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La migración es un fenómeno complejo. Al tiempo que es un hecho 
económico y social, también se le puede concebir como una valiosa 
oportunidad. Problema y solución, esa es la dicotomía dialéctica del 
fenómeno, que influye en su interpretación y, con frecuencia, limita o 
distorsiona su comprensión y análisis. 
A la vez que se le percibe como válvula de escape ante la presión social 
del desempleo y la marginalidad, se le concibe también como un 
desangramiento de capital humano y social en las comunidades. Otra vez 
el dilema: ¿problema o solución? 
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