
Capítulo I 

La migración y las teorías relacionadas 

 

1.1 Definiciones y conceptos 

La migración es un fenómeno muy complejo que ha estado presente desde el 

comienzo de la vida humana, es tan antigua como la historia misma. Los intereses 

y objetivos que responden a dicho fenómeno han ido modificándose a través del 

tiempo, pero la migración siempre ha cumplido con la función de buscar una 

mejoría en  la vida del emigrante. Es un fenómeno tan propio del ser humano que 

en todo el mundo se han efectuado movimientos migratorios de relevancia.  

  La Enciclopedia Universal Ilustrada define a la migración internacional 

como: “El fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el 

país natal al extranjero o viceversa.1  Y como lo establece el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) “Ningún país ni región del mundo escapa a la dinámica de 

las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de 

los movimientos migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de 

vida”.2

En tiempos prehistóricos el movimiento poblacional probablemente tomó 

forma de dispersiones sin un objetivo definido. Estos desplazamientos estaban 

                                                 
 
 
1 Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo XXXV,  Madrid, España, 1987. p. 113 
2 Consejo Nacional de Población. “Migración internacional” en: 

. http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html



caracterizados por la búsqueda de mejores condiciones de vida. “Caracterizado 

por movimientos de grupos sin un destino estricto y dentro  de algún territorio 

desocupado, por lo que generalmente fueron movimientos pacíficos”.3  Eduardo 

Sandoval, en su libro, Migración e identidad, escribe a cerca de la migración 

primitiva y de cómo ésta tiene su origen en la incapacidad del hombre para 

soportar los fenómenos naturales. En la actualidad son diferentes las causas 

que originan los movimientos migratorios. Éstas se han modificado adaptándose 

a las necesidades actuales del ser humano; siendo la búsqueda de mejoría en 

los aspectos económicos la principal razón de migración en la actualidad. “En 

tiempos modernos la migración ha sido consecuencia de la revolución industrial 

y la urbanización. Son también generadas por guerras, deprivaciones de 

derechos humanos y pobreza”.4

Para el estudio de la migración existen diferentes parámetros y 

herramientas. Aún cuando ha sido un fenómeno evidentemente humano, aún no 

se  han  descubierto los mecanismos correctos para recopilar adecuadamente la 

información de los flujos de emigrantes. Los expertos coinciden en la falta de 

acuerdo de las estadísticas de migración publicadas por los diferentes estados, 

lo cual se traduce como una falta de consenso acerca de los datos. 

Debido a su complejidad, la migración es uno de los procesos 

demográficos más difíciles de entender, controlar y registrar. Como lo exponen 

William Serow y Charles Nam en, su Handbook on International Migration: 
                                                 
3 Davie, Maurice, World Immigration. The Macmillan Company, New York, 1949, p.1 
4 Meissner, Doris, Hormats, Robert. International Migration Challenges in a New Era, The 
Trilateral Commission, New York, 1993, p.1 



La migración es el proceso demográfico más difícil de documentar 
correctamente. Esto es debido a que no se distingue muchas veces los 
diferentes tipos de migración, permanente y no permanente, en los 
mecanismos existentes para recolectar información y no se obtiene 
información verás acerca del tema, sino cifras aproximadas de los flujos 
migratorios.5  

Es casi nula la información que existe acerca de la magnitud de los 

movimientos migratorios en los países en vías de desarrollo. Aunque existen 

algunos países que cuentan con ciertos mecanismos para registrar dichos 

movimientos, por mismas deficiencias de éstos resultan incompetentes para 

obtener la magnitud de los cambios poblacionales. Las fuentes de información 

de las que se auxilian estos mecanismos son los registros permanentes, los 

censos de población y las encuestas auxiliadas. Como cambian día con día 

estos censos y encuestas es imposible llevar un registro fiel de las actividades 

migratorias. 

Los registros permanentes son los registros de entrada y salida de 

población a través de aduanas y puestos fronterizos, que sólo son utilizados 

para medir la migración internacional y fallan en documentar la salida y entrada 

de inmigrantes ilegales un movimiento muy intenso en diferentes países, como 

es el caso de los inmigrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos. 

