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ESCUELAS Y METODO EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS 

INTERNACIONALES 

 

José Manuel Azcona 

 

Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas 

Universidad Rey Juan Carlos/Madrid/España 

 

 

Primeras elucubraciones con matriz cientifista 

Todas aquellas personas que se dedican a las cuestiones que aquí tratamos, saben 

que no disponen de un ámbito metodológico propio y universalmente aceptado. 

Creo que esta circunstancia se puede intuir en las páginas que anteceden a este 

epígrafe. Es por ello por lo que nos ha parecido prudente introducir ahora, al menos 

de forma resumida, algunas consideraciones sobre la teorización en la que se 

mueven los trabajos sobre migraciones en general y sobre aquellas otras de 

carácter internacional1. 

Las primeras elucubraciones con matiz cientifista, aparecieron al calor de la 

ambientación positivista de finales del siglo XIX. Su estela llegó hasta la mitad del 

siglo XX y se sustentó en modelos macroanalíticos y macroestructurales. En el 

origen de estos modelos se percibe un más que notable ascendiente de las teorías 

económicas, entonces en vigor, que pretendían explicar los comportamientos 

económicos del mundo de forma absolutamente racional y bajo parámetros 

metodológicos extraídos de las ciencias exactas. En lo que a la emigración le toca, 

ésta se explica como consecuencia de las notables diferencias de estructura 

económica entre las zonas de expulsión y aquellas otras de recepción de tales flujos 

migratorios. Resulta obvio pensar que los protagonistas de la diáspora partían de 

las zonas más pobres hacia las más favorecidas por el destino y también del campo 

a la ciudad. 

F. G. Ravenstein es el primero en formular (y el más preciso) este modelo 

explicativo de los factores de atracción y expulsión (pull and push factors). Este 
                                            
1 Véase a este respecto el capítulo 1 del interesante trabajo de Rocío García Abad, Historias 
de emigración. Factores de expulsión y selección de capital humano de la emigración de la 
Ría de Bilbao. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005. 



 

 7 

autor estableció un cuadro en el que destacaremos sus conocidas doce leyes de las 

migraciones establecidas en 1885 como primer arquetipo reglado y general que 

pretende explicar, de forma absoluta, el porqué de los procesos migratorios 

mundiales. Ravenstein afirma que las causas económicas son las principales 

razones del éxodo de personas de un punto a otro de la tierra. Hay más: el propio 

sistema capitalista y su modelo laboral con fluctuantes periodos coyunturales de 

alza y caída y crisis de la economía lo explican casi todo. Por tales razones, las 

migraciones más importantes se producen desde las zonas rurales a las industriales 

porque los emigrantes desean siempre la mejora absoluta de su destino personal y 

familiar. En este esquema, sustenta Ravenstein, predominan, siempre que sea 

posible, los desplazamientos de corta distancia y en la medida que el desarrollo 

industrial es mayor se produce la aceleración de la diáspora. Siguieron, con mayor 

o menor fortuna, estos axiomas considerados durante décadas como irrefutables: 

A. F. Weber, A. Redford, H. Jerome, W. I. Thomas y F. Znaniecki. O. D. Duncan y 

S. A. Staonffer, quien pretendió ahondar en el carácter científico de las tesis de 

Ravenstein creando un modelo de oportunidades, según el cual los desplazamientos 

migratorios son directamente proporcionales al número de oportunidades 

existentes. En esta misma línea interpretativa y ya en la década de los años 

cuarenta del siglo XX, hemos de ubicar a D. Thomas y G. K. Zipf. Este último 

propone una ley de la distancia inversa, según la cual el volumen de los emigrantes 

entre dos sitios es inversamente proporcional a la distancia entre esos dos puntos. 

