
Migraciones internacionales 
y desarrollo 1 PAUL SINGER 

l. REVOLUCION INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

7) Algunos autores defi nen el desarrollo como sinónimo de 
crecimiento económico, o más específicamente, de crecimiento 
del ingreso per copita. Otros prefieren considerar al desarrollo 
como un proceso socioeconómico y lo definen como crecimien
to económico acompañado de ciertas co ndiciones de bienestar 
como, por ejemplo, que no empeore la distribución del ingreso 
mientras tie ne lugar el desarrollo. Mediante esas concepciones se 
intenta definir e l desarrollo en términos de su deseab ilidad 
económica y social, como algo por lo cual vale la pena luchar . 
Sin embargo, para nosotros el desarrollo no es una especie de 
premio, sino una categoría histórica por medio de la cual puede 
lograrse una mejor comprensión del proceso de cambio eco nó
mico y socia l de nuestra época. 

2) Antes que nada, el desarrollo es hoy en d/a la diferencia 

[Traducción de Sergio Ortiz Hernár. .] 

o suma de diferencias entre los países desarrollados y los no · 
desarroll ados . Dichas diferencias tienen carácter esencialmente 
cualitativo, aunque sus efectos externos son susceptibles de 
enlistarse y cuantificarse. La diferencia básica entre los países 
capitalistas industria lizados y los que no lo son y tienen una 
economía semicapitalista y semiprecapitalista es de orden es
tructural. Dicha diferenciación no · es superable mediante el 
crecimiento económico, visto sólo como un cambio cuantita
tivo. Quizá un país no desarrollado crezca desde el punto de 
vista económico y sea incluso menos desarrollado que antes. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el crecimiento se deqe a la 
expansión de las exportaciones de artículos no e laborados 
(conocidos como meícancías coloniales) y aumentan las impor
taciones, co n lo cual se obstaculiza la producción interna de 
manufacturas. 

3} Los países desarrollados y los no desar.rollados son, 
ambos, resultado de la Revolución Industrial, tal como ocurrió 
durante el siglo pasado hasta cerca de 1930. Mientras la 



674 

industrialización cambiaba la economía y la sociedad de la Gran 
Bretaña, primero, y luego de otros países de Europa occidental, 
de Estados Unidos y de Japó n, otras nac iones se especiali za ron 
como productoras de artículos primarios, primero América 
Latina y Europa meridional y or iental y más tarde en Asia y 
Africa. En realidad, la Revolución Industria l no só lo convirtió a 
la Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Japó n y otros 
países .en "tal leres del mundo", si no que también hi zo de Ita li a, 
Rusia, Brasil, Argentina y otros, productores especia li zados de 
cereales, carne, café y otros productos. La división internacional 
del trabajo, establ ec ida de esta manera, es el origen real de la 
presente división del mundo en países desarrollados y no 
desarrollados o subdesarro llados, de menor desarrollo, o como 
se les quiera llam ar. 

4} El desarro ll o significa, por tanto, el proceso mediante el 
cual las economías coloniales, esto es, los países espec iali zados 
en producir artícul os no elaborados, se apartan de la "antigua" 
división internacional del trabajo. Proceso semejante no era 
factible antes de 1930, en el caso de todos los países no 
desarro llados o de la mayoría de ellos, y sólo era posible para 
algunos que, como Estados Unidos o Japón, podían saltar al 
otro lado de la valla sólo porque la cantidad de productores de 
artícu los primarios crecía constantemente, gracias a la incorpo
ración de nuevos países a la división internacional del trabajo. 
Así, mientras que Alemania, Estados Unidos y Japón aumenta
ban, gracias a su industr iali zación, la demanda intern acional de 
materias primas y de ciertos productos alimenticios no elabora
dos, a fi nes del siglo pasado y comienzos del actua l se elevó su 
oferta en virtud de la apertura de nuevas zonas productoras en 
el Africa negra, en Asia y en América Latina. 

5} Hacia 1930 ya no era posible ampliar mucho más la 
"antigua" división internacional del trabajo. Ya no había zonas 
nuevas con capacidad productiva importante que pudieran abrir
se. Al mismo tiempo, la gran depresión de los años 30 abatió 
el nivel del comercio internacional ; la producción y el empleo 
decrecieron con agudeza en los pa íses industrializados, redu
ciendo su demanda de productos no elabo rados. En algunos 
países no desarrollados, la demanda de bienes man ufactu rados 
se conservó a sus antiguos niveles y comenzó a satisfacerse 
mediante la sustitución de importacio nes. De esta suerte, vari os 
países comenzaron a apartarse de la "antigua" división in terna
cional del trabajo y, consecuentemente, empezaron a establecer 
una nueva. 

6) El comercio intern ac ional se mantuvo a un bajo nivel 
hasta terminar la segunda guerra mundial e incluso después se 
recuperó muy lentamente. Durante este período (1930-1945) 
u_n buen número de países desarrol laron sus economías median
te la sustitución de importaciones. Después de 1945, muchos 
[Tlás se liberaro n de los vínculos coloniales (polít icos) y algunos 
de ellos, co mo las Filipinas, Formosa y Nigeria, comenzaron 
también a desarrollarse .1 Estos países invirtieron la mayor parte 
de -sus recursos en las industrias orientadas hacia el mercado 
interno, descuidando hasta cierto punto el aumento de la 
producción de art ículos no elaborados. Pese a que las divisas 

1 El estudio de la evolu ción económica, entre 1948 y 1963, de 28 
países no desarrollados permite comprobar que 12 de ellos consiguieron 
desarrollarse durante ese período . Véase Paul Singer, Dinámica de la 
población y desarrollo, México, Siglo XXI Editores, 1971. 
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derivadas de la exportación de tales mercancías constituyeron 
un acervo importante para financiar las importac iones de maqui
naria, componentes, etc., no hay duda de que su comercio con 
los países industrializados creció mucho menos que el intercam
bio entre estos últimos. De 1950 a 1965, las exportaciones de los 
países no desarrollados hacia los desarro ll ados crecieron a una 
tasa anua l de 5.2%, mientras que las exportaciones de los países 
desarrollados entre sí aumentaron a una tasa anual de 9.4 por 
ciento .2 

