


- Introducción 

Es importante analizar los nuevos aspectos que la globalización imprime en el capitalismo. En términos 

económicos, la globalización es esencialmente el proceso de integración de los mercados nacionales y 

locales en un solo mercado mundial. Aquí, el mercado incluye no sólo los mercados de bienes y servi-

cios sino también el capital, tecnología y trabajo. Los mercados locales se han integrado cada vez más al 

mercado mundial con el rápido desarrollo de los transportes, las comunicaciones y las tecnologías de la 

información. En este orden global se redefine la transformación de los sistemas tecnológicos de produc-

ción; proceso al que los estados nacionales reaccionan de alguna manera, pero en general tratan de esta-

blecer condiciones de productividad para atraer inversiones externas. Este interés de incrementar los vo-

lúmenes de producción, atraer inversión y retenerla, así como el de incrementar los márgenes de las ga-

nancias para lograr el ingreso y permanencia en los mercados, ha conducido a la implementación de no-

vedosas y diversas formas de organización del trabajo y de la producción. La cadena de producción se 

expande globalmente. Estrategias como la subcontratación o el comercio intrafirma e intraindustria, son 

solo algunas de las manifestaciones de los nuevos rumbos de la producción globalmente integrada. 

Los procesos de integración económica están modificando no solo las estructuras productivas de las eco-

nomías nacionales, sino también están siendo acompañados de políticas de reestructuración económica 

que han provocado impactos significativos en las economías nacionales, sobre todo en los mercados de 

trabajo locales y en las estructuras de ocupación. Ello se refleja en nuevas formas de organización indus-

trial, relaciones laborales, flujos migratorios y perfil de la fuerza de trabajo. La dinámica que la reestruc-

turación productiva global ha tenido sobre los territorios de la periferia ha provocado una ruptura en la 

relación entre capital, trabajo y producción. El carácter básicamente especulativo de la acumulación, su-

mado a la conversión a mercados externos de los sectores productivos, liquidó el interés del capital por 

mantener el mercado interno fortalecido, así como las condiciones razonables de reproducción social en 

el territorio nacional. El espacio nacional/local/interno dejó de ser una pieza central en la cadena de pro-

ducción de excedente económico. Sólo los micro-territorios conectados globalmente adquieren impor-

tancia. Por ello hay lugares integrados y excluidos. Se puede observar esta última tendencia de exclusión 

a nivel de subcontinentes como el África Subsahariana; dentro de países que están integrados al proceso 

de producción global como México, en su región sureste; o incluso en regiones de países centrales y que 

tienen su propia periferia interna. Es por ello que grandes teorías han perdido poder explicativo y han 

devenido en obsoletas para explicar los nuevos procesos que se dan en la economía mundial. 

América Latina y el Caribe, dentro de ellos México y el estado de Chiapas se han transformado en ex-
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portadores netos de trabajadores a los países desarrollados, debido a sus significativos flujos de emigra-

ción. La contrapartida financiera de la emigración es una creciente corriente de remesas, que constituyen 

una importante fuente adicional de ingresos para las familias receptoras y de divisas para los países. 

“Los crecientes flujos de emigración y remesas han estado relacionados con fenómenos de “empuje” y de 

“atracción”. Los primeros se asocian al insuficiente crecimiento económico en los últimas tres décadas en 

la mayoría de los países de la región, que genera pocos empleos, muchos de ellos precarios, y al lento au-

mento o retroceso de los salarios reales e ingresos, brinda limitadas posibilidades de progreso económico 

a los trabajadores, estimulándolos a emigrar en busca de mejores condiciones económicas para ellos y sus 

familias en el exterior. También hay factores de “atracción” que explican los flujos migratorios: gran parte 

de la emigración extrarregional de América Latina y el Caribe se dirige hacia Estados Unidos, España y 

otros países desarrollados, que gozan de estándares de vida superiores a los de la región, lo que atrae a los 

inmigrantes” [OIT (2005). Panorama laboral de América Latina y el Caribe].  

