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Resumen

Introducción. El objetivo del presente trabajo, enmarcado dentro del Proyecto de In-
vestigación –Análisis del Apoyo Social y el Capital Social de los Inmigrantes de la 
Comunidad Valenciana–, es analizar la satisfacción con la vida y las expectativas de 
retorno al país de origen de inmigrantes rumanos residentes en la provincia de Caste-
llón, y cómo el género y el tiempo de residencia en España juegan un papel modulador. 
Método. La muestra está compuesta por 230 inmigrantes rumanos, procedentes prin-
cipalmente de las regiones de Muntenia, Moldava y Transilvania (121 hombres y 109 
mujeres), con edades comprendidas entre los 19 y los 62 años de edad y residentes en 
localidades de la provincia de Castellón. Resultados. Los resultados obtenidos indican 
que respecto a la expectativa de regreso al país de origen existen diferencias significa-
tivas en función del sexo en el sentido de que las mujeres rumanas inmigrantes tienen 
una mayor expectativa de regreso a su país de origen que los hombres. En cuanto a 
la satisfacción vital, la variable moduladora en este caso es el tiempo de residencia en 
España, es decir, a mayor tiempo de residencia en España mayor satisfacción con la 
vida, especialmente entre las mujeres incluidas en la muestra. discusión y conclu-
siones. De los datos obtenidos puede extraerse que la satisfacción con la vida de los 
inmigrantes rumanos en Castellón depende, entre otros factores, del tiempo de resi-
dencia en la sociedad de acogida, especialmente entre las mujeres. Este indicador es 
clave a la hora de diseñar e implementar programas dirigidos a aumentar la calidad 
de vida y la satisfacción vital de las personas inmigrantes. Entre estos programas en-
contramos las iniciativas de retorno voluntario. Las diferencias de género en cuanto a 
la expectativa de retorno, es decir, las mujeres muestran mayor intención de retorno 
a su país de origen que los hombres, marcan pautas para poder adaptar mejor estos 
programas al colectivo. 

Palabras clave: satisfacción con la vida, género, inmigración, expectativa de retorno, 
tiempo de residencia. 
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abstract 

Introduction. The aim of the present work, framed inside the Project of Investigation 
–Analysis of Social Support and Social Capital of the Immigrants of Valencian Region–, 
is to analyze the life satisfaction and return expectations of Rumanian immigrant resi-
dent in the province of Castellón, and how gender and the time of residence in Spain 
play a modulating role. method. Sample is composed by 230 Rumanian immigrants, 
mainly from Rumanian regions of Muntenia, Moldava and Transilvania (121 men and 
109 women), aged between 19 and 62 years and resident in the province of Castellón 
de la Plana. Results. Regarding the return expectation, significant sex differences exist 
in the sense that Rumanian women immigrants have greater return expectations than 
men. Regarding the vital satisfaction, the modulating variable in this case is the time 
of residence in Spain, namely, the longer residence time, higher life satisfaction, es-
pecially among women.discussion and conclusions. Life satisfaction of Rumanian 
immigrants in Castellón depends, among other factors, of the time of residence in host 
society, especially among women. This indicator is essential to design and implement 
programs aimed to increase the quality of life and life satisfaction of the immigrant 
people. Initiatives of voluntary return are one of these programs. Sex differences about 
return expectations, namely, women show greater intention of return than men, mark 
guidelines to be able to adapt better these programs to the aimed group.

Keywords: Life satisfaction, gender, Rumanian immigrants, return expectation.

Introducción 

Uno de los cambios socioeconómicos más importantes que ha experimentado nuestro 
país durante las últimas décadas ha sido el relacionado con la llegada de población inmigran-
te. En poco tiempo se ha pasado de ser una sociedad emigrante, a constituir el país receptor 
de mayor flujo de inmigrantes de toda la Unión Europea. A pesar de la desaceleración de los 
últimos años derivada de la crisis, es innegable el impacto provocado por los flujos de entrada. 
Es por ello que los organismos más importantes han comenzado a mostrar interés por conocer 
las causas y los efectos que se derivan de esta situación, especialmente los relacionados con 
la contribución de los inmigrantes al desarrollo económico del país, sus pautas de comporta-
miento y movilidad, su impacto sobre el mercado laboral, etc. 

