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Presentación

11

El Consejo Nacional de Población se complace de poner a disposición de
los tomadores de decisión, de los investigadores y del público en gene-
ral el libro Migración internacional y desarrollo en América Latina y el

Caribe. La obra es conformada por un vasto número de artículos que fueron
presentados y discutidos en la Reunión de Expertos del mismo nombre cele-
brada entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 en la Ciudad
de México. La Reunión contó con el auspicio del Consejo Nacional de Pobla-
ción de México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la División
de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Na-
ciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la
División de Población de la CEPAL.

Este encuentro tuvo como propósito examinar las interrelaciones entre migra-
ción y desarrollo y los retos y oportunidades que brinda el fenómeno migratorio,
con el fin de contribuir con elementos técnicos a la discusión de las políticas
migratorias y de desarrollo en los países de la región. Esta iniciativa se enmarcó
en las actividades preparatorias de la Comisión de Población y Desarrollo de
las Naciones Unidas y del Comité Especial de Población y Desarrollo de la
CEPAL, cuyos periodos de sesiones del año 2006 estuvieron dedicados al aná-
lisis de las relaciones entre los fenómenos de la migración y el desarrollo.

El libro incluye una presentación de los aspectos más relevantes del Informe
de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales y artículos
sobre las tendencias de la migración internacional en la región; la visión polí-
tica de la migración procedente de la región en los países receptores; el tema
de la migración, remesas y desarrollo; los modelos subregionales de integra-
ción económica y la migración internacional; y aspectos sociales de la mi-
gración. El libro concluye con una exposición de las principales conclusiones
de la Reunión de Expertos.



12

Con la publicación del libro Migración internacional y desarrollo en América
Latina y el Caribe el Consejo Nacional de Población busca aportar elementos
estadísticos y analíticos a la discusión sobre las intersecciones entre migración
y desarrollo y, con ello, contribuir al proceso de redefinición de la política
migratoria del estado mexicano.

Deseamos agradecer a cada uno de los autores su disposición y compromiso
para participar en esta publicación. Agradecemos particularmente a Silvia
Giorguli por su valioso apoyo en este esfuerzo editorial y también a Armando
Correa, Myrna Muñoz y Hector Reyes por su trabajo de revisión y edición.

Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación

y Presidente del Consejo Nacional de Población

Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe
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En las últimas décadas se ha venido configurando un nuevo mapa migrato-
rio mundial, dotado de una fuerte tendencia a la diversificación de rutas
y conexiones origen-destino, el cual encuentra su correlato en un con-

texto de globalización económica, cultural e informacional. América Latina y
el Caribe se insertan a este escenario global dando cuenta de una creciente
intensidad, extensión y complejidad del fenómeno migratorio. Las condicio-
nantes de los procesos migratorios, así como sus mutuas interacciones y even-
tuales impactos, se extienden en un plano de dimensiones económicas,
políticas, sociales, culturales y demográficas; cuyos pesos relativos constitu-
yen parte de un debate en cuyo marco es necesario profundizar. Lo anterior,
con el propósito de delimitar los elementos a partir de los cuales debieran
estructurarse políticas orientadas al logro de una adecuada gestión del fenó-
meno migratorio.

Bajo la asunción de que la migración afecta y es afectada por el proceso de
desarrollo, se ha generado una intensa discusión en los países de la región
sobre el papel que juega la migración en el esquema general de las políticas
de desarrollo y de integración económica, sus perspectivas a la luz de los
actuales escenarios de desarrollo, y el modo en que esas políticas podrían
incidir en el comportamiento del fenómeno migratorio. Asimismo, partiendo
de la premisa de que una conducción adecuada de los procesos migratorios
puede traer efectos positivos en las comunidades de origen y de destino de los
migrantes, el debate gira también en torno a las condiciones que permitirían
potenciar los beneficios y oportunidades que brinda el fenómeno.

La presente publicación, dividida en siete apartados, incluye un conjunto de
trabajos que abordan aspectos relevantes de la actual discusión sobre migración
internacional y desarrollo en la región y que fueran presentados en la Reunión
de Expertos sobre Migración y Desarrollo en América Latina y El Caribe, cele-
brada entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 en la Ciudad de
México, con el auspicio del Consejo Nacional de Población de México, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas, la División de Población del
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Po-
blación de la CEPAL.

