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Introducción 

La migración forma parte de la historia del ser humano desde sus orígenes. Ha permitido 
a las personas ampliar su visión del mundo, conocer otras culturas y costumbres y 
compartir las suyas, además de potenciar la interacción entre países.  

No puede negarse que son un proceso multidimensional que entraña un complejo 
contrapunto de riesgos y oportunidades para las personas, las comunidades y los 
Estados. Sus causas son múltiples y variadas. Por ejemplo, las migraciones ofrecen 
salidas al desempleo y a la falta de perspectivas pero implican pérdidas de capital 
humano y social para los países. (UNICEF, pág. 1). 

Hay varios tipos de migración: interna; intrarregional, e internacional. La migración puede 
estar motivada por la existencia de conflictos sociales o políticos, por violencia en el lugar 
de origen, así como por desastres naturales. Se llama migrantes políticos a aquellos que, 
debido a conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos en su país de 
origen, entre otras razones, se ven obligados a abandonar sus países. Es el caso, por 
ejemplo, de los refugiados y los que solicitan asilo político.  

Las personas que deciden migrar voluntariamente ejercen su derecho a la libertad de 
tránsito y al cambio de residencia, y su decisión está vinculada con la búsqueda de 
nuevos horizontes y experiencias de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas se 
ven obligadas a migrar por razones económicas, es decir, por la existencia de brechas de 
desarrollo y condiciones de desigualdad entre regiones o países. Así, las zonas con 
mayor desarrollo económico y humano funcionan como polos de atracción para quienes 
viven en zonas con menores oportunidades, como muestran algunos datos. Según el 
Informe Migración Internacional y Desarrollo, del Secretario de las Naciones Unidas, en 
2010 había alrededor de 214 millones de migrantes internacionales en todo el mundo: 128 
millones viven en países desarrollados, y 74 millones, en países en desarrollo (UNICEF, 
Pág. 7).  

 

Introduciéndonos desde la teoría 

En este primer informe quisiera centrarme en un aspecto de la migración que no suele ser 
desarrollado con abundancia y que implica una herramienta fundamental para el 
investigador: las teorías que explican las migraciones internacionales.   
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En el presente no hay una teoría coherente y única sobre la migración internacional, 
solamente un conjunto fragmentado de teorías que se ha desarrollado en buena medida 
aislada una de otra, algunas veces pero no siempre segmentadas por fronteras 
disciplinarias. Los patrones y tendencias actuales sobre inmigración sugieren que un 
entendimiento completo del proceso migratorio no se alcanza apoyándose en las 
herramientas de una sola disciplina. Su complejidad su naturaleza multifacética requiere 
una teoría sofisticada que incorpore varias perspectivas, niveles y supuestos (MASSEY 
Douglas S, pág.6). 

Teoría de la Economía Neoclásica 

Elección costo-beneficio. La migración internacional proviene de las diferencias 
geográficas entre la oferta y la demanda de mano de obra. Los países con abundante 
mano de obra en relación con el capital tienen salarios bajos, mientras que aquellos con 
escasa mano de obra en relación con el capital tienen salarios altos. El diferencial 
internacional resultante es la causa de que trabajadores de países con salarios bajos se 
trasladen hacia países con salarios altos. Como resultado de este movimiento, el 
suministro de mano de obra local tiende a bajar y los salarios a subir, pasa lo contrario en 
los países de destino, esto conduce a un equilibrio, a un diferencial salarial internacional 
que refleja los costos de los movimientos internacionales tanto monetarios como 
psicológicos. 

Teoría de la Economía Neoclásica – microteoría 

Los actores, siguiendo un criterio racional, deciden emigrar después de un cálculo de 
costo-beneficio que los lleva a esperar que este desplazamiento internacional les 
produzca beneficios netos, generalmente monetarios. La migración entendida es estos 
términos es análoga a la inversión en capital humano (Sjaastad, 1962) en la que se 
considera como capital humano los rasgos y las características que aumentan la 
productividad de un trabajador.  

Los inmigrantes tienden a ir a lugares en los que, dadas su habilidades (educación, 
experiencia, entrenamiento, manejo del lenguaje), puedan ser más productivos y ganen 
más dinero. Antes de lograr estos beneficios, sin embargo, deben hacer ciertas 
inversiones: los costos materiales del viaje, los costos de mantenimiento mientras viajan y 
buscan trabajo, el esfuerzo que implica aprender una nueva lengua e insertarse en una 
cultura diferente, las dificultades que conlleva adaptarse a un nuevo mercado de trabajo y 
la carga emocional de mantener las viejas relaciones sociales y construir nuevas (Todaro 
y Maruszko, 1986). 