Las principales fuentes de información son los censos de población que 

registran la mayor parte de la migración interna, ya que su carácter universal 

permite conocer las características de cada individuo. Su principal desventaja es 

la discontinuidad, es decir que no permite llevar registros continuos de la 

                                                 
5 Serow, William y Nam, Charles. Handbook on Internacional Migration. Greenwood Press, 
Nueva  York, EUA, 1990, p.1 



migración sino análisis espaciados entre censo y censo. Además de que no 

miden la migración internacional. Las encuestas especializadas permiten 

conocer las historias migratorias de la población a pesar de que éstas no son 

realizadas periódicamente, sino más bien suelen ser sólo para obtener una 

aproximación a la información del fenómeno en un momento determinado.  

Las fuentes de información en el análisis de la migración requieren 

recolectar datos sobre tres aspectos fundamentales: lugar de residencia actual, 

lugar de nacimiento y lugar de residencia en algún momento específico anterior.  

Muchas veces es imposible documentar verazmente los movimientos 

poblacionales debido a la migración ilegal y la falta de control que se tiene de 

esto. 

Existen diferentes conceptos de migración manejados por distintos 

autores, aunque ningún intento de conceptualización ha logrado atinar todas las 

facetas del fenómeno migratorio. Es un tema tan vasto y tan complejo en su 

medición, que es difícil lograr un consenso para definir completamente qué es la 

migración y donde se abarquen los diferentes tipos de migración que existen. En 

la mayoría de los casos las definiciones tienden a limitar la migración o a evadir 

características inalienables de la misma. A continuación se presentan diferentes 

definiciones de migración de diversos autores, y la carencia o falla que se 

considera importante mencionar, para lograr abarcar lo mejor posible el complejo 

tema. Según el Diccionario de la Real Academia Española la migración es “la 

acción de pasar de un país a otro para residir en él, y el desplazamiento de 



individuos inducido por causas económicas, sociales o políticas”.6  Esta 

definición es muy limitante, el diccionario de la Real Academia Española 

restringe la migración al movimiento permanente de población entre dos países, 

siendo la migración interna la forma migratoria más concurrida. 

En otro intento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido 

la migración como un cambio de residencia de una división civil, a otra. Por su 

parte, Eduardo Sandoval hace referencia del fenómeno migratorio a la 

“movilidad geográfica de las personas, de manera individual o en grupo, que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianeidad”.7 Como vemos es una 

definición muy general pero acertada ya que toda migración es un 

desplazamiento de un hábitat hacia otro distinto, pero no menciona nada del 

tiempo determinado en que se realiza este desplazamiento.  

Lo anterior se debe a que pueden existir personas que residen en un área 

diferente a la de su nacimiento; sin embargo, ya son residentes en un área 

donde llevan algún tiempo viviendo. Esta perspectiva se mencionó en el tercer 

Coloquio Internacional de Neocrítica y propuesta de cambios en el concepto de 

migración internacional, donde se destacó también la importancia del tiempo 

determinado en que se efectúa el cambio de residencia. El Centro 

Centroamericano de Población define la migración como: 

                                                 
6 Diccionario de la Real Academia Española. Real Academia Española, Madrid, España 1990. p. 
235 
7 Sandoval, Eduardo. Migración e Identidad: Experiencias del Exilio. Publicidad, Arte y Serigrafía,   
México, DF, 1993, p. 25. 



La migración es el movimiento que realizan las personas de una 
población y que implica un cambio de localidad en su residencia habitual en 
un intervalo de tiempo determinado.  Para ello debe ocurrir que el emigrante 
cruce las fronteras o límites de una región geográfica.  En esta definición se 
deben tener presentes dos elementos fundamentales: cambio de residencia 
habitual y cruce de fronteras o límites geográficos.8

Esta definición abarca de una forma más detallada el concepto de 

migración haciendo hincapié en los elementos de cambio de residencia habitual 

y el cruce de límites geográficos, ya que los cambios de residencia dentro de las 

mismas ciudades no son considerados movimientos migratorios. Utilizaremos la 

definición del Centro Centroamericano de Población, para poder concertar las 

diferentes definiciones de la migración dentro de esta tesis, ya que es la más 

completa y acertada.   

 

1.1.1- Conceptos relacionados con migración 

Como menciona Eduardo Sandoval en su libro Migración e identidad; la 

migración incluye dos conceptos que son la base de los tratados internacionales: 

inmigrantes y emigrantes. 

Los emigrantes o inmigrantes son todas aquellas personas que se 
trasladan de una región a otra un tanto distante, o de un país a otro, por 
lapsos de tiempo suficientes como para desarrollar todas las actividades de 
la vida cotidiana en el nuevo hábitat, ya sea que se encuentren legalmente o 
no en el nuevo entorno.9

                                                 
8 Sin autor, “Curso de demografía” en 
http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia/materia/11_migracion.htm. 
9 Sandoval, Eduardo. Op. cit. p. 25. 