En el primer apartado, Francisco Alba, en la calidad de miembro de la Comi-
sión Mundial sobre las Migraciones Internacionales enmarca el debate gene-
ral sobre la gobernabilidad migratoria con una presentación del Informe de esa
Comisión. Buscando dar respuestas a las tensiones de política asociadas a las
migraciones internacionales, el Informe contiene un conjunto de principios y
recomendaciones orientados a la construcción de “un mejor orden migratorio
internacional”. En su artículo, el autor llama la atención sobre algunas de las
visiones y acercamientos más promisorios del Informe, entre las que destacan
una valoración positiva de las migraciones internacionales y el reconocimien-
to de que éstas son parte y producto de los actuales procesos de integración de
las economías y globalización de las sociedades. Se reconoce, además, que el
enorme potencial que brindan las migraciones internacionales aún no ha sido
materializado y que el manejo adecuado del fenómeno, inscrito en un marco
de derechos, plantea retos ingentes a los gobiernos y sociedades involucradas.
Entre las recomendaciones de mayor relevancia destacan la inclusión de la
migración internacional como un componente integral de las estrategias na-
cionales, regionales y globales para el crecimiento económico tanto de los
países en desarrollo como de los desarrollados; la promoción de la coherencia
en la acción de las instituciones, para que las decisiones tomadas respecto a
las políticas económicas y sociales consideren su impacto en la migración; el
fortalecimiento de la capacidad de quienes formulan y ponen en marcha las
políticas migratorias; la promoción de una liberalización regulada de los mer-
cados de trabajo (lo que implica lograr una mejor conciliación entre la oferta y
demanda de trabajadores migratorios); y la promoción de la cooperación inter-
nacional en el manejo y la gobernabilidad de las migraciones.

La segunda parte del libro incluye dos trabajos referentes a las tendencias
recientes de la migración internacional desde la perspectiva de las regiones
de origen. El primero, elaborado por Jorge Martínez, da cuenta de los cambios
recientes en las magnitudes y calidades de la migración internacional en la
región y analiza sus intersecciones con el desarrollo. El estudio revela que la
gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han convertido en
exportadores de fuerza de trabajo y capital social y que existe, actualmente, a
nivel regional, un total de 25 millones de migrantes internacionales. Dentro
de las características más sobresalientes del fenómeno migratorio contemporá-
neo, el autor destaca la intensificación de la migración extrarregional e
intrarregional; su carácter reciente, toda vez que cerca de la mitad de los
migrantes salió de sus países a partir de la década de los noventa; el cambio de
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la geografía de los destinos, ya que si bien Estados Unidos mantiene su rol de
relevancia como principal país receptor se registra un incremento de la migra-
ción hacia otros países desarrollados; la creciente heterogeneidad del perfil
sociodemográfico de los migrantes; y la feminización de la migración. Uno de
los aspectos vinculados con la migración y el desarrollo resaltados por Martinez
guarda relación con los costos asociados a la emigración de capital humano. El
autor considera que los países de la región no han sabido impulsar iniciativas
que permitan materializar los potenciales beneficios de esta migración a tra-
vés del retorno, por lo que las disponibilidades nacionales necesarias para el
aumento de la competitividad se ven bastante restringidas.

En el segundo trabajo de esta sección, Karoline Schmid da un panorama gene-
ral de las tendencias migratorias, políticas y programas en la región del Cari-
be. En su trabajo, la autora establece que si bien la migración en la región es
reducida, sus impactos en los ámbitos nacionales y locales no son desprecia-
bles. La migración, fuertemente determinada por razones económicas, no afecta
del mismo modo todos los países: algunos son fuentes de migrantes; otros,
económicamente más prósperos, se convirtieron en receptores; y otros regis-
tran un importante ingreso de migrantes, a la vez que sus propios ciudadanos
migran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades. El notable cre-
cimiento de la participación femenina y la fuga de cerebros constituyen dos
de los rasgos más sobresalientes de la migración caribeña contemporánea des-
tacados por Schmid. El estudio revela que pese a que las remesas enviadas por
los migrantes figuran como uno de los principales beneficios de la migración,
no llegan para compensar los costos asociados a la fuga de cerebros, la cual
afecta, fundamentalmente, los sectores de salud y educación. En función de lo
anterior, resultan sumamente importantes las iniciativas ya desarrolladas para
modular los costos de la salida de capital humano. Particularmente loables,
desde la perspectiva de la autora, resultan las acciones en el campo de la
enfermería orientadas a retener a los profesionales calificados y a promover el
retorno de quienes residen en el extranjero.

