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Resumen
La incertidumbre generada por la separación del Reino Unido de la Unión Europea constituye un evento
histórico sin precedentes, que ha conducido a un ambiente de discordia dentro y fuera del bloque económico, en especial para los migrantes, debido a las consecuencias que ha desatado el Brexit. La revisión de
literatura se basó en un mapeo científico sobre la influencia de los migrantes europeos, abordados desde
el Brexit y las consecuencias, tendencias y políticas migratorias. Se utilizó la base de datos Scopus en el
periodo 2015-2021, mediante herramientas bibliométricas y Rstudio, se revisó el tema con fundamento en
la metáfora del árbol. Se concluye con tres temáticas de estudio: perspectiva social y cultural de los migrantes, impacto económico y laboral asociado al Brexit, y política, debates y votación sobre consecuencias
del Brexit, que permiten determinar una tendencia sobre la evolución y consecuencias de la separación del
Reino Unido de la Unión Europea.
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Reflections on Brexit and Migration:
Literature Review
Abstract
The uncertainty generated by United Kingdom’s separation from the European Union is an unprecedented historical event, which has led to an atmosphere of discord within and outside the economic block,
especially for migrants, due to the consequences unleashed by Brexit. The literature review was based on
a scientific mapping on the influence of European migrants, approached from the Brexit and the consequences, trends and migration policies. The Scopus database was used in the period 2015-2021, by means
of bibliometric tools and RStudio, the topic was reviewed based on the tree metaphor. Tt concludes with
three study themes: social and cultural perspective of migrants, economic and labor impact associated with
Brexit, and politics, debates and voting on Brexit consequences, which allow us to determine a trend on the
evolution and consequences of the separation of the United Kingdom from the European Union.
Keywords: labor culture, elections, government, migration, United Kingdom, economic system, European
Union.
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INTRODUCCIÓN

Los países miembros de la Unión
Europea se ven cada vez más envueltos
en debates sobre su legitimidad, su
influencia en la soberanía nacional y la
forma de actuar frente a nuevos retos
o situaciones como la COVID-19, lo
que aumenta el escepticismo europeo
y deja al Brexit como un ejemplo de
la creciente incertidumbre y desconfianza hacia el organismo europeo
(Foster et al., 2021).
Como lo indica King (2021), el Brexit
es un problema para el continente europeo, el Reino Unido y para el mundo
entero, puesto que, en vez de proponer
soluciones para un país, crea otros problemas para el mismo y para Europa,
y genera una ruptura en la dinámica
social del continente, dando pie a
inconvenientes irreversibles en ámbitos
nacionales, pero sobre todo en temas
migratorios y comerciales.
Una de las principales razones del
Reino Unido para decidir salir de la
Unión Europea fue el alto crecimiento
de la migración hacia el territorio