 Se entiende por emigrante a la persona que es referida con respecto de 

su lugar de residencia anterior y, por inmigrante a la persona migrante que es 

referida de acuerdo con su lugar de residencia actual. Doris Meissner define 

cinco tipos de migrantes en la actualidad: 

 Residentes y no residentes admitidos legalmente: son la clase de migrantes 

que traslada su residencia a otra zona geográfica de una manera legal. 

Generalmente son personas capacitadas y no suelen ser considerados como 

un problema en el control de migración. 

 Migrantes de contrato laboral: son los trabajadores invitados, en diferentes 

países como es en el caso del programa de trabajadores agrícolas 

temporales entre México y  Canadá. Los trabajadores de otros países se 

trasladan temporalmente a laborar. Estos contratos laborales suelen ser de 

mutuo beneficio tanto para el país emisor como para el receptor.  

 Inmigrantes indocumentados: son las personas que suelen introducirse a 

otros países sin pasar por la vía legal o deciden permanecer dentro del país 

más tiempo del permitido. Muchas veces estos inmigrantes trabajan en 

condiciones desfavorables y se exponen a la aprensión por parte de las 

autoridades. 

 Inmigrantes en busca de asilo: son las personas que piden al gobierno 

receptor asilo político, de acuerdo con los términos de la Convención 



Internacional de Refugiados. Generalmente provienen de países en 

circunstancias de dificultad económica y caos político. 

 Refugiados: en la ley internacional los refugiados son personas con miedo a 

la persecución racial, religiosa, de origen nacional y de opinión política. 

Generalmente es población que huye de conflictos bélicos, así como 

minorías que son perseguidas en su país de origen.10 

 

1.1.2- Factores de la emigración 

Los factores que determinan la propensión a emigrar según Everett Lee 

son cuatro: “los factores asociados con el área de origen, factores asociados con 

el área de destino, obstáculos que intervienen y los factores personales”.11 En 

términos generales los movimientos migratorios obedecen causas económicas o 

políticas. Los inmigrantes con contrato laboral así como los inmigrantes 

indocumentados casi siempre tienen causas económicas. Los buscadores de 

asilo y los refugiados políticos entran en las estadísticas de migraciones por 

causas políticas. Los inmigrantes admitidos legalmente pueden entrar en las dos 

causas.  

Eduardo Sandoval argumenta que son elementos económicos 

determinantes para explicar el fenómeno migratorio la presión de la población y 

                                                 
10 Meissner, Doris y Hormats, Robert. op. Cit.. p.1 
11 Heer, David. Los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos.  FCE, México, DF, 1993. 
p,18-19 



su relación con la crisis económica. A esto se refiere como la presión sobre la 

tierra por las altas tasas de crecimiento poblacional y por la introducción de 

tecnología en el sector agrario que desplaza la mano de obra, haciendo de ésta 

una sobreoferta. Sandoval aplica la migración política a las personas que hayan 

salido o hayan sido obligados a salir de su país por razones de persecución, a lo 

cual se le conoce como exilio.  Por su parte, León Grinberg menciona “las 

personas exiliadas están obligadas a vivir lejos de su país, han sido forzadas a 

abandonarlo por razones políticas o ideológicas, o han tenido que huir para 

asegurar su supervivencia”.12    

Gino Germani en Migración e identidad utiliza tres niveles de análisis para 

explicar el porqué del traslado de los migrantes:  

a) el nivel objetivo: se ocupa de los factores denominados push and pull 

o impulso y atracción, y de la comunicación que existe entre el lugar 

de origen y el lugar de destino; 

b) el nivel normativo: en el cual funcionan y son interpretados los demás 

factores. Dentro de las normas, usos, costumbres y valores del punto 

de origen pueden encontrarse formas de atracción y repulsión, así 

como actitudes y pautas de comportamiento que regulan la migración 

de la población; 

                                                 
12 Sandoval, Eduardo. op cit. p. 49. 
 



c) el nivel psico-social: que se centra en las actitudes y expectativas de 

los migrantes de algún lugar en específico.13 

A pesar de que la migración siempre ha sido un tema intrínseco a la 

humanidad, últimamente los flujos internacionales de población han 

incrementado considerablemente. Según Philip Martin, hoy en día existen más 

de 185 millones de personas que no viven en el país que nacieron.14 Esto se 

debe a los avances tecnológicos en comunicaciones y transportes, y al creciente 

número de instituciones transnacionales encargadas de apoyar e intercambiar 

capital humano entre las naciones. William Serow y Charles Nam sostienen que 

“la dinámica de la migración es favorecida por complejos factores estructurales 

como las asimetrías económicas entre las naciones, la creciente 

interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios entre los 

países”.15  

 

