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Resumen
Este artículo tiene como objetivo aproximarse a la vulnerabilidad de la población 
migrante en el contexto global. Se estima que el 3,4% de la población mundial vive 
fuera de su país de origen, 258 millones de personas. Aunque esta cifra sigue siendo 
relativamente baja se ha ido incrementando en las últimas décadas. Los factores que 
condicionan las migraciones internacionales responden a unas dinámicas globales que 
influyen en la situación y condiciones de vida de las personas en las distintas áreas 
geográficas del planeta. En este artículo nos aproximaremos a los principales factores que 
catalizan esos flujos migratorios. 
Después de contextualizar estas migraciones internacionales analizaremos la vulnerabilidad 
de la población migrante aproximándonos a la situación y condiciones de vida de la población 
inmigrante en España.
Finalmente, nos centraremos en la situación de algunos colectivos especialmente vulnerables 
inmigrados a España: Mujeres, menores y minoría étnica gitana.  
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global
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Abstract
This article aims to give an insight on the vulnerability of the migrant population in the global context. 
According to recent data, 3.4% of the world population lives outside their home country, totalling 258 
million people. Although  numbers remain relatively low, these figures have been increasing in recent 
decades. The factors that influence international migration respond to global dynamics that influence 
the situation and conditions of people living in different geographical areas of the planet. 

We will approach some key factors that shape these migration flows. Upon contextualizing  
international migrations, we will analyze the vulnerability of the migrant population approaching the 
situation and living conditions of the immigrant population in Spain. Finally, we will focus on the 
situation of some particularly vulnerable groups: Women, minors and Roma population.
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Introducción

Las migraciones internacionales han existido 
siempre. La migración ha contribuido a mejorar 
las condiciones de vida de las personas tanto en 
los países de origen como en los de destino. 

En los últimos años ha cambiado el carácter y 
la intensidad de estos flujos migratorios a esca-
la mundial y, consecuentemente, en España. Las 
migraciones actuales están íntimamente relacio-
nadas con los factores políticos, sociales, econó-
micos y culturales inherentes a la globalización. 

La globalización económica ha conformado un 
sistema de relaciones y vínculos entre las distin-
tas zonas y áreas geográficas del planeta. Se ha 
abierto un nuevo sistema de influencias entre es-
tas regiones que puede tener efectos positivos y/o 
negativos en las distintas áreas. 

Esta globalización ha generado unas grandes 
desigualdades entre los distintos países y dentro 
de los mismos. 

A su vez, la globalización ha abierto un nuevo 
horizonte de posibilidades de movilidad para los 
individuos. En la sociedad globalizada parece ha-
berse desarrollado una nueva percepción de que 
ningún lugar es completamente seguro, aunque 
las personas tienen acceso a múltiples lugares 
(Bauman, 1998).

Es en este contexto global de desigualdad y po-
sibilidades de movilidad donde las personas se 
disponen a emigrar. Según el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo de 2018 en los últimos 
años se observa un aumento de las migraciones 
provocadas por conflictos, persecuciones, situa-
ciones de degradación y cambio ambiental y una 

acusada falta de oportunidades y seguridad hu-
mana1.  

Aunque la mayoría de los individuos utilizan las 
vías legales para emigrar, algunas de las principales 
situaciones de vulnerabilidad que afrontan los mi-
grantes, así como buena parte de la preocupación 
pública que suscita la inmigración, se asocian con 
la migración irregular. 

La cuestión migratoria se convierte en una cues-
tión clave en la agenda política de los distintos go-
biernos. Uno de los frutos de este interés ha sido el 
compromiso de los estados de convenir un pacto 
mundial para una migración segura, ordenada y 
regular en 2018. Asimismo, en España estas polí-
ticas de gestión de flujos y de integración de los 
inmigrantes ha sido objeto de debate en el ámbito 
político y científico en las últimas décadas.