El tercer apartado incluye tres trabajos sobre la inmigración procedente de la
región latinoamericana desde la óptica de los países/regiones receptoras. El
primero, elaborado por Trinidad Vicente, aborda el tema de la inmigración
latinoamericana en España. La autora empieza por plantear el cambio de la
tendencia migratoria experimentado por ese país, toda vez que ha dejado de
ser un importante emisor de migrantes para convertirse en un foco de atrac-
ción de migrantes extracomunitarios, con un destacado predominio latino-
americano (destacan los peruanos y dominicanos, y, más recientemente, los
ecuatorianos y colombianos). Vicente establece que el desfavorable contexto
socioeconómico y político en muchos países de América Latina, así como las
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importantes transformaciones sociales y económicas vinculadas a la integra-
ción de España a la Unión Europea, han contribuido de manera decisiva a esta
dinámica migratoria. Los latinoamericanos tienden a concentrase en los secto-
res laborales de baja calificación. Lo anterior, sostiene la autora, no se corres-
ponde tanto a su nivel educativo, como con la estrategia adaptativa a los
nichos laborales que se les ofrece en España, y que refuerza los estereotipos
hacia este grupo de inmigrantes, comúnmente percibido como una población
poco calificada.

El segundo trabajo, de autoría de Naoto Higuchi, da cuenta de la migración
brasileña a Japón. La inmigración en este país es reciente y de poca cuantía,
siendo los chinos, coreanos y brasileños los grupos extranjeros mayoritarios.
Existe en Japón un nicho brasileño en el mercado laboral secundario, el cual
se conformó a partir del inicio de la década de los noventa y se transformó a
finales de esa década. El mercado laboral secundario, establece el autor, se ha
vuelto más estratificado y segmentado. La creciente expansión de los brasile-
ños al interior del mercado de trabajo secundario y su flexibilización y
precarización laboral ha sido acompañada de la pérdida de derechos laborales
asociados a su categoría de japoneses étnicos, dado que en su mayoría des-
cienden de japoneses que migraron a Brasil.

El último trabajo de esta sección, elaborado por João Peixoto, da una perspec-
tiva sociopolítica de la migración internacional procedente de América Latina
y el Caribe en Europa. El autor señala que el continente se ha convertido en
una región de inmigración y que las tendencias a futuro permiten avizorar la
conformación de una sociedad cada vez más multicultural y multiétnica. Peixoto
señala que si bien la presencia de inmigrantes latinoamericanos y caribeños se
da en muchos contextos europeos, la mayoría de la actual migración se dirige
a los países del sur de Europa (España, Portugal, Italia). Las brechas económi-
cas, los vínculos históricos, las afinidades culturales y lingüísticas, y los víncu-
los familiares constituyen aspectos que han contribuido al establecimiento de
esa ruta preferencial. A su vez, plantea el autor, esos elementos hacen que
exista en los países receptores un trato preferencial para dichos inmigrantes, lo
que abre las posibilidades de una mejor integración social.

