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Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado
Jesús Javier Sánchez Barricarte

(Madrid, Biblioteca Nueva, 2010)

Dos años después de la publicación de El crecimiento de la población mundial: implicaciones 
socieconómicas, ecológicas y éticas (Valencia: Tirant Lo Blanch), Jesús Javier Sánchez Ba-
rricarte presenta un nuevo trabajo titulado Socioeconomía de las migraciones en un mundo 
globalizado (Madrid: Biblioteca Nueva). Supone un esfuerzo compilador de los principales de-
bates científi cos que el ámbito de las migraciones suscita en el panorama intelectual actual, 
tales como los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral, la economía, la protección 
social y el medio ambiente. De ahí que los objetivos principales de este libro se desarrollen
entre averiguar cuáles son las principales causas de los desplazamientos residenciales en el 
ámbito internacional y qué efectos de las mismas se derivan en los países de acogida y 
de emisión. La economía, la demografía, la geografía y la sociología de las migraciones se
entrelazan a lo largo de estas 350 páginas para ofrecernos un panorama de refl exiones e 
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 investigaciones que han recogido cada uno de estos aspectos, todo ello citado con relevan-
tes datos que fundamentan cada una de las explicaciones que su autor nos ofrece a lo largo 
de cinco capítulos.

¿Por qué se producen las migraciones? Es la pregunta que encabeza el capítulo 1, en el 
que se realiza una exhaustiva revisión teórica de las tres dimensiones que afectan al inicio de 
los fl ujos migratorios, identifi cadas como: las causas que animan los desplazamientos entre 
países, los elementos que contribuyen a su mantenimiento y los factores que infl uyen en las 
políticas migratorias. Es así como se repasan las etapas más importantes del pensamiento 
científi co social en torno a los procesos migratorios. Se alude a las primeras explicaciones 
neoclásicas centradas en los motivos económicos y en las diferencias salariales entre países 
como motor de los desplazamientos a teorías más refi nadas y centradas en los desajustes de 
los mercados laborales en el ámbito geográfi co (por ejemplo, la «teoría del mercado dual»). Se
explica la perpetuación de los desplazamientos desde la red de contactos personales que 
se establece en el país receptor («teoría de redes de contactos») a las posturas que defi enden 
la existencia de una cultura migratoria en determinados países («teoría de la causación acu-
mulativa»). Y todo ello, rodeándolo de los distintos enfoques que analizan la naturaleza de las 
políticas migratorias, es decir, quién o quiénes defi nen a la población como inmigrante/nativo o 
cuáles son los elementos que desempeñan un papel decisivo en la creación de conceptos como 
los de inmigrante regular, irregular, temporal, refugiado, asilado, permanente y de qué forma se 
selecciona la composición de los fl ujos migratorios desde los sistemas políticos a través de la 
preferencia por población foránea estratifi cada a partir de la edad, el sexo o la nacionalidad.

Los capítulos 2, 3 y 4 analizan las repercusiones económicas de las migraciones interna-
cionales. Haciendo especial referencia a los casos de EE UU y España, el autor recorre todos 
aquellos aspectos sobre los que incide el crecimiento demográfi co: el mercado laboral, la 
protección social, el consumo y la economía. Los diferentes estudios de opinión realizados 
entre las poblaciones autóctonas de los países desarrollados comparten la experiencia gene-
ralizada de que la sociedad observa a los inmigrantes como un colectivo pernicioso para el 
desarrollo de la actividad económica y para el mercado laboral. El capítulo 2, «Fundamentos 
teóricos sobre la economía de la inmigración», pretende desmontar cada uno de los tópicos 
que se ciernen sobre la inmigración y el crecimiento económico y que habitualmente son 
pesimistas sobre la contribución de los colectivos foráneos a la economía de los países en 
los que se instalan. El autor enlaza el origen de esta consideración en la expectación que 
las ideas malthusianas provocaron en los países occidentales. A pesar de la existencia de 
numerosos detractores en sus postulados y en las relevantes críticas que se han realizado a 
sus teorías, cuando todavía la opinión pública vincula crecimiento demográfi co y economía, 
incorpora posiciones negativas anidadas en las ideas de aumento del desempleo y crisis 
económica cuando se produce un incremento signifi cativo de la población. El aumento de 
habitantes es considerado así como un factor de devastación de los recursos sociales y eco-
nómicos. Sin embargo, las evidencias científi cas basadas en investigaciones llevadas a cabo 
en este terreno, y que se enumeran a lo largo de este capítulo, concluyen que los aumentos 
de población redundan en una mayor productividad y en un desarrollo a largo plazo de la 
innovación tecnológica. Otros de los benefi cios sobre los que apunta la presión demográfi ca 
aparecen vinculados a la extensión de la creatividad en las sociedades multiculturales y en 
una expansión de las ideas y del conocimiento útil.