Este interés también se ve reflejado en el ámbito académico, en especial en las univer-
sidades, quienes durante mucho tiempo han visto aumentado el número de publicaciones, 
artículos, informes, etc. sobre inmigración. El presente trabajo se centra en el estudio de la 
satisfacción con la vida y las expectativas de retorno al país de origen en inmigrantes rumanos 
afincados en la provincia de Castellón y cómo el género y el tiempo de residencia en España jue-
gan un papel modulador. Se enmarca dentro de otro proyecto más amplio, «Análisis del apoyo 
y del capital social en la población inmigrante de la Comunidad Valenciana»,1 cuyo propósito 
es analizar la convergencia entre los conceptos de capital social y apoyo social y analizar el 

1. Proyecto financiado a través del Pla de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I 2010. Acció 1.1. Có-
digo: 10I395.05).
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capital social de los inmigrantes de la Comunidad Valenciana a través de medidas clásicas de 
apoyo social.

1. Contexto migratorio

La importancia de las migraciones internacionales ha llevado a la proliferación de teorías 
y modelos que las intentan explicar de la forma más adecuada posible, pero la realidad diná-
mica y multifacética de este conocido fenómeno limita la utilidad que hasta el momento se ha 
podido obtener de ellas (Bernat et al., 2010). No obstante, sigue siendo pertinente referenciar 
algunas de las corrientes explicativas principales.

La teoría más reciente que intenta explicar el flujo de las migraciones internacionales 
hace referencia al estudio de las redes migratorias, las cuales se caracterizan y cuentan con 
tradición en la investigación y explicación contemporánea de las migraciones. Estas redes 
se han definido como «conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a inmigrantes, a 
emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, 
ya sea en el país de origen o en el receptor». Como destacan Massey et al. (1998, en Bernat 
et al., 2010) las redes sociales facilitan la migración al reducir los costes y la incertidumbre que 
acompaña a estos procesos a través de la información que transmite y el apoyo que prestan en 
sus distintas formas. La reunificación de la familia y las dificultades para acceder a los países 
receptores son dos hechos que refuerzan la importancia de contar con las redes, haciendo de 
ellas el principal mecanismo de perpetuación y siendo útiles para conocer los flujos futuros. 

Abordar el fenómeno de las migraciones internacionales en la actualidad desde esta 
perspectiva de cadenas y redes migratorias permite recuperar la experiencia vivida por los 
sujetos principales, los cuales son capaces de crear y llevar a cabo estrategias migratorias 
para moverse entre diversos contextos sociales. Además, las redes migratorias son estructu-
ras extendidas y afianzadas, que desarrollan su propia dinámica, pudiendo desprenderse de 
estímulos de la sociedad receptora, variando según las características étnico-culturales y el 
contexto social y político de la sociedad receptora. 

Rosa Aparicio y Andrés Tornos (2005) afirman que la evolución de las teorías migratorias 
ha llevado a los investigadores de las migraciones a tener que ocuparse de las redes sociales 
de información y ayuda a los migrantes por ser estas un campo privilegiado para el estudio de 
dichos procesos intermediarios. Por otro lado, Concepción Domingo y Rafael Viruela (2001) 
definen las redes migratorias como un sistema complejo de relaciones sociales que contribuye 
de manera eficaz al mantenimiento del proceso migratorio. Desde una perspectiva territorial, 
el papel de las redes se manifiesta en la ubicación en determinadas zonas de algunos grupos 
de idéntico origen o nacionalidad. Las concentraciones pueden ser muy numerosas, de mane-
ra que desbordan las relaciones de parentesco y vecindad, añadiendo otros nexos como los 
religiosos, las asociaciones propias o los servicios laborales y comerciales que ellos mismos 
generan y difunden (Viruela y Domingo, 2001). 

1.1. Características demográficas de la población rumana en la provincia de Castellón

Según los datos del padrón a 1 de enero de 2012 del ine, en la provincia de Castellón 
viven 57.143 personas con nacionalidad rumana, de las cuales 29.127 son hombres y 28.016 
mujeres. Por lo tanto, el número de hombres supera ligeramente al de mujeres en 1111. Ade-
más, al tratarse de una emigración económica, la mayoría de los ciudadanos rumanos que 
habitan en la provincia de Castellón se encuentran en edad laboral (Bernat et al., 2010).
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Este dato se puede ver reflejado de forma clara examinando los datos del padrón del INE 
de 2011. En la franja de edad de 16 a 44 años encontramos el mayor número de ciudadanos 
rumanos, tanto en hombres como en mujeres. Otro dato curioso aparece en las franjas de ma-
yor edad, a partir de los 45 años, donde se observa un predominio de ciudadanas rumanas. 