nacional, que venía en un aumento
constante desde el año 2000. Este
fue un argumento sólido e influyente
en el referéndum de 2016 (Chanda
& Betai, 2021).
Nowicka (2021), por su parte, indica
que la percepción que se forma en una
nación sobre el fenómeno migratorio
entre países es dinámico y cambiante,
debido a que los habitantes de un país
perteneciente a la Unión Europea se
encuentran expuestos a una gran diversidad cultural y a altas cantidades de
flujos de migratorios que dan pie a la
creación de diversas opiniones y preocupaciones en materia de seguridad
social, médica y laboral, movilidad,
subsidios, impuestos, tasas salariales,
entre otros; también, resalta la manera
en que un cambio como el Brexit va
a influir en gran cantidad de migrantes y nacionales.
Un ejemplo de esta problemática migratoria son los polacos, quienes llegaron
antes del Brexit y ahora se enfrentan
con contrariedades tales como la inclusión para la obtención de la ciudadanía
en el Reino Unido y, además, en el
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ámbito político, pues no son tomados
en cuenta a pesar de estar viviendo en
dicho país (Fanning et al., 2021).
Otro ejemplo de la situación son los
migrantes de Italia y Bangladesh que
se mudaron al Reino Unido con el fin
de buscar un mejor futuro para ellos y
sus hijos; sin embargo, con el Brexit
han sido forzados a buscar estrategias
en el país para no perder las ayudas
del gobierno, los seguros de salud y
su condición como ciudadanos, pues
allí están sufriendo una degradación
socioeconómica y cultural que afecta
su estadía y los hace sentir que no son
parte del país y que no son bienvenidos
(Morad et al., 2021).
Por otra parte, el proceso del Brexit es
una situación que recuerda los discursos extremistas de primeros ministros
nacionalistas que sentaron la premisa de
la creación de un “ambiente hostil” para
los migrantes, aunque en un análisis en
retrospectiva a través de diferentes estudios, no se presenta un ambiente hostil y
xenófobo radical como lo incitaban los
discursos populistas del pasado. Sí existen reparos y pensamientos mezquinos
por parte de los ciudadanos nacionales
en cuanto a salud pública, economía y
seguridad laboral, que desembocan en
un ambiente difícil para los extranjeros
que emigran allí (Griffiths & Yeo, 2021).
Y un ejemplo de ello es la brecha salarial de los inmigrantes de Europa del
Este, antes y después del incremento
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generalizado realizado en 2004. Pero
esta no puede ser analizada eficazmente
porque, por una parte, se expresa que
hay una diferencia significativa, y
por otra, también existe un constante
ajuste en la coyuntura de desigualdad
laboral entre los nativos ingleses y
los inmigrantes. Aunque las políticas
migratorias de Reino Unido no permiten un análisis válido a lo largo del
tiempo; no obstante, se puede afirmar
que fue precisamente la disminución de
esta brecha el detonante para la ejecución del Brexit, como lo indican White
y Goodwin (2021).
Los inmigrantes polacos provenientes de los años posteriores al 2004,
año en el cual Polonia ingresó a la
Unión Europea, transmiten de manera
generalizada sensaciones de olvido y
negligencia del Estado británico, lo cual
genera cuestionamientos sobre la afirmación de que el mundo entero está más
integrado que nunca. Por ejemplo, para
los medios de comunicación chinos, la
Unión Europea y la política intrínseca
de los países que la conforman tienen
una actitud hostil hacia los migrantes,
envían mensajes de pánico y terror
sobre cómo se sienten amenazados por
su seguridad económica, laboral, cultural y social (Jiang et al., 2021).
La migración es un discurso que
empieza a tomar un papel protagónico
en la política europea, si bien es cierto
que la coyuntura actual de la pandemia
de la COVID-19 eclipsó casi de manera
total la atención, el Brexit −que entró
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en vigencia el primero de enero del año
2021−, revivió la incertidumbre que
genera el libre tránsito de personas y
transmite un discurso político nacionalista que promueve el rechazo a los
migrantes y genera desconfianza sobre
la gestión de Europa en cuanto a políticas migratorias, la pandemia y la salida
de Reino Unido del organismo europeo
(Guseletov, 2021).
Sin embargo, la gestión europea tuvo
aspectos destacables como la política de
seguridad, los planes de mejoramiento
económico y las negociaciones del
Brexit; negociaciones que, si bien fueron
eficientes en materia comercial, dejaron
de lado importantes tópicos como la
migración, puesto que, a pesar de que
el Reino Unido abandonó la Unión
Europea, celebró acuerdos comerciales
para subsanar los inminentes costos
arancelarios que esto conllevaba, pero
el tránsito de personas no tuvo ningún
tipo de beneficio, pues cualquier ciudadano europeo debe realizar los mismos
trámites que un ciudadano americano
o asiático para ingresar al territorio
(Drevet, 2021). En otras palabras, ya
no hay una libre movilidad entre los
países, pese a que esto se tenía previsto
desde que se empezó a dialogar sobre
el Brexit, cuando se tuvieron en cuenta
los diferentes escenarios y la forma de
manejar este fenómeno para no generar
un impacto negativo en las personas
(Carrascosa Bermejo, 2021)
La problemática no solo la afrontan los
migrantes que desean ingresar, también

los que ya se encuentran allí; como lo
plantea Verschueren (2021), la incertidumbre está afectando a estudiantes y
migrantes europeos que se encuentran
dentro del país o en las fronteras, en
aspectos como seguridad médica, laboral, derechos ciudadanos y beneficios o
la pérdida de estos.
Asimismo, se deben tener en cuenta
los lugares rurales y el impacto no solo
social sino también económico que
genera el Brexit en estas comunidades,
por toda la conmoción y el movimiento
político que resulta de esta decisión, y
es por esto que Dimitriadis y Quassoli
(2021) y Neal et al. (2021) llaman a
tener presentes a estas comunidades
rurales e incluirlas en estas decisiones
tan relevantes que afectan a todo el país.
No obstante lo anterior, se debe resaltar
también la organización y planeación
para el Brexit; otro de los aspectos
positivos que se debe considerar es
que los partidos políticos europeos son
cambiantes y se adaptan de manera
constante, actuando en función a
coyunturas actuales y pasadas que
hayan tenido un impacto relevante,
como la crisis financiera, la migratoria,
el déficit de la Unión Europea, el Brexit,
etc. (Tryma et al., 2020). Lo que ayuda
a que el Reino Unido pueda recuperarse de forma más ágil y adaptarse al
constante cambio interno como país, de
la zona como comunidad y en general
a nivel mundial, y es en esta parte
donde se puede analizar para tener un
mejor entendimiento de lo planteado
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por Archick (2021) sobre la Unión
Europea y el nivel de armonía que ha
alcanzado tanto en política como en
leyes, mediante la unificación de estas
últimas, para que varios países puedan
acogerse a los mismos estándares. Otro
aspecto fundamental ha sido la forma
como ha ido evolucionando la Unión
Europea con las alianzas y convenios, y
el impacto que esto genera también para
Estados Unidos (Tryma et al., 2020).
El Brexit es un fenómeno que conlleva
cambios en materia financiera, política,
comercial y, por supuesto, social. Los
cambios estructurales en la sociedad
europea que supone la implementación
del Brexit requieren estudios en profundidad en cada uno de los aspectos
relevantes que componen a una nación
y su relación con todo un continente
integrado entre sí. Toda esta serie de
acontecimientos han tenido un impacto
determinante, especialmente en cuanto
a migración se refiere, debido a las
consecuencias que ha desatado el Brexit
(Navarro-Pabsdorf et al., 2020).
Se resalta el fenómeno de la migración,
dado que ha existido siempre, y si bien
la geopolítica, las leyes y la tecnología
han dinamizado y facilitado el proceso
migratorio, el control y la vigilancia
de esta es fundamental para cualquier
nación del mundo, por ello es necesaria
una actualización desde la investigación
y la ciencia, que pueda potenciar el
empleo y la economía y no servir como
fuente de discordia o ficha geopolítica
(Georgiana et al., 2021)
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Como lo plantea Cardoso (2020), se
deben analizar factores relacionados
con la mano de obra y el bienestar de
los inmigrantes en otras naciones, y en
el caso del Reino Unido pos-Brexit se
prevé un decrecimiento de los ingresos
de los trabajadores poco calificados y
un aumento para los mejor preparados.
Ahora bien, este artículo está dividido
en cuatro apartados: en el primero se
presenta el marco teórico o revisión de
la literatura; en el segundo está la metodología, donde se expone la búsqueda
de la información a través de la base de
datos Scopus y el análisis bibliométrico,
y la clasificación de los documentos
mediante la metáfora del árbol. En
el tercero se describen los resultados
contemplados en los hallazgos relacionados con las revistas, autores y países
que han abordado el tema, y de ello se
desprenden las temáticas de estudio
y posibles investigaciones futuras;
y en el cuarto capítulo se presentan
las conclusiones.
MARCO TEÓRICO

