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John WILLOUGHBY
“Ansiedades ambivalentes en torno al intercambio de trabajo entre Asia
Meridional y el Golfo Pérsico”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 31-56
Este trabajo explora las contradicciones desatadas por la dependencia de los
países del Golfo Pérsico de la mano de obra de Asia Meridional. Mientras que
las remesas de los trabajadores suponen un estímulo significativo para el nivel
de vida de las familias en los países de origen, el exceso de mano de obra
estimula la emergencia de un mercado de permisos de trabajo que facilita
la extracción anual de miles de millones de dólares, al tiempo que permite
una forma moderna de servidumbre contratada. A pesar de esta realidad, las
desfavorables condiciones económicas hacen que los trabajadores de Asia
Meridional busquen trabajo en el Golfo.
Arthur MACEWAN
“Liberalización, migración y desarrollo. La relación México-EE.UU.”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 57-85
Las migraciones desde México a EE.UU. han aumentado por la liberalización de
la economía mexicana. Los defensores de la liberalización habían mantenido
que ésta reduciría las migraciones; de hecho, usaban tal argumento junto
con el sentir anti-inmigrantes como base para hacer atractivo al público
estadounidense el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La
demagogia anti-inmigración no sólo era ofensiva sino errónea en cuanto a su
contenido. Diversos efectos de la liberalización han actuado como factores
causales de los movimientos de personas hacia el Norte y del mantenimiento
de altas tasas de migración. Esta realidad debería forzar una re-evaluación de
las políticas en EE.UU. Una política que aceptara la realidad de las continuas
migraciones y que integrara a los inmigrantes a la fuerza de trabajo con
derechos plenos podría tener amplios beneficios.
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Esra ERDEM
“Migraciones desde el ‘Sur Global’ y la economía informal en Turquía: ¿Laissez
passer, laissez faire?”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 87-120
En términos de movimientos migratorios desde el “Sur Global”, Turquía es a
un tiempo país receptor, de tránsito y emisor. Este trabajo analiza estos flujos
auto-organizados a través del concepto de la “autonomía de la migración”.
El trabajo comienza por delinear el impacto de la ideología nacionalista turca
en los movimientos migratorios. A continuación, se estudia la economía de
las migraciones de tránsito que sostiene los flujos contemporáneos, dados
los controles en frontera, más estrictos que nunca, impuestos como parte del
proceso de acceso de Turquía a la UE. Seguidamente, se estudia la emigración
laboral a países europeos y de Oriente Medio. Finalmente, se examina el
acceso diferencial de los migrantes al empleo informal en Turquía, a la luz de
resultados de investigación recientes. Se identifican el género, la etnicidad y
las redes sociales como factores que enmarcan las migraciones.
Bob SUTCLIFFE
“El camino del mar: Migraciones humanas a través del Mediterráneo
Occidental”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 121-169
Este artículo explora algunas de las características, causas y consecuencias
de las migraciones actuales desde los países del sur del Mediterráneo hacia
Europa Occidental, concentrándose en los tres países magrebíes: Túnez, Argelia
y Marruecos (particularmente en este último). Las secciones más detalladas se
centrarán en el vórtice de estas migraciones: el estrecho que lleva el nombre de
Gibril Tarik, quien lo cruzó con una armada de 7.000 soldados en el año 712
d.C. para conquistar el sur de la Península Ibérica y para fundar la civilización
de Al Andalus; que hoy en día constituye tanto una vía como una barrera entre
el mundo libre y el mundo pobre.
Albert RECIO, Joseph BANYULS, Ernest CANO y Fausto MÍGUELES
“Migraciones y mercado laboral”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 171-193
En este artículo pasamos revista a los análisis de las migraciones desde la
perspectiva de los mercados laborales. Se discuten los diversos enfoques
analíticos y se argumenta la relevancia del enfoque de la segmentación laboral
para entender las dinámicas laborales en las que se sitúan una gran parte
de procesos migratorios. Defendemos que los procesos migratorios están
influidos tanto por las transformaciones de las economías capitalistas como por
las regulaciones institucionales específicas de cada país (leyes de migración,
políticas de bienestar, etc.).



José Ignacio ANTÓN PÉREZ
“Equidad en las reformas de la seguridad social en América Latina. Una
evaluación crítica”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 197-227
A lo largo del último cuarto de siglo se acometieron en América Latina reformas
en los sistemas de pensiones que introdujeron esquemas de capitalización
privados de carácter obligatorio. En este trabajo se articulan algunas críticas
contra la teoría y la práctica de los nuevos sistemas. Desde el punto de vista de
la equidad intergeneracional se sostiene que los nuevos sistemas no resuelven
parte de los problemas atribuidos a los sistemas públicos e introducen nuevas
distorsiones en las tasas de retorno que recibe cada generación. Desde
una óptica de equidad intrageneracional, se justifica que las reformas son
susceptibles de deteriorar aún más la ya escasa capacidad redistributiva de
los sistemas. Por último, se presentan recomendaciones de política económica
para abordar estos problemas.
José Alfonso GARCÍA MARTÍNEZ
“Migraciones, inserción laboral e integración social”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 231-249
Los flujos migratorios que arriban a España ponen de manifiesto un fenómeno
que marcará buena parte de nuestro futuro, en las distintas esferas de la
vida de todo el país y, en especial, de sus componentes autonómicos y sus
pobladores, dado el establecimiento desigual de los inmigrantes en cada región,
esto es, las diferentes formas (redes) que adopta el asentamiento estable de
las diversas poblaciones inmigrantes que vienen a España. Las modificaciones
y adaptaciones sociales, culturales y de convivencia que la nueva situación
pluricultural comporta serán, previsiblemente, considerables. En este artículo
se analiza el proceso de formación de esas redes y sus implicaciones, ya que
la inserción laboral, que aparece como una precondición de la integración
sociocultural, no es suficiente para garantizar que las relaciones entre las
poblaciones inmigrantes y la autóctona se orienten en una perspectiva societaria
intercultural. Por tanto, profundizar en el conocimiento del funcionamiento de
las redes migratorias supone una exigencia para poder aproximarnos a los
modos de asentamiento estable de los nuevos pobladores y, así, establecer las
mediaciones precisas para que tales procesos no supongan un trauma de la
vida ciudadana, sino que, conociendo más profundamente esas tendencias al
arraigo de las nuevas poblaciones y cómo las percibe la población autóctona,
sea posible construir marcos integradores y democráticos de la convivencia
entre antiguos y nuevos pobladores (Benattig, 1987).
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José Luis GROIZARD CARDOSA
“Migraciones y desarrollo: nuevas teorías y evidencia”
Revista de Economía Mundial, 14, 2006, pp. 251-274
En este trabajo se plantean las interacciones entre el desarrollo y la migración
teniendo en cuenta tanto las recientes aportaciones teóricas como la nueva
evidencia empírica. En primer lugar, se revisan las causas de las migraciones
y se documentan las principales teorías. En segundo lugar, se reflexiona
sobre los efectos de las migraciones para los países en desarrollo y se pone
especial énfasis en los efectos de las remesas así como en la fuga de cerebros.
Finalmente, se concluye con un conjunto de recomendaciones políticas.

