en el Centro 
desarrollado como un fenómeno no deseado, inciden favorablemente en el principal desequilibrio 
demográfico de los países desarrollados, es decir, en su cada vez más deteriorada estructura 
demográfica. El envejecimiento de la estructura de la población en el Centro desarrollado, ocurre por 
un peso relativo cada vez mayor de los grupos de edad mayores de 60 años sobre el resto de la 
población, y se desarrolla en la medida que persiste el modelo demográfico de estancamiento lento de 
bajas tasas de natalidad y mortalidad, sin aportes migratorios. Con mayor o menor diferencia, este 
modelo se alcanzó, en los países desarrollados, en los años setenta ochenta del siglo XX, después del 
Baby Boom de los años cincuenta sesenta. 

Tal y como se puede ver en una región de Europa de incorporación tardía a este modelo. En el ejemplo 
regional, se llega al modelo de estancamiento lento a finales de los años ochenta del siglo XX, la 
continuidad del mismo durante décadas obedecerá a factores socioeconómicos y de evolución de las 
costumbres en el Centro desarrollado, particularmente con la incorporación de la mujer al trabajo 
económicamente remunerado que estabiliza las tasas de fecundidad en unos niveles muy bajos, y 
también, por la estabilización de las tasas de mortalidad por grupos de edad24. Este modelo en 1991 
representaba a una sociedad ya estancada demográficamente (gráfico 4).  

 

                                                 
24 Las tasas de mortalidad por grupos de edad a partir de alcanzar el modelo de estancamiento lento apenas tienen 
variaciones. No ocurre lo mismo con la tasa de mortalidad general que se incrementa en la medida que la estructura de la 
población se hace más vieja, al incrementarse la población de los grupos de edad más viejos con mayor tasa de mortalidad.  
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Gráfico 4 
Evolución del crecimiento natural en una región del Centro desarrollado  
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Fuente: Censos y Padrones 1960 a 1991. Movimiento Natural de la población 1858-1989 y datos anuales de movimiento natural, 1990, 1991. Gobierno de 

Navarra. Elaboración propia. 

La estabilidad del modelo permite la proyección de la estructura demográfica por grupos de edad, 
pudiéndose apreciar en las pirámides de edad proyectadas al 2011 y al 2031 como se produce un 
deterioro progresivo de los grupos de edad más jóvenes, que se mitiga ligeramente con la tasa de 
migración internacional estimada globalmente en un 2,6 0/00 anual, como se puede ver en la pirámide 
de edad proyectada al 203125.  

                                                 
25 El método de proyección de las pirámides de población es el recogido en la Tesis Doctoral El Pirineo Oriental Navarro: 
Transformaciones y perspectivas en el uso humano del espacio. Javier Colomo, 2000. 

En resumen este método es el siguiente: conocidas las tasas de mortalidad y de transferencia migratoria por sexo y grupos 
de edad de cinco años, así como la tasa de fecundidad de las mujeres entre 15 y 49 años según los nacidos sean varones o 
mujeres, se procede de la siguiente manera. Se desplazan los grupos de edad cinco años, de tal manera que el de 0-4 pasara 
a ser el de 5-9; así hasta el grupo de 85-89 que pasa a ser el de 90+; el hueco de 0-4 años se rellena con los nacidos 
resultado de aplicar la tasa de fecundidad a las mujeres de 14 a 49 años; a continuación se aplica las tasas de mortalidad por 
grupo de edad a cada grupo de edad, y posteriormente, las tasas de transferencia migratoria por grupo de edad a cada grupo 
de edad; el resultado - partiendo del supuesto de un modelo demográfico sin variaciones en las tasas de fecundidad y de 
mortalidad y de transferencia por grupos de edad- es la nueva estructura de población por grupos de edad de cinco años 
después. Continuando con este procedimiento en tandas de cinco años se proyecta la estructura de la población en varias 
décadas. Las tasas utilizadas han sido: 