Estas políticas nacionales e internacionales van a 
tener una repercusión directa en la situación de la 
población migrante a escala mundial. La situación 
de vulnerabilidad de la población inmigrante en 
nuestro país es el fruto de la interacción de estas 
dinámicas globales y las distintas políticas de ges-
tión de flujos. 

1. Un sistema global que genera 
desigualdad, vulnerabilidad y pobreza

En la actualidad vivimos en un contexto global. Las 
migraciones internacionales responden a procesos 
estructurales que tienen lugar a escala mundial. 

La globalización económica ha incrementado 
los niveles de desigualdad de las distintas zonas 
del planeta. En la dimensión económica, además 
de producirse ese crecimiento económico, se han 
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acentuado las desigualdades entre las distintas 
regiones/ países. La liberalización del mercado no 
produce un armonioso bienestar para todos los 
miembros de la sociedad, sino que produce unos 
niveles más altos de desigualdad social. El incre-
mento en los niveles de desigualdad sería una con-
secuencia de la continua acumulación de capital 
requerida para el mantenimiento de la economía 
de mercado. Esta acumulación se obtiene a partir 
de la apropiación de elementos externos al sistema 
de producción. Harvey, D. se refiere a este concep-
to como “acumulación por desposesión” (Harvey, 
2003). La desposesión sería la otra cara de la acu-
mulación. 

Según el último informe del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo la pobreza multidi-
mensional2 está presente en todas partes pero su 
reparto es muy desigual tanto entre las distintas re-
giones como dentro de los países3. Los datos sobre 
la pobreza mundial establecen que 1300 millones 
de personas son pobres (23,1% población mun-
dial). Estas personas no poseen apenas ingresos 
y/o carecen de agua potable, alimentos suficientes 
o electricidad4. Se estima que la mitad de los 1300 
millones de pobres son menores de 18 años y, un 
tercio, son niños menores de 10 años. Según dicho 
informe la mayor proporción de pobres estarían en 
el África subsahariana y en el sur de Asia (84,5%). 

2. Migraciones internacionales: 
La búsqueda de unas mejores 
condiciones de vida

Las migraciones internacionales son consecuen-
cia de esos factores socioeconómicos y políticos 
asociados a las dinámicas globales. Según las úl-
timas estimaciones publicadas por Naciones Uni-
das en diciembre de 2017, unos 258 millones de 

personas, un 3,4 por 100 de la población mundial, 
habitan en un país distinto del suyo de origen, lo 
que supone un incremento del 49 por 100 respecto 
al año 20005. Los principales países de origen de 
estos migrantes internacionales son India, México, 
Federación de Rusia, China y Bangladesh.

La pobreza es una de las razones que empuja a 
las personas a migrar, aunque no es la única. Las 
personas buscan mejorar sus condiciones de vida 
cuando deciden emigrar. La relación entre migra-
ción y pobreza es múltiple y compleja. No emigran 
los más pobres. En algunas áreas/regiones del pla-
neta las personas no tienen acceso a esa movilidad 
global. Tal y como Bauman, Z. aunque la globaliza-
ción afecta a todos los miembros de la sociedad 
no afecta a todos de la misma manera (Bauman, 
Z. 2000). 

Para este autor, el principal factor explicativo de 
la estratificación social de la sociedad actual es el 
acceso de los miembros de la misma a la movili-
dad global. La dimensión que estratifica la sociedad 
de consumo actual es el grado de movilidad, esto 

n
ot

as

1 Informe sobre las migraciones en el mundo 2018.Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM) ver en https://
publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf 

2 El índice de Pobreza Multidimensional considera distintas 
variables más allá del ingreso monetario. La pobreza sería la 
experiencia de afrontar carencias múltiples y simultáneas, tales 
como la falta de acceso a los servicios de salud, a un trabajo 
digno o a la exposición a la violencia. 

