
Actividad Geografía                                                  Nombre:                                                                        Grupo:   

La migración hacia Emiratos Árabes Unidos 
En Emiratos Árabes Unidos (EAU) el 88,4% de su población está formada por inmigrantes, que son trabajadores
temporales. Se trata principalmente de trabajadores que van a la región del Golfo a cubrir los empleos poco
cualificados. 
La mayoría de los inmigrantes de India y Pakistán son hombres contratados en los sectores de construcción y
manufactura. Pero también hay mujeres, especialmente de Bangladesh, Indonesia y Filipinas, que se dedican a
los empleos del sector doméstico y de ventas al por menor.

Esta rica región petrolera, sin embargo, también atrae a números importantes de trabajadores especializados de
países de Occidente, particularmente en los sectores de petróleo y gas, educación, finanzas e inversiones.

"En los últimos diez años, EAU, Catar y Arabia Saudita han puesto mucho esfuerzo en el desarrollo de su industria
de alta  tecnología  y  de  su educación universitaria",  explica  Batalova.  "Se han construido universidades que
ofrecen  paquetes  muy  atractivos  para  profesores  y  para  estudiantes  de  posgrado  de  todo  el  mundo,  pero
principalmente  de  Australia,  Estados  Unidos  y  Reino  Unido,  para  que  vayan  a  trabajar  a  esas  industrias
especializadas".

Así,  estas  naciones  son  fuertemente  dependientes  de  la  mano  de  obra  extranjera  para  poder  sostener  su
crecimiento económico y sus altos estándares de vida. Por eso se han introducido programas para trabajadores
temporales que les permiten tanto a los ciudadanos como a las compañías contratar empleados extranjeros.

"Con estos programas de contratación de trabajadores extranjeros las
naciones pueden abrir o cerrar sus puertas rápidamente dependiendo
de la situación", explica la analista del MPI.

Por  ejemplo,  con  la  crisis  de  los  precios  del  petróleo  en  años
recientes,  ha  habido  suspensión  de  proyectos  de  construcción,  o
períodos de menos turismo, y por lo tanto se han requerido menos
trabajadores en estos sectores. Así  que los flujos de migración a la
región tienen altas y bajas dependiendo de la demanda de mano de
obra en el país.

Actualmente están tratando de reducir la dependencia en la mano de obra extranjera y de aumentar el empleo
de la población local. EAU estableció un paquete incentivos a las compañías que contraten a locales a cambio de
beneficios y tratos preferenciales. Y algunas compañías ya requieren contratar a cierto número de trabajadores
locales. 

"Una de las razones es que ha habido un creciente desempleo en estas naciones principalmente entre los más
jóvenes, muchos de ellos altamente educados. Pero el mercado de trabajo no está organizado para ellos. Por eso
los gobiernos están ahora pensando cómo atraer a esa fuerza laboral local y diversificar la economía para crear
oportunidades para esta fuerza laboral local altamente especializada".

Sin integración

Por el momento, las condiciones de los trabajadores extranjeros, tanto calificados como no calificados, están
diseñadas  para  que  exista  una  separación entre  ellos  y  la  sociedad  local.  “Esto  significa  que,  en  términos
prácticos, los trabajadores extranjeros viven a menudo en las instalaciones donde trabajan, fuera de la vista de
los ciudadanos locales", explica la analista del MPI.

"Son condiciones creadas de forma realmente temporal. No tienen derecho a establecerse de forma 
permanente. Sólo pueden permanecer en el país dos o tres años máximo y si el gobierno necesita regresarlos a 
sus países, les puede revocar su visa en cualquier momento".
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Analiza el texto y comenta:
1) ¿Qué diferencias se aprecian en la migración originadas en el sexo?
2) ¿Qué diferencias se relacionan con la procedencia geográfica de los migrantes?
3) Explica con tus palabras como es la vida de un migrante en este país.
4) ¿Qué cambios pueden afectar la permanencia de los migrantes en el país?
5) Investiga la historia de uno de los países de salida y explica que acontecimientos pudieron generar la 
emigración de personas de ese país. (Desarrollar)

Dibuja flechas desde los espacios de salida a los espacios de destino de la migración según lo leído en el 
texto. 

Transición demográfica y pirámides de población

1) Completa los espacios vacíos de la pirámide con los datos proporcionados en la tabla.
2) Coloca encima de cada gráfico a qué tipo de pirámide corresponde.
3) Explica que cambios observas entre ambas pirámides. Explica a que se pueden deber 
estos cambios.
4) En que etapa de la transición demográfica está India actualmente

5) A cuál de estas pirámides se parece más la pirámide de población del Uruguay actual.

Age Masc. Fem. 

0-4 61 54

5-9 61 54

10-14 62 54

15-19 62 54

20-24 60 53

25-29 56 61

30-34 52 48

35-39 48 45

40-44 44 42

45-49 40 38

50-54 33 33

55-59 27 27

60-64 21 21

65-69 16 16

70-74 11 12

75-79 6 8

80-84 3 4

85-89 1,1 1,7

90-94 0,2 0,4

95-99 0,2 0,5

100+ 0.1 0,3

Población en Millones de hab. 


