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A lo largo de los años, han ido aumentando los flujos de migrantes dado a que buscan 
zonas geográficas donde puedan vivir mejor que en su país de origen, la migración es el 
desplazamiento geográfico de grupos de personas, dejando atrás el país de procedencia, 
generalmente por causas económicas, sociales, políticas o medioambientales. Estos 
movimientos globales conllevan enormes riesgos. Por ejemplo, en Francia, según los 
últimos datos publicados por la ONU, tiene 7.784.418 de inmigrantes, lo que supone un 
11,66% de la población. 
 
Muchos políticos han preferido un cierre de fronteras de su país, antes que coger a un gran 
número de inmigrantes, debido, a los prejuicios y falta de trabajo. Los que consiguen 
hacerse un sitio en el país de acogida, no siempre viven en buenas condiciones de vida. 
Muchos inmigrantes se encuentran en una situación ilegal. Francia es consciente que el 
“problema” de los refugiados tiene difícil solución. Siempre ha sido una nación que ha 
acogido individuos de otras nacionalidades. Por eso creó la ONI, “Office National de 
l'immigration”. Es una oficina francesa de la inmigración y la integración, dónde facilitan su 
solicitud de asilo, permisos de residencia y trabajo, una posible reunificación familiar...es 
decir, aspectos legales y sociales necesarios para su integración. 
 
La inmigración puede arreglar ciertos problemas. Uno de ellos es compensar al 
envejecimiento de la población. La población disminuye, lo que provoca una recesión 
económica. También, ayuda tanto el país de acogida como el de origen. Fomenta el 
comercio entre los Estados de Procedencia y el destino de los inmigrantes. Por ejemplo, si 
tienen un trabajo remunerado, pueden enviar dinero a sus familiares. Según los 
economistas, el aumento de los inmigrantes en edad de trabajar puede aumentar el PIB 
(producto interior bruto) 2% y contribuyen a que una parte que la economía del país crezca. 
Cómo puede ser el caso de Francia que en 2016 aumento el PIB 1,2%. 
 
El inmigrante cuando se incorpora a una nueva sociedad en un nuevo país se encuentra 
serias dificultades los individuos del país de acogida, en muchos casos, no comparten su 
misma lengua, ni cultura, ni religión. Encuentran actitudes racistas, además, los inmigrantes 
sin papeles, son explotados. La inmigración en Francia procede principalmente de Argelia 
Marruecos y Portugal. 
 
La ONU estima que siempre y cuando se les garanticen sus derechos fundamentales, 
podrán adaptarse correctamente y se les afectará en el ámbito laboral. En francia, según un 
estudio realizado por SOPEMI “Système d’Observation permanente des Migrations” en 2006 
constata que los inmigrantes trabajan en diferentes empleos según el país de acogida.La 
integración socio-económica de estos individuos es un desafío para los gobiernos. En 
Francia, controlan los flujos migratorios firmando convenios con los países de origen de los 
inmigrantes. Ayuda a los extranjeros en situación ilegal, les concede ayudas para regresar 
voluntariamente a su país de origen, con el objetivo de combatir las mafias de inmigración. 



Favorece la inmigración cualificada que contribuye a la prosperidad económica del país. 
Para favorecer la integración en el país se firma un contrato por el inmigrante dónde se 
establece sus derechos y deberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