7} El lento crec1m1ento de la deman-da de artículos no 
elaborados durante el período de posguerra puede atribuirse 
sobre todo a dos hechos: a} la elasticidad ingreso de la demanda 
de la mayor parte de los productos alimenti cios tiende a ser 
baja en los niveles más altos de ingreso; dados los altos niveles 
de ingreso a los que se había ll egado en la mayor parte de los 
países desa rro ll ados en los años 50, su demanda de la mayor 
parte de los productos alimentic ios creció desde entonces a una 
tasa mucho menor que la de sus ingresos. b) Muchas innovacio
nes técnicas provocaron la sustitución de materias naturales por 
sintéticas; la demanda de muchas materias primas colo niales 
(algodón, lana, caucho, etc.) se elevó a tasas relativamente bajas; 
la única excepción importante fue el petróleo, cuyo comerc io 
au mentó a grandes sa ltos. Excluyendo a los principales produc
tores de petróleo, las exportaciones de los países no desarrolla
dos hacia los desarrollados crecieron de 1950 a 1965 a una tasa 
an ual de só lo 4.2 por ciento (véase la nota 2). 

8} El crecimi ento económico de los países no desarrollados 
que se mantuvieron en esa condición se detuvo debido a la 
lenta expansión de las exportac iones. Sin embargo, ése no fue el 
caso de los países que si se desarrollaron ." Estos fueron capaces 
de sostener tasas de crecim iento mucho mayores que las de 
aumento de su comercio exterior, en la medida en que la 
sustitució n de importaciones permitió diversificar la producción. 
A partir de cierto nivel de industrialización, var ios países que 
no tomaron parte en la revolución industrial original (de antes 
de 1930), se transformaron en exportadores importantes de 
bienes manufacturados. Entre 1953-1955 y 1963-1965, el valor 
de las manufacturas exportadas por los países en desarrollo 
aume ntó 8.6% al año, elevándose a 12.5% de 1964 a 1965, a 
13.2% de 1965 a 1966 y a 16.3% de 1966 a 1967, en tan to 
que las exportaciones de alimentos y materias pri mas aumenta
ron a tasas an uales de 2.6% (1953-1955 a 1963-1 965), 3.2% 
(1 964 a 1965), 4.2% (1965 a 1966), decrec iendo 2.2% de 1966 
a 1967. La participació n de las exportacio nes de los pa íses en 
desarro llo en las exportaciones mu ndiales de alimen tos y mate
rias primas disminuyó, de un promedio de 36.3% en 1958-1960, 
a 32% en 1966, mientras que la participación de las exporta
ciones de los países en desarrollo en las exportaciones mundia
les de manufacturas aumentó durante el mismo período de 3.8 
a 4.4 por ciento.3 

9} El fuerte aumento de las exportaciones de manufacturas 
de los países no desarrollados después de 1960, anuncia el 
surgimiento de un nuevo grupo de países semiindustrializados 
en la di visión internacional del trabajo. En 1966, las exportacio
nes de manufacturas de tipo A (todos los productos manufactu-

2 Lary Hal B., lmports of Manufactures from Les Developped 
Countries, Nueva York, NBER , 1968, p . 2. 

3 ONU, Conference on Trade and Development, Commodity Survey 
7968, Nueva York , 1968. 
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radas excepto los del petról eo y los metales no ferrosos) 
procedentes de todos los países no desarrollados hacia las 
llamadas economías desarrolladas de mercado, ascendió a 
4115.1 millones de dólares, de los cuales el 60.1 % provino de 
sólo 8 países: Hong Kong, la India, Arge lia, Yugoslavia, México, 
Brasil, Argentina y Formosa.4 En el estudio original de la 
UNCT AD se comprobó, con datos referentes a 48 países, la 
hipótesis de que "cierto grado de industrialización puede ser 
una condición esencial para el rápido aumento de las exporta
ciones de manufacturas". En realidad, no se encontró correla
ción alguna entre el grado de industrialización a principios del 
período 1960-1966 y el aumento de las exportaciones de 
manufacturas durante este período (véase la nota 4). Empero, si 
se toman sólo los 8 principales exportadores de manufacturas 
mencionados antes, se tiene que 6 de ellos tuvieron el mayor 
grado de industrialización (15% o más de su producto interno 
bruto provino del sector industrial), en tanto que sólo 2 de 
ellos - la India y Argelia- pertenecían a la categoría intermedia 
de industrialización (del 1 O al 14 por ciento del producto 
interno bruto se originaba en dicho sector). 

7 O) Aunque la "nueva" división internacional del trabajo 
apenas ha surgido a partir de 1960 y está todavía lejos de 
completarse, es producto de un proceso de desarrollo que 
comenzó en los años 30. La "causa" principal de este proceso 
puede atribuirse a la depresión y a la segunda guerra mundial y, 
de manera más general, al agotamiento de las posibilidades de 
mayor expansión geográfica de la economía capitalista. La 
revolución anticolonial que tuvo lugar después de la segunda 
guerra mundial y el surgimiento de otras economías de planea
ción central en Europa y Asia acaso estimularon este proceso. 
Muchas antiguas colonias, una vez que lograron la independen
cia poi ítica, encontraron apoyo para el desarrollo en las econo
mías centralmente planificadas. 

11. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
Y LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

17) Con la Revolución Industrial comenzó un nuevo tipo de 
migración masiva, motivada por razones económicas, que antes 
era desconocido . Con anterioridad a la Revolución Industrial, 
las migraciones obedecían fundamentalmente a persecuciones 
religiosas o poi íticas o respondían a motivos de conquista. 
Migraciones de ese carácter continuaron después y aún ocurren; 
empero, apenas a partir del siglo pasado sucede que un gran 
número de personas abandone voluntariamente el lugar de su 
nacimiento para establecerse en otra parte, sea otro poblado, 
una provincia diferente u otro país, a fin de lograr mejores 
recompensas por su trabajo . Se emplea la palabra "voluntaria
mente", en la medida en que es aplicable al individuo y a sus 
motivaciones conscientes. Las migraciones "voluntarias" obede
cen a los llamados factores "de impulso", lo que significa que 
en los lugares de origen de los migrantes hay cambios econó
micos y sociales que los "impulsan" a alejarse. En este sentido, 
ninguna migrac ión, o muy pocas de ellas, podrían considerarse 
enteramente "voluntarias". No obstante, es importante distin
guir entre las migraciones que se originan en cambios poi íticos, 
como guerras, conquistas o revoluciones, y las migraciones que 

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
Estudio sobre el comercio de manufacturas de los países en desarrollo 
1968, Nueva York, 1969. 
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obedecen a cambios socioeconómicos, como la abolición de la 
servidumbre, la transformación de los campesinos en trabaja-do
res asalariados y de la tierra en una mercancía. 

7 2) Antes de que se extendiera el capitalismo industrial , los 
más de los individuos nacían en una comunidad y no la 
abandonaban, incluso si ello los hubiera beneficiado, debido a 
que no habrían sido aceptados fácilmente en otra comunidad. 
La Revolución Industrial liberó al individuo de su comunidad: a 
algunos campesinos les dio la tierra en propiedad privada y a 
otros les otorgó la libertad de vender su fuerza de trabajo en 
cualquier lugar; liberó a los esclavos y los apartó de las 
plantaciones; liberó a los artesanos y comerciantes de sus 
gremios. En todos los lugares en los que se enraizó el capitalis
mo industrial, el individuo fue arrancado de su antigua comu
nidad y colocado en el mercado como patrón, empleado o 
productor independiente. Esto hizo de él un migrante potencial. 
No sólo porque podría resultarle ventajoso ir a otro mércado, 
sino también debido a que los mercados, a diferencia de las 
comunidádes precapitalistas, estaban por lo común abiertos a 
los recién llegados. 

7 3) La Revolución Industrial aumentó con ello la movilidad 
geográfica de las personas y la hizo necesaria al concentrar en el 
espacio las nuevas actividades industriales. La revolución indus
trial separó las actividades manufactureras de la agricultura, 
trasladándolas a ciertos centros poblados que de esa manera se 
transformaron en poblaciones industriales. Las economías exter
nas constituyen la razón principal por la cual se establecen 
nuevas fábricas tan cerca como sea posible de las antiguas, con 
las cuales se tienen relaciones complementar ias. Otra causa de la 
concentración espacial de la industria, radica en el uso de las 
instalaciones disponibles: puertos, caminos, energía eléctrica, 
etc. No obstante, el capital pudo concentrarse en las ciudades 
sólo gracias a que el trabajo también se reunió en ellas. Antes, 
los comerciantes se habían visto obligados a acudir a los 
caseríos rurales para instalar en ellos la actividad de que s,e 
tratase, puesto que los trabajadores disponibles estaban todavía 
atados a la agricultura y, en general, al mundo rural. La 
Revolución Industrial movilizó tanto al capital como al trabajo 
y con ello dio origen a las migraciones voluntarias por motivos 
económicos. 

7 4) Hasta cierto punto, la distinción entre las migraciones 
internas y las internacionales es de carácter formal. Es posible 
establecer fronteras nacionales donde antes no existían y tam
bién pueden suprimirse. De esa suerte, las migraciones de 
Irlanda a Inglaterra fueron internas durante el siglo pasado y se 
transformaron en internacionales después de 1926. Por otro 
lado, las migraciones que eran internacionales antes de que 
Al emania e Italia se unificaran, se hicieron internas después de 
esos acontecimientos poi íticos. Sin embargo, los gobiernos del 
país en el que se origina la corriente migratoria y del país que 
la recibe, suelen vigilar y regular de manera más estricta las 
migraciones internacionales que lo que es común en el caso de 
las internas. Sin embargo, esta diferencia, única que es realmen
te significativa, sólo adquirió importancia después de terminar el 
período durante el cual se desarrolló la Revolución Industrial 
original, luego de la primera guerra mundial. Hasta entonces, las 
mi graciones internacionales eran en gran medida libres. El 
reclutamiento de fuerza de trabajo mediante las migraciones 
internacionales se hizo un negocio respetable, practicado por los 
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agentes de las compan1as navieras y de colonización en muchos 
países de emigrac ión con el debido permiso de los gobiernos 
res pectivos. 

CUADRO 1 

Porcentaje de la poÚación total en aglomeraciones de 
20 000 habitantes o más, 7920 

(Orden decreciente) 

1. Gran Bretaña 64 28. República Arabe 
2. Bélgica 49 de Egipto 18 
3. Australia 49 29. Checoslovaquia 17 
4. Alemania (República 30. Grecia 17 

Federal de) 47 31. Finl andia 17 
5. Países Bajos 45 32. Sudáfrica 17 
6. Estados Unidos 42 
7. Alemania oriental 40 
8. Francia 37 
9. Argentina 37 33. Brasil 13 

1 O. Austr ia 36 34. Rumania 12 
11. Nueva Zelandia 36 35. México 11 
12. Canadá 34 36. Venezuela 11 

37 . Arge lia 11 
38. Unión Soviét ica 10 
39 . !rak 10 

13. 1 talia 32 40. Malasia occidental 10 
14 . Hungría 32 41. Israel 10 
15. Dinamarca 32 42 . Cei lán 10 
16. Uruguay 30 43. Ecuador 10 
17 . Chile 28 44. Bulgaria 9 
18. España 26 45. Fil ipinas 9 
19. Sui za · 25 46. Irán 8 
20. Cuba 25 47. Yugoslavia 7 
21. Suecia 23 48. Formosa 7 
22 . Noruega 23 49. Colombia 7 
23. j apón 23 50. Marruecos 7 

51. India 6 
52. Perú 6 
53. China 5 

24. Siri a 20 54. Tailandia 5 
25. Portugal 20 55. Birma nia 5 
26. T urquía 19 56. Corea 4 
27 . Polonia 18 

Fuente: UN Population Studies No. 44 - Growth bf the World's Urban 
and Rural Popu/ation 7920-2000, Nueva York, 1969. 

