
1

1SUBSIDIOS

ORIGENES Y TENDENCIAS 
DE LAS MIGRACIONES
CONTEMPORANEAS



Tapa: Esperando cruzar la frontera entre México y USA



SUBSIDIOS DE FORMACIÓN PARA LOS LAICOS  - 1

ORIGENES Y TENDENCIAS
DE LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS

a cargo del
CSER- FONDAZIONE CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ROMA

Traducido del italiano por
Flavio Lauria, cs

SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION INSTITUTE
Roma, 2020



4

METODOLOGIA

1. Momento inicial de recogimiento (oración o canto)

2.	 Objetivos	del	Subsidio	1:

• ¿Cuáles son las causas principales que dan origen a las migraciones?
•	 ¿Cómo	se	distinguen	los	diversos	tipos	de	migración?
•	 ¿Cuáles	son	las	principales	áreas	de	origen	y	de	destino	de	las	migraciones	

hoy?
• ¿Cuáles son los principales corredores migratorios?
• ¿Qué es la migración de retorno?

3.		Glosario	de	los	términos	más importantes (ver palabras claves)

4.		Desarrollo	del	subsidio

El subsidio puede ser desarrollado en una o más sesiones. Es opor-tuno di-
stribuir	 el	 texto	 anticipadamente,	 de	modo	que	 ya	 sea	 conocido	 antes	 de	
encontrarse	juntos.	El	facilitador	puede	proyectar	breves	vi-deos	relativos	a	
la	situación	de	las	migraciones	en	los	varios	continentes

5.	El	compartir	final puede girar entorno a las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles	son	los	conceptos	que	mejor	han	clarificado	mi	conocimiento	de		
 las migraciones?

• ¿Cuáles aspectos en el lenguaje común o en los medios de comuni-ca  
 ción social están más en contraste con cuanto ha sido presentado?

• ¿Cuáles aspectos deben ser profundizados?

6.	Para	profundizar

Se	puede	recomendar	la	proyección	de	un	film	o	textos	tomados	de	las	indi-
caciones	bibliográficas.

7.	Evaluación

Completar el breve formulario que se distribuye

8.	Conclusión	con una oración o un canto
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InTrODuccIón

1. ¿cuáLEs sOn LAs cAusAs prIncIpALEs DE DOnDE TIEnE OrIGEn LAs MIGrAcIOnEs?

Las primeras teorías comprensivas de las migraciones se concentra-ron en:
• factores de push (empuje): problemas internos en el país de origen 

(por ejemplo, guerras, carestías, hambrunas, opresión política) que em-
pujan a la gente a laemigración;

• factores de pull (atracción): características de los países de destino 
(por ej. trabajo, derechos civiles, bienestar social, servicios) que atraen a 
los inmigrantes.

Hoy en día, muchos estudiosos de la migración adoptan un enfo-que 
“sistémico”, es decir, los modelos de migración global se conside-ran 

