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Iuliana Mihai
Universidade da Coruña

Novas perspectivas e métodos para o estudio dos determinantes socio-económicos da
migración

Las crisis de migrantes y refugiados están causadas por las disparidades
económicas, sociales, culturales, humanitarias, etc. entre los países de origen y de
destino. Dependiendo de la eficiencia con la que se gestionen, estas crisis pueden
profundizar o suavizar los problemas en los países de origen y destino. La tesis
explora posibles respuestas a las preguntas “¿Por qué aparecieron estas crisis?” y
“¿Cómo se pueden manejar hábilmente para no socavar de ninguna manera ni el
origen ni el área de destino?”, enfocándose en comprender los factores impulsores
de la migración y en las posibles formas de gestionar de manera eficiente la crisis
migratoria. La tesis gira en torno a la hipótesis de que las decisiones migratorias son
una síntesis de factores económicos, sociales, culturales y tecnológicos que cambian
continuamente e impactan tanto en la región de origen como en la de destino.
Empleando métodos cualitativos y cuantitativos, los análisis de la tesis aportan
valiosas contribuciones a los enfoques teóricos y metodológicos de la literatura
existente sobre los impulsores de la migración. Además, los resultados alcanzados
tienen implicaciones valiosas para los responsables de la formulación de políticas a
través de sus sugerencias y recomendaciones que refuerzan la idea de que la
migración y la cultura son medios importantes para lograr el desarrollo sostenible.


