
Es EvidEntE QuE la mayoría de los ciudadanos y de los funcionarios públicos 
creen comprender las mecánicas de la migración internacional; de no ser así no 
harían propuestas tan atrevidas ni actuarían de modo tan despreocupado. En el 
caso norteamericano particularmente, las razones de la inmigración mexicana 
parecen obvias. Para empezar, la simple sabiduría del sentido común nos permite 
ver que Estados Unidos es un país rico y México, comparado con éste, no lo es. 
Aunque en 1997 el pnb per cápita en México era de 3,700 dólares lo que lo ubica 
en el nivel más alto de los países en desarrollo, esta cifra palidece comparada 
con la cifra de 29,000 dólares en Estados Unidos; además, no hay otro lugar en 
la tierra en el que se presente un contraste de tal magnitud, en uno y otro lado 
de la frontera, y muchísimo menos una frontera que, como ésta, tenga 3,000 
kilómetros de longitud.

Como consecuencia de este marcado contraste en los ingresos, el estándar de 
vida es mucho más alto al norte que al sur de la frontera. Hablando en términos 
de consumo privado per cápita, en México el monto equivale al 10 por ciento del 
que se disfruta en Estados Unidos. Obviamente, con sólo dirigirse al norte, cruzar 
la frontera y encontrar un trabajo en Estados Unidos, el mexicano promedio puede 
aumentar, a veces dramáticamente, su estándar de vida. Incluso si recibe el salario 
mínimo de Estados Unidos, un inmigrante que trabaje tiempo completo durante 
un año tendría unos ingresos aproximadamente tres veces más altos que el ingreso 
promedio en México. En este contexto, es explicable que los mexicanos con aspira-
ciones quieran emigrar a Estados Unidos. No tienen más que cruzar una línea, para 
tener no sólo ingresos más altos sino también acceso a una mejor escolarización, 
una mayor infraestructura, servicios sociales mejores, una atención médica de cali-
dad superior y una oferta muchísimo mayor de alternativas de consumo.
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La mayoría de la gente cree que los inmigrantes mexicanos deciden irse a 
Estados Unidos después de hacer un cálculo de costo-beneficio. Se considera que 
los mexicanos comprenden racionalmente que los costos de la migración a Es-
tados Unidos están más que compensados por una gran variedad de beneficios. 
Incluso teniendo en cuenta los costos del traslado, del cruce de la frontera, de la 
búsqueda de trabajo y la adaptación a un país extranjero, el bienestar material 
de la mayoría de los mexicanos experimenta una considerable mejoría al reubi-
carse en Estados Unidos y conseguir trabajo allí. Todos los años miles de miles 
de mexicanos parecen tomar justamente esta decisión. Mientras la diferencia 
salarial entre México y Estados Unidos sea grande, la mayoría de la gente cree 
que los trabajadores al sur de la frontera tienen un incentivo muy fuerte para 
trasladarse hacia el norte.

Aunque la migración entre México y Estados Unidos data de finales del 
siglo xix y ha mostrado un ir y venir permanente por más de un siglo, los ciu-
dadanos y los políticos de Estados Unidos nunca se han sentido cómodos con 
los inmigrantes en general o con los mexicanos en particular (véanse Higham, 
1955; Espenshade y Calhoun, 1993; Espenshade y Hempstead, 1996). El senti-
miento general contra los inmigrantes ha oscilado, por lo general, junto con las 
épocas de recesión y de expansión y de acuerdo con las corrientes ideológicas 
imperantes (Meyers, 1995). Las políticas de inmigración en Estados Unidos han 
sido consecuentes con este ir y venir, que pasa del reclutamiento a la restricción, 
de la aceptación a la exclusión (Timmer y Williamson, 1998).

Por una variedad de razones los finales de los ochenta y principios de los 
noventa fueron un periodo bastante restrictivo. La manera más obvia de lograr 
el objetivo de reducir la inmigración, teniendo como base la interpretación an-
tes esbozada, fue disminuir los incentivos elevando costos y riesgos y reduciendo 
los beneficios para la entrada desde México. Desafortunadamente, no es fácil 
manipular la ventaja principal –ingresos más elevados– a través de mecanismos 
políticos. Ningún político podría votar por una reducción de ingresos en Esta-
dos Unidos como medio para reducir los incentivos para la inmigración y si bien 
los líderes políticos podrían respaldar los esfuerzos para elevar los ingresos en 
México, su economía no está sujeta a su control directo.

Dadas estas restricciones, los encargados de trazar las políticas en Estados 
Unidos pusieron su mirada en otros costos y beneficios más maleables. Del lado 
de los beneficios Estados Unidos buscó reducir el acceso al empleo, criminali-
zando la contratación de trabajadores indocumentados e impidiendo que los 
inmigrantes indocumentados, y algunas veces hasta a los legales, tuvieran ac-
ceso a los servicios públicos. Del lado de los costos, el gobierno contrató más 
agentes para reforzar la Patrulla Fronteriza, aumentó los recursos de la misma 
y le otorgó nuevos poderes para detener, perseguir y deportar a los extranjeros 



1�PrinciPios De FuncionaMiento

no autorizados. Las autoridades tenían la esperanza de disuadir a los mexicanos 
en su empeño por entrar y quedarse en Estados Unidos aumentando los costos y  
disminuyendo los beneficios de la migración indocumentada.

Las cosas no han funcionado bien, lo que prueba que hay algo verdaderamen-
te equivocado en estas políticas y sus premisas de base. Como lo demostraremos 
más adelante, los intentos de Estados Unidos por aumentar los costos y reducir 
los beneficios de vivir y trabajar en el país han tenido muy poca resonancia en 
la probabilidad de la migración indocumentada, en el aumento de posibilidades 
para que los inmigrantes regresen a casa, en la disminución de oferta de empleo 
no autorizado, o en la reducción de la posibilidad de que los inmigrantes logren 
cruzar la frontera. 

No obstante, son otras consecuencias, mucho más perversas las que se han 
producido debido a estas políticas. El problema fundamental es que las políticas 
actuales se basan en una concepción bastante estrecha de la migración. La rea-
lidad de la inmigración contemporánea es mucho más compleja que un simple 
cálculo de costos y beneficios. 

