
Capítulo 1 
Migración: cuestiones teóricas 

 

Este capítulo tiene como propósito exponer algunas teorías o concepciones sobre el fenómeno migratorio, 

lo cual  nos sirve para que, al tiempo de ampliar nuestros conocimientos, poseer  una mejor  comprensión 

de la emigración poblana a la ciudad de Nueva York.  Se presentan cuatro teorías que han servido de 

marco teórico para la realización de distintas investigaciones sobre este tema.    

Antes de adentrarnos en estas cuestiones, consideramos necesario definir siete  vocablos que se 

emplean frecuentemente en estos análisis: 

 1) Migrante: En sentido general, es la persona que pasa  de un país a otro para residir en él. En 

sentido más particular, utilizado en el área de la demografía, es la persona desplazada, con cambio 

temporal o definitivo de residencia, considerada tanto desde el punto de vista de su  lugar de origen  como 

desde  la zona receptora. Luego, el migrante puede ser tanto el emigrante como el inmigrante, es la 

persona que ya  que migra, viaja o  se desplaza a otro lugar. En algunos trabajos, se habla de los  

“migrantes de tipo diáspora”, es decir,  los que migran por motivos de creencia etc., forman una red de 

dependencias con una sede central, se encierran frente al ambiente receptor y se integran a la comunidad 

de diáspora principalmente por valores compartidos. Este último tipo de migrante diáspora casi no se 

presenta en la migración laboral, sino más bien en la migración forzada (exilio, represiones, etc.).  

2)- Emigrante: Es la persona que emigra, trasladándose  de su propio país (lugar de origen) a otro 

con el fin de residir  en él de modo estable o temporal. En esto último, se diferencia del visitante o turista.  

3)-  Inmigrante: En esencia, son los que salen de un lugar y se integran a largo plazo en la ‘sociedad 

receptora’ Llegan a un país para residir en él, generalmente por motivos económicos o políticos. Esto 



quiere decir que una persona suele marcharse de su país y radicarse en uno extranjero con la intención de 

conseguir un mejor trabajo o huir de la persecución en su tierra  natal. 

 4)-Re Emigrante: Son aquellos que, después de un periodo de trabajo fuera de su país de origen,  

regresan por varias razones: deserción, logro  de sus objetivos  etc. 

 5)- Transmigrante: Son trabajadores migrantes, pero que  en su red familiar  viven un espacio social 

transnacional pluri-local. Van y vienen periódicamente entre los dos países (con motivo de vacaciones, 

fallecimiento de familiares cercanos, fiestas patronales, etc.).  

6)- Pull factors: Son los factores determinantes que expulsan al migrante de su país de origen como 

el desempleo,  guerras, hambrunas, etc.   

 7)- Push factors: Son los factores que  atraen al migrante al país de acogida (salarios mayores, 

movilidad social, mayor urbanización, etc.). (Abad, 2002).  

 

1.1 Teoría clásica  

Esta teoría intenta explicar la migración como un resultado de la oferta y la demanda  a nivel de un estado 

o nación. Es decir,  si en un país existe  un exceso en la oferta de mano de obra, y el capital que se tiene 

es escaso, los salarios serán bajos y las ganancias más altas las obtienen  los dueños o empresarios,  

pero si la oferta de mano de obra es baja, ocurre todo lo contrario. Esta hipótesis responde a 

formulaciones ortodoxas de los neoclásicos según las cuales los factores clásicos de producción (capital y 

trabajo) tratarán siempre de maximizar sus ventajas, que para el capital serán los beneficios y para el 

trabajo, los salarios (Abad, 2002).  



De acuerdo a esta teoría,  los flujos migratorios son   una respuesta a  las leyes del mercado. 

Como las personas están en una constante búsqueda de maximizar sus ingresos (salarios más elevados)  

será en los países ricos (Norte) donde podrán cumplir su objetivo. Pero con el tiempo, el capital, 

concentrado  en los países del Norte, tenderá a desplazarse a los países pobres (Sur), para incrementar 

su valor. Como resultado de ello,  la oferta de trabajo en los países ricos incrementará, así que los salarios 

serán más bajos. Por el contrario, los países de origen se verán reducidas las ofertas  de trabajo (como 

consecuencia de la emigración  a otros países), por lo que los niveles de salarios aumentarán. Como 

derivación  de estos movimientos de la fuerza de trabajo, la teoría  clásica (así como la neoclásica)  prevé 

a largo plazo que se llegará a tener un equilibrio en los salarios así como una igualación entre países de 

origen y de destino ( Abad, 2002). Los exponentes de esta teoría   priorizan la llamada “mano oculta del 

mercado”  a la que se refería el economista clásico Adam Smith.  