La revisión de la literatura está basada
en la metáfora del árbol propuesta y
validada por Yang et al. (2016), Wallis
(2007) y Wasserman y Faust (1994).
Las publicaciones de la raíz del árbol
de la ciencia, que para el caso en particular tratan el fenómeno del Brexit y
la migración, en su mayoría abordan
aspectos sociales y culturales de los
migrantes y el impacto antes y después del Brexit.
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Lulle (2018), en su estudio, recopila
opiniones y planes de acción de jóvenes
y adultos, estudiantes y migrantes sobre
el éxito del Brexit, y la influencia para
la toma de decisiones en sus planes
hacia el futuro. Ryan (2018) coincide
con esta premisa y, a su vez, resalta
la decisión que toman los migrantes
al establecerse en Reino Unido y
considera el manejo de las relaciones
interpersonales en el desarrollo de su
vida en otro país para aquellos que deciden radicarse fuera de él.
Lulle et al. (2019) analizaron la percepción y las vivencias de migrantes
residentes en Londres para determinar
la influencia del Brexit en la implementación de sus planes futuros. También
se encuentran otras perspectivas en el
ámbito político, como el estudio de Fox
et al. (2012) que describe de qué manera
las políticas migratorias y la prensa
han sido factores esenciales que han
influenciado a la población inglesa a ver
a los migrantes con recelo y hacer de la
raza un requisito básico para ser tratado
dignamente dentro del territorio.
Asimismo, el trabajo de Virdee y
McGeever (2018) concluye que existe
racismo y recelo hacia los inmigrantes
arraigados en la sociedad británica,
especialmente por parte de los mayores,
quienes poseen aún el fervor imperial
y añoran lo que fue una vez el Reino
Unido, y fueron estos precisamente
los que sellaron la decisión de salir de
Europa. Por último, Guma y Dafydd
Jones (2019) encontraron que la cam-

paña del Brexit tuvo consecuencias en
la calidad de vida de los migrantes, así
como en el sentido de identidad propia
y el percibido por los demás ciudadanos
británicos, que propiciaron ambientes
más hostiles y llenos de incertidumbre.
En otro orden de ideas, las publicaciones estructurales o el tronco del árbol
de la ciencia son las que moldean y
amplían un poco más la información
sobre el Brexit y la migración. En
estos artículos se encuentran temas
como aspectos relevantes que han ido
surgiendo a consecuencia del Brexit,
como por ejemplo el trabajo de McGhee
et al. (2017), que analiza los planes y
las estrategias de los migrantes polacos
enfocado en las razones que tienen para
decidir quedarse o irse del país que los
acoge, en este caso el Reino Unido, o
también el trabajo de Benson y Lewis
(2019) que recolecta el testimonio de
diferentes ciudadanos con el fin de tener
una visión más amplia sobre las preocupaciones y los factores de riesgo a
los que se deben enfrentar las personas
de color del Reino Unido que viven en
diferentes partes de Europa y asimismo,
la opinión que tienen sobre el Brexit.
Benson (2020) da a conocer a través
de una investigación empírica, las
experiencias y el impacto que el Brexit
ha tenido en los ciudadanos británicos que viven en Francia, tanto en el
aspecto emocional −con la intriga e
incertidumbre que esto genera− como
en el material y económico y todo
lo que implica.
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Antonucci y Varriale (2020) informan
sobre datos que han surgido para temas
de investigación más profunda a raíz
del Brexit, un ejemplo de esto es la
migración dentro de Europa que sigue
siendo un tema poco estudiado; también
indican que uno de los puntos en los que
hay que enfocarse es en la desigualdad
que existe en Europa y cómo Gran

Bretaña aportó a esta desigualdad con
las políticas y jerarquías sociales.
En la Figura 1 se presentan los autores
más relevantes que arroja Scopus y
que han estudiado, analizado y conceptualizado el tema del Brexit y la
migración durante el periodo comprendido desde 2015 a 2021.

