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Capítulo 1

Tendencias recientes en investigación
sobre migración laboral
Rosa María Armenta Vergara *
Resumen
En este capítulo se realiza un ejercicio de revisión de la literatura sobre migración
laboral, a través de un análisis bibliométrico basado en una muestra de 2831 publicaciones para el periodo comprendido entre 2009 y 2018. El principal objetivo
de este estudio es determinar cuáles son las principales temáticas de investigación
estudiadas en la literatura científica reciente en el tema de migración laboral, con
el propósito de establecer y examinar la estructura conceptual y teórica de este
campo temático en la actualidad e identificar posibles áreas de investigación que
puedan ser ampliadas en un trabajo futuro.
Este objetivo abarca una pregunta – problema principal: ¿Cuáles son las principales temáticas abordadas en la literatura reciente sobre la migración laboral? Dicha
pregunta resulta de especial interés como tema de investigación, al considerar que
la migración es un proceso derivado de situaciones complejas y particulares que
comprende diferentes dimensiones y, en consecuencia, es posible tratarlo desde
diferentes áreas del conocimiento. Desde esta perspectiva, el diseño metodológico propuesto parte de un ejercicio bibliométrico donde se analizan los contenidos,
partiendo de palabras claves, títulos y resúmenes que permiten identificar los
*

Economista, Magíster en Gestión y evaluación ambiental. Escuela de Economía, Universidad
Sergio Arboleda. Correo electrónico: rosa.armenta@usa.edu.co.
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principales temas estudiados en la literatura especializada que se relacionan con
el fenómeno migratorio, permitiendo de esta forma identificar las tendencias en
los temas de investigación.
Con base en los resultados obtenidos se identificaron cinco tendencias recientes
en investigación sobre la migración laboral. Así mismo, se encontró que el uso
de enfoques bibliométricos para analizar estos temas es particularmente escaso.
Palabras clave: Migración, empleo, capital humano, inmigración, migración laboral.

Introducción
La migración es un proceso complejo y multidimensional que puede estar
motivado por diversas razones. En este sentido, la teoría de la migración es
abordada desde diferentes disciplinas como la economía, la sociología, las ciencias de la salud, las ciencias políticas, entre otras. Por esta razón, es esencial
identificar cómo han evolucionado los estudios sobre la migración desde distintos enfoques de investigación. Con el objetivo de determinar cuáles son los
temas investigados sobre migración laboral en la literatura científica reciente,
se desarrolla un análisis bibliométrico para establecer y examinar la estructura
conceptual y teórica de este campo temático en la actualidad e identificar temas
de investigación que puedan ser ampliados en trabajos futuros.
En economía, el estudio del fenómeno migratorio se ha fundamentado
en la teoría del capital humano (Bodvarsson, Simpson y Sparber, 2015).
A través de esta teoría se ha formalizado el análisis del movimiento poblacional entre diferentes unidades geográficas, motivado principalmente por
la posibilidad de maximizar la remuneración del trabajo recibida. Desde
esta perspectiva, los flujos crecientes de migración, sumados al proceso de
globalización, han permitido agilizar la transferencia de información, tecnología y capital en todo el mundo, ofreciendo oportunidades de desarrollo
considerables (OECD, 2017b).
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En años recientes, la magnitud que ha alcanzado el fenómeno migratorio se ha acelerado, logrando llamar la atención de diferentes organizaciones
multilaterales. Es así como en 2015 el fenómeno migratorio internacional
fue reconocido como un aspecto relevante para alcanzar el desarrollo sostenible. De esta forma Naciones Unidas (2016), incluyó el objetivo 10: Reducir
la desigualdad en y entre países (p. 3) y dos metas directamente relacionadas
con la migración, meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, y la meta
10.c: Para 2030, reducir a menos del 3 % los costos de transacción de las remesas
de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior
al 5 % (p. 28).
Tabla 1.1
Criterios básicos utilizados para la clasificación de migrantes
Criterio
Dirección de migración

Cruce de fronteras

Duración de la ausencia o la
estancia – Horizonte temporal

Razón – propósito para
el movimiento (factores,
motivación, etc.)

Estatus legal

Tipo de movimiento
Inmigrante – Entrada.
Emigrante – Salida.
Migración interna – Movimiento dentro de las fronteras
administrativas del país.

Migración internacional – Movimiento fuera de las fronteras
administrativas de un país.
Corto plazo – Traslado por un periodo no superior a 12
meses.

Largo plazo – Traslado por un periodo superior a 12 meses.
Voluntario: libre elección – decisión de un migrante
(movimiento por trabajo, educación, formación familiar de
reunificación, etc.).

Forzado: no hay elección – movimiento motivado por
decisión política, prosecución, conflictos armados, desastres
ecológicos, etc.).
Regular – Permisos de permanencia.
Irregular – Sin permisos de permanencia.