3 La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy 
desigual. Noticias ONU.  11 Julio 2019. 

4 El País, La ONU presenta un nuevo mapa de la pobreza. 21 
Septiembre 2018. 

5 UN, The International Migration Report 2017 (Highlights). 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migra-
tion/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_
Highlights.pdf

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
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es, la libertad de los individuos de elegir dónde per-
manecer.   

Para algunas personas no existen fronteras extra-
territoriales, pudiendo acceder a los distintos recur-
sos y lugares. Para otras personas las fronteras son 
infranqueables y son objeto de políticas de control 
discriminatorias. Los primeros viajan legalmente y 
son bienvenidos en los países de destino. Los se-
gundos son siempre objeto de sospecha, viajan 
ilegalmente, pagando unos precios muy elevados 
pudiendo ser arrestados y deportados en cuanto 
llegan al país de destino (Bauman, Z. 2000).

Para algunos miembros de la sociedad las fronte-
ras son más maleables y porosas, pero para otros 
sectores sociales se construirían muros fronterizos 
cada vez más altos a través de controles y leyes 
en materia de inmigración. En este sentido, el 
tratamiento que se hace de los flujos migratorios 
tendría un profundo significado simbólico. Las po-
líticas de gestión de los flujos migratorios podrían 
ser tomadas como una metáfora de esta nueva es-
tratificación social. Consecuentemente, esta nueva 
estratificación va a establecer unas categorías de 
ciudadanos que va a condicionar su acceso a los 
recursos. 

Las migraciones internacionales han de entender-
se por tanto como un elemento intrínseco al pro-
ceso de expansión de esta economía mundial. Si 
entendemos que las migraciones internacionales 
son un elemento intrínseco a la globalización eco-
nómica, sería esencial la consideración de la evolu-
ción de ciertos factores estructurales que operan en 
niveles macro como posibles catalizadores de los 
flujos migratorios. 

Las políticas migratorias juegan un papel funda-
mental en esta estratificación social reproduciendo 

las desigualdades entre los individuos. Estas po-
líticas catalizan el acceso de los individuos a esa 
movilidad global, que se puede materializar en pri-
vilegio en algunos casos y en deprivación en otros. 
Algunas personas pueden moverse “sin papeles”, 
otros no pueden quedarse por la misma razón. Las 
personas tienen, por lo tanto, un trato desigual en 
ese espacio de posibilidades de movilidad. 

Estas dinámicas exclusógenas se reflejan igual-
mente en los sectores de la economía donde se 
insertan los migrantes. Un alto porcentaje de perso-
nas migrantes se insertan en el sector de la econo-
mía sumergida. Esta “evoluciona en las fronteras de 
las luchas sociales incorporando a los que son de-
masiado débiles para defenderse, rechazando a los 
que provocan conflictos y propulsando a quienes 
tienen la vitalidad y los recursos para convertirse en 
empresarios” (Castells y Portes, 1990). Por lo tanto, 
las dinámicas exclusógenas en relación al empleo 
también están vinculadas a esas dinámicas globa-
les transcendiendo las fronteras de los Estados.

3. Pobreza/vulnerabilidad de la 
población inmigrante en España

España ha pasado de ser de un país emisor a un 
país receptor (Izquierdo, A., 1992). En la actualidad 
se estima que la población inmigrante en Espa-
ña asciende a 4,8 millones de personas6. Un alto 
porcentaje de las personas inmigradas a España 
sigue estando en situación irregular (1/3). 

El marco institucional en España es discriminario. 
Este se define por los elementos normativos espe-
cíficos, políticas de inmigración o de integración 
que contribuyen a la construcción institucional de 
realidades diferenciadas. Este marco institucional 
va a promover unas dinámicas exclusógenas en 
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términos de derechos políticos. Este marco discri-
minatorio define los campos de posibilidades de 
los trabajadores/inmigrantes y el espacio social 
donde pueden instalarse y circular (Cachón, 2009). 