Una	historia	real:	Lamin	es	un	joven	de	Guinea	y	tiene	22	años.	A	los	18	años	partió	
de	su	país	a	principios	de	2016.	Pero,	no	se	fue	de	vacaciones,	no	partió	para	un	
viaje de estudios ... Lamin escapó, escapó de la pobreza extrema y de la represión 
del	gobierno.	De	Guinea	se	fue	a	Mali	(a	unos	750	km),	de	allí	se	aventuró	a	Argelia.	
Durante una semana caminó por las carreteras de Mali, luego llegó al desierto ... 
junto	 a	otras	 100	personas	 ...	muy	pocos	 los	 supervivientes:	 “Muchos	no	 sopor-
tan el dolor ... además no había ni comida ni agua”, repite Lamin. Él, sin embargo, 
con algunos amigos llega a Argelia, pero sin documentos y después de un período 
de	clandestinidad	son	captura-dos,	devueltos	y	abandonados	en	el	desierto.	Lamin	
llega	a	Libia,	donde	los	traficantes	cobran	para	hacer	entrar	clandestinamente	a	las	
personas. Así comenzó un largo perío-do de prisión, esclavitud. Lamin es vendido 
varias	veces	antes	de	poder	conseguir	el	dinero	y	“la	oportunidad”	de	embarcarse	
para Italia. En medio del mar, la guardia libia los encuentra y los lleva de regreso a 
prisión. Luego comienza de nuevo un largo perío-do de prisión y esclavitud, hasta 
que	nuevamente	logra	escapar	y	tomar	un	bote	hacia	Italia.	Después	de	14	horas	de	
viaje,	en	un	bote	de	plástico	que	transportaba	agua,	sólo	gracias	a	un	barco	que	los	
salva	a	todos,	Lamin	llega	a	Sicilia	en	enero	de	2017,	tras	un	año	de	altibajos.	Aquí	
comienza	otra	odisea	en	los	centros	de	acogida,	EX-SPRAR	/	SI-PROMI,	solicitudes	
de asilo, denegaciones, protección humanitaria ... No es una historia diferente a mu-
chas	otras,	y	quizás	ni	siquiera	sea	la	más	trágica.	Lamin	es	física	y	psico-lógicamente	
fuerte y ahora vive y trabaja en Italia. Esta historia, sin embargo, saca a relucir las 
muchas	preguntas	a	las	que	intentaremos	encontrar	respuestas.	Respuestas	que	en	
el	caso	de	la	migración	humana	permanecen	siempre	“abiertas”,	parciales	y	dinám-
icas, pero que ayudan a esclarecer los confusos contornos de un fenómeno que 
nos reta cada día a defender la humanidad que la caracteriza pero que, en muchos, 
demasiados,	actores	políticos	y	mediáticos	intentan	difuminar,	esconder,	camuflar	
de-trás	de	un	uso	“líquido”	e	instrumental	de	la	información,	de	los	datos	y	de	los	
motivos	de	las	migraciones	contemporáneas.

Escucha el video entrevista  deLamin: 	 https://www.facebook.com/FondazioneCSER/vide-
os/575354716393767/
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Principales	rutas	migratorias	mediterraneas	desde	África	a	Europa	2016-2019	(en	rojo	la	ruta	de	Lamin)

“sistemas” producidos por  interacciones entre procesos macro y mi-
cro.

Desde este punto de vista, las migraciones se sitúan en los inter-cam-
bios de distinta naturaleza (económica, política, cultural, lingüística) en-
tre dos o más países. La propaganda política populista, prevalente en 
el mundo occidental, rechaza lo que, en el ámbito científico, se reco-no-
ce como la función estructural que asume la fuerza laboral inmi-gran-
te en países con economías avanzadas tanto para la superviven-cia de 
los sistemas económicos y de bienestar como para el equilibrio demo-
gráfico (Harris, 1995). El enfoque estructuralista, sin embargo, reto-
ma, aunque de manera positiva, la ambigua dicotomía “inmigran-tes 
peligro” vs “inmigrantes recursos”, un modelo de análisis de costo / 

KEY	WORDS:	#migration	#routes	#Africa	#Europe	#Libia	#Mali	#Guinea	#SPRAR	#SIPROMI	#ASYLUM	SEEKER
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beneficio que considera la migración como un mero traslado de fuer-
za laboral (se piense a las migraciones del siglo XX que involucraron 
a Italia hacia América y países europeos). El enfoque economicista ex-
cluye la dimensión humana, mirando el fenómeno sólo desde el punto 
de vista del país de arribo. También descuida las condiciones sociales, 
culturales y psicológicas que empujan a los seres humanos a migrar. 

Ampliar la visión sociológica del fenómeno, requiere considerar la 
experiencia migratoria como construcción de nuevas oportunidades 
de vida negadas en el país de origen, o percibidas como inalcanzables 
en un contexto histórico-social específico. Este enfoque tiene el mérito 
de poner en evidencia con claridad la migración como un proyecto 
de vida y un camino en el que el migrante lleva consigo un bagaje 
cultu-ral, educativo, vivencial y de valores. Es un enfoque multidi-
mensional que, sin querer ser reduccionista, considera la experiencia 
migratoria en todos sus aspectos, destacando, al mismo tiempo, los 
aspectos es-tructurales como el impacto demográfico y económico, del 
cambio social en los países donde los migrantes se instalan, activando 
efectos tanto en el contexto de asentamiento como en los propios mi-
grantes, suscitando diferentes relaciones internacionales entre países 
de parti-da y arribo, estimulando un sistema que se ve constantemente 
estimu-lado por los flujos migratorios y que con ellos cambia.