Nota: Adaptado de Statistics on International Migration. A Practical Guide for Eastern Europe and Central
Asia, por United Nations, 2012, p. 8, y Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales:
revisión 1, por Naciones Unidas, 1999, p. 10.
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Existe una gran cantidad de publicaciones dirigidas a explicar las causas
y consecuencias de la movilidad de la población que abarcan gran cantidad
de conceptos. Según Naciones Unidas (2018) “las definiciones técnicas, los
conceptos y las categorías de los migrantes y la migración están necesariamente informados por factores geográficos, legales, políticos, metodológicos,
temporales y otros” (p. 25).
Este capítulo está organizado en cuatro secciones, además de la presente
introducción. La sección 2, describe la metodología usada para conducir la
revisión de la literatura, incluyendo todos los indicadores relacionados con
la literatura analizada. En la sección 3, se analizan los resultados obtenidos
en función de los términos seleccionados para el análisis y la identificación
de las tendencias recientes en los estudios de migración. Finalmente, en la
sección 4 se presentan las principales conclusiones.
Metodología
Para el desarrollo de la metodología propuesta se utilizó la base de datos ISI
Web of Science, debido a la disponibilidad y accesibilidad de la información y
por ser uno de los referentes en el desarrollo de análisis bibliométricos (Aria
y Cuccurullo, 2017).
La técnica seleccionada para identificar los principales temas de investigación científica asociados a la migración, en la actualidad, es la bibliometría.
Esta técnica se define como el conjunto de métodos cuantitativos utilizados
para medir, rastrear y analizar la literatura académica. Dentro de los métodos
de medición utilizados se incluye el análisis de frecuencias de palabras, el
análisis de citas, el análisis de co-palabras y el conteo de documentos con
el número de publicaciones de un autor, grupo de investigación o país (Aria
y Cuccurullo, 2017; Thelwall, 2008). El desarrollo de técnicas bibliométricas
se inició con el trabajo seminal de Garfield (1955) en el que desarrolló un
índice de citas científicas que consistía en una base de datos de las referencias
de diferentes autores sobre publicaciones en revistas científicas.
26
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Según Thelwall (2008), se pueden definir al menos dos aproximaciones
para el análisis bibliométrico: el evaluativo y el relacional. La bibliometría
evaluativa se enfoca en la evaluación del impacto de un trabajo académico se
utiliza generalmente para comparar la contribuciones científicas relativas de
dos autores o grupos de investigación. Por su parte, la bibliometría relacional busca establecer las relaciones entre diferentes investigaciones como la
estructura cognitiva de los campos de investigación, la aparición de nuevos
frentes de investigación o patrones de coautoría nacionales e internacionales.
Ambas aproximaciones se desarrollan mediante la definición y estimación de
un conjunto de indicadores que miden cada uno de los aspectos mencionados
(Andrés, 2009; De Bellis, 2009; Roemer y Borchardt, 2015; Todeschini y
Baccini, 2016).
La depuración inicial de los documentos recolectados en la base de datos
se realizó a través del software Zotero, examinando las siguientes variables:
título, idioma, palabras clave, resumen, tipo de publicación y fuente del
documento. Posteriormente se procedió al cálculo de los indicadores bibliométricos mediante el uso del paquete bibliometrix en el software libre
R 3.5.1 (Aria y Cuccurullo, 2017). Por último, se realizó el procesamiento
de la información seleccionada a través del análisis de contenidos, realizando un énfasis especial en determinar los temas de estudio más frecuentes
en migración y evaluando la existencia de vacíos teóricos y oportunidades
para realizar estudios futuros.