Una comprensión total de la migración internacional requiere que se res-
ponda a cuatro cuestiones básicas: ¿cuáles son las fuerzas que mueven a las socie-
dades a promover la emigración y cómo funcionan?, ¿cuáles son las fuerzas en 
las sociedades receptoras de inmigrantes que crean una demanda de trabajado-
res inmigrantes y cómo funcionan?, ¿cuáles son las motivaciones, los objetivos y 
las aspiraciones de las personas que responden a estas fuerzas y emigran inter-
nacionalmente? y, ¿cuáles son las estructuras sociales y económicas que surgen 
en el proceso migratorio para conectar sociedades promotoras y receptoras? La 
comprensión simplista de la migración como una decisión sencilla de costo-be-
neficio responde la tercera pregunta y ofrece exclusivamente una de las muchas 
posibles motivaciones para el movimiento. En este capítulo pretendemos de-
sarrollar una explicación global de la migración internacional que abarque las 
cuatro preguntas.

¿Por qué emigra la gente?

La concepción de la migración mexicana que se comparte ampliamente entre 
legisladores y público en general, como una elección de costo-beneficio, corres-
ponde al aparato teórico de la economía neoclásica. De acuerdo con esta teoría y 
sus extensiones, la migración internacional proviene de las diferencias geográ-
ficas entre el suministro y la demanda de mano de obra (Ranis y Fei, 1961). 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 
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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 cos-
tos de los movimientos internacionales tanto monetarios como psicológicos. 

Hay un modelo microeconómico de toma de decisiones que está asociado 
con esta teoría de corte macro. Los actores, siguiendo un criterio racional, deci-
den 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 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. La gente suele invertir en los 
primeros años de la vida en educación para que se vuelvan productivas, lo que 
les permitirá más tarde obtener beneficios representados en salarios más altos.

Los inmigrantes tienden a ir a lugares en los que, dadas sus habilidades, 
puedan ser más productivos y ganar más dinero. Antes de lograr obtener estos 
beneficios, sin embargo, deben hacer ciertas inversiones: los costos materiales 
del viaje, los costos de mantenimiento mientras viajan y buscan trabajo, el es-
fuerzo que implica aprender una nueva lengua e insertarse en una cultura dife-
rente, 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). De acuerdo con la teoría neoclásica, los emigrantes 
calculan los costos y los beneficios que implica el trasladarse a diferentes lugares 
y luego se van a donde esperan obtener unos mayores beneficios netos (Borjas, 
1989, 1990).

En términos simplificados, los actores hacen un estimado de las ganancias 
netas que esperan obtener tomando los ingresos que piensan obtener en el país 
de destino y los multiplican por la probabilidad de conseguir y conservar un 
trabajo, esto les sirve de base para hacer un cálculo de sus “ingresos esperados 
en el lugar de destino” y éstos se comparan con lo que se esperaba ganar en la 
comunidad de origen. Posteriormente se descuentan los gastos del traslado y 
se espera que los beneficios totales sean los mayores (Todaro y Maruszko, 1986; 
Massey y García España, 1987).

Sin embargo, una variedad de observaciones sugiere que las motivaciones 
para emigrar no se restringen a estos cálculos de costo-beneficio. Según la teoría 
neoclásica la emigración no debería darse si no hay este diferencial regional de 
salarios, no obstante, con frecuencia se observan flujos de este tipo. Además, si 
no hay barreras legales para los movimientos, la emigración debería continuar 
hasta que el diferencial salarial entre las dos zonas se elimine; sin embargo, los 
torrentes migratorios con frecuencia se detienen mucho antes de que desapa-



1�PrinciPios De FuncionaMiento

rezcan las diferencias salariales. También es difícil explicar desde una teoría 
estrictamente neoclásica algunos patrones muy conocidos de migración circular. 
Todos los años miles de inmigrantes indocumentados e incluso muchos legales 
deciden regresar a México (Warren y Kraly, 1985; Jasso y Rosenzweig, 1982, 
1990; Lindstrom, 1996; Reyes, 2001). Si el mundo realmente funcionara según 
los principios neoclásicos, ¿por qué razones una persona emigraría temporalmen-
te para enviar dinero a casa como preparación para un eventual retorno? Un actor 
racional cuya meta es la maximización de utilidades debería querer permanecer en 
el exterior para disfrutar por siempre de los salarios más altos y de las posi-
bilidades de consumo disponibles en Estados Unidos; sin embargo, todos los 
años miles de millones de dólares son remitidos hacia México por inmigran-
tes con la idea de mejorar sus vidas en el lugar de origen (Massey y Parrado, 
1994; Lozano Ascencio, 1993, 1998).

Estas anomalías se presentan porque la maximización de por vida de los in-
gresos esperados es solamente una de las muchas motivaciones para la emigra-
ción internacional y no siempre es la más importante. La economía neoclásica 
parte de la concepción de que los mercados de bienes y servicios existen, que son 
completos y funcionan bien, que la información y la competencia son perfectos 
y que los individuos racionales entran en el mercado con gustos y preferencias 
exógenas con el fin de maximizar su utilidad. 

Pero la realidad es muchísimo más compleja que los supuestos instrumen-
tales de la economía neoclásica. Los mercados de bienes y servicios pueden no 
existir, pueden ser imperfectos, y en ocasiones, pueden fracasar por completo 
especialmente durante las primeras fases del desarrollo económico. Además, la 
información suele ser escasa y estar coartada por la posición de un individuo en 
la estructura social, además la competencia está lejos de ser perfecta. Por último, 
incluso cuando los individuos son racionales e interesados en ellos mismos, no 
entran en los mercados como individuos atomizados sino como miembros de 
familias, de núcleos familiares, a veces de comunidades más amplias, de agru-
paciones sociales que posibilitan estrategias colectivas que, algunas veces, pueden 
encajar con las estrategias individuales o lo contrario. 