Marcel Mauss (1924), propuso considerar la migración como un hecho 
social total. La totalidad de la práctica humana está involucra-da en el 

Caída de la tasa de natalidad frente al envejecimiento de la población

El bienestar y los servicios primarios 
no están muy extendidos

Demanda/necesidad	de	mano	de	obra

Agotamiento/explotación/monopolización	
de los recursos económicos, urbanización en 
las megalópolis

Represiones	políticas	y	religiosas,	guerras,	
dictaduras, totalitarismo, enfrentamientos

La	presión	demográfica

Disparidades económicas, desequilibrio de la 
riqueza mundial, desequilibrio de los salarios

Reducción	de	los	costes	labo-
rales y de producción

Comunicación/información	global,	rev-
olución de la esperanza de vida

Elaboración		CSER

KEY	WORDS:	#push	#pull	#approccio	sistemico	#approccio	multidimensionale	#fatto	sociale	totale
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fenómeno migratorio, que se articula en la interacción con el universo 
económico, social, político, cultural y religioso en el que vive el hombre, 
y con sus representaciones del mundo (Marra, 2019).

Si quisiéramos sintetizar gracias a la teoría sistémica las causas de 
las migraciones internacionales actuales, podríamos hacerlo imaginan-
do al mundo dividido en áreas críticas (en rojo) y en áreas de mayor 
estabilidad socioeconómica-política (en azul). Los factores en azul son 
asimilables a aquellos considerados por la sociología de las migracio-
nes como “atracción” y aquellos en rojo como “empuje”; en el centro 
factores mixtos, de carácter económico, social y psicológico, pero tam-
bién políticos, tanto de empuje como de atracción, que vinculan sistém-
icamente zonas del mundo y migraciones. Vea la imagen en la página 
anterior.

2. cOME sI DIsTInGuOnO I DIvErsI TIpI DI MIGrAzIOnE?

Las migraciones son fenómenos complejos, difíciles de abarcar en un 
esquema único.

Tab.	1	-	¿Cómo	se	disintuen	los	distintos	tipos	de	migración?
Variable Tipo	de	emigración
Dirección Emigrantes - Imigrantes - Migrantes

Tiempo Permanente	–	A	largo	plazo	–	Temporáneo	(Estacionales)

Decisión Voluntaria:	migrantes	–	Forzada:	desplazados,	solicitantes	de	asilo,	refu-
giados

Distancia Interna	–	Internacional	-	Fronteriza

Calificación Trabajadores	migrantes	–	Migrantes	altamente	calificados

Visa Migrantes	por	trabajo	–	para	reunificación	familiar	–	estudiantes	–	(turistas)

Procedimiento Migrantes	regulares	–	Migrantes	irregulares	–	Víctimas	de	Trata	y	Tráfico

Sin embargo, para poder comprenderlas, historiadores, geógrafos y an-
tropó-logos	han	tratado	repetidamente	de	clasificarlos	con	el	fin	de	resaltar	
algunos elementos básicos que son necesarios para su comprensión. El si-
guiente	dia-grama	identifica	cuatro	sectores	de	referencia,	relacionados	con:	
número	de	per-sonas	en	movimiento	-	causas	-	lugares	de	destino	-	duración	
del	tiempo.
Las	tipologías	de	movimientos	migratorios	se	identifican	a	partir	de	indi-

ca-dores	cuantitativos	y	cualitativos	que	los	califican.
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Tab.	2	-	Clasificación	de	las	migraciones 
ENTIDAD MOTIVO DESTINACIÓN DURACIÓN
Movimientos de 
poblaciones

Migraciones 
espontáneas

Migraciones internas Migraciones 
temporáneas

Migraciones de masa Migraciones 
organizadas

Migraciones 
internacionales

Migraciones 
permanentes

Migraciones por 
infiltración

Migraciones forzadas Personas	desplaza-
das

Migraciones vitalicias

Hay varios tipos de migrantes:
• Inmigrantes por trabajo
• Inmigrantes estacionales o trabajadores contratados
• Inmigrantes calificados y los emprendedores (migraciones califica-

das; emprendimiento étnico)
• Familiares acompañantes (reunificación familiar)
• Solicitantes de asilo, refugiados, titulares de protección inter-nacio-

nal, personas desplazadas (más ampliamente:
• “migraciones forzadas”)
• MENA: menores extranjeros no acompañados - solicitantes de asilo
• inmigrantes ilegales, “clandestinos”, víctimas de la trata de seres
humanos
• Segundas generaciones y personas de origen migratorio
• Migrantes de retorno