Tasa fecundidad anual sin inmigración internacional: Total 34,28 0/00; de nacidos mujeres 16,41 0/00;  de nacidos varones 17,87 0/00 

Tasa fecundidad anual con inmigración internacional : Total 35,39 0/00; de nacidos mujeres 17,02 0/00;  de nacidos varones 18,37 0/00 

Edad 0-4 5- 9 10- 14 15- 19 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 80- 84 85- 89 90 y + 

Mortalidad anual por grupos de edad (0/00) 

Mujeres 2,38 0,29 0,16 0,24 0,28 0,35 0,42 0,58 0,65 1,18 2,02 3,58 5,63 8,13 14,69 34,11 53,97 115,75 100,00 

Varones 2,84 0,27 0,15 0,70 1,14 1,17 1,00 1,38 2,05 2,53 5,03 8,17 12,03 19,00 31,36 52,09 86,09 155,44 100,00 

Transferencia migratoria de nacionales por grupos de edad en cinco años (0/00) 

Mujeres 0,00 15,18 17,28 31,01 49,76 -33,39 5,88 11,39 9,42 12,90 19,36 6,05 13,42 31,37 22,55 16,18 16,18 16,18 16,18 

Varones 0,00 13,56 15,64 15,46 32,26 -30,22 16,48 10,75 11,85 18,85 19,58 11,37 19,07 16,63 19,18 15,63 15,63 15,63 15,63 

Transferencia migratoria de nacionales e internacionales por grupos de edad en cinco años (0/00) 

Mujeres 1,50 18,18 23,28 43,01 73,76 14,61 29,88 23,39 15,42 15,90 20,86 6,05 13,42 31,37 22,55 16,18 16,18 16,18 16,18 

Varones 1,50 16,56 21,64 27,46 56,26 17,78 40,48 22,75 17,85 21,85 21,08 11,37 19,07 16,63 19,18 15,63 15,63 15,63 15,63 

Fuente: datos anuales de movimiento natural, 1985 a 1991. Censos y Padrones, Gobierno de Navarra.  
La estimación de las migraciones por grupos de edad esta elaborada de manera indirecta.  
Elaboración propia. 
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Gráfico 5 

Proyección de la estructura de edad en un modelo demográfico de estancamiento lento en una región del Centro 
desarrollado 1991, 2011, 2031 (porcentajes) 

Estructura inicial 1991  Proyección al 2011 sin inmigración internacional 
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Proyección al 2031 sin inmigración internacional Proyección al 2031 con inmigración internacional 
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Elaboración propia. 

Cuadro 16 

Proyección26 y variación de los grupos de edad, sin y con inmigración internacional, 1991, 2001, 2011, 2021, 2031 

 Sin inmigración internacional Con inmigración internacional 

Año / Grupos de Edad 0-14 15-64 65 + TOTAL 0-14 15-64 65 + TOTAL 

1991 17,3 67,3 15,5 100,0 17,3 67,3 15,5 100,0 

2001 13,4 69,2 17,5 100,2 14,0 71,3 17,5 102,8 

2011 12,6 67,8 18,0 98,4 13,8 71,9 18,0 103,8 

2021 11,1 63,6 20,0 94,6 12,7 69,9 20,1 102,7 

2031 9,1 56,0 23,4 88,5 10,9 64,5 24,0 99,4 

Variación de los Grupos de Edad        

2001 -22,2% 2,9% 13,4% 0,2% -18,7% 5,9% 13,4% 2,8% 

2011 -27,0% 0,8% 16,3% -1,6% -19,9% 6,9% 16,4% 3,8% 

2021 -35,9% -5,5% 29,4% -5,4% -26,6% 3,9% 30,0% 2,7% 

2031 -47,1% -16,8% 51,6% -11,5% -36,7% -4,1% 55,2% -0,6% 

Elaboración propia. 
 