También hay que citar a J. Q. Stewart, D. J. Boque, E. Lee y M. M. Hagood y 

Zelinsky quien estableció cinco etapas históricas en los flujos migratorios. Coincido 

en el análisis global de este enfoque macroeconómico con Rocío García Abad, cuyas 

palabras traslado aquí: 

Destaca E. Lee (1966), que tomando a E. G. Ravenstein como punto de partida, 
estableció su propia “teoría”, basada en un conjunto de dieciocho hipótesis que 
completan el marco explicativo de las migraciones de los “pull and push factors” 
con la existencia de obstáculos intermedios (como pueden ser, la distancia, las 
barreras físicas, los medios de comunicación y transporte o las cargas 
familiares), la existencia de corriente y de contracorriente, y de factores 
personales como la percepción, la inteligencia, los contactos personales o la 
información. Son muchos los autores que han recogido esta tradición teórica, 
cuya relación en este apartado resultaría tediosa, y muchos los trabajos sobre 
migraciones en los que encontramos el análisis de factores de atracción y de 
expulsión. Sigue siendo un modelo explicativo utilizado en la actualidad, incluso 
para abordar los fenómenos migratorios actuales producidos desde el Tercer 
Mundo, si bien, con muchas deficiencias. Este modelo muestra importantes 
limitaciones, que fueron la causa de la renovación teórica posterior. El modelo 
“pull and push” posee una excesiva simpleza y la complejidad del fenómeno 
migratorio es difícilmente esquematizable en su modelo explicativo y reducible a 
factores económicos. Las migraciones no pueden explicarse suficientemente 
mediante el funcionamiento del mercado de trabajo y las diferencias de ingresos 
y de ganancias esperadas, sino que hay más factores en relación. Estas teorías 
además de no ser capaces de abordar suficientemente el análisis del complejo 
fenómeno migratorio, no alcanzan a explicar el porqué del comportamiento 
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diferenciado, ni las dinámicas locales, ni el proceso de selección y toma de 
decisión de los emigrantes.2 

Todos estos modelos de marcado carácter económico fueron revisados en la década 

de los setenta del siglo XX dentro del contexto general de revisionismo global de las 

ciencias sociales y de las humanidades que se dio en aquellos tiempos. Así, las 

teorías macroeconómicas van a abordar el estudio de las migraciones desde 

premisas de utilización de variables agregadas y abarcando amplios marcos, tanto 

geográficos como temporales. De esta manera, las migraciones se estudian bajo el 

paraguas de leyes económicas generales que pretenden dar una explicación global 

y universalmente aceptada. Para ello, los flujos migratorios son vistos desde el 

microscopio que busca agrupar a las personas que optan por la aventura 

ultramarina en torno a la edad, el estado civil, el género, los factores de atracción y 

las posibilidades de éxito en el lugar acotado para migrar, especialmente aquellas 

que tienen que ver con el mercado de trabajo. Se estudia la diáspora desde la 

existencia de dos realidades, la rural y la industrial, y por el desequilibrio entre 

ambas o, lo que es lo mismo, entre las necesidades vitales de una población en 

auge y los recursos de que dispone. Estamos, pues, ante el conocido como “modelo 

dualista o de desequilibrio”, y cuyos principales representantes son: A. Lewis, J. 

Fei, G. Ranis, M. P. Todaro, J. Stillwell y P. Congdon. Asimismo, otra variante de 

este análisis macroeconómico la tenemos en el “modelo de equilibrio”, con G. Hunt 

a la cabeza y quien nos enseña la importancia de la elección de los destinos en los 

mecanismos mundiales de la emigración. 

 

La teoría del sistema mundial 

Por otra parte, sabemos de la “teoría del sistema mundial”, representada sobre 

todo por I. Wallerstein, y muy en boga entre la década de los sesenta y setenta del 

pasado siglo. Otros autores que la sustentan son A. L. Mabogunje, E. M. Petras, A. 

Portes, J. Walten, D. Massey y S. Sassen. Para todos ellos, con mayor o menor 

simetría, las migraciones son acciones lógicas inherentes a los procesos y 

mecanismos propios de la globalización económica y al carácter peculiar de los 

mercados, que definen como transnacionales, y donde las empresas 

multinacionales tienen un principal protagonismo. Como bien dice Rocío García 

Abad, los protagonistas de la emigración no son considerados como individuos sino 

como grupos o sectores. 