El debate sobre estos ámbitos continúa en el terreno ideológico de las investigaciones 
mencionadas. El propio autor reconoce que la libre circulación de personas, de comercio y 
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de actividad empresarial es indispensable para que aumenten los benefi cios económicos, 
por lo que es común que los Estados más intervencionistas y protectores en su economía 
obtengan puntuaciones menores en su productividad. La pugna entre el libre mercado y 
el socialismo atañe también a las políticas migratorias. El profesor Sánchez Barricarte se 
postula como un defensor de los desplazamientos sin restricción, criticando así las políti-
cas de control migratorio y fronterizo que la mayoría de los Estados-nación occidentales 
han incorporado a sus agendas políticas. Este estimulante debate, planteado al fi nal de 
esta sección, no va a dejar impasibles a los investigadores especializados en el ámbito 
migratorio y económico.

La polémica continúa en el capítulo 3, dedicado a estudiar las repercusiones econó-
micas de la inmigración en los países de recepción. Por medio de reciente información 
cuantitativa, el autor desbanca en cada uno de los apartados de este capítulo opiniones 
generalizadas infundadas en evidencias teóricas y numéricas sobre las cuales se sostienen 
políticas económicas y percepciones de la sociedad civil. Es así como a lo largo de casi 
90 páginas se desafían aquellos tradicionales posicionamientos con relación al mercado 
laboral que consideran que las personas inmigrantes aumentan el desempleo, reducen los 
salarios e incrementan la competencia laboral con la población autóctona. Asimismo se 
presenta una novedosa revisión bibliográfi ca sobre las repercusiones económicas de la 
inmigración en los Estados de bienestar occidentales y sus contribuciones a través de las 
remesas. Estos últimos aspectos son, en la actualidad, las líneas teóricas más controverti-
das del panorama científi co en el ámbito de las migraciones. ¿Existe un consumo excesivo 
de la protección social por parte de la población inmigrante? O, por el contrario, ¿gracias 
a las cotizaciones a la Seguridad Social de este colectivo es como puede mantenerse el 
sistema de pensiones? Por otro lado, ¿con las remesas a origen se empobrecen los países 
desde las que se envían? O, ¿podemos afi rmar que las remesas contribuyen al desarrollo? 
Las revisiones teóricas y las bases de datos contrastadas por el autor fundamentan una 
evidencia empírica de que los benefi cios sobre la protección social y el desarrollo en los 
países de destino del colectivo inmigrante son más relevantes que los costos que generan, 
muchos de ellos destinados a efectuar un control de fronteras más efi caz. En todo caso, 
a esos benefi cios económicos generados por su trabajo y consumo en destino habría que 
unir el provecho de recibir población altamente cualifi cada. 

El capítulo 4, destinado a analizar las aportaciones económicas de las remesas a los 
países emisores de población, ahonda en esta temática y permite al lector recorrer los engra-
najes teóricos por los que ha circulado el estudio de los efectos de las remesas. Se numeran 
algunos positivos, como el alivio de la pobreza y la atenuación de las desigualdades. Sin 
embargo, sus benefi cios no están exentos de polémicos efectos que pervierten este siste-
ma, como el mayor gasto en consumo en las familias receptoras y la desincentivación de los 
gobiernos de invertir en desarrollo.