1.1.3- Origen y destino de los migrantes 

La migración en el modo de producción capitalista es el tema principal en el 
estudio de dicho fenómeno, debido a la importancia que ha generado la 
migración en países capitalistas y la nueva oleada migratoria que han 
desencadenado. En la actualidad los países industrializados se caracterizan por 
ser zonas de destino de flujos de migrantes en todo el mundo.  

Lo anterior, se debe a su supremacía tecnológica, mejores condiciones 

económicas, mayor infraestructura y sobre todo, la gran demanda de mano de 

                                                 
13 Sandoval, Eduardo. Op. cit. p. 51 
14 Martin, Philip, “Population and Migration”. The Economist, 14 de mayo 2004, p.37 
15 Serow, William y Nam, Charles. Op. cit. p. 1. 



obra barata proveniente de los países tercermundistas. Pero este fenómeno de 

la oferta y la demanda, que profundizaremos más adelante, crea una desventaja 

entre las relaciones migratorias entre los países desarrollados y 

subdesarrollados. Uno de los principios que maneja la teoría de la migración es 

la teoría de empuje-atracción (push and pull). Ésta explica la migración en el 

sentido de la expulsión de poblaciones de sus tierras con escasas oportunidades 

económicas, siendo al mismo tiempo atraídas por los países donde obtendrían 

mejores oportunidades. 

Mientras los países caracterizados por mayores salarios y mejores 
condiciones de vida son generalmente los países receptores de masas 
migratorias, los países emisores muchas veces reciben sustanciales flujos 
de extranjeros con conocimientos especializados (profesionales, técnicos, 
etc.) Se crea entonces una desventaja entre dicho flujo.16

A esto se suma el tema de la modernidad y la subvaluación del campo en 

los valores implantados por la globalización. Según la teoría de la modernización 

“la migración es el proceso de movilidad social generado en la transición de una 

sociedad tradicional a otra moderna”.17 Pero esta teoría hace énfasis en el 

traslado poblacional de un área subdesarrollada a otra más desarrollada. Según 

esta teoría, los inmigrantes que llegan a las grandes urbes, o a países más 

desarrollados, encuentran una “modernidad”. Lourdes Arizpe18 argumenta “que 

la teoría de la modernización es la única corriente que estudia las decisiones 

individuales en la migración”. Dice que los países subdesarrollados están 

                                                 
16 Kritz, Mary. op cit. p. 1 
17 Sandoval, Eduardo. op cit p. 31. 
18 Arizpe, Lourdes. Migración, etnicismo y cambio económico.. Colegio de México. México D.F, 
1978. p. 38-39 
 



adquiriendo un estilo de vida propio, y que ésto es causado por la masificación 

de los medios de comunicación, mayor educación y el alza de los niveles de 

vida.  

1.2 Teoría Maltusiana 

La teoría de la migración se complementa con diferentes teorías, dentro de 

éstas se encuentra también la Maltusiana. Eduardo Sandoval afirma que lo que 

obliga a emigrar a la población es el desequilibrio que se produce entre la 

población y los recursos existentes. La población al exceder su proporción con 

los medios básicos de subsistencia es obligada a emigrar. “La teoría Maltusiana 

postula un crecimiento autónomo geométrico, en el caso de la población, y 

aritmético, en el caso de recursos, que paulatinamente acrecienta un 

desequilibrio entre ambos” Argumenta que la teoría de la migración es 

básicamente un fenómeno demográfico vinculado con los recursos naturales, 

que tiene su importancia cuando afecta en la distribución de la población así 

como cuando influye en las tasas de mortandad y natalidad de los lugares de 

recepción o emisión de migrantes.  

