“Movimientos migratorios
Internacionales”

La migración surgida a mediados del siglo XIX se desarrollo en un periodo caracterizado por el
crecimiento y consolidación de la sociedad industrial en las actuales naciones poderosas.

En aquel entonces predominaba la concepción de que la migración contribuía esencialmente a la
"modernización", a la "movilidad de la fuerza de trabajo" y al "crecimiento económico".

En la actualidad, la migración se percibe como un proceso
evolutivo en donde los circuitos de comunicación se
encuentran establecidos sobre las bases de "redes
interpersonales"; esto ocurre en retroalimentación e
interdependencia con la economía mundial. De cualquier
manera, se define a la migración como el cambio de lugar de
residencia de las personas o familias.

Estos movimientos se encuentran relacionados con el espacio y el tiempo, en donde se considera
la distancia y la duración del proceso, lo que permite distinguir diferentes tipos de migración

Temporales:
aquellas
que se dan por
periodos cortos

Estacionales: Relacionadas
con las temporadas de
cosecha

Definitivas:
ocurren
cuando se abandona el
lugar de origen para
siempre

También se caracterizan, según el destino, como migración interna e internacional: las
primeras se refieren a movimientos que tienen lugar al interior de un país o nación y las
segundas, al traspaso de las fronteras entre países; es precisamente este último tipo de
migración la que se analiza en este trabajo.

Entonces?......

La migración internacional es un fenómeno
primordialmente social y las cadenas y redes
migratorias constituyen microestructuras que
sostienen los movimientos de población en el
tiempo y el espacio. Las formas, la articulación y
el funcionamiento que adquieren estas redes con
el tiempo, influyen en las trayectorias espaciales
y en las estrategias migratorias de los
trabajadores (Pedone, 2001).

La migración desde una perspectiva histórica
Las migraciones han ocurrido
desde
siempre
y
sus
características
han
ido
cambiando de acuerdo con
los
diferentes
periodos
históricos. Se cree que en los
últimos siglos han salido de
Europa más de 80 millones de
personas; en cambio, han
llegado
al
continente
americano un número no
superior a 20 millones de
extranjeros.

El primero de estos flujos tuvo
su origen en la época colonial,
donde se impusieron las
condiciones adecuadas para
un asentamiento ventajoso de
los colonos europeos. España
tomó parte muy activa en este
flujo migratorio, sobre todo
hacia América Latina (donde
se instalaron entre 8 y 10
millones de españoles).

La historia moderna de la
migración internacional se inició
con las grandes migraciones de
1850-1973. En este periodo se
identifican
dos
subprocesos
migratorios: el que comprende
desde
los
inicios
de
la
industrialización (1850-1920) y otro
que se origina con la consolidación
económica y política del mundo
occidental tras la Segunda Guerra
Mundial:
Europa
occidental,
Norteamérica y Australia (19451973) se convirtieron en los
principales centros receptores.

El primer periodo la migración tuvo un especial énfasis entre 1880 y 1913, decenas de millones de
pobres, perseguidos y desempleados del sur y el este de Europa se desplazaron hacia las tierras
abiertas y ciudades en crecimiento de América Latina, el Pacífico Sur y norte de África, y hacia las
ciudades industriales de Europa occidental.

Principal receptor: Latinoamérica

Crecimiento de la población de los países latinoamericanos, debido a la
llegada de inmigrantes Alemanes, Españoles, Italianos, rusos y austriacos.

Con las restricciones migratorias, a partir de 1920 hubo un giro
en los movimientos de población, pues fueron ocasionadas, por
las consecuencias políticas de guerras y luchas civiles
(refugiados, exiliados y desplazados). Hacia mediados de la
década de 1920, también se unieron a estas corrientes
restrictivas las autoridades migratorias de Sudamérica y Australia
para cerrar sus puertas a los inmigrantes.

El devastamiento de una amplia parte de Europa a raíz de la
Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia dramáticas
migraciones a través de Europa y del mundo. Buena parte de
lo que quedó de la comunidad judía en Europa central y
oriental después de la guerra, emigró en masa hacia el nuevo
Estado de Israel, Argentina y Francia. Además de los
refugiados, un cuarto de millón de bálticos y polacos que
eludieron la imposición del sistema soviético en sus naciones
se establecieron principalmente en Escandinava, Sudáfrica y
Argentina.

Hubo un segundo flujo migratorio que tuvo que ver con la expansión económica del
capitalismo de la posguerra de la década de 1940 y 1950 en la Europa desarrollada,
y cuya procedencia fueron los países pobres geográficamente cercanos (norte de
África, Turquía, etc.), así como las antiguas colonias (América Latina, África y Asia),
pero también del sur de Europa (Portugal, España, Italia, Grecia). Desde 1950 hasta
los primeros años de la década de 1970, los países ricos de Europa occidental
atrajeron a millones de trabajadores de las áreas menos prósperas del sur y sudeste
de Portugal, España, el sur de Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía y el norte de África.
Lo común era que estos trabajadores extranjeros permanecían temporalmente en el
país de destino, y que dejaron a sus familias en sus países de origen

Continuara…………

Evaluación Sumativa
1. Realizar una biografía o una autobiografía de una persona cercana o conocida que haya sido parte del
proceso migratorio.
2. Decida sobre qué persona va a escribir la biografía: sus padres, abuelos, bisabuelos, ancestros, otros
familiares, amigos, conocido, usted mismo o alguna otra persona especial. (recuerde que solo debe tener un
elemento a considerar de quien escriba debió haber participado de un proceso migratorio)
3. En el caso que no tenga familiares o conocidos que hayan sido parte de un proceso migratorio, puedes
realizar el escrito acerca de alguien que admires.
4. Recolecte toda la información posible: Desde fecha de nacimiento hasta la información de los hechos más
sobresalientes.
5. Organice sus pensamientos antes de comenzar a escribir y piense qué partes de la vida de la persona quiere
destacar con más interés. Algunas preguntas que le pueden ayudar son: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por
qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?.
6. Otras interrogantes serían: ¿qué hace que esta persona sea tan especial o tan interesante como actor de un
proceso migratorio?, ¿qué acontecimientos marcaron o cambiaron su vida al migrar?, ¿cómo influye o influyó
en la familia, en la sociedad?
7. La biografía o autobiografía debe tener una extensión mínima de 2 paginas y máximo 4.
8. Revise la rubrica que se adjunta, para tener en cuanta los indicadores de evaluación.
9. Fecha de entrega: viernes 16 de abril, vía google classroom.

