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En apariencia, la migración no es compleja –la gente pobre se muda a países más prósperos y la

gente afectada por la guerra huye–, pero produce efectos polifacéticos. Los gobiernos luchan por

establecer políticas justas para los inmigrantes y las poblaciones nativas. Paul Collier, profesor de

economía, examina las ramificaciones económicas, sociales y políticas de la migración. Considera

la migración desde tres puntos de vista: cómo afecta a los migrantes, a las tierras donde se

reubican y a los países que abandonan. Aunque ofrece datos que son fuente de reflexiones más

profundas sobre los temas más apremiantes de la migración, Collier no experimentó todo lo que

usted sabrá cuando lea este resumen, y escribe desde una perspectiva ligeramente académica. Aun

así, getAbstract recomienda sus reflexiones a todo aquel que esté en la búsqueda de comprender

algunos de los muchos factores que le dan forma a este tema críticamente relevante.

Ideas fundamentales

• Los países que tienen un sentido de nacionalismo fuerte tienden a tener políticas de

inmigración más estrictas.

• El ritmo al que se mezclen los inmigrantes y la población nativa dependerá de sus brechas

culturales.

• Generalmente, la asimilación beneficia tanto a los individuos como a la sociedad.

• La población de inmigrantes domina la zona conocida como “inner city” de Londres.

• Los inmigrantes en Europa experimentan un separatismo cultural pronunciado.

• Los inmigrantes poco calificados en términos laborales y los nativos pobres compiten por las

viviendas de interés social.

• Las políticas gubernamentales deben prevenir que la migración se salga de control sin

detenerla completamente.
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• Entre más grande sea la población de una comunidad de inmigrantes, los ciudadanos nativos

tienden a sentirse más infelices.

• Los obstáculos legales y financieros evitan que muchas personas pobres puedan migrar.

• Una política de migración sensata toma en cuenta a los migrantes, a los países que dejan tras de

sí y a las poblaciones nativas de los países anfitriones.

Resumen

Tema complicado

Pocos temas son tan complicados y tan controversiales como la migración. En tanto que el

público parece aplaudir a los refugiados por huir de la pobreza opresiva de sus países de origen,

simultáneamente los critica por abandonar a quienes se quedaron atrás, y debate el impacto

potencial de los refugiados en los países a los que ingresan.

“Las posturas morales sobre la migración están unidas de manera confusa con las de la
pobreza, el nacionalismo y el racismo”.

Las políticas nacionales de migración difieren grandemente; por ejemplo, Japón no permite la

inmigración, mientras que la población residente de Dubái es 95% extranjera. Australia y Canadá

tienen demandas educativas más altas para los inmigrantes que Estados Unidos. Algunos países

otorgan derechos de ciudadanía rápidamente; otros, insisten en que los migrantes se asimilen

lentamente.

“Los países varían en cuanto al éxito que tienen para permitir que los inmigrantes y
sus hijos adopten las normas de la sociedad nueva. Entre los más exitosos está Estados
Unidos”.

Llegar a una evaluación objetiva de las políticas de migración resulta casi imposible, ya que las

políticas de inmigración derivan de valores y principios morales subjetivos. Usted puede creer en

la obligación moral de ayudar a los pobres y no querer gente afectada por la pobreza accediendo a

sus fronteras. Hay una fuerte correlación entre el nacionalismo y las restricciones de inmigración.

Quienes defienden la inmigración podrían considerar como racismo la oposición a la inmigración,

puesto que, generalmente, la identidad racial de los migrantes varía de la de los pobladores nativos

en muchos de los países anfitriones.

Cómo acercarse a la migración de una manera considerada

Una evaluación bien pensada de la migración debe considerar su impacto en:

• Los migrantes – Quienes generalmente tienen que vencer obstáculos formidables para

abandonar su tierra, pero pueden obtener ganancias financieras en los países nuevos.
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• Las personas a quienes los migrantes dejan tras de sí – ¿Su situación se deteriora o se

benefician de una “cuerda salvavidas de apoyo” de remesas enviadas por sus parientes?

• Los nativos – ¿Cuáles son las ramificaciones sociales y económicas de la inmigración en los

ciudadanos menos favorecidos de las sociedades anfitrionas?

Cómo funciona la asimilación

La pregunta no es si las consecuencias de la migración son positivas o negativas, sino “cuánto es

lo mejor”. La respuesta depende de qué tan rápido los migrantes se asimilen. Su impacto sigue

siendo estrictamente económico en las sociedades que consideran a los migrantes solo como

trabajadores; pero en la mayoría de los casos, los migrantes se mezclan en la sociedad y estimulan

el multiculturalismo. La velocidad a la que las familias de migrantes acepten los estándares y la

cultura de sus nuevas sociedades dependerá en gran medida de los países a los que lleguen.

“La pregunta pertinente no es si la migración daña o beneficia a los países de origen, sino
si una migración más rápida los dañaría o los beneficiaría”.