Según Bogue “para la nación la migración es un instrumento para mantener 

un balance social y económico entre las comunidades”.19  Por lo que es 

necesaria para un equilibrio poblacional. En otras palabras la teoría poblacional 

de Malthus manifiesta que: “La población aumenta más rápidamente que las 

reservas de los alimentos. El hecho de referirse a un incremento de proporción 

                                                 
19 Sandoval, Eduardo. op cit. p. 28. 



aritmética para los recursos y geometría para la población es un caso 

pedagógico que bien se ajusta a la realidad”.20 Es necesario este equilibrio 

poblacional para poder sobrevivir y adecuarnos de acuerdo a nuestros recursos 

existentes. En la actualidad, la globalización ha sido un fenómeno que ha 

trascendido en el área migratoria. Como ya hemos visto, los principales motivos 

de migración en la actualidad son económicos. Luis Díaz Müler sostiene que “la 

globalización o mundialización constituye la prolongación o extensión del modelo 

de desarrollo del capitalismo trasnacional”.21  

Es importante mencionar las consecuencias de la migración para la 

esfera personal de los sujetos migrantes. La migración conlleva valores positivos 

y negativos como todo fenómeno social. Los principales valores positivos son la 

oportunidad para mejorar la calidad de vida de los inmigrantes y la perspectiva 

de mejorar el empleo. Pero la migración también crea un sentimiento de pérdida 

entre los inmigrantes, debido a la pérdida de las viejas costumbres así como la 

pérdida de identidad nacional. Al igual que fomenta la ruptura de relaciones 

interpersonales de los inmigrantes, con sus familiares y amigos que hayan 

dejado atrás en el lugar de su antigua residencia. Los cambios sociales entre los 

inmigrantes al entrar en una cultura diferente pueden llegar a ser traumáticos. 

Los aspectos de religión y el idioma, suelen ser los factores más traumáticos. De 

acuerdo con el mismo autor, las migraciones provocan tres crisis de identidad:  

                                                 
20Gomez Martinez José Luis,  “Proyecto ensayo hispánico”, en  
http://ensayo.rom.uga.edu/critica/ecologia/diccionario/m.html, 
21 Verea, Monica y Diaz, Luis. Desde el Sur. Visiones de Estados Unidos y Canadá desde 
América Latina principios del siglo XXI, UNAM CISAN, México D.F. 2003, p. 137-140 
 



La crisis individual donde se pierde el sentimiento de arraigo hacia 
un grupo humano determinado; la crisis del Estado-nación es la disolución 
del sentimiento nacional, el efecto contrario del efecto de globalización; por 
último, la crisis de identidad regional donde diferentes regiones, como es el 
caso de América Latina, se pronuncian por un mundo sin fronteras y 
comienzan a adoptar costumbres no propias. 

 

1.3 Teoría push and pull 

A lo largo de la historia Estados Unidos de América (EUA) ha sido visto 

como el lugar predilecto de los inmigrantes de todo el mundo, en especial de los 

latinoamericanos debido a la cercanía geográfica que existe entre estos países. 

Otro de los aspectos que ha hecho que los latinoamericanos, especialmente 

mexicanos, emigren hacia el primer mundo es la prosperidad que este país 

ofrece a sus ciudadanos a través de la creación de remunerados empleos y, 

gracias al alto nivel económico que logra cada año lo cual hace que este país 

sea visto como un lugar de oportunidades para cualquier persona.  

Por otro lado, retomando las migraciones por motivos políticos, es 

importante señalar que el requerir asilo no es el principal factor que provoque 

que las personas migren hacia los Estados Unidos o hacia otros países 

desarrollados. Más bien es el elemento económico el que determina que se 

presente este fenómeno migratorio ya que los países subdesarrollados sufren de 

un bajo nivel de adquisición. Esto es lo que incita a sus habitantes a dejar a sus 

familias y comunidades para emigrar hacia un nuevo país en busca de 

oportunidades y una forma de vida distinta.  

 Debido a la complejidad del fenómeno migratorio, existen diferentes 

teorías que tratan de explicarlo tal es el caso de la teoría Push and Pull, que 



indica que existe un impulso y una atracción por parte de dos países  en donde 

uno ofrece un excedente y el otro lo recibe para satisfacer sus necesidades.  