Selección de la
fuente

Definición de la
estrategia
de búsqueda

Diseño de la base
de datos

Análisis de la
información

Obtención de
indicadores

Depuración de
documentos

Figura 1.1. Fases de la metodología de análisis. Elaboración propia.
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Para la selección de las palabras clave se establecieron tres criterios:
idioma, teoría económica y periodo de tiempo. El primero corresponde al
idioma de las publicaciones; las palabras utilizadas para la construcción de
la base de datos fueron empleo y migración en inglés, debido a que la mayor
cantidad de publicaciones en la colección principal de Web of Science sobre el
tema se escriben en este idioma. Al realizar la búsqueda de estos términos
en español no fue posible obtener una muestra significativa de publicaciones
en este tema (solo 67 publicaciones). Segundo, en la literatura económica,
la teoría de la migración y los modelos empíricos parten de las diferencias
en la remuneración del factor trabajo en distintas unidades geográficas, en
consecuencia, la migración se explica a través de las diferencias espaciales en
las oportunidades de maximizar tal remuneración (Bodvarsson et al., 2015;
Sjaastad, 1962; Todaro, 1969). Tercero, el período de tiempo, correspondió
a todos los años disponibles en la colección principal y se utilizaron todos los
índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI
de ISI Web of Science.
Así mismo, en la búsqueda inicial no se definió ningún horizonte temporal específico, los resultados obtenidos se ubican en el periodo 2009-2018,
debido a que es la información disponible en la colección principal de ISI
Web of Science.
Las palabras clave elegidas incluyeron Migration and Economics y Migration
and Employment. En la primera búsqueda se obtuvieron 6787 resultados,
estos fueron descartados puesto que la amplitud de significados de ambos
conceptos arrojaba resultados que se desviaban ampliamente del objetivo del
estudio. En la segunda búsqueda, correspondiente a los términos Migration
and Employment, se obtuvieron 2831 publicaciones, sobre esta fueron desarrollados todos los análisis presentados a continuación. Es de resaltar que el
número de publicaciones científicas disponibles varía cada mes, debido a la
dinámica de la divulgación de resultados científicos.
Los artículos que no estaban completamente disponibles fueron excluidos en el proceso de depuración, junto con otros que no se relacionaban
28
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directamente con el tema principal de estudio. En un filtro adicional, se
eliminaron 45 artículos, porque, aunque estaban relacionados con las palabras clave, no se relacionaban directamente con el alcance del estudio. Por lo
tanto, para el análisis bibliométrico se utilizó el total de la muestra y para la
revisión de la literatura se seleccionaron 50 artículos para su lectura y análisis, considerados referentes en el tema de migración y sobre los que se puede
realizar una revisión exhaustiva y actualizada.
Las palabras utilizadas para la búsqueda sistemática inicial fueron
Migration AND Employment en las categorías de Web of science relacionadas
a continuación: Economics or Hospitality Leisure Sport Tourism Or Geography Or
Demography Or Environmental Studies Or Public Administration Or Sociology
Or Planning Development Or Public Environmental Occupational Health Or
Area Studies Or Environmental Sciences Or Political Science Or Urban Studies
Or Social Sciences Interdisciplinary Or Agricultural Economics Policy Or History
Or Ethnic Studies Or Social Work Or Anthropology Or International Relations
Or Multidisciplinary Sciences Or Ecology Or Education Educational Research Or
Management Or Geosciences Multidisciplinary Or Industrial Relations Labor
Or Business Or Humanities Multidisciplinary Or Geography Physical Or Health
Care Sciences Services Or Green Sustainable Science Technology Or Gerontology
Or History Of Social Sciences Or Social Sciences Biomedical Or Women S Studies
Or Transportation Or Health Policy Services Or Family Studies Or Social Issues
Or Water Resources Or Psychology Social Or Business Finance.
El primer paso para la elaboración del análisis bibliométrico es la construcción de la matriz de datos en la que se detallan los documentos seleccionados con sus respectivos atributos: autores, tipo de publicación, afiliación,
fecha, palabras clave, referencias, entre otros. De esta información se extraen
las estadísticas descriptivas de los documentos y las autorías.
El segundo paso, corresponde a la construcción de indicadores simples
de co-citación, contenidos temáticos y colaboración. Los indicadores utilizados son: el índice de colaboración, el índice de autores por documento y el
índice de documento por autor. El primero corresponde al número promedio
29
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de autores en publicaciones de autoría múltiple y se calcula mediante la siguiente expresión:
IC =

Total de autores en artículos de autoría múltiple
Total de artículos de autoría múltiple

(1.1)

El índice de autores por documento (IAD), es la relación entre el número
total de autores y el número total de documentos. Su cálculo se realiza así:
IAD =

Número total de autores
Número total de documentos

(1.2)

El índice de documento por autor (IDA), es la relación entre el número
total de documentos y el número total de autores:
IAD =

Número total de documentos
Número total de autores

(1.3)

Por último, el tercer paso se refiere a las técnicas de visualización como
son la construcción de redes y mapas bibliométricos. De acuerdo con Cobo,
López, Herrera y Herrera (2011), el mapeo científico, también denominado
cartografía bibliométrica “es una representación espacial de cómo las disciplinas, los campos, las especialidades y los documentos o autores individuales
se relacionan entre sí” (p. 2). Para la construcción de redes bibliométricas es
necesario definir las unidades de análisis, dentro de estas las más comunes son
las palabras clave, los autores, las referencias citadas, las revistas y la afiliación
institucional del autor.
Una de las técnicas bibliométricas utilizadas para la construcción de
redes, es la co-citación. Mediante esta técnica es posible identificar patrones de citación que son realizados por un conjunto de autores. Las redes de
co-citación se construyen con base en el número de veces que dos artículos
en particular se citan juntos en otros artículos, de esta forma, “la co-cita
de dos artículos se produce cuando ambos se citan en un tercer artículo”
30
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(Aria y Cuccurullo, 2017, p. 11). Para el análisis bibliométrico propuesto,
se incluye la red de co-citación de documentos cuya unidad de análisis
usada corresponde a las referencias. Con esta información es posible establecer las contribuciones teóricas más importantes a lo largo del tiempo
desde diferentes campos en el tema de migración de laboral, a través de la
conformación de nodos. La red de co-citas se puede obtener mediante la
fórmula general:

Donde A es un documento × la matriz de referencias citadas. La matriz
Bcocit es simétrica. El elemento b ij indica cuántas co-citas existen entre los
documentos i y j. La diagonal principal de Bcocit contiene el número de documentos donde se cita una referencia en nuestro marco de datos. Es decir, el
elemento diagonal b ii es el número de citas locales de la referencia i (Aria y
Cuccurullo, 2017, p. 11). En la construcción de las redes los colores se utilizan
para diferenciar los nodos y no tienen ninguna otra connotación.
Para la construcción del mapa temático, se utilizan dos índices: centralidad y densidad para establecer una asociación entre los temas de investigación. La centralidad se utiliza para determinar el grado de asociación de
un tema con otros temas dentro de la red. En consecuencia, entre mayor sea
la asociación de un tema con otros temas, más central será para toda la red.
De esta forma, es posible establecer la fuerza de los vínculos de un tema de
investigación con otros temas de investigación, además permite identificar
la aparición de problemas de investigación que se están volviendo centrales,
es decir, se puede utilizar como una medida de la importancia de un tema
en el desarrollo de un campo de investigación determinado. De otra parte,
la densidad permite identificar el nivel de desarrollo de un tema de investigación dentro de una red. Su medición se realiza evaluando la fuerza de los
enlaces que unen la red de palabras que conforman el tema de investigación
(Liu et al., 2014).
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Resultados
El análisis de la base de datos de las publicaciones se realizó considerando
las siguientes variables: palabras clave, tipo de publicación, año de publicación, fuente del documento, autores, instituciones y país. Este procesamiento se realizó mediante el uso del paquete bibliometrix en el software
libre R 3.5.1.
A partir de la muestra compuesta por 2831 publicaciones obtenidas de
1238 fuentes diferentes se identificaron 3636 keyword plus1, 5268 palabras
clave de los autores y un promedio de 5.4 citas por documento en el periodo
comprendido entre 2009-2018. Las estadísticas descriptivas se resumen en
la Tabla 1.2.
Tabla 1.2
Estadística descriptiva de los documentos
Descripción

Resultados

Documentos

2831

Fuentes (Journals, Books, etc.)

1238

Keywords Plus (ID)

3636

Keywords autores (DE)

5268

Período
Promedio de citación por documento

2009 - 2018
5.415

Nota: Elaboración propia.

A partir del mapeo de palabras clave definidas por los autores, se realizó
una primera identificación de temáticas relacionadas con migración laboral
en donde se evidencia que gran parte de los documentos recopilados tienen su
origen en las palabras de la búsqueda inicial “migración y empleo”, a las que
1
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se asocian otras palabras clave como inmigración, china, género, migración
internacional, mercado de trabajo, desempleo, capital humano, educación,
integración. Los resultados obtenidos en este mapeo son resumidos en la
nube de palabras presentada en la Figura 1.2, que relaciona la frecuencia
de aparición de las palabras clave. De tal manera que un mayor tamaño de
la palabra en la nube indica una mayor aparición de esta palabra clave en el
conjunto de palabras clave, definidas por los autores en las publicaciones
incluidas en la base de datos.

Figura 1.2. Nube de palabras autores (keyword) – 70 palabras. Figura realizada en el
software libre R 3.5.1. Elaboración propia

Al evaluar el número de ocurrencias de las palabras clave por año, se
evidencia que el término “migración” experimenta una caída en el último
año. Sin embargo, el periodo en el que menos se utilizó fue entre 20112012. Por su parte, el término “empleo” exhibe una tendencia similar en el
mismo periodo, mientras que en los años 2015-2016 fue en donde hubo más
ocurrencias del término. En general, el número de ocurrencias de todos los
términos seleccionados se incrementa a partir del año 2013. Estos resultados
indican que en los últimos años ha aumentado el número de publicaciones
sobre el tema de migración laboral (ver Figura 1.3).
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Figura 1.3. Crecimiento del uso de las palabras clave definidas por los autores al año.
Figura realizada en el software libre R 3.5.1. Elaboración propia.

Las 2831 publicaciones analizadas fueron realizadas por 5882 autores, lo que implica un promedio de 0.48 documentos por autor. De estos,
solo 713 autores realizaron publicaciones de un único autor, mientras que
5169 autores participaron en publicaciones de autoría múltiple, teniendo
en cuenta que estas estadísticas se construyen sobre el total de las publicaciones incluidas en la base de datos y no sobre el número de publicaciones
por cada una de las temáticas identificadas. Por último, cada publicación
tiene en promedio 2.08 autores. Estas estadísticas descriptivas se resumen
en la Tabla 1.3.
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Tabla 1.3
Estadística descriptiva de las autorías
Datos generales

Resultados

Autores

5882

Autores de documentos de autor único

713

Autores de documentos de autoría múltiple

5169

Documentos por autor

0.481

Autores por documento

2.08

Coautores por documento

2.47

Índice de colaboración

2.69

Nota: Elaboración propia.