7 5) Durante e l siglo pasado y los primeros dos o tres 
decenios del presente, hubo , por supuesto, gran número de 
tipos diferentes de corrientes migratorias; de e!las, dos revistie
ron particular importancia. La primera fue la que podría 
llamarse migración "hacia la ci udad"; la otra, migración "agríco
la". La primera fue en general resultado del proceso de 
industr ial izació n y ocas ionó que se concentrara en ciudades una 
gran proporción de los habitantes de todos los países en los que 
se efectuó la Revo lución Industrial. En e l cuadro 1 se presentan 
los porcentajes de la pobla.c ión de 56 países que vivían en 
aglomerac iones de 20 000 o más habitantes (que pueden consi
derarse propiamente "urbanas"} en ·1920, esto es, hacia la época 
en ia que terminó la Revolución Industri al. El primer grupo, 
compuesto por 12 países que tenían más de un tercio de 
población urbana, es el de aquellos que fueron más adelante en 
el proceso de la Revolución Industrial, en forma de industriali
zación o de expansión de la agricu ltu ra capitalista. Ese es el 
caso, por ejemp lo, de países como Australia, Nueva Zelandia y 
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Argenti na. En todos el los ocurrieron inte nsas migrac iones " hacia 
la ciudad". La mayor parte de dichas migraciones fue interna, 
pena en los países "vacíos", como los tres men cionados y como 
Canadá y Estados Unidos, en los que no había población rural 
sufi cientemente numerosa que pudiera movilizarse, la migración 
"hacia la ciudad" , provino en su mayor parte del exterior. 

76) En la Gran Bretaña, cuna de la Revo lución Industria l, la 
mi gración "hacia la ciudad" fue fundamentalmente in terna, 
aunque muchos trabajadores provi nie ron de Irl anda después de 
la .hambruna de 1846·1848; empero, en esa época, Irlanda 
pertenecía a l Re ino Unid o. Un a situación semejante acaso sea 
verdadera respecto a Francia, Bélgica y los Países Bajos. Los 
migrantes provinieron de las zonas rurales, en las que eran 
remp lazadas las antiguas comunidades campesinas por agriculto
res orientados al mercado: los arrendatarios en la Gran Bretaña, 
los pequeños propietarios en Francia, los grandes terratenientes 
en Alemania oriental. La competencia de los productos de las 
insta laciones fabr il es e liminó a las act ividades manufactureras de 
las zonas rural es y con e llo se mantuvieron en bajos niveles los 
ingresos rurales, haciéndose redundante un a buena proporción 
de la fuerza de trabajo. Pudo ocurrir, sin embargo, que e l fluj o 
procedente de las zonas ruráles fuese mayor que la cantidad de 
trabajo redund ante, provocando con e llo escasez de fu erza de 
trabajo para la producción agrícola. Esto sucedió, por eje mplo, 
en Alemania oriental en donde los migrantes polacos remplaza· 
ron a los habitantes que se fueron a las ciudades ind ustriales de l 
Ruhr.5 

7 7) Otra fuente importante de la rnigrac1on " hac ia la c iu
dad" fue e l gran aumento del crecimiento natura! de la 
población que tuvo lugar en Europa al mismo tiempo que se 
desarrollaba la Révo lución Industrial. "La población de l Rei no 
Unido casi se duplicó entre 1800 y 1850 y casi se triplicó entre 
1750 y 1850. La población de Prusia (conforme a las fro nteras 
de 1846) casi se dupli có de 1800 a 1846, como suced ió con la 
de la Rusia eu ropea, excluyendo Fin landi a . Entre 1750 y 
1850 casi se du pl icó la población de No ruega, Dinamarca, Sue
cia, Holanda y gran parte de Italia, pero aumentó a una tasa 
menos extraordinaria durante nuestra época . El número de 
habitantes de España y de Portugal aumentó en un tercio. " 6 
Deb ido a q ue en esa época la mayor parte de la población era 
rural en todos esos países, h ubo grandes te nsiones en la 
estructura agraria a fi n de acomodar a una población creciente 
en gran medida. Como ya se d ijo, en los países en los que se 
efectuaba la Revolución Industrial, la estructura agrari a estaba 
cambiando y, de hecho, expulsaba población . Por tanto, el 
crecimien to demográfico aumentó en esos países la migración 
"hacia la ciudad " y también la migración "agrícola". 

78) En el segundo grupo de países del cuadro 1, un cuarto o 
un te rcio de la población tenía carácter urbano en 1920. En 
algunos de ellos, como Italia, Suiza, Suecia y japón, la Revolu
ción Industrial comenzó bastante tarde, mientras que en otros, 
como Uruguay, Chile y Cuba, no comenzó n unca. Empero, eso 
no significa que quedasen excluidos de ella en sus características 
internacionales. De hecho, la mayoría de esos países participó 
en la Revolución Industrial en calidad de productores de 

5 H. Wander , "Migration and the German Economy " , en B. Thomas 
{ed.), Economics of lnternat ional Migration, Londres, 1958. 