Figura 1. Autores más relevantes según Scopus.
Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA

La investigación se centró en la revisión
de literatura a través de herramientas
bibliométricas, por medio de un mapeo
científico en relación con el tema
Brexit y la migración. La base de datos
utilizada fue Scopus y se analizó la
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producción de los autores, los países
y las revistas académicas más representativas; después, se desglosaron las
temáticas abordadas que permitieron
identificar tres subáreas o clústeres que
brindan información sobre las tendencias del tema analizado.
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Tabla 1. Criterios de búsqueda
Bases de datos

Scopus

Periodo de consulta

2015-2021

Fecha de consulta

7 de septiembre de 2021

Tipo de documento

Artículo, libro, capítulo de libro, documento de conferencia

Tipo de revista

Todos los tipos

Campos de búsqueda

Título

Términos de búsqueda

“Brexit” and “migration”

Resultados

376

En la Tabla 1 se presenta la ficha técnica con los criterios de búsqueda de la
información en Scopus, se encontraron
376 registros. El análisis bibliométrico
realizado fue de carácter cuantitativo,
con estos datos se evalúa el conocimiento científico publicado en los
temas analizados. Para ello se utilizó
la herramienta R Studio creada por
Aria y Cuccurrullo (2017), que permite
vincular los registros de Scopus, y los
resultados emitidos posibilitan validar
las tendencias del tema.
La información se presenta en cuatro
secciones: la primera incluye la metodología que describe detalladamente
el procedimiento para la obtención
de la información, su clasificación y
procesamiento; la segunda muestra el
análisis bibliométrico de la información
obtenida; la tercera sección exhibe las
diferentes perspectivas emergentes de
la temática abordada en el artículo, y
la cuarta expone las conclusiones de
la investigación.

Cabe anotar que la herramienta RStudio
ha sido utilizada en diferentes investigaciones y revisiones de literatura, en
las que ha obtenido resultados importantes (Aria & Cuccurullo, 2017; Bond
et al., 2019; Demiroz & Haase, 2019;
Merediz-Solà & Bariviera, 2019; Puck
& Filatotchev, 2020).
RESULTADOS

Con el fin de exponer la evolución de la
relevancia que ha adquirido la temática
abordada y sus perspectivas emergentes, se realizó una búsqueda del número
de publicaciones registradas en la base
de datos Scopus, en los años 2015 al
2021. El año tomado como base para
la búsqueda de los registros fue 2015,
puesto que en el 2016 fue cuando se
llevó a cabo el referéndum que escogió
el Brexit. Por lo tanto, se buscó analizar
la relevancia y atención que traería la
votación del referéndum y la influencia
de este en la producción de investigaciones y artículos.
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Como se observa en la Figura 2, un año
antes de la celebración del referéndum,
en 2015, se publicó una sola obra relacionada con la temática (Ker-Lindsay,
2015). En el año 2016 el tema empieza
a adquirir mayor relevancia mundial,
y en el año 2016 se escriben 53 nuevos
artículos; sin embargo, no se había sancionado la decisión del referéndum aún,
y es a partir de 2017 que se presenta

un crecimiento del 51.5 % de producción de artículos referentes al Brexit,
pasando de 53 artículos a 103.
A partir de 2017, la publicación de artículos crece de manera constante hasta
alcanzar su punto máximo a finales de
2020, último año de preparación para la
entrada en vigencia del acuerdo en 2021.

Figura 2. Número de publicaciones por año.

Con la finalidad de relacionar el número
de artículos que abordan la temática
investigada, publicados en diferentes
revistas de distintos países, se presenta
la Tabla 2 que muestra los 15 registros
más relevantes obtenidos de Scopus,
también se presenta el indicador
SCImago Journal Rank-SJR 2020, el
cual es el encargado de medir el promedio del impacto que tuvo el artículo
en la revista científica (Scimago Journal
& Country Rank, s.f.), así como su
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H-index registrado en SJR y el país de
origen de la revista que lo publica.
La Tabla 2 se elaboró teniendo en
cuenta las 15 revistas más influyentes
con publicaciones registradas. En el
primer lugar se encuentra el Journal
of Ethnic and Migration Studies, que
cuenta con el 3.23 % del total de publicaciones, que son en total 15 artículos,
a pesar de tener un valor H-Index de 89,
la revista que le sigue, en el segundo
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lugar, Nature, la supera en cuanto a
valor H-Index de 1226 y con un porcentaje de participación destacable 2.0 %,

equivalente a 2 publicaciones menos
que el primer lugar.

Tabla 2. Principales revistas
Número
de
registros

Porcentaje
del total

SJR
2020

B 15

3.23 %

1,505

Q1

89

Reino Unido

13
13

2.80 %
2.80 %

15,993
1,398

Q1
Q1

1226
68

Reino Unido
Reino Unido

8

1.72 %

0,299

Q2

7

Rusia

6
6
5

1.29 %
1.29 %
1.08 %

2,557
0,305
0,681

Q1
Q2
Q1

107
35
64

Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido

4

0.86 %

1,109

Q1

69

Reino Unido

4
4
3
3

0.86 %
0.86 %
0.65 %
0.65 %

1,154
0,373
1,831
0,297

Q1
Q2
Q1
Q2

93
37
429
21

Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido

Imiscoe Research Series

3

0.65 %

Irish Political Studies
Journal of Common Market Studies

3
3

0.65 %
0.65 %

Fuente
Journal of Ethnic and
Migration Studies
Nature
Population Space and Place
World Economy and
International Relations
Journal of European Public Policy
National Institute Economic Review
International Migration
Environment and Planning
C: Politics and Space
Ethnic and Racial Studies
Political Quarterly
BMJ (Online)
Contemporary Social Science

Cuartile H index
SJR
(SJR)

País

Países Bajos
0,456
1,540

Q2
Q1

21
90

Reino Unido
Reino Unido

Fuente: elaboración propia.

