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El número de migrantes internacionales es el mayor conocido
hasta ahora. Se estima que a nivel mundial ha crecido de
manera exponencial durante los últimos quince años, pasando
de 173 millones en 2000 a 222 millones en 2010 y alcanzando
los 244 millones en 2015. En las últimas décadas, el aumento
de los movimientos migratorios ha sido imparable, al tiempo
que muchas de sus direcciones se han revertido: regiones
de emigración se han convertido en zonas de llegada de la
población migrante. Según Naciones Unidas [UN] (2016),
casi dos tercios viven en Europa (76 millones), en Asia (75
millones), en América del Norte (54 millones), siguiendo
África con 21 millones, América Latina y el Caribe con 9
millones y Oceanía con 8 millones.
Como nunca antes, las migraciones se han diversificado; se
mundializan, se aceleran y feminizan, producto de economías
fuertemente interrelacionadas, movimientos transnacionales
de capitales y mercancías, nuevas tecnologías del transporte
y la comunicación y vastos conflictos sociales y armados que
se suceden a lo largo y ancho del planeta, constituyéndose así
en tema central de los debates contemporáneos, tanto por su
crecimiento como por su complejidad a la hora de pensarlas
y abordarlas.
La complejidad de las migraciones se expresa en la manera
diferenciada con la cual se desplazan las personas a través
de las fronteras, configurando de manera heterogénea sus
procesos de traslado y su inserción social, política, económica
y cultural, tanto en las sociedades de origen como en las de
destino, a través de las diferentes posiciones de los sujetos
migrantes en el campo social: motivos de la migración,
regiones de procedencia y destino, clase socioeconómica,
género, generación, nivel de estudios, etnia, entre otros
(Echeverri, 2010). Los migrantes internacionales recorren el
mundo escapando de la pobreza, las violencias, los conflictos
sociales y armados y las precarias condiciones de sus países
de origen; se estima que para el año 2014 el número total de
refugiados ascendió a 19.5 millones de personas (UN, 2016).
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Por otra parte, las migraciones internacionales
se feminizan, tanto por el aumento de la presencia
de la mujer en los movimientos migratorios
como por el cambio en los perfiles de este
desplazamiento. Así, algunos estudios señalan
que las mujeres latinoamericanas migran de
forma independiente y se constituyen en los
primeros eslabones de las cadenas a las que
posteriormente se incorporan los hombres, los
hijos e hijas y otros familiares (Pedone, 2006).
Las mujeres migrantes superan a los hombres
en Europa y Norteamérica, especialmente las
procedentes de América Latina, territorio donde
la edad promedio ha disminuido, prevaleciendo
la migración de su población joven.
El migrar produce efectos diferenciados de
gran calado a nivel individual y social, tanto
en los traslados voluntarios como en los
forzados, así como en las sociedades de origen
y destino. En los nuevos escenarios de las
migraciones, la sociedad se está reestructurando
y las familias migrantes, como actores sociales
dinámicos, están influyendo de manera constante
en la configuración étnica, laboral, demográfica,
económica, social y cultural de múltiples
ciudades en forma simultánea en todas partes del
mundo. En esta línea y en el marco transnacional
de las migraciones, las trayectorias son diferentes
según los contextos locales de origen y destino,
lo que implica también comprender los distintos
modos y las dinámicas de su incorporación a
través de las posiciones relativas de las ciudades
en los ámbitos jerárquicos de poder, al sentar las
bases diferenciadas para las oportunidades vitales
y las probabilidades de incorporación de los(las)
migrantes (Glick & Çağlar, 2008).
De esta manera, se presenta hoy el
monográfico especial Migraciones, donde
diversos investigadores e investigadoras
alrededor del mundo analizan múltiples aspectos
psicológicos, sociales, políticos y culturales
vinculados al proceso de migrar. Este compendio
ofrece una visión de los estudios contemporáneos
que, desde la psicología, se están llevando a cabo
por equipos de investigación en América, Nueva
Zelanda y Europa.
Desde la perspectiva de los migrantes,
se analizan las actitudes y estrategias de
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aculturación duales y su contraste con las
sociedades de acogida, su impacto en la
adaptación escolar, la sociocultural y la salud
mental, destacando los procesos de inserción
diferenciada, las trayectorias y las estrategias
de los y las migrantes producidas en dinámicas
situadas y en los contextos particulares donde la
migración se desarrolla.
En otro polo, desde la visión de las
poblaciones autóctonas y sus actitudes hacia los
distintos grupos migrantes, se retoman teorías
psicosociales sobre la percepción de amenaza
y la hipótesis del contacto, para explicar las
resistencias en la integración y el bienestar social,
la humanización para contrarrestar los prejuicios,
los rasgos o estereotipos y la emociones que
afectan las preferencias aculturativas. También
se rescatan aportaciones de la Teoría de la
Identidad Social como es el papel resistente
de las minorías étnicas ante el prejuicio y
la discriminación. Asimismo, se indaga en los
factores psicosociales promotores de resiliencia
y salud mental, como el apoyo social y el
afrontamiento, las dimensiones de la integración
social y las intervenciones comunitarias para
la inclusión social y la promoción de la salud
mental.
Para completar este panorama, se incluyen
también estudios desde una perspectiva
cualitativa con relatos de vida que indagan
en los motivos y trayectorias migratorias, de
hombres y mujeres migrantes. Hablan así, los que
parten y los que retornan, la población indígena,
afrodescendiente, mestiza, niñas, niños, jóvenes
y adultos. Un tejido de voces que revela la
complejidad y las nuevas formas y tensiones
de las relaciones que se enfrentan en estos
nuevos mundos de lo social, con los cambios
y los conflictos, los sentimientos de agrado
y desagrado y las muchas representaciones
y lugares de la discriminación, racialización,
exclusión e inequidad que marcan como nunca
antes los movimientos migratorios.
Así, algunos trabajos muestran que la
creciente diversidad migratoria emerge chocando
con un fuerte discurso público que gravita en
sentimientos negativos hacia los y las migrantes
y se enfrenta a condiciones más adversas que
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en el pasado reciente, donde las identidades
sociales y culturales se reeditan a manera de
trincheras protectoras para hacer frente a la
discriminación y a una infinidad de estereotipos,
estigmatizaciones y adversidades que de ninguna
manera están ayudando a los procesos de
inserción de la población migrante en un marco
incluyente y de derechos. En los análisis se
muestra la gran resistencia de las sociedades
receptoras frente a la llegada de las familias
migrantes en un clima social hostil dominado
por discursos y prácticas de control migratorio y
criminalización de la migración.
Presentamos aquí un espacio de discusión
y reflexión en torno a los desafíos teóricos,
metodológicos y epistemológicos que implican
pensar las migraciones contemporáneas. Es
un compromiso ético en la producción de
conocimiento acercarnos de manera clara a
nuevas perspectivas y posibilidades de encuentro
y vínculo de las relaciones en escenarios inéditos
donde las identificaciones se están erigiendo.

de http://www.un.org/en/development/des
a/population/migration/publications/migra
tionreport/docs/MigrationReport2015_Hig
hlights.pdf
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