El incremento de centroamericanos en los Estados Unidos refleja: (a) un  
impulso subministrado por una economía débil de la región; (b) una 
atracción de la prosperidad de los Estados Unidos; y (c) un mejoramiento en 
la comunicación internacional y  del transporte los cuales han logrado 
disminuir el costo de migrar hacia los Estados Unidos. 22  
 

Lo anterior dicho en otras palabras, significa que el impulso lo va crear un 

país económicamente débil o en vía de desarrollo como es el caso de México, 

donde existe un excedente de mano de obra la cual no podrá satisfacer y tendrá 

que expulsarlo. El caso del campo mexicano es el mejor ejemplo ya que existe 

una gran cantidad de trabajadores agrícolas que carecen de empleo por las 

malas condiciones en que se encuentra este sector. La falta de apoyo 

gubernamental y la distribución de recursos para el campo provoca que estos 

trabajadores emigren a otros países que los requieran.  En otro argumento, el 

autor Christopher Mitchell establece: “La inmigración mexicana es 

frecuentemente caracterizada como la perfecta tesis en donde el mercado 

internacional del trabajo es el factor clave para la explicación  del flujo de la 

inmigración internacional”.23  

La atracción la genera un país que tiene un alto nivel económico como 

Estados Unidos y, que requiere cubrir la demanda en su economía. El sector 

agrícola es el caso más claro y más tradicional, aunque últimamente ha 

cambiado. Por lo general los países desarrollados como éste no cuentan con la 

                                                 
22 Mitchell, Christopher. Western Hemisphere Immigration and United States Foreign Policy, The 
Pennsyvania State University Press, 1992,  p. 166 
23 Mitchell, Christopher. Op. cit, p. 235. 



mano de obra nacional suficiente para que se atienda este sector. “La demanda 

de mano de obra mexicana en la economía del país es selectiva; no todos los 

capitalistas estadounidenses la necesitan y los que la usan, por lo común la 

requieren para llenar unas cuantas (pero esenciales) clases de empleos en sus 

empresas”24. 

Sin embargo, la migración mexicana hacia los Estados Unidos ha 

provocado que exista una serie de malos entendidos sobre el surgimiento de 

este fenómeno, ya que ambos países perciben de una forma diferente las 

causas y consecuencias de lo que sucede. El siguiente argumento de Jorge 

Bustamante nos ayuda a fortalecer nuestra percepción: 

 Los políticos estadounidenses mencionan que la entrada de mexicanos 
hacia Estados Unidos es el resultado de push (empuje) derivado de la falta 
de empleo y pocas oportunidades el país de origen además que los 
mexicanos también juegan el papel de pull (jale) o demanda para el 
mercado laboral de inmigrantes. Oficiales estadounidenses continuamente 
mencionan que la política migratoria es una cuestión unilateral y de derecho 
soberano mientras que los mexicanos la ven como un proceso bilateral que 
requiere de una política bilateral. 25

 

Por su parte, Francisco Alba menciona en su libro Industrialización 

sustitutiva y migración internacional, desde el ámbito literario la oferta (Push) es 

vista como una sobrepoblación en una determinada región, la cual trae como 

resultado una saturación de empleos, provocando así una oleada de emigración 

hacia una nueva región. Mientras que, la demanda (Pull) atrae una serie de 

trabajadores hacia los Estados Unidos debido a la falta de los mismos. Es 

                                                 
24 Bustamante, Jorge A. y Cornelius, Wayne A. Flujos migratorios mexicanos hacia Estados 
Unidos, Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, 1989,  p.41.    
25 University Press of America, The Challenge of Interdependence: México and the United States. 
University Press of America, 1989, p. 77. 
 



importante señalar que la contratación de inmigrantes en diferentes sectores de 

la economía estadounidense no sólo se ha presentado por la falta de mano de 

obra nacional, sino que también se han contratado como una estrategia para 

reducir costos de producción e, incrementar la productividad. 

Al contratar trabajadores indocumentados se les puede exigir más horas 

de trabajo por un menor salario aprovechándose de su estatus. Sin embargo, 

Wayne Cornelius menciona en el libro, Flujos migratorios mexicanos hacia 

Estados Unidos, que la continua demanda de trabajadores agrícolas mexicanos 

en el sector agropecuario norteamericano es el reflejo de la falla que tiene 

Estados Unidos, al no contar con el personal nacional especializado para 

realizar este tipo de trabajo.  

Coincidiendo con Francisco Alba, Eduardo A. Sandoval señala que la 

teoría push and pull explica la migración como el rechazo que se tiene hacia 

poblaciones que son expulsadas de sus propias tierras, con pequeñas 

oportunidades económicas pero que al mismo tiempo son atraídas por los 

grandes países donde podrían adquirir un mejor nivel de vida y sobretodo 

oportunidades de trabajo.     

Por otro lado, Wayne Cornelius argumenta en el libro Crontrolling 

Immigration, que  la teoría Push and Pull nos muestra en términos económicos 

que la inmigración provoca el aumento de esta actividad en los países ya que 

ésta va a incrementar su demanda y a la vez su expulsión. Además, se presenta 

como una relación entre la economía política internacional y el crecimiento de la 



movilidad de los individuos que se da cada año, por lo que Cornelius va utilizar 

términos como Demand-Pull y Supply-Pull para explicar su teoría.    