Se destaca la alta participación de científicos y revistas británicas en el estudio
del Brexit y la migración, si bien hay
revistas foráneas como World Economy
and International Relations, oriunda
de Rusia, la mayoría de las revistas
son observadoras y protagonistas del
fenómeno analizado.
En la Tabla 3 se ilustran los 14 autores
principales, los más influyentes y con
más publicaciones relacionadas con el
Brexit y la migración, los cuales sirvieron como soporte para el marco teórico,
dado que al ser los más relevantes,

permiten vincular su conocimiento y
postura ante el tema analizado.
Se obser va que Elizabeth Gibney
comparte con Russell King la primera
posición en número de publicaciones
sobre la temática investigada; sin
embargo, este último se destaca por el
gran número de citaciones que posee,
así como un sobresaliente H-Index.
De nuevo, predomina la gran participación de autores británicos en la
investigación, producción y publicación
de artículos en relación con la migración y Reino Unido.
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Tabla 3. Principales autores
Posición

Autor

Número de publicaciones

Número de citaciones

1

Gibney E.

5

768

Índice H
13

2

King R.

5

4.711

36

3

Barnard C.

4

1.296

15

4

Botterill K.

4

289

16

5

Burrell K.

4

653

14

6

Cressey D.

4

797

16
4

7

Consterdine E.

3

49

8

Gawlewicz A.

3

81

5

9

Kilkey M.

3

373

10

10

Kofman E.

3

2.798

25

11

Latorre Mc.

3

219

10

12

Portes J.

3

312

8

13

Ryan L.

3

2726

28

14

Abbott A.

2

662

15

En la Tabla 4 se detallan las 10 primeras afiliaciones o universidades más
representativas en el tema analizado.
Se encuentra que la institución con
mayor cantidad de publicaciones
es la Universidad de Sussex con 12
publicaciones, luego está la University
of Sheffield con 10 publicaciones,
seguida por King’s College London,
University of Oxford, University of
Cambridge, estas 3 con 9 publicaciones
cada una; después se encuentra otras
3 con 8 publicaciones: University of
Glasgow, University of Manchester

y University of Birmingham, y finalmente Uniwersytet Warszawsk y Queen
Mary University of London con 7
publicaciones. Se resalta que al ser el
Brexit un tema de gran impacto en el
Reino Unido se observa que la mayoría
de universidades que han realizado
publicaciones sobre el tema están ubicadas en este mismo país, sin dejar a un
lado otros países que hacen un aporte
sobre el Brexit, como Polonia con 7
publicaciones; de todos modos, la tendencia son las universidades ubicadas
en el Reino Unido.

Tabla 4. Producción académica de las universidades
Organización o institución

Número de publicaciones

Porcentaje participación

País

University of Sussex

12

3.19 %

Reino Unido

University of Sheffield

10

2.66 %

Reino Unido

King’s College London

9

2.39 %

Reino Unido

University of Oxford

9

2.39 %

Reino Unido

University of Cambridge

9

2.39 %

Reino Unido

University of Glasgow

8

2.13 %

Reino Unido

University of Manchester

8

2.13 %

Reino Unido

University of Birmingham

8

2.13 %

Reino Unido

Uniwersytet Warszawski

7

1.86 %

Polonia

Queen Mary University of London

7

1.86 %

Reino Unido

122

Apuntes CENES Volumen 41, Número 74, ISSN 0120-3053
julio - diciembre 2022, 111 a 139

En la Tabla 5 se relaciona la información correspondiente a los países o
regiones con más información sobre
este tema del Brexit y la migración, y
se especifica la base de datos y el porcentaje del total de registros. Se observa
que la mayor cantidad de publicaciones
relacionadas al tema son del Reino
Unido con un total de 179, es decir, un
47.6 %, cantidad importante comparada
con los demás países. En segundo lugar

está Alemania con 25 publicaciones,
seguido de Estados Unidos (24), Italia
(21) y Polonia con 19. Esto indica que la
brecha entre países en cuanto al número
de publicaciones es muy similar en países del resto del mundo, pero bastante
amplia cuando se trata del Reino Unido;
sin embargo, es algo de esperarse pues
es el país directamente implicado en los
cambios y en el fenómeno como tal.

Tabla 5. Listado de países
País/Región

Scopus

Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
Italia
Polonia
Rusia
Rumania
España
Paises Bajos
Canadá

179
25
24
21
19
14
12
11
10
9

Porcentaje
del total
47.6%
6.6%
6,4%
5.6%
5,1%
3,7%
3,2%
2,9%
2,7%
2,4%

Colaboración entre países

Norway

Ireland
Usa

Spain

Canada

United kingdom
Finland

Germany

France

Poland

Australia
China

Para la elaboración de la gráfica contenida dentro de la Tabla 5 (Colaboración
entre países) se utilizó la herramienta
R-Bibliometrix, para generar un apoyo
visual y así mostrar de una forma más
didáctica la relación y la forma en que
cada uno de los países realizó el aporte
académico, y señalar las líneas de colaboración entre ellos. En la imagen se
aprecian unas líneas más gruesas que
las demás, esto indica la relación directa
que existe entre estas naciones. El
mayor grupo de colaboración está conformado por el Reino Unido y Polonia;
sin embargo, también se identifican