6 E.). Ho bsb2wm, The Age of Revo/ution 1789-7848, Nueva York, 
New American Library , 1962 . 
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artículos primarios. Sólo algunos de e ll os fueron capaces de 
unirse a los "talleres" e índustríalízarse. Los otros continuaron 
como productores de artículos primarios y sus ciudades se 
transformaron principalmente en centros comerciales incapaces 
de absorber todo e l excedente de trabajo de las zonas rurales. 
Así fue como parte de la migración "hacía la ciudad" de esos 
países cruzó las fronteras y se hizo ·in ternacional. 

79) Durante los últimos 100 años, Itali a ha sido un impor
tante foco de emigración. A partir de que se unificó el país, 
más de 9 millones de italianos han emigrado. Durante e l primer 
período (1871-1911), los más de los emigrantes provenían del 
norte, en donde el feudalismo fue abolido antes de la unifica
ción y en donde había surgido una próspera agricultura de 
carácter comercial. Por supuesto, muchas personas se traslada
ron de l campo a las . ciudades italianas, pero un número 
apreciable de e ll as marchó a los centros urbanos de Francia y· 
de Suiza y, en ultramar, a Nueva York, Sao Paulo y Buenos 
Aires. Durante el segundo período (1911-1967) la économ ía_ de 
mercado se expandió en el sur de Italia originando poderosos 
flujos migratorios hacía e l norte ya índustrializado .{en el que el 
empleo industrial creció de 2.61 millones de personas en 1901 a 
4.4 millones en 1911} y hacia otros países. De ·1911 a 1967, 
dejaron Italia 4.92 millones de emigrantes, pero 5.33 millones 
abandonaron e l sur. Esto significa que cualquiera que haya sido 
la cuantía de la emigración del norte, fue más que compensada 
por la inmigración proveniente del sur.7 

20) El tercer grupo de países del cuadro 1 tenía, a finales 
del período señalado, entre un sexto y un quinto .de su 
población en aglomeraciones urban as. La mayor parte de e ll os 
forman la orilla de la Europa industrial. Algunos, como Polonia, 
Egipto y Sudáfrica, fueron importantes productores de artícu los 
primarios. Ninguno comenzó a industr ializarse de manera impor
tante antes de 1920. En la medida en que en sus zonas rurales 
se desenvolvió una agri cultura orientada a l mercado, comen
zaron las corrientes migratorias "hacia la ciu-dad" y eso explica 
su grado relativamente alto de urbanización, comparado con 
otros países no industriales como México o la Unión Soviética . 
Algunas de estas corrientes "hacia la ciudad" se vertieron hacia 
fuera: "los países de Europa oriental han constituido una 
fuente tradicional de mano de obra para el Occidente desde 
principios del siglo XX. Primero hubo migraciones dentro de 
Europa, fundamentaimente de las regiones sobrepobladas de la 
Polonia alemana y la Polonia ru sa hacia Alemania,- en donde los 
crecientes centros industri ales del Ruhr y de Westfalia resul
taban especialmente atractivos. En segundo lugar, una corriente 
todavía más poderosa de migrantes cruzó e l Atlántico: cinco 
millones de polacos, checos, eslovacos, servíos y húngaros 
entraron en Estados Unidos durante los 25 años que . terminaron 
en 1925".8 

27} El cuarto y mayor grupo de países del cuadro 1 tenía 
en 1920 un pequeño porcentaje de su población concentrado en 
aglomeraciones urbanas. En esa época, casi todos e llos eran 
productores de artícu los primarios . La gran diferenyia entre 
ellos y los países del tercer grupo consistía en que la Revolu
ción Industrial afectó apenas a sus econ_omías, creando en cada 
uno de esos países un sector orientado a l mercado externo, 

7 Sy los-Labini, Prob/emi del/o Svilloppo Economico1, Bar i, 1970. 
8 J. Zubrzycki, "M igrat ion and the Economy of Eastern Europe". B. 

'Thomas (ed.}, op. cit. 
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re lativamente pequeño y muy especiali zado. El café de Brasil y 
Colombia, el cacao de Venezuela y Ecuador, e l caucho de 
Malasia occidental y el té de Ceilán eran producidos por una 
pequeña proporción de las poblac iones rura les de esos países y 
la mayoría de e ll as permanecían encerradas · en e l sector de 
subsistencia, más o menos autosuficiente. Los flujos migratorios 
provocados por la Revolu ción Industrial en esos países fueron 
en su mayor parte de tipo "agrícola": los trabajadores eran de 
alguna manera separados de sus. comunidades de subsistencia y 
obligados o inducidos a mi grar a las zonas mineras o a las 
plantaciones. Algunos de dichos movimientos fueron de carácter 
internacional, por ejemplo "las migraciones de la India hacia 
Birmania, Malaya y Ceilán, lo mismo que e l interesante movi
miento hacia Fiji, ft,~eron fundamentalmente movimientos de 
mercancías humanas, aunque los efectos del control poi ítico 
hicieron que las transacciones entre esas zonas fuesen menos 
comerciales en apariencia. Por supuesto, ocurrif;! ron otros movi
mientos poblaciona!es : los de· los comerc.iantes de Bombay y 
Calcuta, los prestamistas de la Indi a meridional y. los direrentes 
tipos de profesionales más especiali zados o las personas pertene
cientes a categorías ocu¡;>acíonaies tales como las de ofic inistas 
para los servicios gubernamentales 6 los ferrocarr il es y la policía 
Sikh. Sin em'bargo, los movimientos principales en la India han 
sido en primer lugar los referentes a trabajadores contratados en 
el marco de programas apoyados por e l Gob ierno, que se 
concib ieron para asegurar un flujo ajustab le de trabajo barato y 
voluntario , asignado de manera equ itativa entre los diferentes 
propietarios de fincas, los cuales contribuían al costo de la 
movilízación".9 