Los niños inmigrantes que se crían en Estados Unidos invariablemente adoptan los valores

estadounidenses. Por el contrario, los hijos de los inmigrantes europeos se resisten a absorber la

identidad nacional del país anfitrión más que sus padres. En Estados Unidos, entre más grande

sea la población de una comunidad de inmigrantes, más bajos serán los niveles de confianza

entre los inmigrantes y los nativos, y entre los grupos mismos. La diversidad presenta un reto a la

solidaridad social. El ritmo al que las poblaciones migrantes y nativas se mezclen depende de las

brechas culturales que los separen.

Narrativas de migrantes

Generalmente, estas cuatro narrativas delinean las diferentes poblaciones de migrantes:

1. Llegan a un país extranjero con la intención de aceptar la cultura y asimilarse.

2. Esperan mezclarse y añadir un poco de sabor cultural distintivo a la sociedad.

3. Planean permanecer culturalmente separados y participar económicamente.

4. Quieren difundir su cultura entre la población nativa.

“Los caprichos al legislar sobre la migración reflejan un contenido tóxico de mucha
emoción y poco conocimiento”.

La asimilación beneficia a todos los grupos. Los inmigrantes que están dispuestos a aprender

el idioma de la nación anfitriona se preparan para funcionar de manera más efectiva en la

sociedad. Los niveles de confianza más fuertes entre los inmigrantes y las poblaciones nativas

incrementan la probabilidad de matrimonios mixtos y el establecimiento de una identidad y un

legado comunes. Los migrantes asimilados dan lugar a generaciones futuras con raíces en una

herencia común.
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“Casi todos los países pobres y pequeños acaban siendo perdedores por la migración”.

Los inmigrantes que buscan transmitir su cultura crean un ambiente positivo que favorece

la aceptación y una mentalidad abierta. En esos casos, los inmigrantes y los grupos nativos

demuestran estar dispuestos a aprender del otro sin ejercer superioridad. El platillo nacional más

popular en Inglaterra, más que el pescado con papas fritas, es el pollo tikka, que un inmigrante

británico creó al fusionar su conocimiento cultural con la demanda local de comida rápida.

“China se ha beneficiado mucho de la migración porque una proporción alta de sus
estudiantes decide regresar”.

Sin intervención gubernamental, los inmigrantes tienden a poblar áreas en donde otros

inmigrantes residen. Algunos países, como Canadá, requieren que los inmigrantes se ubiquen

en áreas específicas. En una ocasión, Gran Bretaña envió varios migrantes somalíes a Glasgow,

pero un ataque racista, que culminó en el asesinato de un somalí, terminó el experimento. Los

inmigrantes en Inglaterra favorecen cada vez más ciertas ciudades y conforman la mayoría de

la población de Londres. El separatismo, aunque más difícil de cuantificar, se ha vuelto más

reconocible. El ritmo de asimilación tiende a ser más lento cuando los inmigrantes más pobres

van a las sociedades más prósperas. A menudo, los migrantes que llegan enfrentan racismo

y discriminación en el trabajo, lo que los mantiene separados. Las políticas gubernamentales

influyen en gran medida en la mentalidad tanto de los migrantes como de la población nativa.

El balance de la migración

Un estudio reciente de las consecuencias económicas de la migración en Gran Bretaña indica

que la reducción de los sueldos en el extremo más bajo de la escala salarial va de la mano con

el incremento de salarios a lo largo del resto del espectro. Estos incrementos sobrepasan las

reducciones y, así, en general, la migración beneficia a los trabajadores nativos. Los inmigrantes

hacen que el mercado laboral sea más eficiente y productivo, lo que permite a los dueños de

los negocios pagar salarios más altos. Sin embargo, suponer que una migración sin supervisión

reduciría seriamente los salarios de los trabajadores nativos, no es razonable.

“Ya que se privilegia los lazos familiares en el otorgamiento de visas, las diásporas crean
oportunidades de acceso legal para los migrantes subsecuentes”.

Los efectos de la migración sobre los salarios palidecen ante el impacto de esta en la vivienda,

puesto que los inmigrantes y los nativos pobres a menudo compiten por las mismas viviendas de

interés social de bajo costo. Los países anfitriones deben luchar con el tema política y éticamente

cargado de si los migrantes deben o no tener acceso a la vivienda de interés social. Los oponentes

argumentan que migrar brinda a los inmigrantes ventajas que no obtendrían en sus países de

origen, así que transferir un segmento desproporcionado de viviendas de interés social para ellos

es injusto.
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Suposiciones económicas

Los economistas ven favorablemente el movimiento de la migración, con base en estas

suposiciones a continuación:

• A final de cuentas, los migrantes beneficiarán a la sociedad con el paso del tiempo
– Los migrantes son extraordinariamente innovadores. En Estados Unidos, los inmigrantes

y sus hijos son responsables de un número desproporcionado de inventos patentados. Sin

embargo, existe la posibilidad de que los emprendedores más brillantes escojan el carácter

empresarial de Estados Unidos sobre otros países.