En 1979, M. J. Piore sostuvo que las migraciones internacionales se producen por 

los factores de atracción y no por los de expulsión. Es la “teoría del mercado de 

                                            
2 Rocío García Abad, Historia de..., págs. 58-59. 
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trabajo dual o segmentado”. Es, pues, la sociedad occidental y su altísimo proceso 

de industrialización que demanda abundantísima mano de obra, la causante de los 

traslados de personas de unos puntos del planeta a otros buscando puestos de 

trabajo en el sector industrial.  

Interesante, aunque en nuestra opinión difícil de sustentar de forma global, es la 

tesis apuntalada en las décadas de los setenta y ochenta de la pasada centuria por 

F. F. Mendels, H. Medick, D. Levine, C. Tilly y De Vries o “modelo de 

protoindustrialización”, que incide en ver continuidad migratoria entre los obreros 

partícipes de las factorías de etapa preindustrial o protoindustrial que fueron 

quienes luego emigraron y se instalaron en las industrias urbanas. El auge de las 

manufacturas en el mundo rural, dicen, fue el que provocó un excedente de 

profesionales cualificados que acabaron por pasar al sector secundario, 

convirtiéndose en el motor pautador de su crecimiento y desarrollo. Acerca de los 

elementos positivos y negativos a este modelo conceptual, volvemos a sustentar el 

análisis de Rocío García Abad: 

Los principales aspectos positivos de dicho enfoque: su ejecución rápida, su alta 
representatividad y su visión global de los fenómenos; pero, por otra parte, sus 
deficiencias o limitaciones. La primera es la dificultad de encontrar fuentes con 
datos agregados para fechas anteriores a la segunda mitad del siglo XIX, con lo 
que el marco cronológico de estudio se ve ampliamente reducido a la 
contemporaneidad. La segunda es que los resultados obtenidos, aunque muy 
amplios y generalizados a un extenso marco geográfico y cronológico, y muy 
útiles para construir visiones generales a base de agregar datos locales, dejan 
ocultas tanto la gran diversidad regional como los comportamientos individuales. 
Y por último, que este tipo de enfoque no aporta un marco explicativo 
totalmente satisfactorio, ya que es difícil explicar comportamientos humanos a 
partir de los grandes indicadores macroeconómicos. No es capaz de explicar 
cómo se produce la selección de los individuos, ni cómo se adopta la decisión de 
emigrar, ni la heterogeneidad de la realidad humana.3 

 

Ámbito neoclásico 

La “teoría económica neoclásica” fundamenta sus puntales en la existencia de 

diferencias y desequilibrios entre las diversas regiones y sectores industriales y 

empresariales de la economía. Se insiste en la capacidad de decisión del individuo 

frente a la perspectiva microanalítica, que luego veremos, que acoge a la familia 

como unidad principal de análisis. Sus principales valedores son: A. Lewis, J. Fei, G. 

Ranis, J. R. Harris, M. P. Todaro, T. W. Schultz, R. M. Solow, G. Becker, L. A. 

Sjaadstad, M. Greenwood, O. Stask y D. E. Bloom. 

La teoría económica neoclásica ha tenido un impacto vital en el cómputo de los 

estudios sobre emigración porque se suele entender como altamente clarificadora la 

                                            
3 Ibídem, págs. 59-60. 
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base estructural de su contenido. Pues se insiste, bajo sus postulados, en que los 

desplazamientos de personas se deben a las diferencias de salario entre grupos 

sociales y ámbitos geográficos, a las condiciones de trabajo entre naciones y a los 

costes inherentes a la emigración. El mercado de trabajo, por tanto, es el 

mecanismo que induce a la activación de los flujos migratorios, ante la asimetría 

económica entre las zonas estudiadas. Otros factores explicativos se incluyen 

además de los antedichos y que a nosotros, por cierto, nos resultan del todo 

ilustrativos, a saber: la distancia en el trayecto de la diáspora, las cadenas 

migratorias, las ofertas de empleo, el clima y los costes de la emigración. En 

verdad, las migraciones son consecuencia de las decisiones personales adoptadas y 

tienen notorio carácter selectivo, dicen los teóricos de esta corriente explicativa. 