El origen de la precariedad y/o de la vulnerabili-
dad de la población inmigrante es diverso. Aunque 
uno de los factores fundamentales es la situación 
irregular resultado de este marco institucional dis-
criminatorio. La situación documental va a condi-
cionar su acceso a los distintos recursos (salud, 
empleo, vivienda,…) y, consecuentemente sus 
condiciones de vida. Los inmigrantes en situación 
irregular no tienen más remedio que aceptar en 
numerosas ocasiones trabajos precarios y sumer-
gidos. 

En relación al empleo los inmigrantes tienen más 
posibilidades de ocupar trabajos más precarios en 
el sector informal de la economía. La población in-
migrante suele insertarse en determinados secto-
res (construcción y/o sector servicios). Las cinco ra-
mas de actividad donde se insertan los trabajadores 
inmigrantes en España son: construcción, servicio 
doméstico, agricultura, hostelería y comercio al por 
menor (Cachón, 2009). En estos sectores encontra-
ríamos unas condiciones laborales más precarias, 
esto es, bajos salarios, inestabilidad laboral y me-
nores posibilidades de promoción. 

España es el quinto país en pobreza laboral, con 
un 10,6% entre sus nacionales, pero ocupa el pri-
mer puesto cuando se trata de trabajadores comu-
nitarios (29,5%) y no comunitarios (41,8%). Esto 
se produce no sólo porque ocupen sectores más 
precarios (con salarios más bajos) y con peores 
condiciones contractuales sino porque el autóctono 
tiene unos complementos salariales que no siem-
pre tiene el trabajador extranjero7. Menor salario 
y precarización de las condiciones de trabajo han 

producido en todos los hogares, particularmente en 
los hogares extranjeros, una disminución del gasto 
total con respecto al de los hogares donde el sus-
tentador principal es una persona que nacionalidad 
española.

En el ámbito de la vivienda también se materializa 
esta precariedad. La mayor parte de los inmigrantes 
viven en viviendas en régimen de alquiler. El esfuer-
zo económico que deben hacer las familias inmi-
grantes para acceder a una vivienda es superior 
al de las familias nacionales. Los problemas más 
preocupantes en relación a la vivienda son el haci-
namiento, la ocupación de viviendas que no reúnen 
las condiciones mínimas de habitabilidad o el ries-
go de que determinados barrios se conviertan en 
guetos sin equipamientos públicos y con viviendas 
deterioradas en las que se produzca la segregación 
de los inmigrantes con menores niveles de renta 
(Colectivo Ioé, 2006).

Al ocupar los sectores más vulnerables de la eco-
nomía, una eventual crisis va a tener una mayor 
incidencia en este colectivo. Tal y como reflejan di-
versos estudios el desempleo ha tenido una mayor 
incidencia durante los años de crisis económica y 
de empleo (2008-2013) en la población inmigrante. 
En 2008 el desempleo de la población en España 
era de un 11,3% y alcanzó un 26,03% en 2013. 
En el caso de la población inmigrante el desempleo 
pasó de un 21,3% en 2008 a un 36,5% en 2013 
(Valero-Matas, J, Coca, J. y Valero-Oteo, I., 2014). 

n
ot

as 6 La llegada de extranjeros acerca a España a los 47 millones 
de habitantes. El País, 26 de Junio de 2019.

7 Población extranjera:  Uno de los rostros de la pobreza 
laboral. Diciembre 2017. UGT. Día Internacional del Migrante 
2017. Ver: https://elpais.com/politica/2019/06/25/actuali-
dad/1561458333_640100.html 

https://elpais.com/politica/2019/06/25/actualidad/1561458333_640100.html
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Si atendemos a los datos relativos a la pobreza 
encontramos que España es el país de la UE don-
de más riesgo de pobreza tienen los trabajadores 
extranjeros8. Según la OCDE España ocupa el sép-
timo país de la UE en tasa de riesgo de pobreza 
para sus propios nacionales (18,4%), el cuarto en 
tasa de pobreza de extranjeros europeos (30,6%) 
y el tercero en pobreza de población extranjera no 
comunitaria (51,7%). Esta situación afecta todavía 
más a los hijos de los inmigrantes que según dicho 
estudio tendrían una tasa de riesgo de pobreza de 
un 57,5%, siendo la de los hijos de españoles de 
un 24,5%. 