Si nos imaginamos un mundo en el que las familias y los núcleos familiares 
se enfrentan a un modelo de mercado imperfecto, que no funcionan bien o que 
ha fracasado, nos encontramos con una forma muy diferente de racionalidad 
teórica, la que se conoce como la nueva economía de la migración de trabajadores 
(Stark y Bloom, 1985). A diferencia del modelo neoclásico, este modelo no asu-
me que las decisiones para emigrar sean tomadas por actores individuales, sino 
que se toman dentro de unidades más grandes de personas interrelacionadas, 
por lo general familias o núcleos familiares y, en ocasiones, comunidades en-
teras. La gente no sólo toma decisiones individuales dentro de estas unidades 
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para buscar unos ingresos más elevados, sino que trabaja colectivamente para 
superar crisis en los mercados de capital, crédito y seguros (Taylor, 1986, 1987; 
Stark, 1991).

En la mayoría de los países desarrollados se hace frente a los riesgos que en-
frenta el bienestar material de un hogar a través de los mercados privados y de 
los programas gubernamentales. Los seguros de las cosechas y de los mercados 
de futuro les proporcionan a los agricultores los medios para protegerse contra 
los desastres naturales y las fluctuaciones de los precios; los seguros de desem-
pleo y los programas de bienestar social protegen a los trabajadores contra los 
caprichos del ciclo de los negocios y las dislocaciones que produce el cambio 
estructural. Los sistemas de pensiones patrocinados por el gobierno permiten a 
los ciudadanos minimizar los riesgos de pobreza en la vejez.

En los países relativamente pobres como México los mercados de futuro y 
los sistemas de seguros no están bien desarrollados y el gobierno mexicano no 
está en condiciones de llenar este vacío. En consecuencia, los mexicanos, no sólo 
son más pobres que los otros norteamericanos sino que también están expuestos 
a riesgos mucho mayores. Si la sociedad estuviera conformada por individuos 
atomizados que actúan única y exclusivamente para satisfacer sus intereses in-
mediatos, la única opción de los mexicanos tal vez sería sufrir silenciosamente 
sus riesgos. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no viven como individuos 
solitarios sino al interior de hogares unidos por lazos familiares muy estrechos 
que preceden al mercado (Vélez-Ibáñez, 1983; Lomnitz, 1977; Adler-Lomnitz 
y Pérez Lizaur, 1987; Camp, 1989). A diferencia de los individuos atomizados, 
los núcleos familiares pueden diversificar los riesgos si envían algunos miem-
bros a trabajar en distintos mercados laborales. Mientras algunos miembros (por 
ejemplo la esposa y los niños pequeños) se quedan en su lugar de origen para 
trabajar en la economía local, otros (como son los hijos y las hijas mayores) se 
trasladan a trabajar en otra parte en México y otros (quizá el jefe de familia y 
el hijo mayor) pueden emigrar a trabajar en Estados Unidos. Si las condiciones 
en los distintos mercados de trabajo están correlacionadas de modo negativo o 
débil, el núcleo familiar está en condiciones de manejar el riesgo por medio de 
la diversificación. En el caso de que las condiciones en casa se deterioren debi-
do a un desempleo cada vez mayor, a una caída en los salarios, a un fracaso en 
las cosechas, a una caída en los precios o inflación alta, los núcleos familiares 
pueden contar con las remesas de los que han emigrado como una fuente alter-
nativa de ingresos.

En los países en desarrollo como México, los mercados de capital y de cré-
dito también son débiles o inexistentes, lo que hace imposible que las familias 
acudan a préstamos para resolver las dificultades de consumo o para emprender 
actividades productivas (Taylor et al., 1996a, 1996b). En ausencia de un siste-
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ma bancario eficiente la migración internacional se convierte en una estrategia 
razonable que las familias pobres pueden utilizar para acumular efectivo en lu-
gar de recurrir a préstamos formales para el consumo o para invertir. Lo que 
necesitan los núcleos familiares es enviar a uno o más trabajadores al exterior 
para aprovechar los salarios más altos con el fin de hacer ahorros en un periodo 
relativamente corto.

Contextos de toma de decisiones

Los individuos y los núcleos familiares están, casi siempre, inmersos en sis-
temas sociales más amplios que tienen sus propias organizaciones y valores, 
como las redes de parentesco, las jerarquías de clase, las agrupaciones étnicas y 
raciales, los sectores ocupacionales y las organizaciones industriales o burocrá-
ticas. Como lo han demostrado muchas veces los científicos sociales, la posición 
de un individuo al interior de la estructura social determina el contexto en el 
cual se toman las decisiones. La posición estructural de una persona ejerce una 
profunda influencia en sus gustos, preferencias, valores, información, aprendi-
zaje, recursos y, en última instancia, los costos y beneficios relativos de cualquier 
acción que esté en estudio. Al alterar el contexto dentro del cual se toman las 
decisiones a nivel micro el cambio estructural en la sociedad puede tener efectos 
bastante pronunciados en el aumento o la disminución de la probabilidad de la 
migración internacional.

Las estructuras sociales y económicas por lo general se transforman a tra-
vés de fuerzas poderosas a nivel macro que son exógenas a los actores dentro de 
cualquier familia o comunidad particular; por tanto los científicos sociales han 
desarrollado teorías estructurales de migración internacional para dar cuenta de 
este hecho. A partir del trabajo de Immanuel Wallerstein (1974), muchos teó-
ricos (Portes y Walton, 1981; Petras, 1981; Castells, 1989; Sassen, 1988, 1991; 
Morawska, 1990) han relacionado los orígenes de la migración internacional no 
tanto con las decisiones de los individuos o de los núcleos familiares sino con las 
posibilidades cambiantes y con la estructura de los mercados globales. Esta línea 
de razonamiento es generalmente conocida como la teoría de los sistemas mundia-
les. Dentro de este esquema, la expansión de los mercados hacia sociedades de 
mercado periféricas, no monetarias o precapitalistas da origen a poblaciones 
móviles que están predispuestas a emigrar.