N.B. De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas so-
bre estadísticas de las migraciones (ONU, 1998), es migrante inter-na-
cional toda persona que cambia de país de residencia habitual: en-tre 
estos se encuentran los migrantes “de breve duración”, que se tras-ladan 
a otro país de residencia por un período de al menos 3 meses y menos 
de un año, y los migrantes “de larga duración”, que se trasla-dan a otro 
país de residencia habitual por un período de al menos un año.

La migraciones forzadas (forced migration) se refieren a los refu-gia-
dos, es decir, toda persona que teme, con fundamento, ser perse-guida 
por su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un determina-
do grupo social o su ideas políticas, que se encuentra fuera del país del 
que es nacional y que no puede o, por temor a ser perse-guido, no quiere 
apelar a la protección de su país; los solicitantes de asilo (asylum se-
ekers) y los desplazados internos (displaced persons), aquellas personas 
obligadas a refugiarse dentro de su propio país, es-pecialmente debido 
a conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos o catástrofes.

KEY	WORDS:	#forced	migration	#rifugiati	#displaced	persons	#tipi	di	migrazioni	#durata	#quantità	#qualità
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3. QuALI sOnO LE prIncIpALI ArEE DI OrIGInE E DI DEsTInAzIOnE DELLE MIGrAzIOnI OGGI?

Según los datos de UNDESA - Departamento de Asuntos Econó-micos 
y Sociales de las Naciones Unidas, en septiembre de 2019, los migran-
tes internacionales en el mundo eran 271,6 millones (de los cuales 130,2 
millones (47,9%) mujeres; 38 millones (14%) con menos de 20 años) equi-
valente al 3,5% de la población mundial, que era de 7 mil millones y 800 
millones (una cifra que ha sufrido poca variación en términos porcen-
tuales desde 1970).

En términos absolutos, los migrantes en 2019 eran 51 millones de per-
sonas más que en 2010. Si incluimos a los migrantes irregulares, el por-
centaje se eleva al 4%. Si también se incluyen los que, tras haber emigra-
do, han regresado a su país, llega al 5%. Esto significa que el 95% de la 
población mundial nunca ha emigrado fuera de su país. Por otro lado, 
los que se desplazan dentro de su propio país son mucho más nume-
rosos (había alrededor de 740 millones de migrantes inter-nos en 2009, 
según el PNUD).

Tab.	3	-	Migrantes	internacionales	del	1970	al	2019

Año Número	de	Migrantes %	sobre	la	población	mundial
1970 84,460,125 2.3
1975 90,368,010 2.2
1980 101,983,149 2.3
1985 111,206,691 2.3
1990 153,011,473 2.9
1995 161,316,895 2.8
2000 173,588,441 2.8
2005 191,615,574 2.9
2010 220,781,909 3.2
2015 248,861,296 3.4
2019 271,642,105 3.5

Fuente:	UNDESA,	2008,	2019a,	2019b

El 41,3% (112,2 millones) de los migrantes internacionales se instaló 
en uno de los países del Sur del mundo. En Asia tenemos 83,4 millo-nes 
(30,7% del total), en Europa 83,3 millones (30,67%), en América 69,9 mil-
lones (25,7%), en África 26,3 millones (9 , 73%), en Oceanía 8,7 millones 
(3,2%).

La mitad de estos migrantes vive en 10 países, entre ellos: Estados 
Unidos con 50,78 millones, Arabia Saudita y Alemania con 13,1 mi-l-
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lones cada uno, Rusia 11,6, Gran Bretaña 9,6, Emiratos Árabes Uni-dos 
8,6, Francia 8,3, Canadá 8, Australia 7,6. En décimo lugar Italia con 6,3 
millones de inmigrantes acabando apenas de superar a Espa-ña con 6,1 
millones de personas.