Vemos por lo tanto como la vulnerabilidad está 
presente en el empleo y la vivienda pudiéndose 
materializar en unos mayores niveles de pobreza 
de la población inmigrante en España. Son nume-
rosos los estudios y datos que muestran la vulne-
rabilidad de la población inmigrada cuando llegan 
al país de destino.

Además, el proceso migratorio en sí mismo com-
porta una serie de factores estresores que van a 
constituir un riesgo para la salud mental de las 
personas.

Todas las personas que migran pasan por un 
proceso de aculturación que no está exento de 
tensiones y conflictos personales. En adoles-
centes diversos estudios muestran una relación 
positiva entre los efectos de la aculturación y el 
comportamiento antisocial, el incumplimiento de 
las normas, los problemas de drogas y el consumo 
ocasional de alcohol. Todas estas consecuencias 
estarían relacionadas con la pérdida de referentes 
culturales. 

Algunas personas, además, pueden desarrollar 
el denominado Síndrome de Ulises, este es el 

resultado de la combinación de una serie de es-
tresores: soledad, fracaso del proyecto migratorio, 
lucha por la supervivencia y el miedo y el terror al 
nuevo retorno y una serie de síntomas psiquiátri-
cos que abarcarían varias áreas de la psicopatolo-
gía (Achotegui, J. 2009).

Consecuentemente, aunque intentan mejorar sus 
condiciones de vida en su periplo migratorio esto 
no siempre se consigue. Gran parte de los pro-
yectos migratorios acaban truncados. El proyecto 
migratorio se construye sobre unas percepciones 
y concepciones en el país de origen. Este proyecto 
migratorio se va modificando con el tiempo a par-
tir de las experiencias vividas y, rara vez, se mate-
rializa en la población inmigrante.

La distancia entre las expectativas y las posibi-
lidades reales en la población migrante incide en 
la reestructuración de ese proyecto migratorio pu-
diendo tener un efecto negativo en la salud mental 
de las personas. Estos efectos en la salud mental 
se suman a los derivados del proceso de acultura-
ción pudiendo tener un efecto multiplicador. 

Los niveles de integración estarían íntimamente 
relacionados con la salud mental de la población 
inmigrada. La exclusión social conlleva grandes 
dificultades psicológicas, ya que a falta de apo-
yo social y la falta de sentido de pertenencia a un 
grupo, causan problemas de ansiedad, depresión.

Como se ha planteado anteriormente las con-
diciones de vida de las personas que emigran 
pueden ser precarias. En un alto porcentaje de las 
personas que emigran acaba produciéndose un 
retroceso a nivel social, económico y psicológico.  

Por lo tanto, la migración comporta vulnerabili-
dad en el contexto global en el que vivimos. La 
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emigración puede materializarse en una regresión 
en las condiciones de vida de las personas.  

4. Colectivos especialmente 
vulnerables

En este último apartado nos aproximaremos a 
la situación de algunos colectivos especialmente 
vulnerables en España. 

4.1.- Mujeres inmigrantes

En los últimos años se han externalizado las ta-
reas de reproducción social en nuestro país. Un alto 
porcentaje de mujeres inmigrantes se insertan en 
este sector de la economía. Se ha producido una 
feminización de los flujos migratorios respondiendo 
a una globalización del servicio doméstico y las ta-
reas de cuidado. 

Aunque, inicialmente, puede considerarse una 
ventaja el trabajo en este sector por la alta demanda 
existente, también comporta una serie de desven-
tajas. Concretamente, la desregulación del servicio 
doméstico favorece la extensión de la contratación 
informal, y esto propicia las precarias condiciones 
laborales, la indefensión legal y la imposibilidad de 
movilidad laboral ascendente. 