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 bús-
queda de tierra, materias primas, mano de obra y mercados. La migración es 
un producto natural de las disrupciones y las dislocaciones que surgen en este 
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proceso de expansión de mercados y de penetración capitalista. A medida que 
la tierra, las materias primas y la mano de obra entran bajo el control de los 
mercados se generan los flujos migratorios. Por ejemplo, cuando los agricultores 
pasan del cultivo de subsistencia al cultivo comercial, la competencia los empuja 
a consolidar la propiedad de la tierra, a mecanizar la producción, a introducir 
cultivos comerciales y a utilizar insumos industriales. La consolidación de la te-
nencia de la tierra destruye los sistemas basados en el usufructo común. La me-
canización disminuye la necesidad de mano de obra y hace que los trabajadores 
del campo, que no tienen preparación específica, dejen de ser necesarios para 
la producción. Cuando los cultivos comerciales sustituyen a los de subsistencia, 
las relaciones económicas y sociales se resquebrajan y el uso de los implementos 
modernos de producción, genera mayores cosechas a menor costo, lo que final-
mente termina por desplazar a los campesinos. Todas estas fuerzas contribuyen 
a la creación de una fuerza de trabajo móvil: los trabajadores del campo, des-
plazados de su tierra, experimentan un debilitamiento de su compromiso con la 
comunidad y se hacen más propensos a emigrar hacia el exterior (Massey, 1988; 
Hatton y Williamson, 1998).

De la misma manera, la extracción de materias primas para ser utilizadas 
en las economías desarrolladas requiere nuevos métodos industriales que de-
penden de mano asalariada. Al ofrecerse salarios a los campesinos se socavan 
las formas tradicionales de organización social basadas en sistemas de reciproci-
dad y de relaciones sociales establecidas, porque se crean mercados de mano de 
obra incipientes, basados en nuevas concepciones de individualismo, ingresos 
privados, cambio y adaptación. Las compañías multinacionales entran en las 
naciones pobres para establecer plantas ensambladoras y aprovecharse de los 
salarios relativamente bajos, con frecuencia al interior de zonas especiales de 
procesamiento y exportación creadas por los gobiernos modernizadores. La de-
manda de trabajadores para las fábricas fortalece los mercados de mano de obra 
locales y debilita aún más las relaciones de producción tradicionales.

La inserción de fábricas extranjeras en regiones periféricas socava las eco-
nomías tradicionales: al producirse bienes que compiten con los fabricados lo-
calmente; al feminizar la fuerza de trabajo sin proporcionar suficientes empleos 
en las fábricas para los hombres y al socializar a las mujeres para el trabajo in-
dustrial y el consumo moderno, sin proporcionarles una estabilidad laboral que 
les permita enfrentar estas necesidades. De nuevo, el resultado es la creación de 
una población social y económicamente desarraigada y propensa a emigrar. 

El mismo proceso económico que opera globalmente para generar la emi-
gración de las áreas periféricas simultáneamente les facilita emigrar hacia el 
mundo desarrollado (Sassen, 1991). El envío de bienes y maquinarias, la ex-
tracción y la exportación de materias primas, la coordinación de operaciones 
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comerciales, la administración de plantas ensambladoras extranjeras construyen 
y expanden los lazos de comunicación con los países periféricos en los que han 
invertido. Las conexiones no sólo facilitan el movimiento de bienes, productos, 
información y capitales sino que también promueven un flujo opuesto de per-
sonas al reducir los costos de desplazamiento. Como la inversión global está 
inevitablemente acompañada de la creación de infraestructura de transporte y 
de comunicaciones, la migración internacional de mano de obra, por lo general, 
corre paralela al movimiento internacional de bienes y de capital, solamente 
que en una dirección inversa.

La globalización económica también crea lazos culturales entre las nacio-
nes desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo. Algunas veces los lazos 
culturales son duraderos porque reflejan relaciones coloniales anteriores. Sin 
embargo, incluso cuando no hay una historia colonial, las consecuencias cultu-
rales de la penetración económica pueden ser muy profundas. Aunque México 
fue colonizado por España, los mexicanos van cada vez más a las universidades 
estadounidenses, hablan inglés, adoptan estilos de consumo, esto refleja la he-
gemonía económica global de Estados Unidos. Estos lazos culturales natural-
mente los predispone a emigrar hacia Estados Unidos y no hacia otros lugares, 
España incluida.

La economía mundial es manejada desde un número relativamente pequeño 
de centros urbanos en los que se concentran la banca, el sistema financiero, la ad-
ministración, los servicios profesionales y la investigación (Castells, 1989; Sassen, 
1991). En Estados Unidos, las ciudades globales son Nueva York, Chicago, Los 
Ángeles y Miami. En Europa son Londres, París, Frankfurt y Milán; y del lado del 
Pacífico tienen derecho a este título Tokio, Singapur y Sydney (Friedman, 1986). 
Dentro de estas ciudades se concentra una riqueza que genera una fuerte deman-
da de servicios de trabajadores no calificados (auxiliares, camareros, jardineros, 
meseros, trabajadores en los hoteles, trabajadores domésticos). Simultáneamente 
el movimiento de industria pesada hacia el extranjero, el crecimiento de la ma-
nufactura de alta tecnología electrónica, computadoras y telecomunicaciones, y 
la expansión de servicios tales como la salud y la educación, colaboran para crear 
un mercado de mano de obra dual con una fuerte demanda de trabajadores tan-
to en las esferas más altas como en las más bajas de la jerarquía ocupacional, pero 
con una demanda relativamente pequeña en las intermedias.

La demanda de inmigrantes

La bifurcación de los mercados de mano de obra en las ciudades globales que 
predice la teoría de sistemas globales encaja con una línea muy amplia de teori-
zaciones conocidas como la teoría de los mercados laborales segmentados, que surgió 
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a partir de las economías institucionales. Michael Piore (1979) ha planteado 
que la emigración internacional responde a una demanda más o menos perma-
nente de mano de obra no calificada que se genera en la estructura económica 
de las naciones desarrolladas. Según este punto de vista la inmigración no es el 
resultado de factores de expulsión en los países de origen (como son los bajos 
salarios o un desempleo muy alto), sino por factores de atracción, que están en 
las sociedades que reciben los inmigrantes que tienen una necesidad crónica e 
inevitable de mano de obra barata. La demanda intrínseca de trabajadores es 
el resultado de cuatro problemas fundamentales que enfrentan las economías 
industriales avanzadas.