En los países del Golfo, gracias a la extracción de petróleo, los mi-gran-
tes son más que los nativos y ocupan dos de cada tres trabajos. En sólo 
seis países (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán y Qatar) vive menos del 1% de la población mundial, pero alre-
dedor del 11% del stock migratorio planetario (más de 30 millones de 
personas).

 Se alcanzan incidencias porcentuales muy altas no sólo en países con 
una intensa presencia de refugiados (como Jordania 33,6% y Lí-bano 
27,2%) sino también en países de inmigración histórica (Austra-lia 30,3%, 
Suiza 30,2%, Israel 23, 3%, Nueva Zelanda 22,5%, Canadá 21,5%, Alema-
nia 15,8%, Estados Unidos 15,5%) y en países europeos de reciente in-
migración (Suecia 20,1%, Austria 20,0%, Irlanda 17,3%, Noruega 16,3%).

De los 271,6 millones de migrantes internacionales, 2/3 o 108 mi-llones 
nacieron en Asia (donde India es el principal exportador de migrantes 
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con 17,5 millones, seguida de China con 10,7 millones, Bangladesh 7,8 
millones, Pakistán 6,3 millones, Filipinas 5,4 millones).

Europa es la segunda mayor zona exportadora de migrantes inter-na-
cionales (65 millones entre los que se encuentran los casi 5,3 millo-nes de 
italianos en el mundo, además de 10,5 millones de rusos y 5,9 millones 
de ucranianos), seguido de África (40 millones) y de América Latina y 
el Caribe (38 millones, incluidos 11,8 millones de México- ni). Relati-
vamente pocos migrantes internacionales han nacido y provie-nen de 
América del Norte (6 millones) u Oceanía (2 millones).

Siria cuenta con 8.2 millones de migrantes internacionales como conse-
cuencia de décadas de conflicto. De hecho, las tasas récord de emigración 
se registran en los países más atormentados por guerras de ocupación 
o persecución masiva, como Palestina (la diáspora repre-senta el 80% 
de la población), Bosnia-Herzegovina (49,7%), Siria (48,5%) y Armenia 
(32,7%).

En los últimos años hemos visto, sobre todo, un fuerte aumento de los 
movimientos humanos, tanto internos como transfronterizos, de-bido a 
conflictos civiles y transnacionales, así como a actos terroristas. Los da-

Flujos de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados: países de origen 
y de acogida

Fonte:	UNHCR
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tos hablan de 70,8 millones de migrantes forzosos (eran “sólo” 43mil-
lones hace 10 años): de estos 41,3 millones están desplazados dentro de 
sus propios países (6,2 millones de sirios; 7,8 millones de colombianos 
y 4,5 millones de Rep. Democrática Del Congo), 25,9 millones son refu-
giados con estatus (20,4 bajo la protección del AC-NUR y 5,5 de Pale-
stinos bajo la protección del ACNUR y 3,5 millones son solicitantes de 
asilo.

Cuatro de cada cinco encuentran refugio en aldeas cercanas a su país 
de origen. Y éste es el caso de Turquía, que alberga 3,7 millones de re-
fugiados (de los cuales 3,6 millones de sirios), Pakistán con 1,4 millones 
(casi exclusivamente de Afganistán), Uganda con 1,2 millo-nes (789 mil 
desde Sudán del Sur y 303.000 de la República Democrá-tica del Con-
go), Sudán con 1,1 millones (852.000 de Sudán del Sur) y Alemania, con 
1.063.800 (de los cuales más de la mitad, es decir 532.000, de Siria, segui-
do de otros países como Irak con 136 mil, Af-ganistán con 126 mil).

Un aspecto que no debe pasarse por alto es también el relativo a la muy 
joven edad de los refugiados: de los 25,9 millones de refugiados, más de 
la mitad son menores de 18 años. También hay millones de apátridas a 
quienes se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos fun-
damentales como la educación, la salud, el trabajo y la libertad de mo-
vimiento.

Estos números hablan de un mundo en el que cada dos segundos una 
persona se ve obligada a abandonar su hogar debido a conflictos o per-
secuciones.

