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Logística y Just in Time

Aplicación de algunos principios logísticos a la contratación y el 
movimiento de personas de forma organizada

Dos ejemplos relevantes en el ámbito migratorio:

Migración Circular & el mercado de los “Talentos”

Pero MOVER PERSONAS  ≠  MOVER MERCANCÍAS

Justo A Tiempo para la recolección agrícola 2



Migración Circular = Operación logística

• Sistema interdependiente de procesos y acciones donde se 
encuadran elementos:
• Políticos y de política internacional

• Socioeconómicos y culturales, etc.

• Abarcando acciones de muy diverso tipo que se despliegan en una 
campaña: 
• Educación. Sanidad. Vivienda, etc. 

¿Integral e integradora?

Sistema bastante integrado para cubrir una función clave: 
Proveer de mano de obra JIT, pero QUÉ PASARÍA SI... Un ejemplo del “encaje de piezas” 

Caso Huelva
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Systems
Dynamics

Una 
simulación 
del efecto de 
la crisis en la 
plantación

Una sola 
acción como 
la  reducción 
de visados… 
con efectos a 
largo plazo 
sobre el 
empleo

Fuente: Marañón, 
Gualda y Valerdi, 
2011
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El modelo 
elaborado 
incorpora 
muchas más 
variables

Marañón, R., Gualda, 
E., Valerdi, R. (2011): 
“The Dynamics of 
Circular Migration in 
Southern Europe: An 
Example of Social 
Innovation”. ESD 
Working Paper Series, 
ESD-WP-2011-01, 
January. Massachusetts 
Institute of Technology. 
Engineering Systems 
Division. En
http://esd.mit.edu/stag
ing/WPS/2011/esd-wp-
2011-01.pdf. 
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Caso de éxito en cuanto a “proveer mano de obra JIT” 
o “luces” de la Migración Circular: algunas ventajas

Empresarial

• Mano de obra JIT, planificación, seguridad, control de costes… 
certezas para asegurar las inversiones

Administración pública

• Planificación suficiente para la acogida, el refuerzo de servicios, etc.

ONGs

• Minimizar situaciones previas de exclusión ligadas a la irregularidad: 
alojamiento vs asentamiento, etc.

Etc.
Pero…
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Algunos niños solían decir insultándome: éste es extranjero, éste es 
polaco… ellos ni sabían que era rumano (Joven rumano, de 18 años, 
2007)

Me han rechazado de manera frívola, riéndose de mí, y haciéndome 
sentir inferior simplemente por no ser española, no han tenido ni el 
mínimo respeto por saber mi nacionalidad, e insultándome, o en forma 
de insulto, o llamándome "polaca" (Joven ucraniana de 17 años, 2010)

…me dijeron que era una rumana asquerosa… 

…las españolas por la calle me insultaban,  hasta que me conocieron  y 
se dieron  cuenta  de que no soy como otras polacas que están aquí… 

Discriminación por error derivada de los contratos en 

origen: Las vivencias de adolescentes y jóvenes

Fuente: Gualda, E. (2010) (Editora). La Segunda Generación de Inmigrantes en Huelva. Estudio HIJAI. Valencia, 

Diálogos-Red. Más información en: http://eseis.es/investigacion/segunda-generacion-inmigrantes

“Efectos no 
queridos” 
que derivan 
de la 
Migración 
Circular
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Otras implicaciones directas o indirectas
de la Migración Circular
Agricultura como puerta de entrada a las mujeres: ¿discriminación a la inversa?

Orientación en femenino muy criticada en distintos ámbitos sociales

Complejo de sostener en contexto Europeo -

Efectos en el origen: familia y cuidado de menores; ¿somos co-rresponsables?

Vulnerabilidad de las mujeres:

• Abuso de poder en niveles intermedios… “o no te llamo para el año próximo”

• Abusos sexuales – Prostitución, ¿hasta cuánto? Denuncias recurrentes pero difícil 
de documentar el alcance

Otros aspectos (debate)

Sensibilización de los distintos actores sociales y empresariado de los efectos 
imprevistos de la MC que no se están considerando: Por razones morales, y si no,   

Efecto Ejido y despliegue de medios

Invisibilidad 
o difícil de 
documentar
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Para terminar
¿Dónde se inicia y termina la Gestión de la Migración 
Circular?
• Implicaciones sociales y de otro tipo
•¿Hasta dónde son responsables los diferentes 

agentes implicados?

MOVER PERSONAS  ≠  MOVER MERCANCÍAS
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