22} Las más importantes corrientes migratorias internacio
nales de tipo "agrícola" fueron las que atravesaron e l Atlántico, 
ll evando a miles de campesinos europeos a América del Norte y 
América del Sur, en donde se hicieron agricu ltores comerciales 
o trabajadores agrícolas. La emigración europea se estima, en 
promedios anuales, como sigue: de 1846 a 1850, 256 000 
personas (199100 provenientes de las Islas Británicas); de 1866 
a 1870, 345 900 personas (170 800 provenientes de las Islas 
Británicas y 83 4.00 de Aleman ia}; de 1886 a 1890, 737 700 
personas (214 800 de las Islas Británicas, 134 200 de Italia y 
97 000 de Alemania); de 1906 a 191 O, ·1 436 700 personas 
(402400 de Itali a, 265 400 de Austria-Hungría y Ch.ecoslova
quia y 211600 de Rusia, Polonia, etc. ); de 1926 a 1930, 
555 600 personas (162 300 de las Isl as Británicas, 89 400 de 
Itali a y 75 500 de Europa orienta1).1 O Las Islas Británicas 
aportaron la mayor parte de los mi grantes de ultramar casi 
hasta fines pel siglo XIX. La causa principal de e llo, además del 
fuerte crecimiento demográfico natural, fue la completa elimina
ción de las antiguas comunidades campesinas, hecho que tuvo 
lugar antes y en mucho mayor escala que en cualquier otro país 
europeo. Las cifras de la emigración que se acaban de mencio
nar muestran con toda claridad cómo se extendió la transforma
ción de la vida rural a Alemania en los 60, a Italia en los 80 y 
más hacia e l este (Austria, Hungría, Polonia, Rusia) a comienzos 
del siglo XX. · 

1 ' 

23) La mayor parte de estos migrantes marchó a Estados 
Unidos, Argentina y Brasi l, países en los que se dedi caron a la 

9 T. H. Si lcock , "M igration Proble ms of th e Far East " , e n B. Thomas 
(ed.}, op. cit. 

· 1 O ONU, The Determinants and Consequences of Population Trends, 
Nu eva York, 195 3. 
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producción agríco la. La carne, los cereales, el café y la lana que 
produjeron retornaron a Europa a través de los canales del 
comercio in te rnacional; como esos artícu los resul taban más 
baratos debido a la calidad superior de los recursos naturales de 
América, contribuyeron a reducir el costo de re producción de la 
fuerza de trabajo en Europa . A la mano de obra europea que 
marchó al nuevo mundo siguió el capital europeo, que se 
invirtió sobre todo en instalaciones y obras públi cas, ferrocarr i
les, puertos y se rvi cios de gas y electri cidad, todo lo cual 
res ul taba esencial para ampliar la divi sión intern acional del 
t rabajo entre Europa occidental y América. Sin embargo, la 
divi sión .in te rnac ional del trabajo también se extendió a los 
pa íses que contaban con suficiente mano de obra nativa, como 
México, Egipto o la India, de manera que no requerían 
mi grac iones in te rnacionales. En pa íses como éstos, la mayoría 
de las migraciones "agrícolas " fueron internas, aunque también 
de apreciable magni tud. Jorge Balán 11 es auto r de un impor
tante estudi o comp arat ivo entre Bras il , Argentina y México, en 
el que se demuestra que se logró la misma expansión del sector 
orientado al mercado exte rn o en Bras il y en Argentina con 
inmi grantes euro peos y eri México con migrantes in te rnos, los 
cuales fueron movili zados para culti var henequén en Yu catán, 
tabaco en el Vall e Nac ional, café en Chiapas y para trabajar en 
las minas del norte del pa ís. 

24) Desde sus principios, la Revolución Indust ri al fue un 
fe nómeno mundial. Requirió un cambio profundo de la di stri 
bución espac ial de las ac tividades y, por tanto, también de la 
poblac ión. La mayor parte de estos cambi os tuvi eron la fo rma 
de un proceso de urbanizac ión y se desarro ll aron en el interi or 
de cada país. No obstante, debido a los dife rentes niveles de 
crecimi ento demográfico, transform ac ión agraria e industriali za
ción en cada caso, se hicieron necesari as las transferencias de 
pobl ac ión entre pa íses o, por lo menos, convenientes. Dichas 
transferencias ay udaron a ciertos pa íses a ajustarse al cumpli 
miento de sus fun ci ones en la división in ternacional del trabajo. 
Ayudaron a los pa íses de emigrac ión a soportar las difi cultades 
de la transformac ión agrari a si n el benefi cio de la industria li za
ción y también a los países "vací"s" a desempeñar su papel de 
produ ctores agr ícolas. La mi grac ión in te rnacional, junto con el 
comercio internacional y con los movimientos internacionales 
de capi tal, fue parte de un proceso de integración in ternacional 
que se desenvolvió bajo los auspicios del liberalismo hasta que 
se le di o fin por la cri sis mundial de los años 30. 

111. DESARR OLLO Y MI GRAC IONES IN TERNACION A LES 

25) Durante el decenio de 1920, Estados Unidos implantó leyes 
restri ctivas de la mi graci ón in ternacional y du rante el siguiente 
decenio la depresión indu jo a la mayor parte de los otros países 
a adoptar medidas similares. Entre 1930 y 1945, casi dejaron de 
funcionar todos los as pectos de la integración internacional : el 
comercio, las transferencias de capital y la migración. Debe 
hacerse hin capié en que fue precisamente esta larga interrup
ción, sin precedentes, de las relaciones económicas internacio
nales, la que primero permitió desarrollarse a ciertos países no 
industri ali zados. En el período de posguerra se reanudaron con 
lentitud las re laciones internacionales, pero en varios países se 

11 ) . Balan, "M igra~oes e Desenvolvimento Capitalista no Brasil : 
Ensaio de ln te rpreta~ao Histórico-Comparativa" , Sao Paulo , Estudos 
CEBRAP 5, 197 3. 