                                                 
26 La evolución de los grupos de edad que conforman la estructura de población se realiza en relación al total de la 
población inicial que se equipara al valor 100, y se desarrolla tanto con inmigración internacional como sin ella. La 
equiparación al valor 100 se realiza para generalizar el modelo regional a otras regiones del Centro desarrollado, de esta 
manera no se tienen en cuenta las cifras absolutas de la región sino la relación en términos relativos entre los grupos de 
edad, su evolución, y la evolución de la población total. 
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Gráfico 6 

Proyección y variación de los grupos de edad 
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Elaboración propia. 

Como se puede ver en el cuadro 16 y el gráfico 6, la evolución de la estructura de edad dividida en los 
grupos, de 0-14; 15-64 y 65+ años, en las primeras décadas del siglo XXI, tal y como reflejan las 
proyecciones, presentan los siguientes resultados: 

• El baby boom de los años cincuenta sesenta, se va ha convertir en la explosión del grupo de más de 
64 años, superando en el 2031 el 50% de aumento con relación a 1991.  

• Con relación también a esa fecha, el grupo de edad de 0-14 años verá disminuido sus efectivos en 
el 2031 en un 47,1%, reduciéndose, algo menos, a un –36,7% teniendo en cuenta la inmigración 
internacional.  

• El grupo de 15-64 años aumentará de manera desigual hasta el 2011, y hasta el 2021, teniendo en 
cuenta la emigración internacional, pero en el 2031 experimentará, con relación a 1991, un 
descenso importante del 16,8%, y del 4,1% teniendo en cuenta la inmigración internacional.  

• La transformación de la estructura de edades de la sociedad de los países desarrollados va a tener 
una repercusión en la relación de los gastos e ingresos del estado, siendo diferente según el 
impacto de la migración internacional que va a ser la variable que pueda modificar esta estructura.  

• La inmigración internacional refuerza principalmente los grupos de edad entre 20 y 40 años, con lo 
que, sí se consigue una integración económica plena de los inmigrantes, el consumo medio y la 
cotización al Estado se ve beneficiada. 

• En los gastos del Estado el grupo de 65 y más años es el que mayor carga representa por los gastos 
sanitarios y jubilaciones, seguido del grupo de 0-14 años por gastos sanitarios y educación. 

Hay que considerar que el modelo definido como representativo de los países del Centro desarrollado, 
es de configuración tardía con lo que las variaciones descritas en los países del norte y oeste de Europa 
todavía pueden ser mayores. 

12. Conclusión 

La migración transnacional del siglo XXI es y va a ser muy diferente de las conocidas hasta ahora pues 
ya no van a seguir las pautas de las del siglo XIX de Europa a América, ni tampoco van a estar 
referidas a un periodo histórico concreto como fueron las migraciones de la posguerra de la Segunda 
Guerra Mundial. La migración que emerge tiene su origen en los irreversibles desequilibrios de los 
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países pobres, por lo tanto son movimientos migratorios estructurales y mundiales, al igual que no 
responden a un proceso histórico coyuntural sino profundo por lo que una vez iniciados su persistencia 
en el tiempo será muy larga. Si bien, los que deciden emigrar, en los países emisores de migración, son 
porcentajes muy pequeños, con relación a esas mayorías sociales, el fracaso del desarrollo es un factor 
que opera en sentido favorable a la migración, y el éxito de los que migraron también. En el pasado las 
fronteras se ansiaron por los movimientos de independencia para conseguir el desarrollo económico, 
en la actualidad, para los migrantes no son sino barreras al deseo de mejorar su vida. Desde los países 
ricos, las fronteras, son las barreras de contención de una avalancha de migrantes que no se desea. La 
magnitud del problema requiere de una profunda reorientación del desarrollo económico al nivel 
mundial que permita devolver, en sus lugares de origen, la esperanza a millones de personas que 
buscan en la emigración la solución a su precaria situación. 
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