Insisten en que los individuos se mueven más por las ganancias esperadas que por 

las reales. Otros bienes o servicios, como la obtención de beneficios sanitarios o 

educación, también nos ayudan a entender la opción por emigrar. Sin olvidarnos de 

las composiciones interpersonales de renta dentro de cada colectivo. Este modelo 

explicativo introduce, además, la educación como motor del desarrollo y la 

emigración como estrategia de inversión o mejora de la situación personal de sus 

protagonistas. Es por ello por lo que el emigrante podrá sacar mejor partido de su 

potencial personal y formativo en el punto de destino. 

 

La New 

La New Economics of Migration es una teoría que surge de considerar a la unidad 

familiar como conjunto racional de toma de decisiones condicionada por las 

necesidades de subsistencia del grupo. Las familias se defienden de las presiones 

económicas y sociales. Y, como sustenta Reher, sus estrategias y actividades 

económicas están condicionadas por las opciones económicas de su entorno y por 

la disponibilidad de mano de obra en el hogar. En torno a los orígenes de esta 

estructura analítica: 

Esta teoría está directamente influida por el desarrollo de la historia de la familia 
y de los estudios de ciclo vital, ciencia que tiene su origen en la demografía 
histórica de los años sesenta del siglo XX y la nueva historia social que surgió en 
EE.UU. en las mismas fechas, con el reto de reconstruir la vida de familias y sus 
interacciones con las grandes fuerzas sociales, económicas y políticas. Se fue 
desarrollando gracias a los trabajos iniciados por M. Fleury y L. Henry (1956) 
sobre reconstrucción de familias, a los que se les unirían posteriormente los de 
P. Ariès (1960), E. Le Roy Ladurie (1969), D. Herlihy (1973), J.L. Flandrin 
(1979), P. Laslett y el Cambridge Group for the History of Population and Social 
Structure.4 

                                            
4 Ibídem, págs. 67-68. 
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Esta escuela considera, por tanto, que la familia lo es todo a la hora de entender el 

proceso migratorio humano pues facilita la inserción de sus protagonistas y sus 

canales de salida y asentamiento posterior. Sin olvidarse de la significación de las 

estructuras familiares en la articulación de los mercados de trabajo, dicen los 

valedores de estas tesis. La familia, desde esta perspectiva, pasa a convertirse en 

la principal unidad de análisis pues en su seno se decide quién o quiénes de entre 

sus miembros deben iniciar la aventura ultramarina y cuándo, cuestión esta, a 

nuestro entender, del todo discutible. Sin que rechacemos, de entrada, la cardinal 

valía de las cadenas familiares en el asentamiento, inserción y canalización de 

posteriores salidas de cualquier diáspora. Enlazando con los postulados económicos 

ya citados, se entiende que los viajes migratorios aumentan a medida en que la 

situación laboral y social y de supervivencia o mantenimiento familiar empeora o 

cae en barrena. Cuando los hijos son pequeños y, por tanto, no están en activo en 

los circuitos de producción, se activa el desplazamiento en familia. Por el contrario, 

se afirma, la emigración individual se impulsa en la etapa de juventud y soltería y 

por razones laborales y al final del ciclo, en la vejez, aparece un momento crítico de 

supervivencia y búsqueda de ayuda en los hijos. Esta teoría destaca un factor que 

influye de forma directa en la tipología migratoria, como es el ciclo vital, definido 

éste como la consecuencia de estadios por los que atraviesa una familia desde su 

organización inicial hasta su desaparición y que podemos resumir en las fases de: 

creación, expansión, estabilidad, contracción, “nido vacío” y extinción5. Los 

principales representantes de esta analítica son D.E. Bloom, D. Levhari, E. Katz, S. 