La población de Castellón de la Plana ha experimentado un aumento constante desde 
principios de siglo hasta la actualidad (Estudio-Diagnóstico 2010. Ayuntamiento de Castellón) 
Como se puede observar en la figura 1, la evolución de la población rumana en la provincia de 
Castellón aumentó de forma progresiva a partir del año 2001, hasta 2008, donde se estancó y 
el aumento fue más pausado. 

Figura 1

2. satisfacción con la vida

Normalmente, el término «calidad de vida» puede hacer referencia a dos significados. 
Por una parte hace referencia a la presencia de condiciones consideradas necesarias para 
una buena vida; mientras que la otra trata sobre la práctica del vivir bien como tal. Cuando se 
usan a nivel de sociedad, solo se puede aplicar el primer significado. Cuando decimos que la 
calidad de vida en un país es mala, queremos decir que faltan condiciones esenciales, como 
alimentación, vivienda y cuidados médicos suficientes. En otras palabras: el país no es «vivi-
ble» para sus habitantes. El segundo significado no se aplica a nivel de sociedad, ya que no 
podemos decir que un país vive bien. Un país no «vive», solo lo hacen sus habitantes (Veen-
hoven, 1994).

A nivel individual, el término se usa en sus dos acepciones y ambas condiciones pueden 
coincidir, pero no concurren necesariamente. Es decir, una persona puede presentar todas las 
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condiciones consideradas necesarias para una buena vida pero tener un desarrollo mental o 
físico deficiente o al contrario. 

Por otro lado, la satisfacción con la vida es uno de los indicadores de la calidad de vida. 
Es decir, es el grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida, o en palabras 
de Diener et al. (1985), es el juicio cognitivo que las personas hacen en torno a sus propias 
vidas, comparando lo que han conseguido, sus logros, con lo que esperaban conseguir, sus 
expectativas.

El tema de la satisfacción con la vida ha sido siempre un campo de juegos para la espe-
culación filosófica. Por la falta de medidas válidas de la satisfacción con la vida, las proposicio-
nes sobre este asunto no podían ser comprobadas empíricamente. Por tanto, el conocimiento 
sobre la satisfacción con la vida permanecía especulativo e incierto. Los métodos de investi-
gación estadística introducidos por las ciencias sociales han proporcionado un avance. Se han 
desarrollado medidas de la satisfacción con la vida en las que se puede confiar de forma obje-
tiva, y por medio de estas medidas se ha desarrollado un importante cuerpo de conocimiento. 
Podemos resolver ahora varias de las controversias sobre la satisfacción con la vida, como la 
disputa sobre su relatividad (Veenhoven, 1994).

La dirección de las relaciones estudiadas es otro aspecto importante a mencionar. Algu-
nos trabajos han analizado la satisfacción vital como causa de diferentes variables de salud, y 
otros la han estudiado como una consecuencia (castillo-Carniglia et al., 2012). 

 A modo de ejemplo, diversos estudios prospectivos han encontrado una asociación 
entre la satisfacción con la vida y la salud autorreportada, los comportamientos de salud y 
el apoyo social (mossey y Shapiro, 1982; Korkeila et al., 1998). En otros estudios ha llegado 
a ser considerada como un predictor de morbilidad psiquiátrica e incluso de mortalidad en 
adultos y personas de edad avanzada (Koivumaa-Honkanen et al., 1996, 2000). También 
hay antecedentes que indican que el nivel socioeconómico y la autopercepción del estado 
de salud se asocian directamente con la calidad de vida y la satisfacción vital en los adultos 
mayores y que estos resultados se dan diferenciadamente entre hombres y mujeres (Espelt 
et al., 2010).

En el ámbito que nos ocupa, existen estudios que relacionan migración y satisfacción 
vital, incorporando a los análisis variables como apoyo social y sentido de comunidad (García 
Cofrades, 2010), interculturalidad familiar, etc. (moscato, 2012).