El primer problema es la inflación estructural. Los salarios no reflejan ex-
clusivamente las condiciones de oferta y demanda sino que también confieren 
estatus y prestigio, cualidades inherentes a trabajos específicos. En general, la 
gente cree que los salarios deberían reflejar el estatus social y suelen tener cier-
tas nociones rígidas acerca de la correlación entre el estatus ocupacional y el 
salario. En consecuencia, los salarios que ofrecen los empleadores no siempre 
responden a los cambios en la oferta de trabajadores. Una variedad de expec-
tativas sociales informales y de mecanismos institucionales formales (como los 
contratos con los sindicatos, las reglas de servicio civil, las reglamentaciones bu-
rocráticas y las clasificaciones de recursos humanos) garantizan que los salarios 
correspondan a las jerarquías de prestigio y estatus que la gente percibe.

Si los empleadores buscan atraer a los trabajadores para que realicen traba-
jos no calificados y que están en el nivel más bajo de la jerarquía ocupacional, no 
pueden sencillamente aumentar los salarios para esos trabajos. Si lo hacen es-
tarían desequilibrando relaciones definidas entre estatus y remuneración. Si se 
aumentan los salarios que se pagan en la base los empleadores se verán enfren-
tados a una presión muy fuerte para aumentar los salarios en los otros niveles 
de la jerarquía ocupacional. Si se aumenta el salario a un ayudante de cocinero, 
para enfrentar por ejemplo una escasez de mano de obra, es posible que su sa-
lario coincida con los de los cocineros, lo que pone en peligro el estatus de éstos 
y se da lugar a que ellos reclamen un aumento, lo que pondría en riesgo a los 
jefes de cocina, quienes también ejercerían presiones para exigir un aumento 
y así sucesivamente. La consecuencia es clara, el costo de aumentar los salarios 
para atraer trabajadores del nivel menos calificado es, por lo general, mucho 
mayor que el costo mismo de estos salarios. Por tanto, la posibilidad de que se 
dé un proceso de inflación estructural –la necesidad de aumentar los salarios en 
forma proporcional a través de la jerarquía laboral para conservar cierta consis-
tencia con las expectativas sociales– les da a los empleadores un incentivo muy 
fuerte para buscar soluciones más fáciles y más baratas, como es la importación 
de inmigrantes.
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La demanda de mano de obra barata y flexible se aumenta también de-
bido a las restricciones sociales en las motivaciones inherentes a las jerarquías 
laborales. La mayoría de la gente trabaja, no sólo para ganar dinero sino 
para acumular estatus social. De este modo, surgen problemas motivacionales 
agudos en la base de la jerarquía laboral porque estos trabajadores no tienen 
un estatus que conservar y hay muy pocas opciones de movilidad ascendente. 
El problema es inevitable porque la base nunca podrá eliminarse en los mer-
cados de trabajo. La mecanización elimina los tipos de trabajos más inferiores 
y menos apetecibles, pero da lugar a una nueva nivelación. Como siempre 
tendrá que haber un nivel inferior en cualquier jerarquía, los problemas de 
motivación son inevitables. Lo que necesitan los empleadores son trabajado-
res que consideren estos trabajos como un medio para poder ganar dinero y 
no para ganar prestigio. El trabajador ideal es el que se limita exclusivamente 
a la  necesidad de ganar un salario sin implicación alguna en cuanto al estatus 
o al prestigio.

Los inmigrantes satisfacen esta necesidad de diversas maneras, al menos 
en los inicios de sus carreras migratorias. Por lo general inician su trabajo en 
el extranjero como maximizadores de ingresos: lo que están buscando es ganar 
dinero para lograr una meta específica que les solucione un problema o les 
permita mejorar su estatus en el lugar de origen (como sería la construcción 
de una casa, la compra de tierra o la adquisición de bienes de consumo). Ade-
más, la diferencia de los estándares de vida entre los países desarrollados y las 
sociedades en vía de desarrollo hace que los salarios bajos que se reciben en el 
exterior sean percibidos como una paga generosa según los estándares del país 
de origen. Por último, incluso aunque un inmigrante pueda darse cuenta de que 
un trabajo en el extranjero tiene un estatus bajo, no se ve a sí mismo como parte 
de esa sociedad, sino como alguien inmerso dentro del sistema de jerarquías 
en su comunidad de origen, en donde las remesas en moneda fuerte permiten 
comprar un estatus social considerable.

La demanda de mano de obra inmigrante surge también de la dualidad mano 
de obra-capital. El capital es un factor fijo de producción que puede ser afectado 
por una baja en la demanda, pero que no puede ser eliminado; los dueños del 
capital corren con los costos de su desempleo. La mano de obra, en contraste, 
es un factor variable de la producción del que se puede prescindir cuando baja 
la demanda, por tanto son los trabajadores los que corren con los costos de su 
propio desempleo. En cuanto es posible, por tanto, los industriales buscan la 
parte estable y permanente de la demanda y la reservan para la utilización del 
capital, dejando la porción variable de la demanda para que sea enfrentada por 
la flexibilidad de la mano de obra, dualismo que genera diferencias entre los 
trabajadores y conduce a la segmentación de la fuerza de trabajo.
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Los trabajadores del sector primario, intensivo en capital, consiguen traba-
jos estables y calificados en los que cuentan con buenas herramientas y equipo. 
Los empleadores se ven obligados a invertir en su capital humano a través de 
la capacitación y la educación. Los trabajos del sector primario son complica-
dos y exigen preparación y experiencia para realizarlos, lo que da origen a la 
acumulación de conocimiento profundo y específico. Los trabajadores del sec-
tor primario también tienden a sindicalizarse o a alcanzar niveles de muy alta 
profesionalización, los contratos con ellos exigen que los empleadores corran 
con una parte considerable de los costos de los despidos (pagos de cesantías y 
beneficios de desempleo). Debido a estos costos y obligaciones permanentes, es 
muy caro prescindir de trabajadores de este nivel lo que hace que se conviertan 
en una especie de capital.