Para establecer el promedio de coautores por publicación, se construye
el índice de colaboración que indica en promedio cuantos coautores hay por
artículo de autoría múltiple. En otras palabras, en las publicaciones sobre el
tema de referencia hay en promedio 2.69 autores por publicación. De igual
forma, se construye una red de colaboración entre países con el propósito de
evidenciar como se distribuyen estas coautorías. En la Figura 1.4 se puede
observar cómo está organizada la red de colaboración entre países y cuáles
son los países con mayor número de colaboraciones. La información sobre el
origen de las autorías se extrae de la afiliación institucional declarada por los
autores en las publicaciones.
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Figura 1.4. Red de colaboración entre países. Figura realizada en el software libre
R 3.5.1. Elaboración propia.

De otro lado, la Figura 1.5 muestra el número de publicaciones por año de
la investigación relacionada con la migración. A través de esta información,
es posible efectuar un seguimiento de la actividad académica e identificar
tendencias y patrones de las publicaciones.

Figura 1.5. Número de publicaciones por año. Elaboración propia.
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De esta forma, a partir de la Figura 1.6 es posible establecer seis nodos
de literatura asociados al tema de migración laboral. Uno de estos nodos
corresponde a publicaciones científicas especializadas en temas de migración, capital humano y empleo, cuyos principales referentes en este tema
son Harris y Todaro (1970); Mincer (1978); Sjaastad (1962); Stark y Bloom,
(1985); Todaro (1969). Este nodo se puede identificar a partir de los círculos
y líneas de conexión amarillas.
Con base en la colección de publicaciones, se construye una red de referencias citadas que permite esquematizar las conexiones entre grupos de
autores de la literatura relacionada con la migración. Los nodos o círculos
representan referencias específicas citadas, mientras que las líneas de conexión significan que varias referencias se citan juntas en un documento. El
tamaño del nodo refleja la cantidad de conexiones que tiene una referencia
en la red, es decir el grado de centralidad. Los colores permiten diferenciar
comunidades de publicaciones más relacionadas.

Figura 1.6. Red de referencias citadas. Figura realizada en el software libre R 3.5.1.
Elaboración propia.
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Los nodos de color rojo, corresponden a trabajos de investigación aplicados a la evaluación de las condiciones laborales precarias que enfrenta la
población migrante internacional. En este sentido, se destaca el documento
de Anderson (2010), donde se analiza cómo las políticas de control migratorio
conducen a la generación de condiciones de trabajo precarias en Inglaterra.
Por su parte, MacKenzie y Forde (2009), analizan las estrategias que abordan
los empleadores para reclutar migrantes internacionales bajo condiciones
laborales mínimas. Sus resultados demuestran que a medida que los trabajadores migrantes se integran más en la comunidad local y en el mercado
laboral, sus aspiraciones se desarrollan más allá de la voluntad de aceptar
largas horas de trabajo por bajos niveles de remuneración.
Respecto al tema de análisis y retomando los resultados anteriores, es
posible establecer que la migración laboral se ha convertido en un tema que
atrae cada vez más intereses en investigación, por el impacto que genera
en términos económicos y sociales. Los estudios teóricos y empíricos seleccionados proporcionan información sobre cómo los flujos migratorios
están estructuradas por cambios políticos, económicos, sociales y ambientales (Amelina, Horvath, y Meeus, 2016; Castagnone, Nazio, Bartolini, y
Schoumaker, 2015). En este sentido, en la Figura 1.7, se puede observar
una clasificación temática asociada a los términos migración y empleo en
las publicaciones científicas recientes, que permiten establecer cuáles son
los temas que impulsan la investigación actual y cuáles son poco trabajados
en los diferentes campos del conocimiento. Las palabras utilizadas para la
construcción del mapa temático son aquellas que presentan el mayor número
de apariciones en los títulos de las publicaciones. El volumen de los círculos es
proporcional al número de documentos publicados que identifican la palabra
correspondiente en el título.
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Figura 1.7. Mapa temático. Figura realizada en el software libre R 3.5.1. Elaboración
propia.