Sin embargo, existen pocos precedentes sobre el estudio de la satisfacción vital de per-
sonas inmigrantes asociada a las expectativas de retorno a sus países de origen y atendiendo 
como variables independientes el sexo y el tiempo de residencia en el país de origen. El trabajo 
presentado permite conocer cuál es la satisfacción con la vida de los inmigrantes rumanos en 
Castellón dependiendo, de entre otros factores, del tiempo de residencia en la sociedad de 
acogida y el género y cómo esta valoración sobre su vida afectará en la previsión de retorno a 
su país de origen. 

Los resultados de este trabajo aportarán indicadores clave para poder diseñar e imple-
mentar programas dirigidos a aumentar la calidad de vida y la satisfacción vital de las personas 
inmigrantes, incluidos aquellos dirigidos a facilitar el retorno. 
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Método

a) Objetivos e hipótesis

El carácter del estudio en una primera fase es exploratorio y a través de esta indagación 
se plantean los siguientes objetivos: 

Conocer cuál es la satisfacción con la vida de los inmigrantes rumanos en la provincia  •
de Castellón. 
Analizar cuáles son las expectativas de retorno de las personas inmigrantes rumanas  •
residentes en la provincia de Castellón.
Analizar si existe relación entre la satisfacción vital y la expectativa de retorno de las  •
personas inmigrantes rumanas de la provincia de Castellón. 
Conocer cómo influyen otros factores como el tiempo de residencia y el género en  •
estas variables: satisfacción con la vida y expectativa de retorno al país de origen. 

En cuanto a las hipótesis de trabajo:

El sexo no es un factor determinante en cuanto a la satisfacción con la vida (Veenho- •
ven, 1994) de los inmigrantes rumanos en Castellón. 
El sexo no es un factor determinante en cuanto a las expectativas de retorno de los  •
inmigrantes rumanos en Castellón.
La satisfacción con la vida y el tiempo de residencia en el país de acogida condicionan  •
las expectativas de retorno de los inmigrantes rumanos en Castellón.

b) Muestra 

El tipo de muestreo utilizado es estratificado utilizando los estratos de sexo, nacionalidad 
y provincia de residencia. El tamaño de la muestra se ha definido en base a un margen de error 
del 6,5 %, con un nivel de confianza 95 % y con un nivel de heterogeneidad del 50 %. 

La muestra final ha estado compuesta por 230 personas de nacionalidad rumana, 121 
hombres y 109 mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y los 61 años de edad y resi-
dentes en distintas localidades de la provincia de Castellón. La distribución se recoge en las 
siguientes tablas.  

Tabla 1
Género

FRECUENCIA PORCENTAJE

Hombre 121 52,6

Mujer 109 47,4

TOTAL 230 100
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Tabla 2
Edad

FRECUENCIA PORCENTAJE

De 15 a 19 1 0,4

De 20 a 24 5 2,2

De 25 a 29 17 7,4

De 30 a 34 24 10,4

De 35 a 39 52 22,6

De 40 a 44 30 13

De 45 a 49 41 17,8

De 50 a 55 25 10,9

De 55 a 59 27 11,7

De 60 a 64 5 2,2

NS/NC 3 1,3

TOTAL 227 98,7

Tabla 3
Localidad de residencia 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Albocàsser 7 3

Benicàssim 18 7,8

Benlloch 28 12,2

Burriana 9 3,9

Cabanes 33 14,3

Castellón 36 15,7

Onda 26 11,3

Oropesa 30 13

Peñíscola 4 1,7

Torreblanca 8 3,5

Vall d’Alba 1 0,4

Vall d’Uixó 11 4,8

NS/NC 19 8,3

TOTAL 211 91,7
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Tabla 4
Tiempo de residencia en España

FRECUENCIA PORCENTAJE

De uno a dos años 1 0,4

De tres a cuatro años 12 5,2

De cinco a seis años 36 15,7

De siete a ocho años 60 26,1 

De nueve a diez años 69 30 

De once a doce años 34 14,8

De trece a dieciocho años 10 4,3

NS/NC 8 3,5

TOTAL 230 96,5 

c) Desarrollo de la investigación 

Instrumentos

Para la recogida de muestra se ha utilizado un cuestionario elaborado ad hoc que reco-
ge variables sociodemográficas, económicas y laborales, así como una versión adaptada del 
cuestionario de Apoyo Social Comunitario de Gracia, Musitu y Herrero (2002) y la adaptación 
de varias preguntas de la Encuesta Mundial de Valores, entre las que se encuentra una escala de 
10 puntos sobre satisfacción vital. 