En contraste, el sector secundario intensivo en trabajo, se compone de em-
pleos mal pagados e inestables y los trabajadores pueden ser despedidos en 
cualquier momento, con muy poco o ningún costo para el empleador. Durante 
los ciclos de depresión lo primero que hace el empleador es deshacerse de estos 
trabajadores para disminuir la nómina. El dualismo resultante, por tanto, da 
lugar a una estructura de mercado segmentada. Los salarios bajos, la inestabili-
dad y la falta de movilidad dificultan la posibilidad de atraer a los trabajadores 
nativos para llenar las vacantes en el sector secundario. Ellos más bien tienden 
a ocupar posiciones en el sector primario intensivo en capital, en donde los sa-
larios son más altos, los empleos más seguros y existe la posibilidad de ascenso. 
Los empleadores recurren a los inmigrantes para llenar la escasez de demanda 
de trabajo en el sector secundario.

La confluencia de los problemas de motivación, la inflación estructural y el 
dualismo económico crea una demanda de un tipo específico de trabajador, es 
decir un trabajador que esté dispuesto a trabajar en condiciones desagradables, 
por salarios bajos, con mucha inestabilidad y muy pocas posibilidades de pro-
greso. En el pasado las mujeres, los adolescentes y los inmigrantes procedentes 
del campo satisfacían esta demanda. Históricamente las mujeres tendieron a 
participar en la fuerza de trabajo hasta el nacimiento de su primer hijo y en 
un número menos alto después de que los hijos estuvieran grandes. No eran el 
principal sostén de la familia y su identificación básica en la sociedad era la de 
ser la hija, la esposa o la madre. Estaban dispuestas a aceptar los salarios bajos y 
la inestabilidad porque consideraban el trabajo como algo transitorio y sus ga-
nancias como algo suplementario; las posiciones que ocupaban no significaban 
ninguna amenaza a su principal estatus social cuyo cimiento era la familia.

De la misma manera, los adolescentes históricamente entraban y salían en 
la fuerza de trabajo con mucha frecuencia para ganar dinero extra, para adqui-
rir experiencia y para ensayar distintos tipos de trabajo. No consideraban los 
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trabajos “sin porvenir” como un problema porque su esperanza era conseguir 
un trabajo mejor en el futuro después de terminar sus estudios, adquirir expe-
riencia y establecerse. Además, el estatus de los adolescentes está determinado 
por el de sus padres, no por sus empleos. La relación que tienen con el trabajo 
es instrumental, como un medio para ganar dinero para el bolsillo, que utilizan 
para mejorar su estatus entre sus pares porque pueden comprar ropa, carro, 
música; su trabajo es simplemente un medio para lograr un fin.

Por último las áreas rurales de las naciones desarrolladas durante muchos 
años fueron la fuente de un suministro estable de trabajadores que se emplea-
ban por salarios muy bajos. El desplazamiento de trabajadores desde lugares en 
los que el movimiento social y económico estaba estancado hacia las ciudades 
generaba un sentido de movilidad ascendente a pesar de la modestia de las cir-
cunstancias de vida en el lugar de destino. Incluso trabajos de ínfima categoría 
en las ciudades proporcionaban acceso a vivienda, comida y bienes de consumo 
que representaban un paso adelante en el mundo de los inmigrantes empobre-
cidos procedentes del campo.

No obstante, en las sociedades industriales avanzadas estas tres fuentes 
de trabajadores han disminuido considerablemente debido a cuatro tenden-
cias demográficas fundamentales: el aumento de la participación femenina 
en la fuerza laboral, el trabajo de la mujer se ha transformado en una carrera 
asumida para ganar tanto estatus social como dinero; el aumento en las tasas 
de divorcios ha transformado el empleo de la mujer en una fuente de sostén 
primario; la caída en las tasas de nacimientos y la extensión de la educación 
formal ha producido pequeñas cohortes de adolescentes que entran en la 
fuerza de trabajo; y la urbanización de la sociedad ha eliminado las granjas 
y las comunidades rurales como fuentes potenciales de nuevos inmigrantes a 
la ciudad. El desequilibrio entre la demanda estructural de trabajadores de la 
categoría más baja y el escaso suministro doméstico de dichos trabajadores ha 
generado, en los países desarrollados, una demanda de inmigrantes de largo 
alcance. 

¿Por qué sigue emigrando la gente?

La inmigración puede empezar por diversas razones, pero las fuerzas que dan 
origen al movimiento internacional son muy diferentes a las que lo perpetúan. 
Aunque las diferencias salariales, las crisis de mercado y el cambio estructural 
pueden ser la motivación inicial para que la gente decida salir; en el transcurso 
del proceso migratorio pueden surgir condiciones que hagan más atractivas 
nuevas movilizaciones y que abran la posibilidad de perpetuar la migración in-
ternacional a través del tiempo y del espacio. Se ha trabajado mucho en el tema 
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de la perpetuación de la migración internacional bajo el rubro de la teoría de 
capital social. De acuerdo con Pierre Bourdieu y Loic Wacquant (1992: 119) “el 
capital social es la suma de recursos, reales o virtuales, que acumula un indivi-
duo o un grupo porque posee una red duradera de relaciones más o menos ins-
titucionalizadas de relaciones y reconocimiento mutuo”. La característica clave 
del capital social es su convertibilidad: puede traducirse en otros beneficios 
sociales y económicos (Harker, Mahar y Wilkes, 1990). Las relaciones sociales 
sirven para conseguir trabajo, obtener préstamos, conseguir alojamiento. 

Las personas logran el acceso al capital social a través de su pertenencia a 
redes interpersonales y a instituciones sociales para después convertirlo en otras 
formas de capital para mejorar o mantener su posición en la sociedad (Bour-
dieu, 1986; Coleman, 1990). Las redes de inmigrantes son una fuente importan-
te de capital social para las personas que consideran la posibilidad de emigrar al 
exterior. Hay conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los inmigrantes, 
a los que inmigraron antes y a los que no son inmigrantes con los lugares de ori-
gen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad y de paisanaje. Estos 
lazos incrementan la posibilidad de un movimiento internacional porque bajan 
los costos y los riesgos de los desplazamientos y aumentan los posibles ingresos 
netos producto de la migración.

