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Introducción

La migración latinoamericana hacia Europa en la

segunda década del siglo XXI se ha incrementado

debido a circunstancias sociales, políticas y económicas

de los países de origen latino, este documento, tiene

como fin aportar ideas claras a los procesos migratorios

latinos, y de esta manera conocer el proceso que

conlleva tomar la decisión de emigrar y dejar atrás el

país de natal.



Planteamiento del  problema

Algunas de las causas comunes de

migración de personas nativas de países

latinoamericanos en el siglo XXI son por

ejemplo; necesidades económicas debido

a pobreza o hiperinflación, políticas con

relación a golpes de estado o

persecuciones, sociales en vista de

inseguridad y desempleo. Situaciones las

cuales influyen e impulsan en el momento

de tomar la decisión tan drástica de

buscar nuevas oportunidades.

Fuente: https://sites.google.com/site/partedelainvestigacion/pasos-
para-realizar-el-planteamiento-del-problema



Objetivos

Objetivo General
Analizar el proceso

migratorio hacia España en

el siglo XXI y su incidencia

en la economía

latinoamericana.

Objetivos Específicos

 Describir la historia, situación

migratoria, económica y política de

España en el siglo XXI.

 Determinar las causas de inmigración

hacia España en el siglo XXI.

 Identificar los medios de

regularización para inmigrar a España

actualmente.



Marco Teórico

En el presente se refleja una contextualización general de

la historia de España, procesos migratorios, población e

incidencia de la migración en la economía.

 Historia de España

 Procesos Migratorios

 Incidencia económica en la migración

 Migración regularizada

El autor (Ortega Velázquez, 2014) relata a los comienzos

de la implementación de regularización para inmigrantes,

como fue en ocasiones anteriores y se observa cómo ha

cambiado en la actualidad.

Las primeras regulaciones de la migración internacional

moderna fueron emitidas a finales del siglo XIX y eran

simples y sin complicaciones. No obstante, han

evolucionado en piezas de legislación más elaboradas que

han creado varias categorías de extranjeros, permisos de

entrada, residencia y trabajo, supuestos de expulsión,

infracciones, sanciones, etcétera. (Pág.639)

Fuente: 
https://metascopios.wordpress.com/2014/03/31/libromancia/



Marco Legal

Ley Orgánica 4/2000 de 11

de enero que trata sobre los

derechos y libertades de los

extranjeros en España y su

integración social.

Reglamentación de Real

Decreto 557/2011.

Normas que rigen al 

arraigo laboral

Artículo 31.3 de la Ley

Orgánica 4/2000 que

trata sobre derechos y

libertades de los

extranjeros en España y

su integración social.

Artículos 123 a 130 del

Real Decreto 557/2011

que reglamenta dicha ley.

Reglamento de Extranjería:

Real Decreto 557/2011, de

20 de abril, por el que se

aprueba el Reglamento de

la Ley Orgánica 4/2000,

que trata sobre derechos y

libertades de los

extranjeros en España y su

integración social.

Normas que rigen al 

arraigo social

Normas que rigen al 

arraigo familiar

Fuente: https://www.freepik.es/fotos/familia
Fuente imagen: 
https://www.lineaprevencion.com/servicios/visita
s-a-obra



Metodología 

Tipo de investigación:

El método de investigación es el descriptivo y

las herramientas a utilizar es la entrevista en

el enfoque de investigación que es de

carácter cualitativo, el método utilizado para

recopilar datos, es la entrevista a

profundidad.

El personal que se le realiza la investigación

son inmigrantes latinoamericanos de los

países Colombia y Honduras.

Estas personas debido a su antigüedad en el

país, ya han regularizado su situación cada

uno por diferentes tipos de arraigo, y al día

de hoy realizan aportes tributarios a España.

Fuente: Quantitative research Proyecto de investigación tomado de: freepng.es



Historia, Situación Migratoria, 

Económica y Política de España en 

el Siglo XXI.

 Historia España desde siglo XVI hasta guerra civil siglo XX.

 Situación migratoria desde colonización a Latinoamérica hasta la

actualidad.

 Economía España.

 Política España.



Causas de inmigración hacia 

España en el siglo XXI
Conflictos armados Motivos Económicos

Motivos Familiares Motivos Políticos 

Fuente: https://revistafal.com/las-farc-de-guerrilla-
a-partido-politico/

Fuente: https://revistafal.com/los-efectos-politicos-de-la-
migracion/

Fuente: https://www.diariofemenino.com/psicologia/depresion

Fuente:https://www.diarioconcepcion.cl/hu
manidades/2021/07/25/familia-un-nuevo-



Inmigración Irregular o Ilegal: En ningún documento se expone que
es inmoral atravesar fronteras de una nación a otra. Su irregularidad
expone un problema determinado en el país de destino.