migrac iones internacionales y desarro llo 

mantuvo vi gente el proceso de desarroll o medi ante medid as 
políticas de protección contra la competencia foránea . En 
estos pa íses continuó la in dustriali zac ión y provocó migraciones 
in te rn as de gran escala,· las más de las veces migrac iones "hacia 
la ciudad". De 1950 a 1960, la pobl ac ión concentrada en 
aglomeraciones de 20 000 habitantes o más, creció en todo el 
mundo a la tasa anual de 3.6%, en Euro pa a la de 1.7%, en 
América de l Norte a la de 3.2% y en Asia meridional a 4.3%, en 
Asia orienta l a 4.6%, en Afri ca a 5.4% y en Améri ca Latina a 
5.5%. El porcentaje de la pobl ac ión total concentrado en dichas 
aglomerac iones aumentó, de 1930 a 1960, de 14 a 61 por ciento 
en Israel, de 12 a 21 por ciento en Turquía, de 9 a 18 por ciento 
en Yugoslavi a, de 14 a 29 por ciento , en Formosa, de 14 a 29 
por ciento en Bras il , de 15 a 35 por ciento en México, 
etcé tera.l2 Estos pa íses ten ían en 1960 un grado de urbaniza
ción simil ar al de los pa íses que estaban en el centro de la 
Revolu ción Indu strial en 1920. 

26) Resul ta curioso que estos movimientos de masas en el 
in terior de tan tos países rara vez hayan cru zado fron te ras 
inte rnac ionales. Aparte de las re locali zaciones debidas a causas 
políticas, apenas hubo migrac io nes in te rnacionales importantes 
durante los últimos decenios en América Latin a, Afri ca o Asia. 
La pequeña cantidad de parag uayos y bo li vianos que migraron a 
Argentina, o de colombianos que se trasladaron a Venezuela, no 
puede compararse con los movimientos ocurridos, por ejemplo, 
entre los centros de la Revolución Industri al de 1850 a 1930. 
En Afri ca ha habido mul titud de movimientos migratorios que 
se han transformado en in te rnacionales co mo consecuencia de 
los muchos estados ahí creados durante los últimos 20 años. Sin 
embargo, los más de estos movimientos es_tán constituidos por 
corri entes mi gratori as "agrícolas" que todavía obedecen a la 
"antigua" división in ternacional del trabajo y no al desarro ll o. 
Así, por ejemplo, " las migraciones de gran escala en_Afri ca han 
si do corolari o de un vigoroso desarroll o económico alimentado 
en gran medida por un denso fl ujo de capital europeo, particu
larmente de las potencias metropolitanas hacia sus territorios 
africanos".13 Aunque en la cita anterior se utiliza la palabra 
"desarrollo ", es obvio que se hace referencia a la expansión de 
las acti vidades mineras y agrícolas orientadas hac ia los mercados 
de los países industri alizados. Lo mismo puede decirse de Asia 
sudori enta!, en donde cesaron las migraciones internacionales 
inducidas por la "anti gua" división del trabajo, sin que fuesen 
remp lazadas por ninguna otra. Las antiguas potencias coloniales 
favorecieron la inmigración de mano de obra barata en sus 
territorios. Después de que dichos países se independizaron, 
éstos tomaron medidas para detener esos movimientos. En los 
más de los países que en verdad están desarrollándose , no existe 
al parecer escasez alguna de trabaj o nativo que pudiese justificar 
la inmigración en gran escala. 

27) Un factor importante que sin duda contribuye a expl icar 
la falta de migraciones internacionales cuantiosas provocadas 
por el desarrollo, es la fuerte aceleración del crecimiento 
demográfico natural en la mayor parte de los países en desarro
llo, a partir de la segunda guerra mundial. Como es de sobra 
conocido, en la mayoría de estos países la mortalidad se abatió 
agudamente, en tanto que la natalidad permaneció en su alto 
nivel anterior. Como resultado de ello, el crecimiento demográ-

12 ONU , Population Studies n. 44 - Growth of the World 's Urban 
and Rural Population 1920-2000, Nueva York, 1969 . 

13 OIT, lnternational Migration 1945- 195 7, Ginebra , 1959. 
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fico anual alcanzó tasas cercanas al 2 y 3 por ciento. Dicho 
ritmo resulta incluso superior al alcanzado durante el siglo 
pasado en Europa occidental. Empero, la abundante oferta de 
trabajo no habría sido razón suficiente para restringir la inmi· 
gración antes de 1930. Los trabajadores irl andeses marcharon a 
Inglaterra y los polacos a Alemania, en tanto que los ingleses y 
alemanes emigraron a América. 

28} Al parecer, Hong Kong e Israe l constituyen las dos 
exce pciones sobresalientes de la regla relativa a que el desarrollo 
trae consigo migrac iones internas, pero no migraciones interna
cionales. No obstante, la inmigración a estos dos pa íses en 
desarrollo obedece en gran medida a motivos poi íticos. Los 
inmi grantes que afluyen a Hong Kong no son extranjeros; 
provienen de la Repúbli ca Popul ar China y son aceptados en la 
colonia británica porque se consideran como repatriados. Lo 
mismo puede decirse de los inmigrantes judíos que ll egan a 
Israe l procedentes de. los países árabes o de la Unión Soviética. 
Esta corriente parece constitu ir un factor que acelera la tasa de 
desarroll o en Hong Kong y en Israel, la cual es, por ell o, 
notab leme nte alta. En Hong Kong la gran oferta de trabajo 
mantiene los salarios en un nivel muy bajo y permite elevadas 
utilidades. La acu mul ac ión de capital se aceleró mediante la 
inversión de las utilidades del pasado y mediante la entrada de 
capital fo ráneo, atraído por las elevadas tasas de ganancia. Israe l 
recibe en gran escala ay uda ·económica de las comunidades 
judías de l exterior. Sin duda, dada la baja tasa de crecimiento 
demográfi co natural en Israel (muy diferente de la que existe en 
la mayor ía de los otros países en desarrollo) , el fuerte ingreso 
de recursos foráneos provocaría una aguda escasez de mano de 
obra, de no ser por la inmigración . 

