
Porque se emigra 
desde siglos

Aparición de estados Europeos 
 en el siglo XV Descubrimiento de mundos nuevos

Unión de océanos siendo
 una unión única de transporte

Lucha entre potencias para
 adquirir hegemonía comercial

La migración de la mujer

Se marchan con sus familias Motivos economicos Pobreza y expansión
 demográfica

Empleo

El tercer mundo en expansión

Las migraciones internacionales han estado regulados
por las exigencias y leyes del país, la débil presión demográfica ejerce una 
fuerte atracción en los emigrantes con mayores necesidades en el mercado de 
trabajo y el numero de habitantes

Las fronteras de Mexico

La migración en la frontera de México - Estados Unidos engloban elementos 
que transcienden el ámbito económico para situarse en las esferas de las 
relaciones interculturales y de la cooperación política

Efectos de la crisis del Golfo Pérsico

El futuro de las migraciones hacia el golfo pérsico por motivos de trabajo 
sigue siendo muy inseguro

Desorganización en Kuwait Catástrofe ecológica Situación política y económica de Irak

La atracción del sueño Americano

Al otorgar Estados Unidos vía libre a un mayor numero de inmigrantes, una de 
sus preocupaciones será que la comunidad internacional siga compartiendo la 
responsabilidad de admitir aislados y refugiados

Japón frente a 
la ola migratoria

El periodo de la gran expansión económica, Japón sostuvo una política firme 
acorde con el pleno empleo y respecto al cierre casi hermético del mercado de 
trabajo nacional

Emigración de los países del
este a Alemania federal

Apertura de las fronteras del este

Afecto a Europa occidental por el crecimiento de la población de la unión 
soviética y los paises Europeos orientales

Tensiones políticas, cambios económicos y desigualdades

Significado de
 Euroislam

Es la llegada a las poblaciones de origen Musulman, primero a Alemania y 
luego a Europa Occidental, esto surge en los años 60 - 70

La migración en la 
 comunidad Europea

Los 12 paises de la comunidad Europea acogen a unos 17 millones de 
emigrantes y en toda Europa supera los 20 millones

Desarrollo economico Bienestar social

África un continente
 de refugiados

África acoge a casi 6 millones de refugiados, añadiendo a las personas 
desplazadas dentro de las fronteras de cada estado la cifra asciende a 15 
millones

las presiones económicas son el 
 origen principal de los flujos migratorios

Un país como África del sur  sigue 
 siendo un polo de atracción económica

Tres momentos

Absolutismo y Mercantilismo

Pocos trabajadores en Europa 
 surgen dos grandes migraciones

Establecimiento Europeo 
 en colonias Americanas

Traslado de esclavos de
  África occidental

Revolución Industrial,
Democrática y Demográfica

Desarrollo de las colonias

Los gobernantes eliminan las prohibiciones
 que controlaban la emigración

La libertad de irse, reconocido
 como derecho

Los medios de transportes facilitan el 
 desplazamiento de un lugar a otro

La tecnología facilita los medios de comunicación
 y así estar informados a nivel mundial

Movimientos migratorios
 en el mundo actual