Teoría de la nueva economía sobre la migración 

Este nuevo enfoque tiene como clave que las decisiones sobre la migración no las toman 
los actores individuales aisladamente, sino unidades más grandes de gente relacionada – 
típicamente familias u hogares- en los cuales la gente actúa colectivamente no solo para 
maximizar los ingresos esperados sino también para maximizar los riesgos y para reducir 
las limitaciones asociadas con una variedad de fallas del mercado, aparte de aquellos del 



mercado de trabajo (Stark y Levhari, 1982; Stark 1984; Katz y Stark, 1986; Lauby y Stark, 
1998; Taylor, 1986; Stark, 1991). 

Teoría de los mercados duales 

Las migraciones internacionales provienen de las demandas de trabajo intrínsecas a las 
sociedades industriales modernas. 

Piore (1979) ha sido el proponente más fuerte y elegante de este punto de vista teórico, 
argumentando que la migración internacional es causada por una permanente demanda 
de trabajo migrante inherente a la estructura económica de las naciones desarrolladas. La 
inmigración no es causada por factores de empuje en los países expulsores (salarios 
bajos o desempleo muy alto), sino por los factores atrayentes en los países receptores.   

Teoría del sistema mundial 

La penetración de las relaciones económicas capitalistas en las sociedades periféricas no 
capitalistas crea una población móvil que es propensa a la migración internacional. 

Movidos por el deseo de obtener ganancias más elevadas, los dueños y los gerentes de 
las empresas más grandes en las naciones desarrolladas entran a los países pobres, los 
que están en la periferia de la economía mundial, en búsqueda de tierra, materias primas, 
mano de obra y mercados(MASSEY Douglas S, pág.22).  

Teoría de las redes 

Las redes de migrantes son conjuntos de lazos interpersonales interpersonales que 
conectan a los migrantes, primeros migrantes y no-migrantes en las áreas origen y 
destino mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un origen común. 
Incrementan la probabilidad del traslado internacional porque bajan los costos y los 
riesgos del movimiento e incrementan los rendimientos netos esperados de la migración. 
Las conexiones de redes constituyen una forma del capital social que la gente puede usar 
para tener acceso al empleo en el extranjero. Una vez que un número de migrantes 
alcanza un umbral crítico, la expansión de la red reduce los costos y los riesgos del 
movimiento, lo que hace aumentar las probabilidades de la migración, lo que origina 
traslados adicionales, que después expanden la red, y así sucesivamente (MASSEY 
Douglas S, pág.27).  

Teoría de los sistemas de la migración 

Los flujos de la migración adquieren una cierta estabilidad y estructura a lo largo del 
tiempo y el espacio, permitiendo identificar sistemas estables de migración internacional. 
Estos sistemas se caracterizan por intercambios relativamente intensos de bienes, capital 
y gente entre ciertos países y cambios menos intensos entre otros. Un sistema de 
migración internacional generalmente incluye una región central de recepción, que puede 
ser un país o grupo de país, y un conjunto específico de países ligados a ésta por 
inusuales y grandes flujos de inmigrantes (Fawcett, 1989, Zlotnik, 1992). 



En tanto que las condiciones políticas y económicas cambian, los sistemas evolucionan, 
de manera que la estabilidad implica una estructura fija. Los sistemas se pueden unir o 
separar de un sistema en respuesta a un cambio social, a las fluctuaciones económicas o 
a los trastornos políticos (MASSEY Douglas S, pág.33).  

Finalmente… 

La migración internacional tiene su origen en transformaciones sociales, económicos y 
políticos que acompañan la expansión de los mercados y que en muchas ocasiones 
generan fuertes conflictos sociales hacia dentro de los países de origen. La entrada de 
mercados y sistemas de producción que exigen inversiones intensivas de capital en las 
sociedades donde el desarrollo del capitalismo es incipiente, afectan los pactos sociales y 
económico existentes y producen desplazamientos de las personas de sus medios de 
vida tradicionales, dando origen a una población móvil, que busca, de manera activa, 
nuevos modos de subsistencia.  

La diferencia de salarios más altos en los países de destino es el único factor que motiva 
a las personas a migran. También hay proyectos familiares que involucran a la migración; 
de padres que se trasladan a países de destino por sus mejores costos-oportunidades, 
porque el país de recepción los demanda, etc.; pero esta migración en términos laborales 
puede ser completada con la migración de los niños-hijos- que han dejado en su país de 
origen, en búsqueda de la reunificación familiar.   

Los patrones y tendencias actuales sobre inmigración sugieren que un entendimiento 
completo del proceso migratorio no se alcanza apoyándose en las herramientas de una 
sola disciplina. En consecuencia, a la hora de analizar la llegada masiva de personas a un 
nuevo país, debemos tener en cuenta los diferentes aspectos de las teorías planteadas, 
que sean aplicables al caso, y que se irán profundizando a lo largo de los siguientes 
informes.  
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