Si nos guiamos por el principio de que “el capital social... se crea cuando las 
relaciones entre las personas cambian de tal modo que facilitan la acción” (Cole-
man, 1990: 304), la migración en sí misma opera como catalizador del cambio. 
Los lazos cotidianos de amistad y parentesco, en y por sí mismos, proporcionan 
pocas ventajas a las personas que quieren emigrar al exterior. Sin embargo, una 
vez que una persona de la red ha emigrado, los lazos se transforman en un re-
curso al que se puede recurrir para lograr el acceso a empleo en el extranjero y 
a todo lo que esto significa. Cada evento migratorio crea capital social entre las 
personas relacionadas con el emigrante por lo que se incrementan las probabi-
lidades de emigrar (Massey, Goldring y Durand, 1994).

Los primeros emigrantes que salen hacia un destino nuevo no tienen rela-
ciones sociales a las cuales recurrir y para ellos la emigración es muy costosa, 
particularmente si no tienen documentos que autoricen su entrada al otro país. 
Sin embargo, después de que los primeros emigrantes han salido, los costos 
potenciales de la migración de los amigos y familiares que se quedaron se redu-
cen considerablemente. Debido a las estructuras de parentesco y amistad, cada 
nuevo inmigrante expande el grupo de personas con lazos sociales en el área de 
destino. Los inmigrantes necesariamente están vinculados con los no migrantes 
y estos últimos cuentan con las obligaciones implícitas de las relaciones de pa-
rentesco y amistad, e incluso comunitarias, para lograr acceso al empleo y a la 
ayuda en el punto de destino.
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Una vez que la migración internacional ha empezado, también surgen insti-
tuciones privadas y organizaciones de voluntariado para satisfacer las demandas 
generadas por el desequilibrio creciente entre el número cada vez mayor de per-
sonas que buscan entrar a los países ricos en capital y la limitación del suministro 
de visas. Este desequilibrio y las barreras que los países desarrollados levantan 
para impedir la entrada de la gente suelen generar un nicho muy lucrativo para 
empresarios dedicados a promover los desplazamientos internacionales, lo que 
da lugar a la creación de un mercado negro de servicios migratorios. Como este 
mercado negro crea condiciones que conducen a la explotación y a los tratos 
injustos y discriminatorios, también surgen organizaciones humanitarias para 
defender los derechos y buscar un mejor trato tanto para los inmigrantes legales 
como para los indocumentados (Hagan y González Baker, 1993; Christiansen, 
1996). Estas organizaciones les brindan a los migrantes otra fuente de capital 
social (Goss y Lindquist, 1995) porque les proporcionan una serie de servicios 
como son el paso ilegal por la frontera, transporte clandestino, contratos de tra-
bajo, documentos falsos, información y asesoría, alojamiento, crédito y refugio 
en los lugares de destino (Prothero, 1990).

La manera en la cual el capital social se acumula con el correr del tiempo 
para perpetuar la inmigración internacional representa una manifestación espe-
cífica de un proceso mucho más extenso que ha sido descrito como la causalidad 
acumulativa de la migración (el primero en identificarla fue Myrdal, 1957). La 
causalidad de la migración altera el contexto social dentro del cual se toman 
las decisiones migratorias subsiguientes, con lo que aumenta la posibilidad de 
desplazamientos adicionales. Una vez que el número de redes, de conexiones, 
en una comunidad alcanza un umbral crítico, la inmigración se autoperpetúa 
porque cada evento migratorio crea la estructura social necesaria para sostener-
lo (Hugo, 1981; Taylor, 1986; Massey, 1990; Massey, Goldring y Durand, 1994; 
Massey y Zenteno, 1999).

En cualquier población delimitada, por supuesto, los procesos de causalidad 
acumulativa no pueden continuar ad infinitum. Si la inmigración se prolonga 
por un tiempo suficientemente largo, las redes pueden llegar eventualmente a 
un punto de saturación dentro de una comunidad particular. Cada día es más 
frecuente que algunos de los miembros de una comunidad residan en el exte-
rior y virtualmente todos los que se quedaron en casa están relacionados con 
alguien que vive en el extranjero o tiene una experiencia considerable como 
migrante. Cuando las redes alcanzan un nivel tan alto de elaboración, los costos 
de la inmigración no se reducen considerablemente. Al mismo tiempo, con cada 
nuevo inmigrante la migración pierde su impulso dinámico de crecimiento. La 
preponderancia de la migración en la comunidad llega hasta un punto máxi-
mo y la experiencia migratoria se vuelve tan difusa que la reserva de nuevos 
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inmigrantes potenciales se vuelve cada vez más difícil y se compone de mujeres, 
niños y personas mayores.

Si el proceso migratorio dura mucho tiempo, la escasez de mano de obra 
y el aumento de los salarios en la comunidad de origen pueden desestimar 
aún más las presiones para emigrar (Gregory, 1986), lo que hace que la tasa de 
entradas en la fuerza internacional inmigrante se vaya reduciendo (Hatton y 
Williamson, 1994). Cuando se observa este proceso a nivel nacional, puede ser 
difícil detectar esta tendencia porque siempre hay comunidades nuevas que se 
incorporan a la corriente migratoria. Como la tasa de emigración se desacelera 
en los lugares con una larga historia migratoria, nuevas zonas son atraídas a los 
circuitos transnacionales y sus tasas migratorias empiezan a acelerarse. En con-
secuencia el flujo total de la nación en conjunto puede seguir creciendo porque 
la tendencia a emigrar se extiende de un lugar a otro.

Un diagrama esquemático

Como las teorías que analizamos en este capítulo postulan mecanismos causales 
que operan en diferentes niveles de agregación y que se suman unos con otros, 
las diferentes explicaciones no son necesariamente contradictorias entre sí. Es 
muy posible que los individuos hagan cálculos de costo-beneficio; que los grupos 
familiares traten de minimizar los riesgos y superar las barreras que se imponen 
al capital y al crédito; que tanto los individuos como los grupos familiares re-
curran al capital social para facilitar los movimientos a escala internacional; que 
el contexto socioeconómico dentro del cual se toman las decisiones de emigrar 
esté determinado por fuerzas estructurales que funcionan tanto a los niveles 
nacionales como a los internacionales y que, a su vez, se vea influenciado por la 
migración misma. Por tanto, es conveniente tener una aproximación integral de 
los distintos planteamientos teóricos. 