El término de Demand-Pull o mejor conocido como demanda-atracción 

corresponde a los marcos macro y micro económicos, lo cual trae consigo sus 

consecuencias. Wayne Cornelius lo explica como: 

El marco macro va ser el flujo de inmigrantes que llegan al país de origen y 
van a incrementar la población  al igual que van hacer que haya un aumento 
en la fuerza laboral mientras que la micro son los trabajadores que emplean 
la mano de obra en espera de retener a sus guestworkers indefinidamente 
(trabajadores invitados) los cuales van a provocar que haya una mayor 
demanda en el uso de mano de obra que posteriormente tomará un carácter 
ilegal.26

 

El término Supply-Push o oferta-expulsión surge por la sobrepoblación 

que existe en un país expulsor de emigrantes o países periféricos como los ha 

denominado Cornelius, tales como México y Turquía los cuales cada año 

demuestran que tienen altas tasas de crecimiento poblacional. Es necesario 

mencionar que esta expulsión o fuga de emigrantes de los países se debe tanto 

a la mala economía que existe en el país de origen, como a la mala economía 

global además de los bajos niveles de crecimiento económico que se presentan 

en las naciones.   

A pesar de todos los argumentos que muestran los diferentes autores 

sobre la teoría push and pull, esta teoría también ha sufrido fuertes críticas en 

torno a la explicación que ofrece de la migración: “sustentada generalmente por 
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el deterioro de las condiciones económicas en el campo y unido a ello la 

atracción que ejercen las ciudades sobre la población rural”.27

Es trascendental mencionar que esta teoría liberal no responde a 

pequeños detalles tales como ¿por qué una nación tan poderosa y rica como lo 

es Estados Unidos no puede tener un mejor control sobre sus fronteras para 

evitar el acceso de inmigrantes?, ¿qué no se supone que Estados Unidos 

debería tener una mayor vigilancia y control sobre sus fronteras para proteger la 

integridad de sus ciudadanos y sobretodo para proteger los empleos nacionales 

de los extranjeros? o, ¿será que Estados Unidos evite esto para reducir sus 

costos de producción en determinados sectores de su economía? Las presentes 

son cuestiones que esta teoría no puede responder con claridad.  

 

1.4- Teoría de la interdependencia 

Hoy en día, muchas personas hablan del concepto de interdependencia 

tanto en países desarrollados como subdesarrollados e, incluso personas 

importantes como  presidentes de las distintas naciones. Sin embargo, no todas 

estas personas conciben de igual manera esta teoría, para unos la 

interdependencia es un fenómeno que trae aspectos positivos y para otros 

negativos, por lo que es preciso distinguir los significados de éste. 

La interdependencia, como un mero concepto derivado del planteamiento 
general con el mismo nombre, es un concepto feliz que surge en el 
momento oportuno, ya que ha conseguido popularizarse entre las figuras 
políticas y los periodistas gracias a los múltiples usos que pueden dársele. 
Sin duda, el de interdependencia es hoy un concepto de moda.28

                                                 
27 Sandoval, Eduardo. op cit. p 30.  
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 Por su parte Víctor L. Urquidi menciona en el libro Interdependencia que a 

pesar de la presencia de este nuevo fenómeno, el creciente apogeo industrial y 

comercial que estaba surgiendo en los países subdesarrollados no hacía sentir a 

éstos la dependencia que tenían con relación a otros países, por lo que no se 

hablaba mucho del término interdependencia.   

Parece éste ser más bien un concepto surgido, por una parte, de la creación 
de las asociaciones de libre comercio y de los mercados comunes, y por 
otra parte, de las crisis del comercio internacional relacionadas, a partir de 
los años sesenta, con el endeudamiento externo de los países en vías de 
desarrollo. Tiene otra vertiente de importancia; la creciente complejidad de 
las relaciones internacionales y la influencia de los cambios tecnológicos en 
la movilidad de los factores de producción, sobretodo como resultado de las 
aplicaciones masivas de la microelectrónica.29    

 

 Los académicos clásicos de la teoría de la interdependencia Robert 

Kohane y Joseph Nye argumentan en el libro Poder e Interdependencia que la 

definición de interdependencia es la de una dependencia mutua en donde los 

participantes se ven afectados de manera cada vez más costosa por las 

acciones de otros. Sin embargo, ambos autores mencionan que la 

interdependencia no puede garantizar beneficios mutuos por igual para ambas 

partes, ya que este planteamiento sólo es rentable donde existe una perspectiva 

modernista.  