Inmigración regular o legal por razones involuntarias:

Migrante político es una figura la cual intenta huir de una persecución
política en su lugar de origen, este es un individuo que, estando en su
nación pone en riesgo su vida por las consecuencias que puede tener,
como afirma (Mauricio Moscoso Díaz, 2015) el tema del asilo político
como un derecho internacional, esta es una opción por la cual se
brinda una oportunidad a tener una inmersión social en el país
escogido para residir, ya que la persona se somete a un procedimiento
de estudio de los casos, consecuentes con pruebas presentadas y de
esta manera obtener permiso de residencia y trabajo.

Tipos de inmigración



Medios de Regularización para 

Inmigrantes en España

Arraigo Laboral          Arraigo Social Arraigo Familiar.

Fuente: https://mercedes-
hernandez.com/2021/01/04/arraigo-laboral/

Fuente:https://www.rociovaleroabogadosextranjeria.com/
arraigo-social/

Fuente:https://www.diarioconcepcion.cl/hu
manidades/2021/07/25/familia-un-nuevo-
concepto-para-el-siglo-xxi.html



Entrada de Remesas y tasa de 

crecimiento
 Para los hogares colombianos la entrada de recursos económicos por

medio de las remesas internacionales se ha incrementado cada vez
más de acuerdo a la migración masiva de los últimos años por parte de
la población colombiana, estos flujos de divisas enviados por los
emigrantes en el año 2021 presento un incremento del 24.4%.

 Según (Ana Vera, 2022) los principales países suministradores de las
remesas que ingresaron a Colombia son; Estados Unidos, España y
Chile.

 Como se observa en este gráfico, el comportamiento de las remesas
en Colombia se refleja un alza a finales de la segunda década del siglo
XXI, esto ha favorecido al gobierno nacional, ya que en el año 2021
hay una mayor relevancia macroeconómica, la que las remesas de los
colombianos en el exterior representaron el 2,7% del PIB en dólares y
el 12,6% de los ingresos externos corrientes.



Ingresos de remesas de emigrantes a 

Colombia Anual.
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Reflexiones
 Es importante nutrirse de información al momento de tomar una decisión tan importante

como emigrar, para esto se debe de analizar muy bien el país de destino, conocer su
actualidad económica, política, diversidad cultural. Ya que la persona ingresa en una
sociedad a la cual se llevará una convivencia diaria y es importante tener un proceso de
adaptación.

 El problema de la migración ilegal o irregular es las complicaciones que se encuentran
por parte de los gobiernos para realizar la migración de forma regular, si hay clasificación
de países a los cuales es más fácil el proceso de regularización u obtención de un
permiso de trabajo, inclusive de acuerdo a capacidad monetaria también se encuentra
facilidades de regularización, pero que se puede hacer para estas personas que quieren
contribuir al sistema y aportar al país por medio de su mano de obra con pago de
impuestos por aportes sociales. Se deberían de hacer menos estrictas esas opciones de
regularización, ya que estos inmigrantes con fines económicos al encontrarse de alta en
el pago de seguridad social y no trabajando en B, la recaudación de impuestos por parte
del gobierno sería mayor lo que afectaría positivamente al estado español fortaleciendo
las finanzas públicas.

 La economía latinoamericana gracias a la emigración hacia España por parte de su
recurso humano crece y afecta positivamente al momento que realiza remezas o más
bien envíos de dinero lo cual hace que el flujo económico de los países latinos
incremente y exista movimiento de divisas.



Conclusiones
 Al realizar un análisis general de las causas de migración, se tiene presente que por

diversas razones las personas emigran de su lugar de origen para acentuarse en

España, emigraciones voluntarias o involuntarias las cuales cuando llegan a este país se

enfrentan con un sin número de cuestiones y dificultades de las cuales una de gran

magnitud es la regularización, por medio de este documento se pretende informar a

estas personas para tener conocimiento y tomar decisiones con mayor convicción.

 De acuerdo con el estudio realizado a las opciones de regularización de los migrantes

económicos se observa que estos segmentan mucho a las clases sociales. Por ejemplo,

se ve más facilidades de regularización para personas que tienen capital económico,

esto debido a que si se argumentan medios económicos puedes obtener regularización

por medio de arraigo para emprender e invertir en España. O en el caso, a acceder a una

residencia por estudiante. Mientras que los emigrantes económicos no tienen esas

condiciones pues su objetivo es trabajar en pro a acceder a una calidad de vida más

estable para él y sus cercanos, lo cual se representa en remesas y envíos de capital al

país de origen, lo que supone un alza para la economía latinoamericana.

 Solides económica del estado español y relación con el idioma impulsa a los migrantes

económicos a tomar dicha decisión.
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