En relación a las jornadas laborales la mayoría tra-
baja más de 40 horas semanales, esto responde a 
las largas jornadas de trabajo requeridas tanto para 
el sector servicios como para el servicio doméstico. 

Concretamente las mujeres que trabajan en ser-
vicio doméstico como internas poseen una serie de 
peculiaridades relacionadas con la jornada laboral. 
Es difícil establecer y, por tanto, contabilizar el tiem-
po de trabajo ya que muchas veces no se están de-

sarrollando tareas domésticas, pero si se está dis-
ponible para ello. Esto se traduce en una limitación 
del tiempo y las posibilidades de ocio y descanso 
de estas mujeres repercutiendo en la salud mental 
de las mismas. 

4.2.- Menores

Según un informe de la OCDE, más de la mitad 
de los hijos de los inmigrantes en España viven en 
la pobreza relativa9. Muchos menores tienen que 
abandonar sus estudios para apoyar la economía 
familiar. Pero si esto es llamativo lo es todavía más 
otro dato que arroja el informe: la pobreza relativa 
de los migrantes está más extendida en la actuali-
dad que hace una década, ampliándose aún más la 
brecha con los nacionales de cada país. 

La pobreza es el resultado de la situación docu-
mental y el empleo a los que se ha hecho referencia 
anteriormente. Esta circunstancia va a condicionar 
los niveles de integración de los hijos de inmigran-
tes nacidos en España (2ª Generación). Ya se ha 
mencionado la relación positiva entre los efectos de 
la aculturación y el comportamiento antisocial en 
adolescentes. Todas estas consecuencias estarían 
relacionadas con la pérdida de referentes culturales 
y las dinámicas exclusógenas que inciden en estos 
núcleos familiares.

Para finalizar la aproximación a la situación de los 
menores extranjeros en España me gustaría hacer 
una breve referencia a los MENA (Menores extran-

n
ot

as

8 Informe de UGT, Día Internacional del Migrante, 2017. 
http://www.ugt.es/sites/default/files/migration/INFORME%20
MIGRACIONES%20TRABAJO%20DIGNO%20OK.pdf

9 Más de la mitad de los hijos de inmigrantes en España viven 
en la pobreza. Público. 10/06/2019. Ver en: https://www.publico.
es/sociedad/mitad-hijos-inmigrantes-espana-viven-pobreza.html

http://www.ugt.es/sites/default/files/migration/INFORME%20MIGRACIONES%20TRABAJO%20DIGNO%20OK.pdf
https://www.publico.es/sociedad/mitad-hijos-inmigrantes-espana-viven-pobreza.html
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jeros no acompañados). Pese al escaso volumen 
que representan dentro del total de entradas, los 
menores de edad constituyen un colectivo espe-
cialmente vulnerable. 

Las cifras de las MENA se han incrementado 
considerablemente en los últimos años. La mayo-
ría son varones y proceden de Marruecos. Otros 
colectivos notables son Argelia, Costa de Marfil y 
Gambia. 

Es imposible saber cuántos otros MENA han en-
trado en España a través de las fronteras de Ceuta, 
Melilla o Algeciras de manera oculta o clandestina. 
A 31 de diciembre de 2017 figuraban inscritos en 
el Registro de Menores Extranjeros No Acompaña-
dos un total de 6.414 menores sometidos a tutela 
o acogimiento por los servicios de protección, un 
incremento del 60,5 por 100 respecto a los inscri-
tos en 201610.

La insuficiencia de servicios de protección o la 
escasez de itinerarios formativos y el abandono 
voluntario de los servicios de protección serían 
las principales causas de vulnerabilidad de este 
colectivo.  

4.3.- Gitanos rumanos

Para terminar el análisis de algunos de los colec-
tivos vulnerables nos aproximaremos a la minoría 
étnica gitana procedente de Rumanía. Esta pobla-
ción constituye solo una parte de los nacionales 
de Rumanía en nuestro país. En la actualidad  Ru-
manía constituye el primer país de origen de los 
extranjeros con tarjeta de residencia en España11. 

