




























jen a los homb1.e~ a ciuzar fronteras. 

Por razones humanitarias, pensamos, se deben flexibilizar los trá 

¿quién conoce esa solución? 

La mayoría de los inmigrantes no europeos ocupan puestos de trab 
inestables y de baja cualificación. Resulta difícil imaginárselos estable 
dos en nuestro país, 
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ñEsmtE~.-Una lectura económica de algunas nzigraciones contempo~ái7eas. El caso 
de España. Este articulo recoge, en primer lugar, un  cúmulo de reflexiones sobre los 
principales condicionantes de los movimientos migratorios contemporáneos. 

Después de la introducción, en los cuatro siguientes apartados se presenta %a 
interpretación económico historicista de las causas de las migraciones a corto, medio y 
largo plazo. También se analizan los principales factores emigratorios e inmigratorios. 
Otro aspecto que se aborda, de modo todavía introductorio, es la repercusión de las 
migraciones en el mercado laboral de los países de llegada. E n  la segunda parte del 
artículo, del sexto apai-tado en adelante, nos interesamos por l a  evaluación de las remesas 
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marroquíes, en función de los giros postales de España a Marruecos en 1992-1995. 
nos obliga a una larga introducción para enmarcas el problema: las migraciones eur 
a partir de la última pospersa mundial, la inmigración en Espafia en los anos 80 y 
la regularización de inmigrantes marroquíes. El artículo termina con un apartado de 
do a las políticas migatorias recientes de nuestro país. 

P m n n s  CLAVE.-Migraciones. Migraciones en el Mediterráneo. Migraciones ec 
cas. Desequilibi-ios internacionales. Regularización de inmigrantes. Remesas. 

ABSTRA<:T.-A~ economic approach to the enplanation ofsosome contemporary migratio 
The spanish case. This paper addiesses first, from the Introduction to the section 
Labor Markets, the general economic theory of contemporary migrations -especia 
international migrations.- The second part focuses on late migrations to Spain, mai 
from Morocco. A first attempt is taken to assess Moroccan remittances from Spain in 
nineties.Finally, the main lines of Spain's recent migration policies are discussed. A se 
conclusions and assertions ends the paper. 

KEY ~ORDS.-Migrations. Migrations in the Mediterranean. Economic migrations 
International economic unbalances. Regularization of labor migrants. Remittances. 

RÉs~nle.-Une lecture économique des yuelyaes nzig~ations contemporaines. Le cas 
12Espagm. La primi6i.e partie de ce travail est une réflexion sur les principaux cause 
économiques des migrations internationaux. Apres $a nous déci-ivons les prohlemes de 
récentes mierations dans 1'Esoame. nendant les deux dernieres décades. Snécialemen -~~ u ~ , =  
noüsétudions le probl&e <ie régularisation des immigrants. Aussi no& esti 
p a r t i a l e m e  les remises inarocaines d'origine espagnole. La derniere patt se d '  
l'exposition des politiques espagnoles d'immigration et  a l'énonciation des principaux qu 
expliquent la p1Üpai.t des cal-actésistiques des mouvements migratoires économiques. 

MOTS c1.É.-Migrations. Migrations dans la Méditerranée. Migrations économiques 
Déséquilibres économiques inteinationaux. Régularisation des migrants économiques 
Remises. 