Italy

Romania

grandes colaboraciones entre Reino
Unido e Italia, Reino Unido y Finlandia,
Reino Unido y España.
Subáreas o clúster de conocimiento
La revisión de literatura incluyó una
búsqueda de documentos basada en el
algoritmo de clusterización propuesto
por Blondel et al. (2008). El criterio de
selección se basó en el indicador de tipo
cuantitativo (Aria et al., 2020; Bond
et al., 2019; Demiroz & Haase, 2019;
Duque et al., 2020, 2021; Tani et al.,
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2018), con esta revisión se identificaron
tres subáreas: la primera compuesta
por 41 documentos, la segunda por
50 y la tercera por 44. Cada una de
estas subáreas reúne diez documentos,
gráficamente se representan a través
de nubes de palabras generadas con

WordCloud (Ohri, 2012). La reunión de
estas palabras clave permitió explicar
cada uno de los clústeres en detalle para
resaltar los temas y las áreas más importantes, así como los focos o tendencias
de investigación en cada uno de ellos.

Tabla 7. Clúster 1: perspectiva social y cultural de los migrantes
Nube de palabras clúster 1

Autores representativos

Ryan (2018);
Ryan et al. (2008);
Ryan (2009);
Drinkwater & Garapich (2015);
López & Rodríguez (2010)
Ryan & Mulholland (2015)
Bygnes & Erdal (2017)
King (2018)
White & Ryan (2008)
Anthias (2016)

Este clúster se centra en el estudio de
las diferentes experiencias, cuestionamientos, vivencias y consecuencias
sociales de migrar, desde un enfoque
pre y pos-Brexit.
De acuerdo con la información recopilada en esta perspectiva, se puede
plantear como un hecho que el relacionarse en un país nuevo es complejo
para un inmigrante y se incrementa aún
más en el caso de que el país al que se
migre sea Reino Unido, debido a que
la sociedad británica es caracterizada
como cerrada y opuesta a los migrantes,
incluso si sus rasgos raciales van en
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concordancia con el aspecto británico,
tal como lo plantea Anthias (2016).
En síntesis, es un proceso arduo y
extenuante para un migrante ser reconocido como un miembro activo de la
sociedad. Basados en este aspecto, hay
que preguntarse entonces, ¿por qué los
migrantes irían a buscar nuevas oportunidades a un país como Reino Unido?
Reino Unido no ha sido un país destacado por su economía en los últimos
años, la mayor parte de las personas
que migran hacia esta nación van en
busca de encontrar una “nueva normalidad”, es decir, una mejor calidad de
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vida y expectativas de un mejor futuro
(Bygnes & Erdal, 2017).
Un claro ejemplo de ello es el gran
flujo migratorio proveniente de Polonia
a partir de su ingreso a la Unión
Europea en el año 2004; la mayoría de
los migrantes van en busca de nuevas
oportunidades, quieren aprender y vivir
otras experiencias y, a su vez, estos
últimos suelen provenir de países con
calidad de vida igual o mayor a la del
Reino Unido, por lo que migran para
adquirir conocimiento sobre la cultura
o por ocio en general (King, 2018).

Reino Unido ha sido un país reacio con
la migración, es un aspecto que como
Estado ha procurado preservar por
varios motivos, el que más se destaca
ha sido el discurso populista, que cita
que los migrantes son una constante
amenaza en cuanto llegan a un nivel
de sobrepoblación (Gietel-Basten,
2016), sin embargo, si hay algo que
los estudios relacionados con el Brexit
y la población han probado es que los
migrantes no deciden quedarse en
Reino Unido permanentemente, puesto
que, según Drinkwater y Garapich
(2015), existen tres puntos clave en los
migrantes que determinarán su estancia
en el territorio: expectativas laborales,
entorno social y remesas.

Tabla 7. Clúster 2: impacto económico y laboral asociado al Brexit
Nube de palabras clúster 1

Autores representativos

Wadsworth et al. (2016)
Dustmann & Frattini (2014)
Drinkwater et al. (2009)
Manacorda et al. (2012)
Dustmann & Weiss (2007)
Peri & Sparber (2009)
Dustmann et al. (2003)
Dhingra et al. (2016)
Simionescu et al. (2017)
Sumption (2017)

Es precisamente el entorno social en lo
que se basa esta perspectiva, es un eje
fundamental y que suele omitirse en