 

- Objetivo 

 

Analizaremos las consecuencias de la globalización sobre la reestructuración económica mundial y los 

procesos migratorios, resaltando los cambios en la estructura productiva y las respuestas de estas econo-

mías a esta problemática, de tal forma que nos permita el abordaje teórico y práctico de los procesos mi-

gratorios. 

El objetivo será identificar los fundamentos y tendencias de los movimientos migratorios, sus determinan-

tes y efectos en los países emisores y receptores, preferentemente enfocados a la realidad latinoamericana. 

Además se abordará el posible nexo entre remesas y desarrollo. 

 

- Contenido: 

1. La globalización y reestructuración de la economía mundial 

1.1-Globalización y territorio 

1.2 La globalización y neoliberalismo  

1.2.1 Espacios de integración 

1.2.2 Espacios de exclusión 

 

2. Los Movimientos Migratorios Internacionales 

2.1 La magnitud de la migración internacional. 



2.2 Desarrollo vs subdesarrollo 

2.3 Causas y tendencias en las migraciones 

2.4 La dinámica de las migraciones 

 

3. Estudio de caso de las migraciones: análisis y tendencias 

3.1 La migración latinoamericana a Estados Unidos y Europa 

3.2 La migración mexicana a Estados Unidos 

3.3 La migración chiapaneca a Estados Unidos 

 

- Bibliografía: 

Arango, J. () “La fisonomía de la inmigración en España” documento en el sitio web 

(www.migracionydesarrollo.org)  

Boisier, Sergio (2003). ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?, Revista del CLAD Refor-

ma y Democracia. No. 27. (Oct. 2003). Caracas. 

CASTLES, S. Y MILLER (2004): La era de la migración: Movimientos internacionales de pobla-

ción en el mundo moderno, Universidad Autónoma de Zacatecas, México D.F. 

DURAND, J., y MASSEY, D. S. (2003): Clandestinos: migración México-Estados Unidos en los al-

bores del siglo XXI, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas/México, DF. 

Escobar Latapí, A.; Martin, P.; López Castro G.; Donato K. (1998) “Factors that Influence Migra-

tion” in Migration between Mexico and United States: Binational Study. Mexico City and Washing-

ton DC: Mexican Ministry of Foreign Affairs and  U.S. Commission of Immigration Reform. 

Acceso en la web: aquí 

López Arévalo, Jorge (2007). La globalización neoliberal en Chiapas, Unach, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

Mahler, S. J. “Migration and Transnational Issues. Recent Trends and Prospects 2020”. CA Working 

Paper, Num. 4, Hamburg: Institut for Ibeoamerika Kunde 2000. 

http://ca2020.fiu.edu/Themes/Sarah_Mahler/Mahler.pdf 

Martínez Buján, Raquel (2003) “La reciente inmigración latinoamericana a España”. Serie Población 

y Desarrollo Num. 40, Santiago: CEPAL-CELADE. 

Acceso en la web: aquí  

Martínez Pizarro, Jorge (2005)  “Globalizados pero restringidos. Una visión latinoamericana del mer-

cado global de recursos humanos calificados”. Serie Población y Desarrollo Num.56. Santiago: CE-

PAL-CELADE. 

http://www.migracionydesarrollo.org
http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binpapers/v1-3latapi.pdf
http://ca2020.fiu.edu/Themes/Sarah_Mahler/Mahler.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/12614/lcl1922_p.pdf


Acceso en la web: aquí  

Massey, D. and Espinosa, K. (1997) “What is driving Mexico-US Migration? A theoretical , Empirical 

and Policy Analysis” in The American Journal of Sociology, Vol 102. Num.4 pp. 939-999. 

Massey D. et al. (2005) Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the 

Millennium. Oxford: Clarendon Press. (Chapter 3) 

Portes, A. and Rumbaut, R (2006) Immigrant America: A Portrait. University of California Press. (Ch. 

1 to 4). 

Tezanos, J.F. y Guerra, A. (2008) La inmigración y sus causas, Sistema, Madrid. 

 

 

http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/3/21133/LCL2233e-P.pdf