La teoría  neoclásica ha resultado insuficiente para explicar las migraciones contemporáneas. En las 

últimas décadas, los flujos  migratorios solamente se han dado  en una sola  dirección (hacia el Norte) y no 

sólo emigran los más pobres e incultos, sino también sectores de clase media y personas con alta 

instrucción (fuga de cerebros). (Grossman y Helman, 1991).  

 

 

1.2 Nueva economía de las migraciones 

Los flujos migratorios se explican de otro modo, sobre todo, a la luz de la experiencia internacional de las 

últimas décadas. Siguiendo el análisis micro (entre dos países), la Nueva Economía de las Migraciones 

descansa en tres postulados fundamentales (Stark, 1991). El   primero de ellos es el referente a la unidad 

migrante. De acuerdo a dicha teoría  esta unidad ya no es individual, sino familiar, sin importar la 

composición de la misma. Cada uno de los miembros de la familia tiene importancia de manera 



independiente, y entre todos, como una pequeña organización se encarga de manejar sus recursos, de la 

manera que sea más conveniente para dicho núcleo. En cambio una familia en la que sólo hay un 

miembro laboran, las exigencias son mayores. Esta no es la única parte en la que los capitalistas se 

benefician. Si la mujer se ve forzada a trabajar fuera del hogar, aumenta la oferta de mano de obra, por lo 

cual  se reducen los salarios y las condiciones se precarizan. 

El segundo postulado de esta teoría está relacionado con minimizar los riesgos, más que en 

maximizar los beneficios. Las unidades familiares tienen que establecer estrategias para mandar a uno u 

otro de sus miembros a trabajar al extranjero. Se trata, no forzosamente, de mandar a un miembro de la 

familia a otra nación,  también pueden existir cambios en el tipo de trabajo que desempeñen dentro o fuera 

de su país. Dichas familias generalmente están ubicadas en zonas rurales, donde las condiciones de 

vivienda no son seguras, por el contrario son vulnerables a los ciclos naturales.  Ante cualquier percance 

que se pudiera presentar en el país de origen, la familia ya cuenta con algún miembro en el extranjero, que 

puede nivelar la situación adversa.  

 

Por último, el  tercer postulado subraya la   “privación relativa” (es decir, carencias, escaseces)  de 

unas familias respecto a otras. Esta  privación se puede manifestar cuando en un país, pese a su 

crecimiento macroeconómico,  existe mucha desigualdad entre los distintos sectores sociales, lo que 

impulsa a que algunos miembros de la familia abandonen sus lugares de origen para reducir estas 

privaciones de bienes materiales (casas, coches, equipos digitales, etc.,). Las remesas permitirán 

incrementar los ingresos de la familia y reducir la brecha con respecto a otras familias de la comunidad. 

(Stark, 1991). 

 

1.3 Teoría del sistema mundial 



De acuerdo a esta teoría, hace falta entender los distintos factores que estimulan  que las personas salgan 

de su país (push factors) desde una visión global o macro (Wallerstein, 1988).  Según dicha teoría, no son 

los países más pobres los que presentan un alto índice de emigración. Asimismo subraya que el proceso  

de polarización cada vez crece con mayor velocidad, pero no solamente dentro de una sociedad o un país, 

sino a nivel mundial (especialmente,  entre las economías centrales y las de su periferia).  

Según esta teoría, los países con más poder, cada vez acumulan más capital dejando sin 

oportunidad a países que quisieran salir adelante. Pero para que el  sistema liberal funcione debe existir, 

paradójicamente, la intervención del Estado. Así no es casual los fuertes subsidios de Estados Unidos y  

Europa a sus agricultores, lo que  hace que las economías de los países periféricos no puedan competir 

(bien por la prohibición de la entrada de productos o por los impuestos aduanales).   No importan las 

consecuencias económicas y sociales de estas medidas, ya que si un país-centro llega a ceder  quedaría 

eliminado ante sus adversarios deseosos  por acumular. Esta condición estructural hace posible la 

expansión del sistema capitalista mundial y la perpetuación de la polarización. 

De acuerdo a Wallerstein, al quedar excluidas del sistema, las regiones periféricas han dado 

origen a las regiones semi-periféricas, las cuales amortiguan la expansión de las economías centrales. 