el debate migratorio. Las relaciones y
conexiones que construyen los migrantes en diferentes países son, de hecho,
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elementos esenciales sobre los cuales se
basan los migrantes para tomar la decisión de quedarse en el país o emigrar de
nuevo (Ryan, 2018).
Una de las principales razones por las
que el Reino Unido es reacio y cuidadoso con sus políticas de migración es,
entre otras, la seguridad económica
y laboral, y es que para el adecuado
funcionamiento de un Estado es primordial incluir la protección de estas
en su agenda política. Sin embargo,
en el caso particular de Reino Unido,
los migrantes provenientes de países
también miembros de la Unión Europea
brindaron aportes fundamentales que
contribuyeron a solventar el impacto
de las finanzas británicas cuando se
encontraban en déficit (Dustmann &
Frattini, 2014).
La migración no está sujeta a juicios
de valor, solo está llena de matices y
circunstancias particulares, puesto
que los inmigrantes que no pertenecían a países de la Unión Europea no
generaban el mismo apoyo financiero
que los que sí lo eran. Sin embargo, la
economía británica venía teniendo un
desempeño destacable en los últimos
años antes del referéndum; en efecto,
analizando en retrospectiva, esta poseía
una línea de crecimiento estable y después de la victoria del “leave” (nombre
de la campaña política que impulsaba
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la salida de Reino Unido de la Unión
Europea), la línea de crecimiento tendió
a desacelerarse, lo cual se le atribuye a
la reducción del flujo migratorio y las
nuevas restricciones comerciales con
Europa (Simionescu et al., 2017).
El mercado laboral es otra de las problemáticas que aqueja a los británicos
en cuanto a migración se refiere, pues la
visión genérica que se regula es el reemplazo por salarios menos costosos para
las empresas; no obstante, no se puede
estar más lejos de la realidad, pues el
impacto de la migración no es muy significativo, la mayoría de los migrantes
se desempeñan en trabajos manuales y
repetitivos que no requieren de mano de
obra cualificada y las empresas siguen
prefiriendo la mano de obra cualificada
local, por lo que no hay una correlación
directa entre la reducción de empleos
y el f lujo migratorio, a excepción de
las personas con bajos ingresos y no
cualificadas, en las que sí se aprecia un
impacto relevante en los niveles salariales (Peri & Sparber, 2009).
Este es, de hecho, un efecto beneficioso
salarialmente, puesto que como se mencionó, no afecta directamente a la mayor
parte de los británicos, por el contrario,
la oferta de mano de obra no cualificada
impulsa y crea la competencia entre
migrantes (Manacorda et al., 2012).
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Tabla 8. Clúster 3: política, debates y votación sobre consecuencias del Brexit
Nube de palabras clúster 1

Autores representativos

Innes (2010)
Dennison & Goodwin (2015)
Los et al. (2017)
Rodríguez-Pose (2018)
Gietel-Basten (2016)
Bashford & Mcadam (2014)
Balch & Balabanova (2016)
Partos & Bale (2015)
Sales (2002)
Hampshire & Bale (2015)

Es un hecho que la victoria del “leave”
en el referéndum celebrado en 2016 que
definía su estadía en la Unión Europea
fue impactante e inesperado, y no solo
para Europa y el mundo, sino también
para los mismos ciudadanos británicos;
puesto que si bien existía una gran
parte que tenía preferencias hacia esta
campaña, la mayoría del país, especialmente los jóvenes, esperaban que
el Reino Unido siguiera perteneciendo
al organismo europeo; sin embargo, el
“leave” tenía toda una operación detrás
e incluso el gobierno, mediante redes
sociales y noticias falsas o fraudulentas, fue un gran promotor de este al
centrarse en el factor migratorio y crear
una imagen de los migrantes como una
amenaza para su seguridad laboral,
económica y social (Innes, 2010).
Aunque es un hecho que los migrantes se encaminan a países con mejor

calidad de vida, para dejar atrás un país
con menos oportunidades, corrupto,
con brechas políticas y sociales, para
así buscar un mejor estilo de vida
con miras a un nuevo futuro, como lo
expone Rodríguez-Pose (2018), esto no
necesariamente afecta la calidad de vida
de los ciudadanos natales. Al contrario,
estos últimos pueden subsanar deficiencias financieras e impositivas.
Una evidencia de esto es que las
zonas que mayor inf luencia tuvieron −en cuanto a votos se refiere− a
favor del “leave” son precisamente
las zonas rurales en las cuales existe
una dependencia directa del mercado
europeo para su desarrollo económico
(Los et al., 2017).
El Brexit fue una campaña liderada por
intereses políticos, que manipularon
mediante discursos populistas y datos
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no exactos o directamente falsos, y
crearon discordia dentro del Reino
Unido, como en el caso de Suecia, que
había decidido permanecer dentro en un
referéndum anterior, solo porque estos
ya se encontraban en la Unión Europea.
En la campaña del “leave” fue clave el
discurso de la sobrepoblación del país
y el déficit presupuestario que debería
asumir el gobierno, que llevaría a una
subida de impuestos (Gietel-Basten,
2016; Los et al., 2017), todo debido a los
migrantes provenientes de Europa. Es
por ello que las personas mayores y las
personas con menos recursos económicos fueron quienes sellaron en las urnas
la salida de Reino Unido de la Unión
Europea (Los et al., 2017).
CONCLUSIONES

