
Migraciones y capitalismo histórico:
Una mirada estructuralista a los procesos migratorios 

internacionales

Yoan Molinero Gerbeau
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Semilleros de Investig-acción Sures decoloniales

Webinar (Universidad de Granada), 27 noviembre 2020



- Tradición de Relaciones Internacionales

- Sus inicios se encuentran en los trabajos de la CEPAL en los
años 50 busca romper con el marco desarrollista de la
escuela de Chicago

- La historia no es teleológica: el desigual comercio
internacional, fruto de la colonización eurocéntrica somete a
la mayoría de los territorios del planeta a una situación de
dependencia

El marco Estructuralista



- La dependencia tiene raíces históricas, se inicia en el siglo
XVI con la aparición del sistema capitalista

- Fernand Braudel: el capitalismo trasciende los Estados,
conforma una estructura que abarca todos los actores
integrados en la misma, se trata de una economía-mundo

- I. Wallerstein: el capitalismo tiende a expandirse hacia el
infinito, se trata por tanto de una economía-mundo global

es un sistema-mundo

El marco Estructuralista



Características del sistema-mundo:

- Fases históricas de acumulación (ciclos de Kondratiev)

- Conforma un centro (capital constante) y una periferia
(capital variable)

- Constante expansión geográfica
- Apropiación de la naturaleza humana y extra-humana
- Vertebración en torno a cadenas globales

El marco Estructuralista



- Característico del sistema-mundo desde sus inicios: permite
someter nuevos territorios y poblaciones a los objetivos de
acumulación

- La relación centro-periferia es idéntica a la del colonizador-
colonizado: las naturalezas y los espacios son orientados
hacia la extracción de plusvalías

- Expulsión y desposesión de tierras, proletarización (o
esclavización) de las poblaciones son movimientos que
persiguen insertar a las colonias en el sistema-mundo

Colonialismo



- El fin formal del colonialismo no supuso el fin de esta
relación de dominación: continúa la dependencia y el rol
proveedor de la periferia al centro

- El rol subalterno de los territorios de la periferia, somete a
sus estructuras sociales y, por ende, a sus poblaciones a una
condición perpetua de pobreza y marginación

- La periferia no solo provee de materias primas al centro,
también de trabajo barato.

- La deslocalización productiva permite a las cadenas globales
operar en territorios donde el trabajo es barato, pero
determinados sectores físicamente presentes en el centro
requiere de esta mano de obra

Colonialismo



- Aunque este marco es aplicable a las migraciones modernas
(por ejemplo de África Subsahariana a Europa), la
vinculación entre capitalismo y migraciones es histórica.

- Algunos ejemplos:
- Esclavos africanos en las Américas (XV-XIX)

- Éxodo rural/fractura metabólica de la Industrialización (XIX)

- Programas de migración temporal (XX-XXI)

- Los desplazamientos humanos tienen un componente de
decisión autónomo pero, a nivel agregado, los
condicionamientos estructurales del sistema-mundo son los
que impulsan u orientan las migraciones

Migraciones



- Función estructural: cada ciclo de acumulación requiere
reproducir como condición sistémica el trabajo barato, como
parte fundamental de apropiación de plusvalías

- Las reconfiguraciones históricas del sistema-mundo han
implicado la apropiación de ese trabajo barato en diferentes
formas

- El capitalismo a veces persigue deliberadamente generar esos
flujos de trabajo barato con movimientos directos, otras veces,
los movimientos del capitalismo (por ejemplo, la apropiación de
tierras para monocultivos) desplazan poblaciones y generan
migraciones

- Ya sea deliberado o como producto del mismo, las migraciones
cumplen una función estructural en la evolución del sistema-
mundo

Migraciones



- Otros elementos estructurales y dispositivos para el control:
pensamiento de Estado, leyes migratorios, controles
fronterizos etc.

- Desnaturalizar las estructuras y comprender las raíces
permite descolonizar los estudios migratorios y “liberar las
migraciones”

- La explotación de los migrantes es una parte más del sistema
que afecta a la población en sus conjunto: sus luchas son las
nuestras

Migraciones
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