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luz y comprendiendo la naturaleza social compleja de los
mercados de trabajo de inmigrantes económicos de países
emergentes y en desarrollo,
cuya presencia es creciente en
España, tal como prueban las
abundantes noticias de prensa sobre el fenómeno en sus
distintas vertientes laborales,
policiales y humanas; logra
dignamente empezar por un
adecuado y riguroso esfuerzo
de revisión teórico; y empíricamente destaca una calidad de
información que será entendida por las personas interesadas en el estudio del fenómeno migratorio, centrado en la
inserción laboral de los inmigrantes económicos. Los efectos de los resultados de la
investigación son rigurosos y
estimulantes, debido a su enfoque metodológico, las fuentes de información consultadas y producidas. Además la
presentación de resúmenes
sucintos al fin de cada apartado y de cada capítulo facilita
la comprensión de los temas
tratados y destaca conclusiones teóricas y prácticas muy
alentadoras.
Maguemati WABGOU

MASSEY, D.S.; ARANGO, J., y
otros: Worlds in Motion.
Understanding International Migration at the End of
the Millenium, Clarendon
Press, Oxford, 1998; XIV
+ 362 pp., 24 × 16 cms.
El libro publica un amplio
trabajo, encargado ya en 1991
por la Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población, a un comité compuesto por D.S. Massey, J.
Arango, G. Hugo, A. Kouauci
y J.E. Taylor. En él se pretendía construir una teoría integral de las migraciones internacionales a partir de las teorías parciales actualmente
más reconocidas. En orden a
ello se constata primero la insuficiencia de las teorías tradicionales para dar cuenta del
modo como se estructuran los
flujos migratorios actualmente más relevantes, se revisan a
continuación analíticamente 6
líneas teóricas nuevas más utilizadas para la interpretación
de dichos flujos (además de la
neoclásica, por supuesto) y se
procede a contrastar el valor
explanatorio de cada una de
las teorías con los datos hasta
el momento disponibles.
La insuficiencia de las teorías tradicionales para explanar
las migraciones se manifestaría sobre todo, según los auto-
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res, por no confirmarse en los
actuales procesos las ideas más
básicas que las inspiraban: de
una parte la racionalidad económica de fondo, local y culturalmente neutra, de la decisión
de emigrar; de otra parte la articulación de las fuerzas impulsoras de las migraciones en
factores push y pull.
El horizonte en que esa
insuficiencia se mostraría es
el que constituyen los cinco
principales sistemas migratorios existentes, cada uno de
ellos centrado en torno a zonas de destino económica y
culturalmente bien definidas y
de características socio-culturales diversas. A saber: Norteamérica, Europa Occidental, Asia y el Pacífico, los países del Golfo Pérsico y el Cono
Sur de Sudamérica.
Los múltiples estudios llevados a cabo en estas zonas
estarían haciendo presente la
necesidad de considerar nuevos factores para la explanación de las migraciones y ello
es lo que ha ido originando las
diversas propuestas teóricas
parciales que a continuación
sintetiza el libro dandoles los
siguientes nombres:
– Microteoría neoclásica
de las migraciones.
– Nueva Economía de las
migraciones
– Teoría sistemático-estructural de las migraciones
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– Teoría de la causación
cumulativa.
– Teoría de la segmentación del mercado.
– Teoría del capital social.
Frente al intento clásico de
explanar todo lo relativo a las
migraciones en función de una
situación de desigualdad económica de los mercados de trabajo, a la cual responderían los
inmigrantes con decisiones
neutralmente racionales, las
nuevas teorías ponen en juego
por una parte la consideración
de muchas variables micro, a
veces intervenientes con (aparentemente) poca racionalidad
en los procesos de toma de decisión de los migrantes (por
ejemplo, estimación de costos
psicológicos del traslado, o cálculos distintos de riesgos y
expectativas, o atención a las
valoraciones relativas de los statuses socio-económicos en los
países de origen y destino, etc.).
Por otra parte atienden a nuevas formas de interpretar los
mercados de trabajo y a la relevancia en los flujos de lo tocante al capital humano y al capital
social que se ponen en juego.
Esta compleja red de variables atendidas por las distintas
teorías podría resumirse en el
siguiente cuadro sintético:
Con razón los autores de la
obra advierten que la atribución de valor explicativo a una