Para completar cada uno de los debates que en la actualidad se han generado en torno 
al ámbito de las migraciones, el último capítulo de esta investigación analiza la relación en-
tre el crecimiento de la población y la degradación medioambiental. Polémico vínculo el de 
ambos fenómenos, que desde el siglo XVIII, con la obra de Thomas Malthus Ensayo sobre el 
principio de la población, ha enfrentado a académicos y políticos. Tras un repaso crítico a los 
autores clásicos y contemporáneos que han tratado este fenómeno en el campo científi co e 
intelectual, el autor se posiciona en contra de las posturas pesimistas neomalthusianas que 
defi enden el freno demográfi co no solamente a través del control de la natalidad sino también 
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con la limitación de los fl ujos migratorios e incluso la expulsión de los colectivos extranjeros 
de los países en los que se asientan. 

Es así como Jesús Javier Sánchez Barricarte termina una obra que sin duda no dejará 
indiferentes a los lectores. Repasando las diversas posiciones teóricas y mostrando su pro-
pia postura a través de las evidencias que le ofrecen los datos utilizados (muy actualizados), 
este libro será una de las referencias obligadas de los investigadores especializados en las 
migraciones y seguramente se convertirá en uno de los libros de lectura de numerosos pro-
gramas docentes universitarios.

Raquel MARTÍNEZ-BUJÁN

Nupcialidad y cambio social en España
Juan Ignacio Martínez Pastor

(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009)

La introducción de Nupcialidad y cambio social en España, de Juan Ignacio Martínez Pas-
tor, es una hoja de ruta, tal y como debiera ser toda introducción que se precie. El matrimonio 
es la institución central del desarrollo de la familia, y en sus cambios se encuentran los 
elementos clave de la transición a la modernidad. Además, las variables que infl uyen en 
la nupcialidad constituyen un campo común entre la sociología y la demografía. Por ello, 
el objetivo del libro estriba en abordar desde la sociología los cambios en la nupcialidad 
en España de las cohortes nacidas entre los años treinta y los ochenta, interpretarlos, re-
fl exionar sobre sus implicaciones y —como colofón a todo ello— explicar las tendencias 
descubiertas. Un plan realmente ambicioso que su autor desarrolla de manera brillante a 
lo largo del texto.

Para empezar se nos presenta en el primer capítulo la evolución de la nupcialidad en 
España a través de sus datos básicos, contextualizándola en la historia de este fenómeno 
en Europa. Así, la pauta de matrimonio tardío y restringido era la característica principal del 
modelo europeo de Hajnal, vigente ya a principios del siglo XX y que se rompió al acabar la 
Segunda Guerra Mundial, tras la cual se produjo una explosión de matrimonios y un inaudito 
adelanto del momento de casarse. Al mirarnos en el espejo de esta última etapa, las pautas 
actuales se presentan como una crisis de la nupcialidad, de la que Juan Ignacio Martínez 
Pastor nos ofrece los rasgos más importantes en España, donde se produjo un viraje desde 
fi nales de la década de los setenta hasta la actualidad hacia un matrimonio cada vez más 
tardío y de menor intensidad. Para mostrar la situación actual, el autor trabaja con dos de 
las más extensas y precisas bases de datos de que dispone para estudiar este fenómeno: 
la Encuesta Sociodemográfi ca de 1991 y la Encuesta de Población Activa, de periodicidad 
trimestral y que se recoge desde el tercer cuatrimestre de 1976 hasta el tercero de 2005 
 (realizando también una evaluación de su validez en comparación con el censo de 2001). 
Unas bases de datos que aquí presenta y que se utilizarán profusamente a lo largo del libro. 
Se enmarcan así tres fases históricas en la nupcialidad en España: «Una primera, caracteri-
zada por el viejo patrón europeo de nupcialidad tardía y restringida; una segunda, identifi cada 
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