En nuestra opinión, la emigración internacional tiene su origen en trans-
formaciones sociales, económicas y políticas que acompañan la expansión de los 
mercados. La entrada de mercados y sistemas de producción que exigen inver-
siones intensivas de capital en las sociedades donde el desarrollo del capitalismo 
es incipiente, afectan los pactos sociales y económicos existentes y producen 
desplazamientos de la gente de sus medios de vida tradicionales, dando origen 
así a una población móvil de trabajadores que buscan, de manera activa, nuevos 
modos de subsistencia. Uno de los medios, a través de los cuales la gente que ha 
sido desplazada de sus ocupaciones tradicionales y busca asegurar su bienestar 
económico es vender sus servicios en el exterior. Sin embargo, el diferencial de 
salarios más altos con el exterior no es el único factor que motiva a la gente para 
emigrar. En la práctica los grupos familiares que luchan por hacerle frente a las 
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transformaciones poco armónicas del desarrollo capitalista, también recurren a 
la emigración internacional como una de las maneras para superar las dificul-
tades que surgen en los mercados de trabajo y el acceso a los seguros, el capital 
y el crédito.

La carencia de un seguro de desempleo en las naciones en desarrollo crea 
un incentivo para que las familias busquen una forma de asegurarse enviando a 
uno o más miembros a trabajar en el exterior. Al ubicar trabajadores en regiones 
geográficas diferentes –rurales, urbanas, y en el extranjero– los grupos familia-
res diversifican sus portafolios laborales para reducir los riesgos en los ingresos. 
Además, cuando las familias se ven inmersas en las incertidumbres del sistema 
capitalista, la falta de seguros para las cosechas y el mercado de futuros los vuel-
ve muy vulnerables, lo que constituye un nuevo incentivo para buscar algo de 
seguridad a través de la migración internacional. Las familias que buscan au-
mentar la producción agrícola o establecer nuevas empresas necesitan capital y 
el cambio hacia una economía de mercado crea nuevas necesidades de artículos 
de consumo. El financiamiento de estos dos requiere de efectivo y la incapaci-
dad del sistema bancario para responder a las demandas de préstamos y créditos 
les proporciona a las familias la última motivación para emigrar al extranjero. Al 
enviar a un miembro de la familia a trabajar temporalmente al exterior, el gru-
po familiar puede recibir ingresos adicionales que le permitan autofinanciar su 
producción o su consumo.

Si bien las primeras etapas del desarrollo económico en las naciones pobres 
producen emigrantes, las etapas más altas del crecimiento económico en las na-
ciones ricas dan paso a mercados de mano de obra segmentados que los atraen. 
Los empleos del sector primario proporcionan trabajo estable y salarios altos 
para los trabajadores nativos, mientras que los empleos del sector secundario 
ofrecen salarios mínimos, poca estabilidad y limitadas oportunidades de progre-
so. Esto no resulta atractivo para los trabajadores nativos y se genera una fuerte 
demanda de trabajadores inmigrantes. 

El proceso de segmentación del mercado de trabajo es mucho más agudo 
en las ciudades globales en la concentración de profesionales, administradores 
y técnicos de alto nivel conduce a una concentración de riqueza y a una fuerte 
demanda subordinada de trabajadores no calificados, especialmente para los 
servicios. Los empleadores, al no lograr atraer trabajadores locales, con frecuen-
cia recurren a los inmigrantes y con frecuencia inician flujos migratorios a través 
de agencias de reclutamiento. 

Aunque a menudo el reclutamiento sirve en la etapa inicial, éste se hace me-
nos importante con el tiempo, porque los mismos procesos del mercado crean 
redes de transporte y de comunicación; a la vez dan origen a ciertas políticas y a 
una cultura que facilita y hace más económicos los movimientos internacionales. 
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La inmigración también proviene de ciertas acciones que emprenden las nacio-
nes desarrolladas para preservar la seguridad internacional, para proteger las 
inversiones internacionales y para garantizar el acceso a materias primas en el 
exterior. Las relaciones internacionales crean lazos y obligaciones que dan paso 
a flujos subordinados de refugiados, personas que buscan asilo político y perso-
nas que dependen del ejército.

Ocasionalmente el reclutamiento de mano de obra ya se hace innecesario: 
una vez iniciado el proceso, la inmigración muestra una fuerte tendencia a conti-
nuar por medio de la formación de redes migratorias. Con el tiempo, el proceso 
de expansión de estas redes se autoperpetúa porque cada evento migratorio crea 
una infraestructura social que promueve desplazamientos adicionales. Cuando 
las naciones que reciben estos inmigrantes crean políticas restrictivas encamina-
das a contener estos flujos migratorios, lo que logran es formar un nicho para 
el negocio privado de agentes que intervienen en el proceso e instituciones de 
apoyo a los inmigrantes, con lo cual aportan capital social adicional para la mi-
gración internacional.

Durante las fases iniciales de la emigración, en cualquier país de origen, 
los efectos de la penetración capitalista, las crisis del mercado, la formación de 
redes y la causalidad acumulativa son dominantes en lo que se refiere a la expli-
cación de los flujos, pero cuando el nivel de emigración alcanza niveles eleva-
dos y disminuyen los costos y los riesgos del desplazamiento son las diferencias 
salariales y la demanda de mano de obra a nivel internacional las que cada día 
determinan más el proceso. A medida que las naciones en desarrollo crecen 
económicamente, disminuye la brecha salarial y empiezan a surgir mercados de 
capital que funcionan bien, hay disponibilidad de créditos, seguros y se reducen 
los incentivos para la emigración. Si estas tendencias se sostienen y el país se 
integra en la economía global como país desarrollado se genera un cambio en 
la dinámica migratoria: cesa el proceso de emigración y el país pasa a importar 
mano de obra. Históricamente, este proceso de desarrollo, emigración y transi-
ción en las naciones europeas duró entre ocho y nueve décadas, pero a finales 
del siglo xx el proceso parecería haberse reducido a 30 o 40 años.