Variables

A pesar de que el cuestionario incluye variables sociolaborales y otras relacionadas con 
el apoyo social, la confianza y la satisfacción vital en este trabajo se han tomado como varia-
bles de referencia las siguientes: 

Variables independientes: sexo y tiempo de residencia.- 
Variables dependientes: satisfacción con la vida y expectativas de retorno.- 

Procedimiento

Para la obtención de la información se ha desarrollado un trabajo de campo durante los 
meses de mayo a julio de 2012 en la provincia de Castellón, concretamente en las localidades 
de Albocàsser, Benicàssim, Benlloch, Burriana, Cabanes, Castellón, Onda, Oropesa, Peñísco-
la, Torreblanca, Vall d’Alba y la Vall d’Uixó. 

La recogida de datos ha sido llevada a cabo por el equipo de encuestadores de la aso-
ciación rumana de Oropesa del Mar. El equipo fue previamente formado con el fin de capaci-
tarles para la correcta administración del cuestionario. Posteriormente la información recogida 
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fue introducida en una base de datos creada específicamente para este trabajo y analizada 
mediante el paquete estadístico sPss 18.0. 

Resultados 

En primer lugar, y a modo descriptivo, los principales resultados respecto a satisfacción 
con la vida y expectativas de retorno se resumen en las siguientes tablas.

Tabla 5 
Expectativas de retorno (Quedarse a vivir en España)

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 48 20,9

NO 181 78,7

NS/NC 1 0,4

TOTAL 230 100

La mayoría de las personas incluidas en la muestra, el 78,7 %, no desea quedarse a vivir 
en España de forma definitiva.

Tabla 6
Expectativas de retorno (Volver a su país de origen)

FRECUENCIA PORCENTAJE

Antes de 6 meses 9 4,98

Antes de dos años 26 14,36

Antes de 10 años 133 73,48

Cuando obtenga la jubilación 13 7,18

TOTAL 181 100

De los que tienen la internación de regresar a su país de origen, el 73,48 % se lo plantea 
en un periodo de entre dos y 10 años, el 14,36 % antes de los dos años, un 7,18 % cuando 
obtengan su jubilación y un 4,98 % antes de los seis meses.
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Tabla 7
Satisfacción con la vida

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 0 0

2 0 0

3 6 2,6

4 7 3

5 19 8,3

6 44 19,1

7 66 28,7

8 46 20

9 38 16,5

10 4 1,7

TOTAL 230 100

Respecto a la satisfacción con la vida, el porcentaje más importante (28,7 %) corresponde 
a los que han valorado su vida con un 7 en una escala de 10, seguido de 8 sobre 10 (20 %), 6 sobre 
10 (19,1 %) y 9 sobre 10 (16,5 %). Los resultados muestran niveles elevados de satisfacción 
con la vida, con 66,9 % de las personas incluidas en el estudio por encima del 6 sobre 10. 

En segundo lugar, se presentan algunos de los resultados más destacados respecto a las 
dos variables dependientes de referencia. 

1. Satisfacción con la vida

Al relacionar las variables independientes (sexo y tiempo de residencia) con la variable 
dependiente satisfacción con la vida se han obtenido los siguientes resultados:

No se observan diferencias significativas en función del sexo respecto a la satisfacción  •
con la vida de los inmigrantes rumanos de la provincia de Castellón. [chi-cuadrado de 
Pearson (5,686) y significación asintótica bilateral (,577)].
Se observan diferencias significativas en función del tiempo de residencia en la socie- •
dad de acogida y la satisfacción con la vida en los inmigrantes rumanos de la provin-
cia de Castellón. [chi-cuadrado de Pearson (82,152) y significación asintótica bilateral 
(,000)]. A mayor tiempo de residencia en España, mayor satisfacción con la vida.