Yitzhaki y J.E. Taylor y O. Stara que articuló el modelo de carencia relativa o 

“relative deprivation”, según el cual la comparación que el posible protagonista a 

emigrar hace entre sus rentas y las de otros individuos que cohabitan en su mismo 

grupo social o comunidad de origen es un vector que puede tener gran dominio en 

la toma de decisiones migratorias. No habla Stara tanto de la diferencia entre las 

regiones y países de origen como aquellas otras de destino, sino que hace hincapié 

en los sentimientos suscitados por las desigualdades sociales que pueden ser más 

significativos que lo que acontece a las situaciones de penuria particular. En 

verdad, este planteamiento ayuda a comprender porqué se emigra muchas veces 

desde los lugares con mayor desigualdad social (o que se perciben como tales) en 

similar o mayor proporción que aquellos otros que son pobres de solemnidad. Una 

vez más suscribimos las palabras de Rocío García Abad: 

A través del enfoque de la familia esta escuela logra explicar aspectos que el 
modelo “pull-push” no ha conseguido. Pero no han faltado tampoco las críticas a 
estas teorías, poniendo en cuestión el no probado y simplista supuesto de una 
racionalidad económica familiar que ignora los conflictos entre sus miembros o 

                                            
5 Ibídem, págs. 68-69. 
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entre los intereses individuales y colectivos. El individuo no siempre se 
subordina a las necesidades familiares, y en ocasiones en el interior de las 
familias pueden surgir tensiones y conflictos. Por otra parte, las decisiones 
adoptadas no tienen porqué ser igualitarias para todos los miembros de la 
familia.6 

 

Último tramo del siglo XX 

En las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX irrumpió con fuerza la 

microhistoria como práctica historiográfica que busca la máxima descripción del 

comportamiento humano, una vez que se ha definido el espacio temporal. Este 

método historiográfico busca la reducción de la escala de observación con 

procedimientos concretos y detallados con análisis microscópico de los hechos y 

demás circunstancias inherentes al comportamiento humano para, desde ahí, llegar 

a conclusiones más generales. Desde el ámbito de la demografía y su aplicación a 

cuestiones migratorias, los hitos que se manejan bajo esta estructura de la 

construcción histórica son: la utilización de fuentes locales (padrones de habitantes, 

registros y otras fuentes que recogen particularismos geográficos), la creación de 

biografías familiares, análisis de parroquias, ámbitos de convivencia y estudio de 

padrones de población. Los principales valedores de esta corriente “micro” en 

demografía histórica son: S. Akerman, A. Norberg, M. Anderson, C.A. Cossini, D.I. 

Kertzer, C. Brettel, F. Willekens, M. Gribandi, J.C. Moya, J. Stillwell, P. Congdon, G. 

Levi, M. Baud, A. Bideau, G. Brunet, B. Reay, J. Bordieu, A. Cofre y M. Manfredini, 

entre otros. 

Bajo este nuevo enfoque, y a diferencia de los anteriores, el emigrante pasa a ser 

el protagonista de su propia historia en lo que acontece a la decisión de emigrar y 

la elección de destino. Se busca profundizar en el análisis de las dinámicas locales, 

en las variantes geográficas, regionales, comarcales, municipales y se pretende el 

análisis longitudinal o las historias de vida, la ambientación familiar y la incidencia 

de otros factores intermedios. Las migraciones pasan a ser aprehendidas desde el 

marco familiar y la economía doméstica: 

Desde estos supuestos teóricos se presta especial atención a los procesos de 
selección de los emigrantes en los lugares de origen, y se amplía el abanico de 
factores migratorios, añadiendo a las causas económicas -desempleo, 
ganancias, precios de las viviendas, medios de comunicación-, las causas 
sociales -condiciones de vida, nivel de bienestar, vivienda, educación, huida del 
servicio militar-, los factores políticos -legislación, problemas políticos, 
persecuciones, beneficios fiscales-, factores psicológicos -las percepciones 
subjetivas, los sentimientos-, los factores físicos, los transportes, la religión, 
cuestiones históricas, redes de información, contactos previos, mercado de 
trabajo, alfabetización, etc. Objeto de estos estudios son la naturaleza y 
direccionalidad de los movimientos, las características sociodemográficas del 

