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7. Temas que aborda el texto
El texto presenta y revisa sintéticamente los principales modelos teóricos formulados en la
segunda mitad del siglo XX con el propósito de explicar los procesos migratorios internacionales, en especial los contemporáneos, caracterizados por la heterogeneidad respecto a los
lugares de origen de los migrantes (Asia, África, América Latina).
La explicación neoclásica: basada en la elección racional individual, la maximización de la utilidad, la movilidad de factores y las diferencias salariales, sostiene que las migraciones resultan
de la desigual distribución del capital y del trabajo. Combina la perspectiva micro de la adopción
de decisiones por parte de los individuos con la perspectiva macro de los determinantes estructurales. Algunas de las deficiencias de esta perspectiva se vinculan con que excluye la dimensión
política (restrictiva) de los fenómenos migratorios, que hay ido en significativo aumento durante
el siglo XX.
La nueva economía de las migraciones laborales: concibe a la migración como una estrategia
familiar orientada no tanto a maximizar los ingresos como a diversificar sus fuentes con el fin de
reducir riesgos. Incorpora el papel de las familias y hogares, y presta atención a las remesas y a
las diversas formas en que circula la información.
Los mercados de trabajo duales: este modelo hace hincapié en dimensiones estructurales del
lugar de destino, enfatizando la demanda de mano de obra que es inherente al ordenamiento
económico de las sociedades industriales contemporáneas. Sostiene que en ellas la economía se
divide (en un sector primario, intensivo en capital, y un sector secundario, intensivo en trabajo),
segmentando a su vez el mercado de trabajo. Los trabajadores extranjeros se insertan en las
ocupaciones mal pagas, inestables, peligrosas, no calificadas o de poco prestigio.
La teoría del sistema mundial: situada en el plano de los grandes procesos macrosociales, explica las migraciones internacionales a través de los desequilibrios generados por la penetración
del capitalismo en países menos desarrollado.
Las redes migratorias y la causación acumulativa: las redes migratorias son conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a inmigrantes y potenciales emigrantes en los países de
origen y de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica, apoyo y
sostén, reduciendo costos e incertidumbre. Las redes, entendidas también como una forma de
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capital social, son el principal mecanismo que hace de la migración un fenómeno que se perpetúa a sí mismo. Constituyen un nivel relacional intermedio entre las micro-decisiones individuales y las macro-determinaciones estructurales.
Arango destaca que en estos modelos, la política y el Estado guardan un lugar explicativo reducido, y hacen hincapié centralmente en las migraciones laborales.
8. Este texto puede complementarse con: (material audiovisual, y otros textos de consulta)
a) Roberto Benencia y Marcela Geymonat: Migración transnacional y redes sociales en la creación
de territorios productivos en la Argentina. Río Cuarto, Córdoba.
b) Corina Courtis y María Inés Pacecca: Género y trayectoria migratoria. Mujeres migrantes y trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
c) George Martine, Ralph Hakkert y José Miguel Guzmán: Aspectos sociales de la migración internacional: consideraciones preliminares
9. Algunos de los temas presentados en este texto pueden ser útiles para abordar las siguientes
Secuencias didácticas para trabajar en el aula
- Secuencia 1 “Más que números”