2. Expectativas de retorno

Al relacionar las variables independientes (sexo y tiempo de residencia) con la variable 
dependiente expectativas de retorno se han obtenido los siguientes resultados:
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Se observan diferencias significativas en función del sexo por lo que se refiere a las  •
expectativas de retorno al país de origen de las personas inmigrantes rumanas de la 
provincia de Castellón. [chi-cuadrado de Pearson (89,796) y significación asintótica 
bilateral (,000)]. Las mujeres muestran mayores expectativas de retorno que los hom-
bres.
Se observan diferencias significativas en cuanto al tiempo de residencia y las expec- •
tativas de retorno al país de origen en los inmigrantes rumanos de la provincia de 
Castellón. [chi-cuadrado de Pearson (36,932) y significación asintótica bilateral 
(,005)]. Cuanto mayor es el tiempo de residencia en la sociedad de acogida, más se 
retrasa el retorno.

3. Satisfacción con la vida y expectativas de retorno

Por último se han relacionado las dos variables dependientes entre sí, obteniendo los 
siguientes resultados:

Existe relación significativa entre la satisfacción con la vida y las expectativas de re- •
torno al país de origen en los inmigrantes rumanos de la provincia de Castellón, sobre 
todo en lo que se refiere al momento del regreso una vez decidido el hecho de no 
quedarse a vivir permanente en el país de acogida. [chi-cuadrado de Pearson (90,222) 
y significación asintótica bilateral (,000).] A mayor satisfacción con la vida, más se 
retrasa el momento del retorno. 

 

discusión y conclusiones

Analizados los resultados, y en comparación con las hipótesis propuestas en el trabajo, 
es posible concluir que existe una clara relación entre las variables dependientes e indepen-
dientes estudiadas en el trabajo. 

Se concluye que existe una clara relación entre la satisfacción con la vida y el tiempo de 
residencia. Es decir, conforme aumenta el tiempo de residencia en el país receptor, también lo 
hace la satisfacción con la vida de los inmigrantes rumanos en la provincia de Castellón. 

También es importante resaltar la relación entre expectativas de regreso al país de origen 
y el género. En este caso se observa una mayor intención por parte de las mujeres inmigrantes 
rumanas por retornar a su país de origen que por parte de los hombres. 

Además, es destacable también la relación entre el tiempo de residencia y expectativas 
de retorno al país de origen, ya que cuanto mayor es el tiempo de residencia en el país recep-
tor, más se retrasa el momento de partir al país de origen en los inmigrantes rumanos de la 
provincia de Castellón. 

Por último, y por lo que se refiere a la relación entre las dos variables dependientes, se 
observa que, aunque las expectativas de retorno no están claramente relacionadas con la sa-
tisfacción con la vida en cuanto al hecho de decidir si se permanece en el país de acogida o 
se regresa, sí se observa que tras decidir que se desea volver al país de origen, el hecho de 
tener una mayor satisfacción con la vida condiciona el momento en el que se va a regresar, 
retrasando la partida. 

Destacados estos aspectos del trabajo, se pueden extraer indicadores clave para el di-
seño de programas dirigidos a aumentar la calidad de vida y la satisfacción con la vida de los 
inmigrantes rumanos de la provincia de Castellón, así como para la adaptación de programas 
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existentes como los de retorno voluntario, de forma que los criterios se ajusten a la realidad 
y expectativas del colectivo de forma que permitan, si así lo desean, volver a sus países de 
origen de forma satisfactoria y beneficiosa. 

Este tipo de programas deben de centrar su atención en aspectos básicos de mejora 
como el empleo, la participación y la integración comunitaria o el acceso a los recursos de 
sanidad y educación. Por ello, las líneas de actuación de estos programas deben promover la 
actividad empresarial de los inmigrantes afincados en España, permitiendo la apertura de nue-
vos establecimientos y comercios que fomenten el empleo tanto entre los inmigrantes como 
los no inmigrantes. 

Otro tipo de actuación sería el aumentar la inclusión social de los inmigrantes, a través de 
la promoción de recursos como vivienda, empleo, sanidad y educación, ya que estos factores 
influyen directamente en el progreso social del inmigrante cuando llega al país receptor. 

Por último, impulsar y gestionar de forma adecuada los procesos de migración de los 
inmigrantes, tanto de llegada al país receptor como de regreso a su país de origen a través de 
recursos administrativos como apoyo y seguridad. 

Este tipo de iniciativas activan la economía del país, desarrollando y promocionando nue-
vas líneas de inversión con las que avanzar y conseguir objetivos que se plantean día a día. 
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