La finalidad de este artículo fue realizar una investigación detallada y
sistemática de los artículos o publicaciones relacionados con el Brexit, haciendo
énfasis en la migración y el impacto
que este genera desde el año 2015 hasta
el año 2021. Se escogió este rango de
tiempo para que los datos y la información obtenida correspondieran al lapso
de incidencia del fenómeno; además,
teniendo en cuenta que el Brexit es
un tema que empezó a surgir en dicho
periodo, como se puede evidenciar en
los datos de las publicaciones por año,
se expuso la mayoría de los inconvenientes, imprevistos e incertidumbres
que se presentaban a lo largo de estos
años antes de que entrara en vigencia.
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Con esta revisión se puede evidenciar que la migración ha tenido un
impacto relevante frente al Brexit, por
eso surgen también unas temáticas
asociadas, como las políticas sociales,
el impacto sociocultural, económico,
incluso en temas de movilidad entre
países y la forma en que se presentaron
afectaciones a causa de estos cambios
y que incidieron en el rango salarial
promedio de los ciudadanos. Asimismo,
se demuestra una fuerte tendencia en
temas políticos, en cuanto a debates,
así como nuevas orientaciones en la
legislación y las implicaciones que esto
tiene en el aspecto laboral tanto para
migrantes como para locales.
En relación con la migración como
foco de investigación, se dan a conocer
los diferentes tipos de fenómenos de
migración y se ofrece una amplia explicación sobre los fenómenos que llevan
a las personas a migrar hacia el Reino
Unido y todo lo que implica en cuanto a
temas sociales, culturales, económicos,
de estudio, entre otros. Esto permite
tener una visión amplia y una mejor
perspectiva de los diferentes factores
que se deben considerar al momento de
realizar un estudio o simplemente para
entender mejor las razones de las personas para tomar la decisión en cuanto al
país en que quieren vivir y desarrollar
sus actividades.
Ahora, en lo que corresponde a las
publicaciones, se resalta sin duda el
Reino Unido como el líder en abordar
este tema del Brexit y justamente es lo
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esperado por ser el país directamente
afectado. En lo que corresponde a
las universidades más destacadas en
dicha temática, el análisis empezó con
University of Sussex, University of
Sheffield y King’s College London. Se
reitera que todas estas son instituciones
del Reino Unido, lo que permite asumir
que sea un punto de vista objetivo. Por
otra parte, en cuanto a las revistas que
publicaron sobre este tema, la de mayor
participación con un 3.23 % es Journal
of Ethnic and Migration Studies, con un
total de 15 publicaciones; sin embargo,
la revista de mayor impacto en el listado
es Nature, que cuenta con un H-Index
de 1226. Para resaltar se encuentran
revistas de Rusia, Holanda, entre otros
países en el listado total de la búsqueda
realizada, pues como se mencionó, es
un tema que genera un impacto en toda
Europa e incluso en el mundo, aun así,
el mayor porcentaje de participación
sigue siendo de revistas ubicadas en
el Reino Unido.
Al concluir la investigación se pudieron
identificar los clústeres o subáreas de
investigación relacionadas con el Brexit
y migración, y con la información
recopilada se identificaron tres enfoques: perspectiva social y cultural de
los inmigrantes, impacto económico y
laboral asociado al Brexit y, por último,
política, debates y votación sobre consecuencias del Brexit. Es importante
mencionar que la mayoría de las investigaciones sobre el Brexit y la migración
se realizan en el Reino Unido, pues

es allí donde se ve reflejado el mayor
impacto; sin embargo, como este país
es hasta hoy una potencia mundial e
histórica, es una temática que afecta
a muchos otros países ya sea directa o
indirectamente.
Futuras líneas de investigación
Las diferentes investigaciones recopiladas posibilitan que a través de
las subáreas se puedan presentar las
futuras líneas de investigación que, a
su vez, permitirán fortalecer cada una
de los clústeres:
1. Perspectiva social y cultural de los
inmigrantes (clúster 1)
• Analizar la influencia de las redes sociales en la inclusión social
en migrantes al Reino Unido
(Ryan et al., 2008).
• Profundizar en el cambio de las
dinámicas sociales ante un suceso migratorio a Reino Unido
(Ryan et al., 2009).
• Establecer y clasificar los elementos
básicos que requiere un migrante para
establecer un nuevo proyecto de vida
en Reino Unido (Ryan et al., 2009).
• Describir los factores más influyentes en la migración líquida de
personas dentro de la Unión Europea
(Bygnes & Erdal, 2017).
• Analizar la nueva tendencia evidenciada de los jóvenes europeos
de migrar a otros países, sin expec-
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tativas de asentarse en un lugar con
mejores expectativas en calidad de
vida (King, 2018).
2. Consecuencias socioeconómicas del
Brexit (clúster 2)
• Análisis y balanza financiera británica, antes y después de la entrada
en vigor del Brexit (Dustmann &
Frattini, 2014).
• Relevancia en el aumento de empleos
a ciudadanos británicos en la era
pos-Brexit (Peri & Sparber, 2009).
• Identificar la influencia del Brexit
en el crecimiento constante que
presentaba Reino Unido, teniendo en
cuenta las coyunturas de la pandemia (Simionescu et al., 2017).
• Exponer el aumento inflacionario
con base en la salida de Reino Unido
de la Unión Europea (Simionescu et al., 2017).
• Analizar la coyuntura actual del
mercado interno británico y la
influencia del Brexit en el desabastecimiento de productos específicos en
Reino Unido (Sumption, 2017).
• Profundizar en las medidas gubernamentales tomadas por Reino
Unido para amortiguar los efectos
del Brexit (Sumption, 2017).
3. Política, debates y votación sobre
consecuencias del Brexit (clúster 3)
• Analizar la influencia de la prensa y
el Gobierno en las decisiones electorales de Reino Unido (Innes, 2010).
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• Exponer las brechas políticas
que dejó la decisión del Brexit en
Reino Unido en el ámbito interno
(Los et al., 2017).
Identificar y caracterizar la población
que votó a favor del “leave” (abandonar)
la Unión Europea, y comprender los
motivos (Los et al., 2017).
• Recopilar información sobre la expectativa de los votantes pro-Brexit
y su visión después de que este entre
en vigencia (Gietel-Basten, 2016).
• Analizar el discurso político británico después de la entrada en vigor del
Brexit (Gietel-Basten, 2016).
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