                                            
6 Ibídem, pág. 70. 
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emigrante, las características de las unidades familiares en las que se gesta la 
estrategia de emigrar, las características de las áreas o zonas entre las que se 
establecen los flujos migratorios, así como de sus mercados laborales, las 
tipologías migratorias, las cadenas migratorias, la elección del destino, el cálculo 
de probabilidades y la distancia. Al igual que el enfoque macro, el micro tiene 
sus ventajas e inconvenientes. Este método tiene la enorme ventaja de poder 
concebir el mundo desde el punto de vista del individuo y ofrecer una gran 
riqueza de datos, explicar los comportamientos diferenciales y mostrar el 
verdadero funcionamiento de ciertos fenómenos, distorsionados en la 
generalidad. Entre los inconvenientes, podemos señalar su mayor dificultad 
metodológica y la utilización de técnicas complejas que requieren una 
importante inversión en tiempo, como la reconstrucción de familias o las 
historias de vida, que exigen el cruce de fuentes de carácter nominativo. En 
cuanto a sus resultados, la reducción de la escala de análisis y la utilización de 
muestras reducidas puede provocar un problema de la representatividad y el 
localismo, que suele verse contrarrestado por la gran riqueza de datos y detalles 
que aporta. El método micro es bastante endeble a la hora de abordar los 
procesos de cambio en el tiempo, y al analizar las implicaciones de los 
fenómenos demográficos con los económicos. Son métodos poco dinámicos por 
naturaleza, de ahí que sea difícil abordar las sociedades móviles, ya que las 
fuentes disponibles, bien sean los padrones, o bien los registros de 
acontecimientos vitales, sólo ofrecen fotos fijas de población en el caso de los 
primeros, y en ningún momento recogen los movimientos. Estas dificultades se 
verán, si no solventadas, sí al menos reducidas con el desarrollo de 
metodologías indirectas...7 

En la década de los ochenta del siglo XX surgió la “teoría de las redes migratorias”, 

en un nuevo afán revisionista de las tesis clásicas y como intento, una vez más, de 

creación de enfoques más o menos definitivos sobre cuestiones teóricas y de 

metodología aplicable a los estudios migratorios. Los más significativos entusiastas 

de esta escuela son: T. Hareven, M. Anderson, M. Piore, A. Plakans, M. Morgan, 

D.E. Baines, L.R. Taylor, D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Konaonci, A. 

Pellegrino, J.E. Taylor, F. Devoto, D. Reher, F. Requena, C. Sarasua, K. Schurer, J. 

Recaño, G.R. Boyer, J.J. Hatton, S.A. Wegge, J.C. Moya, T. Baner, R. Leandro, V. 

Miguel. 

 

Las redes de la diáspora 

Tal y como las define D.S. Massey, las redes o cadenas migratorias son, y sigo sus 

palabras, conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos de 

parentesco, amistad y comunidad de origen compartida. Se sostiene, como 

hipótesis, que la existencia de estos lazos aumenta la verosimilitud de la 

emigración al bajar los costes, elevar los beneficios y mitigar los riesgos del 

movimiento internacional. Las conexiones de la red constituyen una forma útil de 

capital social que la gente utiliza para acceder al empleo de extranjeros y a salarios 

                                            
7 Ibídem, págs. 64-65. 
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altos8. Esta teoría ha sido muy bien acogida por aquellos estudiosos de la 

emigración hacia América donde, tal y como nosotros comprobamos en 19929, la 

significación del papel de los “ganchos”, “enganchadores”, “gatekeepers”, “agentes 

reclutadores” o incluso autoridades diplomáticas, tuvo una incidencia insigne en el 

fomento de las cadenas migratorias cuyo destino final era el continente americano. 

