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La felicidad y la decisión de emigrar
La gente feliz es un activo para la sociedad y la felicidad puede ser un 
determinante de la emigración
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Contras

Las personas que expresan su deseo de migrar son por 
lo general menos felices.

La literatura sobre la felicidad y la decisión de emigrar 
está dando todavía sus primeros pasos, y la mayoría 
de los estudios ofrecen evidencia correlacional y no 
causal.

El grado de felicidad de la gente puede bajar mientras 
se preparan para migrar.

La experiencia de los migrantes en el país que les recibe 
puede dañar también su felicidad.

Para determinar la causalidad, se necesita un 
gran esfuerzo de recogida de datos que hagan un 
seguimiento de la felicidad del migrante antes y 
después de la migración.

Pros

Los niveles más altos de felicidad se asocian a 
una mejor salud, mayor productividad y mejores 
habilidades sociales.

En los países que reciben migrantes, los inmigrantes 
felices pueden depender menos de los servicios de 
salud pública, tener mejores expectativas de empleo 
e integrarse más rápidamente en la sociedad.

La felicidad es un determinante importante de las 
decisiones de emigración.

Según un estudio, hay un efecto causal positivo de la 
satisfacción vital en la intención de migrar.

DISCURSO DE ASCENSOR

La gente feliz es más sana, y más creativa, productiva y 
sociable. Debido a los efectos positivos de la felicidad, a los 
países les interesa atraer y retener a personas felices. En lo 
que respecta a la decisión de migrar, la pregunta central es 
si las personas que son más felices y están más satisfechas 
con sus vidas tienen más o menos probabilidad de migrar. 
Hasta ahora, la evidencia es contradictoria. Según estudios 
correlacionales, los posibles migrantes son menos felices 
que las personas que no tienen intención de migrar; pero 
un estudio de control de la causalidad inversa indica que el 
deseo de migrar aumenta con la satisfacción vital.

HALLAZGOS CLAVE

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Aunque la literatura todavía tiene que establecer de forma definitiva si la felicidad impulsa la migración, la felicidad parece 
ser un factor importante en la decisión de emigrar. La evidencia correlacional apunta a una asociación negativa entre la 
felicidad y la decisión de emigrar, pero un estudio sugiere que hay un efecto causal positivo de la satisfacción vital en la 
intención de migrar. Pero no todas las personas que desean migrar lo hacen, y los que dan el paso pueden ser menos felices 
en su nuevo hogar. Los políticos de países emisores y receptores de emigrantes quizá debieran incluir la atención al bienestar 
subjetivo en las agendas políticas de migración.

Fuente: el autor, con base en datos de la encuesta «Life in Transition II»
de 2010 para países postsocialistas. En internet:
http://www.ebrd.com/pages/research/publications/special/transitionII.shtml
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) Satisfacción vital e intención de migrar al extranjero

10987654
Satisfacción vital (escala de 10 puntos: 1=menor, 10=mayor)
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