• Las familias migrantes tienen una motivación mayor para el éxito que los
ciudadanos nativos – Los hijos de inmigrantes en Estados Unidos tienen mayor escolaridad

y ganan más dinero que los nacidos como ciudadanos estadounidenses. Los asiáticos orientales

representan aproximadamente el 50% de los estudiantes en las universidades canadienses.

• Los migrantes pueden compensar la escasez de fuerza de trabajo – Alemania reclutó

trabajadores asiáticos calificados para hacer frente a una escasez laboral de tecnologías de

la información en la década de 1990. Francia llevó trabajadores de la construcción del norte

de África en los años 1950. En los años 1970 Gran Bretaña reclutó enfermeras de toda la

Mancomunidad de Naciones. Las compañías con capacidad para importar talento podrían

volverse reticentes a invertir en la capacitación de los trabajadores nativos.

“Los migrantes no están en una competencia cerrada con los trabajadores nativos,
incluso respecto a los trabajadores nativos que tienen un nivel de educación similar”.

Las políticas gubernamentales de migración efectivas deben evitar que la migración se salga de

control en lugar de detenerla completamente. Por lo general, la migración moderada produce

mayormente efectos económicos positivos y consecuencias sociales ambiguas para la población

local. El impacto de la migración depende en gran medida del país y la población a los que

afecta. Es posible que los países con población escasa se beneficien a largo plazo; los países con

una población más densa podrían tener un crecimiento económico a corto plazo, pero podrían

enfrentarse a dificultades sociales complicadas y prolongadas. Un estudio sugiere que entre más

grande sea la población inmigrante de una comunidad, más infelices serán los ciudadanos nativos.

Ganadores y perdedores

La migración beneficia a quienes van de países pobres a países ricos. La gran diferencia en salarios

de una nación a otra enfatiza la disparidad entre el mundo rico y el “club de la miseria”. Aunque no

todos los inmigrantes reciben salarios altos, ganan más que sus homólogos en los países pobres.

Esta brecha de productividad deriva de las diferencias sistemáticas en los modelos sociales de

países particulares, no de las características de los trabajadores. Muchos países pobres padecen de

modelos sociales fallidos. Los migrantes que busquen salarios más altos también deben evaluar la
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salud financiera de los países a los que quieren entrar. Los sistemas de impuestos y de bienestar

social también son consideraciones importantes.

“Al establecer políticas de migración, los gobiernos huésped necesitarán equilibrar los
intereses de los nativos pobres y los intereses de los migrantes y aquellos que quedaron
atrás en los países pobres”.

A muchos ciudadanos de países pobres les gustaría emigrar, pero se enfrentan a obstáculos legales

y financieros. Algunos tendrían que ahorrar durante años, tan solo para poder pagar el transporte.

Idealmente, recuperarían su inversión ya que migraran, pero nadie tiene el empleo garantizado.

Incluso con probabilidades razonables de éxito, muchos temen correr el riesgo financiero. Las

restricciones de inmigración a los países con salarios altos son otro obstáculo importante. La

mayoría de las naciones impone requisitos profesionales y de educación.

“La migración moderada tiene efectos económicos en la población nativa que a acorto y
mediano plazo son marginales y con mucha probabilidad modestamente positivos”

A menudo, los migrantes recurren a medios ilegales para entrar al país anfitrión. La táctica

más común es pagarle a algún agente de visas en la embajada local del país anfitrión. Algunos

migrantes tratan de usar los documentos legales de otras personas, aunque eso es cada vez más

difícil debido a las mejoras en la seguridad. El último recurso, aunque peligroso y caro, es entrar

al país ilegalmente, por lo general, con la ayuda de traficantes profesionales de personas. La

migración daña a los que ya habían migrado porque la competencia primaria por trabajos que

requieren poca calificación viene principalmente de los migrantes que van llegando, no de los

trabajadores nativos. Los miembros de las poblaciones nativas mantienen ciertas ventajas: hablan

el idioma, son socialmente más aptos y se benefician del prejuicio de los empleadores contra los

inmigrantes.

Cuestión de política

Una de las preguntas más importantes es si las sociedades deben enfocarse en los intereses

propios o considerar los intereses de cada grupo cuando establecen políticas de migración. Un

rechazo absoluto a restringir la libertad individual podría facilitar éxodos masivos de los países

pobres y crear mayorías de inmigrantes en los países anfitriones. Una política sobre migración

sensata toma en cuenta a los inmigrantes, a los países que dejan tras de sí y a la población nativa.

Idealmente, los migrantes regresarían a sus países de origen después de mejorar su educación,

pero los países de origen no tienen competencia en cuanto a la tasa de emigración o la tasa de

regreso. Aunque, a la larga, la migración no ha dañado a la gente pobre que se queda en el país de

origen o a la población de los países anfitriones, los legisladores necesitan políticas preventivas y

no reactivas.
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