Todas.
Neoclásica.
Microteoría neoclásica.
Nueva Economía.
Sistemático-Estructural.
Teoría de la causación cumulativa.
Teoría de la causación cumulativa.
Teoría de la Segmentación del mercado.
Teoría de la Segmentación del Mercado.
Teoría de la Segmentación del mercado.
Teoría del Capital Social y de la causación
cumulativa.
Teoría del Capital Social y de la causación
cumulativa.
Teoría de la causación cumulativa.
Teoría de la causación cumulativa.

Niveles salariales en países de origen y destino.

Expectativas de niveles salariales y de empleo/desempleo en países de origen y
destino.

Comparación de sistemas de seguros y créditos en países de origen y destino.

Penetración por gran capital y poderes estatales lejanos que reorganizan la producción en países de origen, vinculándolos a los de destino.

Distribución de la propiedad, la renta y los status en países de origen.

Rentabilización por las unidades familiares de inversiones de capital humano en
países de destino.

«Cultura» y demografía de status en países de destino.

Amenaza de inflación estructural en países de destino.

Dualismo económico en países de destino.

Redes informales de apoyo.

Redes institucionales de apoyo.

«Cultura» de inmigración en países de origen.

Etiquetamiento social en países de origen y destino.

Teorías en que intervienen

Demografía de flujos.

Variables
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de las variables o teorías recensionadas no es en absoluto
incompatible con la toma en
consideración de otras. La revisión que harán, por tanto, de
dichas teorías, no pretendería
a priori la aceptación de unas
con exclusión de otras. Más
bien trataría de contrastar con
las evidencias empíricas disponibles la realidad del influjo
de las distintas variables nombradas en los procesos que
dan lugar a los distintos sistemas migratorios, según países
de destino y origen.
Quizás lo aportado en esta
última parte de la obra se
acerca menos a los ambiciosos objetivos con que ella se
había concebido. Porque en
primer lugar la revisión de las
evidencias probatorias de la
validez de las distintas teorías
sería bastante incompleta, fijándose bastante más en las
que son más estrictamente
cuantificables y bastante menos en las que necesitarían
otra clase de medida por su
carácter cualitativo (vg.
importancia de las redes institucionales e informales de información y apoyo, rentabilización de inversiones de capital humano o social, etc.).
Por otra parte una teoría
integral de las migraciones, en
su versión ideal, debería llegar
a jerarquizar y articular las variables intervinientes, además
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de comprobar que ellas efectivamente intervienen. Y en
cuanto a este punto el lector
no se ve suficientemente ilustrado por la obra.
Aunque también puede
considerarse este ideal como
un empeño hoy todavía imposible. Y no solamente hoy.
Porque tal vez hacia el futuro
habrá de renunciarse a trabajar con una teoría general y
única de las migraciones, a no
ser para explicar aspectos
muy genéricos de ellas y por
tanto aspectos no demasiado
interesantes. Tal vez cada sistema, y en cada sistema, cada
subsistema de relaciones entre países de origen y países de
destino, necesitaría interpretarse con aparatos teóricos diferentes. Y parece que hacia
esta conclusión lleva implícitamente la obra, más que hacia una teoría integral de todas las migraciones.
En conjunto el lector
encontrará en el libro una excelente síntesis de los distintos marcos teóricos desde los
cuales actualmente se explanan los procesos migratorios,
un panorama bien articulado
e informativamente sólido de
las grandes corrientes migratorias actuales y muchos datos interesantes para valorar
las teorías parciales que los
distintos autores proponen.
Andrés TORNOS