Tab.	4:	Paesi	di	origine	e	di	accoglienza	di	rifugiati,	richiedenti	asilo	e	sfollati	(2018)

REFUGIADOS BUSCADORES DE ASILOS* PAÍSES CON POBLACIÓN

Países de origen Los países anfitriones Países de origen Los países anfitriones DESPLAZADOS 
INTERNAMENTE

Siria 6.654.639 Turchia 3.681.658 Venezuela 464.209 USA 716.970 Colombia 7.816.472

Afghanistan 2.681.232 Pakistan 1.404.008 Afghanistan 310.094 Germania 369.236 Siria 6.183.920

Sud Sudan 2.285.286 Uganda 1.165.636 Iraq 258.687 Turchia 311.682 Congo R.D. 4.516.865

Myanmar 1.145.144 Sudan 1.078.275 Siria 139.534 Perù 230.790 Somalia 2.648.000

Somalia 949.612 Germania 1.063.765 Congo R.D. 133.401 Sud Africa 184.188 Etiopia 2.615.800

Totale 20.356.406 Totale 20.356.406 Totale 3.498.943 Totale 3.498.943 Totale 41.408.938

*	Cuya	solicitud	no	es	aún	definitiva	al	fin	del	año.
NB.	Se	excluyen	5,5	millones	de	refugiados	palestinos,	bajo	el	mandato	del	UNRWA
Fuente:	Centro	estudios	e	investigaciones	IDOS

KEY	WORDS:	#area/paese	di	origine	#area/paese	di	destinazione	#popolazione	totale	#percentuale
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4. ¿cuáLEs sOn LOs prIncIpALEs cOrrEDOrEs MIGrATOrIOs?

Tres de los cinco “corredores” o trayectorias más importantes por los 
que atraviesan los migrantes internacionales son intrarregionales. La 
ruta “Europa-Europa”, con 42 millones de personas, cubre más del 15% 
del total, la de “África del Norte-Asia Occidental” (unos 19 mi-llones de 
migrantes) o la del África Subsahariana (18,3 millones de personas). Por 
tanto, la mayoría de los migrantes internacionales se desplazan dentro 
de países de la misma región.

La ruta más seguida por los flujos migratorios es la que va de Mé-xico 
a Estados Unidos (12.7 millones de personas en 2017: desde inicios de 
2019 casi 500 mil migrantes han sido detenidos en México tratando de 
cruzar la frontera estadounidense; en 2018, 283 migran-tes murieron en 
la frontera entre Estados Unidos y México), seguidos a distancia por el 
de India a Arabia Saudita (3,3 millones). También es relevante el éxodo 
de los 3,3 millones de sirios que viven en Turquía: una presencia que era 
nula en 2000. 3,3 millones de migrantes siguen el corredor Rusia-Ucra-
nia y otros 3,3 el camino inverso desde Ucrania en Rusia.

Tab.	5:	I	5	principali	corridoi	migratori	delle	migrazioni	internazionali,	2019

Origen Destino Número	(millones) % del total
Europa Europa 41.9 15.4
America	Latina Nord America 26.6 9.8
N. Africa e W. Asia N. Africa e W. Asia 18.9 7.0
Asia Sud e Centrale N. Africa e W. Asia 18.5 6.8
Africa Sub-Sahariana Africa Sub-Sahariana 18.3 6.7
Totale 5 corridoi 124.2 45.7
Fuente:	UNDESA,	2019

En tal contexto, a pesar del circo mediático, no es incorrecto argu-men-
tar la irrelevancia numérica de la ruta mediterránea en compara-ción 
con los otros corredores migratorios y resaltar así la instrumentali-za-
ción política de los últimos años en Italia y Europa. En realidad, a exce-
pción del año 2015 cuando se produjo el pico de refugiados sirios (1 mil-
lón de personas que llegaron a Europa por el Mediterráneo, en los años 
siguientes nos encontramos con 373 mil en 2016 (y 5.096 muer-tos), 185 
mil en 2017 (y 3.139 muertes), 141.000 en 2018 (y 2.277 muer-tes), 123.000 
en 2019 (1.319 muertes), hasta los 13.835 arribados en 2020 (al 24.2.20), 
según lo registrado por ACNUR (6.127 en Grecia , 4.235 en España, 2.345 
en Italia, 883 en Malta, 191 en Chipre y 54 en Bulgaria, con 99 muertes.

KEY	WORDS:	#rotta	migratoria	#intraregionale	#rotta	mediterranea
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5. ¿Qué Es LA MIGrAcIón DE rETOrnO?