En el cuadrante superior derecho del Mapa Temático, se pueden identificar los temas motrices, es decir, temas que han impulsado la investigación en
migración laboral, entre los cuales se encuentran las ganancias, la migración
laboral y la salud mental. De acuerdo con la literatura, las barreras de acceso
al mercado laboral formal por parte de la población migrante, conducen al
desarrollo de actividades laborales en condiciones precarias que son rechazadas por los nativos, que presentan condiciones contractuales diferentes
y con un nivel de salarios inferior. En este sentido, contar con condiciones
laborales satisfactorias se relaciona directamente con una percepción positiva
del desarrollo profesional y laboral, mejora la percepción sobre sus condiciones
de vida, promueve la integración social y reduce la posibilidad de desarrollar problemas de salud mental, depresión y estrés (Carlos y Wilson, 2018;
Koczan, 2016; Premji, 2018; Vahabi, Wong y Lofters, 2018; Vallejo-Martin,
2018; Warfa et al., 2012). El estado de salud de los trabajadores delimita la
intensidad y la cantidad de trabajo que pueden realizar, por lo tanto, es de
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esperar que los migrantes con mejor salud puedan trabajar más y obtener una
mejor remuneración en comparación con los migrantes con problemas de
salud. En consecuencia, el estado de salud y el capital humano son los atributos que determinan el nivel de productividad y su capacidad de ganancia.
Los términos del cuadrante inferior derecho se vinculan con los temas
básicos abordados en la literatura seleccionada, es decir, temas ampliamente estudiados y, como era de esperarse, estos son migración y empleo, que fueron los
tópicos seleccionados para la construcción de la base de datos. El término Reino
Unido (UK, por sus siglas en inglés), aparece relacionado debido a que múltiples
publicaciones asociadas con estos temas corresponden a trabajos aplicados a este
país y, en consecuencia, se incluye el término en el título de los documentos.
En el cuadrante inferior izquierdo, se incluyen términos asociados a temas
poco investigados en la actualidad, porque son temas emergentes, relativamente nuevos o menos estudiados; o, en otro caso, porque están desapareciendo de la literatura científica relacionada. Por último, los términos en el
cuadrante superior izquierdo hacen referencia a temas muy especializados
como la salidas o movimientos de nativos (emigrantes), los negocios y las
enfermedades de transmisión sexual (acquired immune deficiency syndrome –
HIV/AIDS, en inglés) (Agu, Lobo, Crawford y Chigwada, 2016).
Con base en los resultados anteriores, se identificaron los bloques temáticos que se presentan a continuación como tendencias recientes en la literatura
científica en migración laboral.
Tendencias recientes en publicaciones científicas
sobre migración y empleo
En esta sección se describen los principales hallazgos de diferentes investigadores en los temas identificados como tendencias recientes en migración laboral. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identificaron cinco temas de
investigación que están siendo estudiados en la literatura científica reciente.
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Migración internacional: Movimientos regionales
Según Naciones Unidas (1999), un migrante internacional se define como
“toda persona que cambia su país de residencia habitual”.2 De acuerdo con
cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (2018), durante el año 2017, el 3.4 % de la población mundial residía en un país que no
corresponde al de su nacimiento, es decir, migrantes internacionales. Este
porcentaje equivale a 258 millones de personas. De estos, 106 millones nacieron en Asia, 61 millones en Europa, 38 millones en América Latina y el
Caribe y 36 millones en África.
La política de inmigración puede definirse como las medidas institucionales, reglamentarias y legislativas adoptadas por un gobierno, respecto al
ingreso de personas extranjeras a la jurisdicción territorial de ese gobierno y
a la integración de estos individuos en el tejido social del área de recepción
(Filomeno, 2017). En general, procuran atraer población inmigrante más
altamente calificada con habilidades especializadas. Cigagna y Sulis (2015)
evalúan la relación entre los flujos migratorios, las instituciones del mercado
laboral y las políticas migratorias, encontrando que el aumento de la tasa
de desempleo y el aumento de las medidas restrictivas de protección laboral
influyen negativamente en el flujo de migrantes, mientras que la cobertura
de beneficios como los seguros de desempleo, el poder sindical y el salario
mínimo ejercen una influencia positiva en los flujos migratorios.
Un caso particular sobre recepción de migrantes internacionales es
Estados Unidos, donde aproximadamente el 25 % de la población se encuentra en una de las siguientes dos situaciones: es un migrante internacional o es
hijo de un migrante internacional. Una gran proporción de los migrantes que
llegan a este país provienen de Asia y América latina (Lee, Martin y Hall,
2017). Algunos estudios consideran que, en los próximos años, la inmigración
será la principal fuente de crecimiento de la fuerza laboral en una población
2