29} Hoy en día, las mi graciones intern acionales más impor· 
tantes son las de los países mediterráneos (Italia, España, 
Arge li a, Grecia, Turquía, Portugal, Yugoslavia) hac ia Francia, 
Alemania, Suiza y otros países de Europa occidental. Estas 
migraciones son del mismo tipo de los movimi entos de los 
irl andeses y caribeños de habla inglesa hacia la Gran Bretaña y 
de los puertorriqueños y mexicanos hacia Estados Unidos. La 
migración de los países en desarrollo hacia los países desarrolla
dos puede entenderse co mo una derrama de las mi graciones 
internas provocada por el desa rrollo. ,Por supuesto, es to se 
refi ere a los países de donde sale la población, puesto que los 
que la reciben ya son desarroll ados. Sin embargo, una interpre
tación semejante parece poco apoyada. El desarrollo significa 
antes que todo industri ali zación y por ello mismó aumento de 
la demanda urbana de trabajo. Si marcha al exte rior una propor· 
ción creciente de los que abandonan la agricultura, entonces el 
desarrollo no está ocurriendo con la suficiente intensidad. Al pa
recer, la emi gración no obedece al desarro ll o, sino más bien a la 
falta de él. 

30} En la mayor parte de los países de Europa occidental, 
los trabajadores extranjeros no tienen condiciones atractivas: a 
menudo se ven obli gados a aceptar trabajos no cali ficados, mal 
remunerados; por lo común, no pueden traer consigo a sus 
familias y su estancia está estrictamente limi tada mediante 
contrato; se supone que no deben quedarse en el país anfitrión 
ni asimil arse; a menudo son discriminados por la población 
nativa y algunas veces incluso por los sindicatos .14 Si soportan 

14 S. Castles y G. Kosak , "The Function of Labour lnmigration in 
Western European Capital ism", Lo ndres, New Left Review 73, 1972. R. 
Beck e r, G. Dorr y K. H . Tjaden, "Fremd arbeite rbeschaft igung in De uts-
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todo esto, entonces debe ser en verdad grande la ventaja 
económi ca de la emigración y ése parece ser el caso. "La 
posibilidad de asegurar un trabajo con salario 3 y 4 veces mayor 
que el de España, fue un fuerte incentivo para la migración de 
trabajadores cuyos niveles de consumo no se ajustaban de 
manera permanente a esos salarios altos y quienes buscaban en 
la emigración una manera de financiar el bienestar de sus 
famili as en sus países de origen."15 Si ésas son las motivaciones 
en España y en otros países .de emigración, su tasa de desarrollo 
está por lo menos por debajo del nivel r~que rido para utilizar 
adecuadamente su disponibilidad de mano de obra. En otras 
pal abras, si el ritmo del desarrollo se va a ace lerar, entonces 
debe esperarse que disminuya la emigración. 

3 7} Eso qui zá ocurra ya en Italia , en donde el rápido 
desa rrollo parece alcanzar al crecimiento de la fuerza de trabajo 
y a la corriente que abandona la agricultura, sobre todo en el 
sur. De 1951 a 1961, 160 000 italianos abandonaban e l país 
cada año y de ell os 140 000 procedían del sur; de 1961 a 1967, 
la emigración anual descendió a 100 000 y la corriente que salía 
del sur se elevó a 200 000 personas por año.16 Es obvio que el 
norte absorbe en la actualidad la mitad de la emigración 
meridional, en tanto que antes su saldo neto resultaba negativo. 
En un estudio de la OIT se dice lo siguiente: "puede preverse 
que, dado un crecimiento económico continuo, la emigración 
procedente de Italia continuará declinando".17 Lo mismo de
bería ser cierto en el caso de otros pa íses, pero en algunos de 
el los, como España y Grecia, la represión del movimiento 
laboral puede mantener los salar ios artificialmente bajos, en 
contraste con los más de los países industriali zados de Europa 
occidenta l. En tales cond iciones, acaso c:ontintÍ€ durante más 
tiempo la emigración, a pesar del desarrollo. 

32} El desarrollo no produce migraciones internacionales 
importantes debid o a que es, al menos hasta ahora, básicamente 
un proceso nacional de cambios estructurales . La industriali za
ción provocada por el desarrollo no está condicionada por la 
integrac ión intern ac ional, como ocurría durante la Revolución 
Industrial, sino que pugna por cambiar la división internacional 
del trabajo apoyándose so bre todo en el mercado interno. En 
condiciones semejantes, los países en desarrollo no pueden crear 
fuentes foráneas de materias primas ni abrir mercados extranje
ros. Si acaso existe todavía tierra disponible en alguna parte, 
eso ocurre en los países en desarrollo, los cuales tje nen la 
esperanza de poblarla con su propia gente. No obstante, en el 
caso de los países pequeños, no puede lograrse el desarrollo sin 
la in tegración económica. Están en marcha algunos intentos de 
integrar a los países pequeños en desarrollo'; si acaso resultasen 
exitosos, el desarrollo podrá hacerse internacional, por lo menos 
en escala regional. Esto abre la posibilidad de transferir, entre 
los países que se integre n, no. sólo mercancías sino también 
capital y trabajo. Por tanto, no debe descartarse la posibilidad 
de que el desarrollo provoque migraciones internacional ~s- Sin 
embargo, no se conoce todavía experiencia alguna a ese 
respecto . 

chen Kap italismus" y G. Schiller, " Die Auswanderung vbn Arbeitskraften 
a ls Probl eme der Wirtschaftl ichen Entwick lung", Argument 68, Karls-
ruh e, f971. . . . . 

15 M. Roman, The Limits of Econom1c Growth m Spam, Nu eva 
York, Praege r, 197 1. 

16 Sy los-Labini, op. cit. 
17 QIT, Manpower Aspects of Recent Economic Deve/opments in 
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