Los “retornos” son uno de los aspectos de las migraciones -que con-cier-
ne tanto el propósito como el éxito de la ruta migratoria- que siempre 
ha existido, pero fueron estudiados a partir de las décadas de 1960/70, 
en países europeos y de América del Norte, por diferentes disciplinas y 
enfoques socioeconómicos. La definición de “retorno” es más compleja 
que la de “migrante”. De hecho, si la dimensión de “sa-lida” es inheren-
te al concepto de “migrante”, el “retorno” no lo es tanto; a tal punto es 
así, que las estadísticas administrativas de los paí-ses se “preocupan” 
por hacer un censo de las entradas y mucho me-nos de los retornos.

La literatura sobre la decisión al retorno voluntario sugiere que los fac-
tores no económicos tienden a tener un mayor peso que los econó-micos: 
en la elección del retorno, los elementos racionales e individua-les se 
fusionan con las necesidades y necesidades familiares y de co-munidad, 
así como elementos socio-político-económicos de asenta-miento y retor-
no (King, 2000; Black et al. 2004).

El enfoque transnacional ha puesto en discusión el concepto de re-tor-
no a nivel temporal y circular con respecto al flujo migratorio. En este 
sentido, “retornar” puede no significar necesariamente un retorno per-
manente, sino una fase transitoria, que connota una continuidad entre 
los países de origen y destino de diversa índole: desde el econó-mico al 
comunitario / social y relacional personal. Por ello, el estudio de la mi-
gración de retorno recuerda tanto el tema de la valorización del capital 
social, humano y económico acumulado por el migrante en el país de 
destino como la canalización de remesas productivas, cuan-do el retor-
no representa la oportunidad para realizar un proyecto empresarial y 
de desarrollo económico local o un proyecto personal, pero que implica 
inversión económica en el país de origen.

Un primer elemento de distinción se encuentra entre “retornos” y “re-
patriaciones” y, por tanto, la intencionalidad de los primeros frente a la 
involuntariedad (y coacción) de los segundos. En todo caso, el fe-nóm-
eno del regreso al país de origen, expresa complejidad y dificultad en el 
estudio de causas y efectos.

Desde el punto de vista del sujeto que vive esta experiencia, el re-greso 
a casa puede ser percibido y vivido como reintegración, read-quisición 
(mejora) o como pérdida del rol y estatus propio antes de la migración. 
Igualmente, con respecto a la comunidad de origen, la ex-periencia del 
retorno puede identificar en el migrante la figura de quien ha tenido 
éxito en el exterior y que ve su retorno reconocido (por la familia y co-
munidad de origen) como un avance (económico, socio-cultural). Por 
otro lado, el retorno también puede representar un fracaso personal y 
familiar, especialmente con respecto a la estrategia de asignación de re-
cursos familiares (Stark 1985; 1995) del proyecto migratorio, donde las 
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dificultades socio-económicas encontradas en el exterior no han permi-
tido el logro del éxito deseado.

Battistella (2018) distingue cuatro tipos de retorno:
“Return of achievement”, el retorno de quienes han logrado el re-sul-

tado prefijado en el proyecto migratorio (de hecho, el retorno de éxito);
“Returnn of completion”, es decir, el retorno no voluntario sino por 

vencimiento del contrato de trabajo o de las condiciones que permi-tían 
la estancia en el extranjero;

“Return of setback” un retorno voluntario pero no por logro /finaliza-
ción del propósito de migración, sino por razones también psicológicas 
de infelicidad / falta de integración / insuficiencia de la correspondencia 
entre expectativas y resultados;

“Return of crisis (forced return)” provocado por situaciones tales 
como cambios políticos o desastres ambientales, crisis económicas. Es 
un retorno totalmente involuntario: el migrante se ve obligado a salir 
por motivos de decisiones políticas o de seguridad tomadas por el país 
de origen o destino: este escenario puede incluir el retorno de migran-tes 
irregulares. Al analizar los retornos y las reintegraciones en el país y 
contexto de origen, es importante identificar las causas y motivos de 
estos flujos, las fases mismas de la ruta de retorno, cualquier condición 
de mejora o empeoramiento con respecto a la propia condición socio-e-
conómica y al propio rol y estatus antes de la partida, tanto como efecto 
individual como colectivo.
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