Las razones para abandonar su país de los gi-
tanos rumanos han respondido a un orden global 
que les excluye y sitúa en los márgenes del orden 

social y económico mundial. El flujo migratorio 
de los gitanos rumanos hacia España emergió a 
principios de los años 90. La caída del régimen 
comunista en 1989 así como el proceso de am-
pliación de la UE al Este de Europa ha conformado 
este flujo migratorio. La pobreza extrema y discri-
minación estructural tuvo una intensa incidencia 
en la población Roma en Rumanía en ese periodo 
(Zamfir, C., 2001). 

En España las condiciones de vida de la pobla-
ción Roma son precarias. Suelen trabajar en el 
sector informal de la economía. Se han ocupado 
en actividades marginales como la mendicidad, la 
venta de periódicos (La Farola, La Calle,…) o la 
recogida de chatarra (Macías, A.,2008). 

Otros sectores más normalizados han sido la 
construcción (peonajes), agricultura (campañas 
de recolección) y el servicio doméstico (tareas 
domésticas y cuidado de personas).  Suelen ser 
trabajos eventuales, con bajos salarios y desarro-
llados en el sector informal de la economía.  

La situación en el área de vivienda de la población 
gitana procedente de Rumanía es compleja. En los 
comienzos del flujo migratorio, cuando llegaban a 
España pasaban un tiempo viviendo en sus fur-
gonetas o caravanas en diversos asentamientos 
localizados (Madrid, Barcelona, Vizcaya,…). Algu-
nas ONGs desarrollaban programas asistenciales 
a las personas que vivían en los asentamientos. 
Otras personas se instalaron en la calle, parques, 
solares abandonados, etc.

Aunque parece que el tiempo de residencia en 
España ha mejorado las condiciones de la vivien-
da. Los que han accedido a una vivienda viven en 
régimen de alquiler. En general, los precios paga-
dos por los alquileres son elevados y en algunos 
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casos no cuentan con unas condiciones mínimas 
de habitabilidad. Al encontrar dificultades para ac-
ceder a una vivienda más normalizada se pueden 
observar altos niveles de hacinamiento. 

5. Conclusiones

El sistema económico mundial genera pobreza 
y desigualdad. Esto transciende las fronteras y 
condiciona los flujos migratorios de las distintas 
partes y regiones del mundo. La vulnerabilidad 
del migrante impregna todo su periplo migratorio. 
En el país de origen ya hemos comentado como 
muchos migrantes en la actualidad huyen de con-
flictos, persecuciones, situaciones de degradación 
y cambio ambiental y falta de oportunidades y se-
guridad. Aunque la mayoría viene por vías legales 
no todas las personas tienen el derecho efectivo 
a decidir dónde vivir. Para algunas personas las 
posibilidades de movilidad reales son muy limita-
das no teniendo acceso a determinados recursos 
o servicios. 

Las condiciones de vida de la población inmi-
grante en España son en general precarias. En 
este artículo hemos planteado que el origen de esa 
precariedad es el marco institucional que regula y 
trata a los migrantes en nuestro país. Los niveles 
de integración de los inmigrantes en España son 
fruto de ese marco legal discriminatorio y distan 
mucho de lo que debe ser considerado aceptable 
para una sociedad justa e igualitaria. 

“...podemos distinguir entre viajeros y va-
gabundos. Los primeros viajarían por placer 
y son recibidos con los brazos abiertos en los 
países de destino. Los segundos viajarían de 
manera furtiva, a menudo ilegalmente y son 
recibidos con recelos, cuando no arrestados 

y repatriados cuando llegan a los países de 
destino. Estos últimos serían viajeros a los que 
se les ha rechazado el derecho a ser turistas. 
A los vagabundos no se les permite perma-
necer en un lugar determinado ni buscar un 
mejor sitio en el que vivir.”  (Bauman, 1998)
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