Dentro de estas semi-periferias es donde se dan las condiciones idóneas para que los flujos migratorios 

tengan éxito, son el enlace entre las periferias y el centro. En nuestro caso, México sería un buen ejemplo 

de país semi-periférico. En el actual sistema mundial, la situación de cada país no es tan relevante como 

los procesos históricos internacionales que se han dado entre los países, en los cuales se establecieron 

los vínculos de dependencia. 

Según Wallerstein (1988) al ser improductivas las economías de los países de la semi-periferia, 

muchas  personas quedan sin  trabajo, entonces hay un excedente de mano de obra que toman dos 

destinos  principales: migración interna hacia las grandes  ciudades (puesto  que ofrecen una alternativa 

para este excedente de mano de obra, ya que aquí se establecen múltiples industrias o servicios  que 



requieren de estas personas) o migración externa   donde puede ser  bien recibida la mano de obra que 

representa un bajo costo, y por consiguiente, mayores ganancias para los empresarios o contratistas.   

  De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, existen, al menos,  otras dos concepciones 

teóricas  que guardan estrechos puntos de contacto con la presente teoría del sistema mundial: la teoría 

de la transición a la movilidad (Zelinsky, 1971) y la teoría de la interdependencia (Keohane y Nye, 1988)- 

 

1.4 Teoría de las redes migratorias 

 

En un excelente texto, Meyer (2005) estudia a varios autores que se han dedicado al examen de la  teoría 

de las redes migratorias. Según   Glick, Basch y Blanc-Szanton  (citado por Meyer, 2005)  los nuevos flujos 

migratorios se caracterizan por que  las redes migratorias  abarcan tanto las sociedades anfitrionas como 

las de origen. Son dos lugares distintos pero relacionados  donde si bien la migración los aleja físicamente 

de su espacio originario favorece también la reconstrucción de ese mismo lugar con un nuevo referente 

territorial. Por su parte, Heer (citado por Meyer, 2005) expresa que en los últimos años las migraciones 

internacionales se han caracterizado por un triple movimiento: aceleración, mundialización y 

regionalización de distintos flujos, lo que ha permitido el surgimiento de una nueva categoría de migrantes 

particularmente a partir de los años ochenta. Es por ello, que otros estudiosos emplean el término de 

“transmigrante” para referirse al desplazamiento periódico de las personas entre sus lugares de origen y 

de acogida.  

De acuerdo a Martín (citado por Meyer, 2005) los flujos escapan a las reglamentaciones 

migratorias de los estados y se inscriben en redes cada vez más diversificadas, densas y complejas de la 

economía mundial. Por su parte, Cornelius (citado por Meyer, 2005) señala  que las migraciones 

contemporáneas son más globales e involucran a un mayor número de países, más aceleradas (como 

resultado del avance en los sistemas de transporte y la difusión de la información),  más ilegales o 



rebeldes  a los controles aduanales (trabajadores “mojados” o  indocumentados)  y más visibles por el 

hecho de  presentarse en algunos lugares como parte de los reagrupamientos familiares.   

Para Cornelius, “las migraciones recientes se inscriben en un contexto particular de fuerte 

crecimiento demográfico global y grandes crisis económicas y urbanas, en un mundo que comparte 

aperturas reales y en gestación y donde el estado protector se ha debilitado y deslegitimado en forma 

radica” (Meyer, 2005). Asimismo considera que las redes migratorias vinculan a las comunidades en el 

origen y destino, sirven como canales de información y, sobre todo, los ayudan a readaptarse y 

reintegrarse a su contexto de origen o al de la recepción (Meyer, 2005).  

Por último, Douglas et al.  (1987)  analiza las causas que posibilitaron la conformación  de este 

tipo de redes migratorias: proceso de colonización (o neo colonización),  infraestructura de transporte y de 

comunicación, proximidad geográfica y vínculos culturales. Asimismo, plantea que  una vez que se 

constituye una red migratoria, esta tiende a auto perpetuarse. 

 Las teorías anteriores intentan entender los flujos migratorios, pero la realidad (siempre  

cambiante) es mucho más compleja que la teoría que trata de explicarla. No obstante, estimamos que 

dichas teorías  sirven de apoyo para una mejor comprensión de la emigración poblana a la ciudad de 

Nueva York. En las conclusiones de esta tesina se volverá sobre esta cuestión y se precisarán cuáles 

teorías, a nuestro modo de ver, explican mejor esta emigración.  

 