“El país de residencia habitual es el país en el que vive la persona, es decir, el país donde la persona
tiene una vivienda donde normalmente pasa los periodos diarios de descanso” (S. D. U. Naciones
Unidas, 1999).
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que envejece cada vez más. Blau y Mackie (2017) analizan las consecuencias
económicas y fiscales de la inmigración en Estados Unidos. Sus resultados
indican que el ingreso no anticipado de inmigrantes afecta inicialmente a
la economía, al cambiar la estructura salarial, reduciendo los salarios de los
nativos más similares a los inmigrantes, pero posiblemente aumentando los
salarios de otros nativos y aumentando el rendimiento del capital, aunque
algunos de los cambios iniciales pueden ser de naturaleza transitoria. A largo
plazo, los cambios en la economía y la adopción de tecnología proporcionan
mecanismos de ajuste para mitigar los efectos adversos de la inmigración
sobre los salarios. En términos generales, la inmigración tiene un impacto
positivo en la economía del país receptor, al tiempo que mejora la situación
de la población nativa en promedio, pero los mayores beneficiarios de la
inmigración son los propios inmigrantes, debido a que aprovechan las oportunidades que no tienen disponibles en sus países de origen.
En un sentido similar, Peri (2016) evalúa la relación entre la inmigración,
la productividad y los mercados laborales, identificando que los países “no
ricos” con niveles intermedios de desarrollo económico, como los países de
América Latina (por ejemplo, México), Asia Oriental (por ejemplo, Filipinas)
o África del Norte - Medio Oriente (por ejemplo, Argelia o Marruecos) generan grandes flujos de inmigrantes a países de ingresos altos (Kusow, Ajrouch
y Corra, 2018), pero no sucede así con los países más pobres del mundo,
como los del África subsahariana, que evidencian bajas tasas de emigración.
De igual forma, establece que “la emigración a países de altos ingresos se
describe mejor como una fase del desarrollo económico de un país en lugar
de una válvula de escape para los países más empobrecidos” (Clemens, 2014).
Migración interna: El caso de China
La migración interna, es el movimiento de la población dentro de los límites de un país. Con frecuencia implica movimientos de las áreas rurales
a las áreas urbanas. El estudio de las migraciones internas permite analizar
las configuraciones de los asentamientos y las desigualdades territoriales. Uno
de los países con mayores tasas de migración interna en el mundo es China.
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La transición gradual de la economía de China, de una economía de
planificación central a una economía de mercado, y su acelerado proceso
de industrialización y modernización, ha provocado un aumento de la migración interna en el país, pasando de 6.75 millones en 1982 a 253 millones
en 2014 (Yang et al., 2018). Estos migrantes internos se trasladan de zonas
rurales a las zonas urbanas buscando mejores oportunidades de trabajo. Sin
embargo, la disponibilidad de bienes y servicios que podrían encontrar en
las ciudades está limitada por la clasificación de la población entre urbanos y
rurales que le otorga mayores beneficios a nativos residentes del área urbana y
restringe el acceso a los migrantes (Chen y Hamori, 2009; Shao et al., 2018;
J. Zhang, 2012; L. Zhang, 2012).
Migración forzada: Desplazados y Refugiados
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados – ACNUR, “los refugiados son personas que huyen de
conflictos armados o persecución”. En 2017, había en el mundo 68.5 millones
de personas desplazadas de los cuales 40 millones corresponden a desplazados internos; 25.4 millones de refugiados y 3.1 millones de solicitantes
de asilo. A nivel laboral, los refugiados enfrentan condiciones económicas y
sociales menos favorables que otros inmigrantes (Campion, 2018; Cheung
y Phillimore, 2014; Koyama, 2017; Newman, Bimrose, Nielsen y Zacher,
2018; Shaw y Poulin, 2015).
Si bien el desplazamiento forzado se considera a menudo como un problema humanitario, dado que tiene un impacto en el crecimiento, el empleo
y el gasto público para los países de origen y destino, también se constituye
como un problema importante de desarrollo (Williams y Krasniqi, 2018).
Varios estudios señalan que el proceso de adaptación económica y social de
la población refugiada es mucho más lento en comparación con otros grupos
de inmigrantes, puesto que generalmente provienen de grupos vulnerables y
con menor nivel de capacitación (Hussein, Manthorpe y Stevens, 2011; Ruiz
y Vargas-Silva, 2017).
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De acuerdo con Tuliao, Najjar, y Torraco (2017), a diciembre de 2016,
los Estados Unidos habían admitido legalmente a unos 8000 refugiados.
Los cinco grupos principales se originaron en el Congo, Siria, Birmania,
Irak y Somalia, y aproximadamente la mitad de ellos eran mujeres. Por su
parte, Connor (2010) analiza la brecha de ingresos entre refugiados y otros
inmigrantes en Estados Unidos, encontrando que la educación, la habilidad
en el idioma inglés y vecindario de residencia, explican conjuntamente esta
brecha de ingresos, mientras que factores como la salud y las situaciones familiares, tienen poco valor predictivo sobre las diferencias económicas entre
los refugiados y otros inmigrantes.
Emigrantes retornados y su participación en el mercado laboral
Los migrantes retornados se caracterizan por participar en el mercado laboral como trabajadores por cuenta propia. En la literatura especializada,
esta tendencia se atribuye a la acumulación de capital humano y financiera
mientras trabajan en el extranjero (Borodak y Piracha, 2011; Demurger y
Xu, 2011; Marchetta, 2012; Martin y Radu, 2012; Piracha y Vadean, 2010).
Lianos y Pseiridis (2013), analizan los factores que influyen en la elección
ocupacional de los migrantes retornados, encontrando que las probabilidades
de trabajar por cuenta propia, con o sin empleados, son más altas para los
migrantes hombres, las personas solteras, los que tienen familias numerosas,