Nuestra perspectiva implica que las relaciones interdependientes siempre 
implicarán costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía, pero 
es imposible determinar a priori si los beneficios de una relación serán 
mayores que los costos. Esto dependerá tanto de los valores que animen a 
los actores como de la naturaleza de la relación. Nada asegura que las 

                                                 
29 Torres, Blanca. Op. Cit. p 21 



relaciones que denominamos interdependientes puedan caracterizarse 
como beneficio mutuo.30

 

 Nye y Kohane además señalan que no necesariamente la 

interdependencia tiene que ser de forma simétrica, es decir, que no existe una 

proporción adecuada de las partes de un todo. Esto se debe a que las 

asimetrías de la dependencia son el principal factor que influye en las relaciones, 

debido a que los que tienen una menor dependencia van a utilizar el poder como 

fuente de negociación sobre un asunto particular, lo cual podría afectar 

posteriormente en otros asuntos.  

Por su parte, John Dunnig nos dice que no existe la lógica de establecer 

una relación simétrica entre países para intercambiar productos o servicios, ya 

que los efectos de la interdependencia tienen su origen directamente en las 

negociaciones que cada estado haga, pero existen límites de la 

interdependencia ya que ésta no podría ser óptima.  

 
La interdependencia puede ser vertical o puede ser horizontal, la primera da 
un comercio intersectorial y transferencia de activos en un sólo sentido, que 
supone intercambio de bienes similares, pretende lograr ventajas de las 
economías de escala y de especialización por planta industrial, con 
movimientos recíprocos de tecnología y de capital. 31

 

Desde que se empezaron a realizar los intercambios comerciales entre los 

estados, los países desarrollados junto con las empresas transnacionales, han 

querido hacerles notar a los países subdesarrollados que se vive en una nueva 

era de interdependencia, en donde el aspecto económico es de suma 
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importancia tanto para los países pobres como para los países primer 

mundistas. “La respuesta retórica ha sido que la interdependencia no es sino un 

nuevo nombre, al parecer insinuante de ventajas mutuas netas, conque se 

quiere designar la realidad de la dependencia”.32  

Un factor que ayudará a comprender mejor las relaciones que tiene México 

con Canadá y Estados Unidos sobre el aspecto de migración va a ser la teoría 

de la interdependencia, ya que ésta contempla dos temas de suma importancia 

como lo es la migración y el comercio. A lo largo de la historia, México ha 

logrado establecer grandes relaciones con distintos países en especial con 

Estados Unidos y Canadá, por lo que de manera instantánea estos países en su 

papel de receptores y emisor empezaron a reconocer que sostenían cierta 

interdependencia. Es decir, cada país necesitaba algo del otro tanto en materia 

de bienes y servicios como en mano de obra, por lo que la dependencia mutua 

viene a transformarse en el concepto de interdependencia.  

Para poder explicar mejor lo anterior se presenta un ejemplo que dejará 

ver de manera más clara en qué consiste la interdependencia. El petróleo es un 

recurso natural de gran utilidad tanto para las empresas como para los 

gobiernos de cada país ya que uno necesita de este recurso y el otro requiere de 

venderlo, por lo que ambos a la vez se benefician de manera mutua. Algo muy 

similar es lo que pasa con el fenómeno de la migración, ya que un país necesita 

de la fuerza de trabajo del otro para poder producir bienes y servicios, mientras 
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que el otro necesita deshacerse de este exceso de mano de obra por diversas 

circunstancias, como puede ser un fuerte problema de desempleo.  

La vinculación que tiene la interdependencia con el fenómeno migratorio 

es, que Estados Unidos juega el papel de dependiente ya que necesita de la 

mano de obra de trabajadores mexicanos para que laboren en el sector agrícola, 

debido a la carencia de fuerza de trabajo nacional. La dependencia que tiene 

Estados Unidos sobre los trabajadores mexicanos es de suma importancia ya 

que sin ellos el campo estadounidense  sería muy poco rentable, al grado que 

no podría satisfacer la demanda de este país.  Por último, la interdependencia 

en su sentido ideal sólo se puede dar entre estados iguales, ya sea en poder 

militar como era el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética o, en poder 

económico como es el caso de Francia y la República Federal Alemana.  

 