Y es que, no nos cabe la menor duda, las redes migratorias que surgen tanto en los 

puntos de partida como en el destino final marcan en alto grado las decisiones 

individuales y también familiares de emigrar, fomentando los desplazamientos y su 

dirección. Las cadenas migratorias son útiles para el análisis de la continuidad de 

los flujos migratorios, activados por redes sociales cuya urdimbre es tejida por 

familiares, amigos y paisanos de ambas direcciones del procedimiento de la 

diáspora. Uno de sus hitos más significativo es el definido como “efecto llamada” y 

que, como su propio nombre indica, tiene que ver con el reclamo en origen de 

familiares, amigos o vecinos por parte de quienes habían salido antes y ya estaban 

instalados en el punto de destino de la red, que funciona entre todos sus partícipes 

como un auténtico canal de transmisión de información y ayuda y, a veces, también 

de copioso interés económico, favoreciendo que la salida migratoria, y sus 

circunstancias inherentes, se tornen más amables. La experiencia de los que ya han 

viajado antes puede resultar muy útil a quienes les van a suceder en tal actitud, 

aunque en ocasiones la información que se transmite es de éxito rotundo y 

magnificente sensación de perfección socioeconómica en el país de destino. 

Los estudiosos de las redes migratorias insisten en la función de apoyo o 

asentamiento e integración de los nuevos inmigrantes, en lo que concierne a la 

búsqueda de trabajo, acceso a la vivienda y ayuda psicológica o afectiva. Esto es 

así, claro está, en el marco conceptual teórico pues tantas veces hemos constatado 

nosotros que este idílico panorama no se ajusta a la realidad objetiva. Los casos de 

abusos y comportamientos deshonestos son tantos, como bien sabemos quienes 

tratamos estas cuestiones, que al menos nos hacen plantearnos la validez general 

de este método. Sí es verdad que al ser menores los costes y los riesgos, el flujo 

migratorio se vuelve menos selectivo y notoriamente representativo de la 

comunidad de origen. Esta circunstancia activará los envíos de remesas, los lazos 

de solidaridad y las migraciones de regreso. Porque, una vez que se establece un 

                                            
8 En D.S. Massey et alt, “Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de 
América del Norte”, en Malgesini, G. (ed.) Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema 
mundial, Madrid, 1998, pág. 229. 
9 En Los paraísos posibles. Historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo 
XIX. Bilbao, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1992, donde dedicamos 
una especial atención a la actuación de los “ganchos” como impulsores de los procesos de 
emigración vasca hacia el Río de la Plata en el siglo XIX, con aportación documental del 
Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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flujo migratorio y empiezan a actuar las redes, se dan dos tendencias nítidas. La 

primera nos lleva a la continuidad de dichos flujos que puede, incluso, conducir a la 

perpetuación de una determinada corriente de forma independiente de las causas 

que lo conformaron. La segunda tiene que ver con la difusión de la red en forma de 

tela de araña cada vez más llena de contactos entre las localidades de origen y de 

destino. La cadena migratoria puede mantener sus nexos y la transmisión 

informativa en tiempo no propicio para el éxodo hasta que, con la mejoría de la 

estructura económica en la que se inserta esta cadena, vuelve a reactivarse, 

aunque incluso hayan pasado varios lustros. 

Las cadenas migratorias pueden generar, como elemento negativo, una fuerte 

endogamia que lejos de ser benigna para el emigrante puede proporcionar 

resultados funestos, como es bien sabido. Es verdad que representan adecuada 

metodología para estudiar las migraciones internacionales, especialmente en su 

aspecto temporal a medio o largo plazo y que abren puertas a perspectivas 

antropológicas y sociales. Y no es menos cierto que, en altísimas secuencias, la 

toma de decisión migratoria se sustenta en la existencia de familiares, vecinos y/o 

paisanos en los lugares de destino escogidos. Claro que la búsqueda documental, 

como puede imaginarse, que permita la reconstrucción fidedigna de toda la cadena 

migratoria es tarea imposible en muchos casos, dificultosa siempre. 

 