aquellos que no tienen la intención de volver a emigrar, quienes trabajan en
el sector agrícola; para aquellos que han trabajado por cuenta propia en el
país de origen antes de la migración y en el país de destino, para aquellos que
han ahorrado o enviado más remesas y para los que han alcanzado un mayor
nivel educativo o han adquirido nuevas habilidades, como aprender un nuevo
idioma (OECD, 2017a).
En general, la elección del trabajo por cuenta propia, por parte de los
migrantes, depende de las experiencias de migración internacional y de las
circunstancias sociales y económicas antes, durante y después de la migración (Coniglio y Brzozowski, 2018; Wassink y Hagan, 2018). Estos estudios sugieren que la experiencia de migración está relacionada con mayores
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probabilidades de movilidad laboral ascendente o descendente y una mayor
probabilidad de insertarse en el mercado laboral de su país de origen, para
un trabajador por cuenta propia.
Condiciones de variabilidad climática y flujos migratorios
La variabilidad climática y los desastres naturales asociados con la vulnerabilidad económica y social, se identifican como determinantes de migración
laboral. Es así como en los últimos años se ha generado una nueva categoría de migrantes denominados migrantes ambientales, también llamados
refugiados ambientales. Esta categoría de migrantes se origina cuando los
movimientos humanos están asociados a desastres naturales, degradación
ambiental, variabilidad climática y vulnerabilidad económica y social (Islam,
2018; Schwan y Yu, 2018).
En general, la migración inducida por factores ambientales se asocia con
flujos de migración interna de corto plazo, en particular son movimientos
de zonas rurales a urbanas en un mismo país. Shah (2010), desarrolló un
análisis sobre la relación entre la degradación de la tierra, la migración y los
activos económicos en una región de tierra seca en la India, donde las sequías
frecuentes crean una escasez aguda de agua. Los resultados de este estudio
revelan que la degradación ejerce una influencia negativa en la decisión de
migración a corto plazo a nivel de aldeas, al igual que el acceso a los sistemas
de riego. Con respecto a los activos económicos, encontró que la tenencia de
tierra tiene influencia en la migración a largo plazo.
De acuerdo con Nishioka et al. (2010), el cambio ambiental afecta estos
flujos de migración rural, como resultado de la variabilidad climática asociadas con el aumento en las temperaturas globales que genera efectos en la salud
humana, la producción de alimentos y la actividad agrícola en general. Otros
fenómenos climáticos se relacionan con la variación del ciclo del agua que
afecta diversos hábitats naturales. Estas alteraciones pueden generar eventos
climáticos mucho más graves, como sequías, inundaciones y ciclones tropicales extremadamente graves. En este escenario, las personas pueden decidir
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migrar por las siguientes razones: pérdida de vivienda, ocasionada por eventos
climáticos extremos, y pérdida de recursos naturales o económicos necesarios
para garantizar su supervivencia.
En general cada uno de los temas presentados ofrece un alto potencial de
oportunidades de investigación en migración laboral en la actualidad.
Conclusiones
La proporción de publicaciones relacionadas con el fenómeno migratorio
motivado por aspectos laborales, se incrementó significativamente durante
el periodo de revisión. Una característica relevante de estos estudios es el
análisis desde perspectivas multidisciplinares, abarcando diferentes áreas
del conocimiento como medicina, sociología, psicología, economía, derecho,
ciencias políticas, entre otras. Las investigaciones recientes sobre la migración laboral se han enfocado en analizar los principales determinantes del
bienestar socioeconómico de la población migrante, como el estado de salud,
la educación, la situación ocupacional y el nivel de ingresos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se identificaron cinco temas ampliamente analizados en literatura que son consideradas como las tendencias
recientes en investigación sobre migración laboral: el patrón de movimiento
regional de los migrantes internacionales; la migración interna y el caso de
China; el análisis de la migración forzada: condiciones de desplazamiento
y refugio; emigrantes retornados y su participación en el mercado laboral;
por último, las condiciones de variabilidad climática y los flujos migratorios.
A través del análisis bibliométrico y la revisión de la literatura realizada
fue posible identificar algunos vacíos en la literatura. En términos geográficos, con excepción de México, no se evidencia el desarrollo de literatura
científica sobre temas de migración aplicados en América Latina. En este
sentido, las publicaciones científicas dirigidas a países latinoamericanos y en
idioma español, se revelan como una oportunidad de investigación. En este
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sentido, las revisiones de la literatura apoyadas en el análisis bibliométrico
ofrecen grandes opciones para la formulación de políticas sobre migración
basadas en la evidencia científica.
Finalmente, teniendo presente que la migración es un proceso dinámico,
es importante considerar los aspectos espaciales y temporales para el análisis
de los procesos migratorios. Sin embargo, las restricciones en el desarrollo
de investigaciones cuantitativas en este campo están determinadas, en gran
medida, por las limitaciones en la disponibilidad de datos que permitan hacer
seguimientos a los individuos migrantes en el tiempo. De igual forma, las
diferencias metodológicas entre países, dificultan el cálculo y la comparabilidad de las estadísticas nacionales sobre migrantes internacionales.
En consecuencia, se identifica como una oportunidad de investigación, la
aplicación de técnicas de ciencia de datos para contribuir a la sistematización
y ampliación de la oferta de información sobre los flujos migratorios a nivel
nacional e internacional.
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