La cuarta parte del libro incluye cinco trabajos que abordan la relación entre
migración, remesas y desarrollo. El primero, elaborado por Alan Simmons,
Dwaine Plaza y Víctor Piché, se distingue por incluir la perspectiva de las
personas que envían remesas a sus familiares. Con base en una encuesta reali-
zada a haitianos y jamaiquinos residentes en Canadá, los autores muestran que
si bien la mayoría de los migrantes remitentes de remesas está motivada por
una combinación de lazos afectivos y de un sentimiento de obligación fami-
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liar, enfrenta serios problemas para lograr que el dinero llegue de manera
expedita, cómoda y segura a sus destinatarios. Simmons, Plaza y Piché apor-
tan elementos para la reflexión informada sobre las acciones que deberían
llevarse a cabo para facilitar el flujo de remesas e incrementar su impacto en
el desarrollo. Estas iniciativas deberían perseguir objetivos como la reducción
de los costos de las transferencias, la promoción de los lazos de comunicación
entre emisores y receptores, el fortalecimiento de los lazos comunitarios
transnacionales, el impulso de las exenciones de impuestos para los inmigrantes
que ayudan a sus familiares en el extranjero y la mejora de la coordinación
entre remesas y desarrollo local.

En el segundo trabajo de esta sección, Jorge Durand despliega una reseña
crítica de lo que ha sido el debate sobre la relación entre remesas y desarrollo
en México. De acuerdo con el autor, esta discusión tiene un doble origen: por
un lado la comprobación empírica de que en algunos casos las remesas han
permitido el desarrollo local, y, por otro, la evidencia de que a inicios de la
década de los noventa el volumen general de estos ingresos podía medirse en
miles de millones de dólares. En el debate las posiciones se han repartido
entre las que insisten en el potencial de las remesas para el financiamiento del
desarrollo y las que sostienen que las remesas constituyen esencialmente un
ingreso familiar y no un fondo para la inversión productiva. Lo inútil de este
debate, apunta Durand, es exhibido cuando la evidencia empírica demuestra
que el impacto de las remesas en el desarrollo es incierto: a nivel local, por
ejemplo, se puede comprobar que hay tanto progreso como estancamiento en
los pueblos de migrantes. Si bien las remesas son ingresos fundamentales para
muchas familias, lo cierto es que en el contexto del desarrollo local, regional
o nacional su aportación es de otra importancia. Durand plantea, entonces,
que una verdadera evaluación del impacto de estos recursos implica su dife-
renciación, para ello propone una tipología que supera el concepto de remesa
como una mera transferencia monetaria, y el análisis por separado de sus efec-
tos en los distintos ámbitos: familiar, local, regional o nacional.

Por su parte, Alberto Acosta, Susana López y David Villamar ofrecen en su
artículo un amplio análisis del aporte de las remesas a la economía ecuatoria-
na, y, con ello, proporcionan un valioso marco analítico sobre la debatida
relación entre remesas y desarrollo. De acuerdo con los autores, estas transfe-
rencias monetarias han aliviado la presión social al Estado ecuatoriano, toda
vez que operan como un apoyo directo a la economía popular. Para una fami-
lia estos recursos marcan la diferencia entre la pobreza y un grado relativo de
bienestar. Acosta, López y Villamar plantean que las remesas han llegado a
ser un elemento fundamental para sostener la estabilidad macroeconómica del
país, al mismo tiempo que constituyen una herramienta medular para reducir



18

Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe

los índices de pobreza, sin que por ello sean un instrumento para potenciar el
desarrollo, particularmente por la ausencia de un entorno económico que apues-
te en la producción y el empleo.

A continuación, Rodolfo García Zamora entrega un panorama general de las
múltiples posiciones en el debate sobre migración y desarrollo. El autor esta-
blece que no hay experiencias internacionales que muestren que la migración
internacional y las remesas pueden por si solas superar la pobreza y llevar al
desarrollo económico de los países. Si bien en México existe evidencia de
que las remesas contribuyen a reducir los niveles de pobreza, lo cierto es que
superar el subdesarrollo requiere, en su concepto, de profundos cambios es-
tructurales en la economía que implican una mayor participación de los go-
biernos subnacionales y la reorientación del modelo económico mundial que
arruina a las economías nacionales.

En el último trabajo de esta parte, Manuel Orozco analiza las diversas
interacciones entre remesas, migrantes e impactos económicos. Al abordar el
debate en torno al potencial de las remesas, el autor sugiere que los análisis
para entender su verdadero impacto deben considerar que la base social y
productiva de una economía define significativamente las maneras en que las
remesas actuarán en dicha economía. En virtud de lo anterior, es necesario
examinar las fuerzas productivas, sus niveles de eficiencia y modernidad, el
grado de concentración/diversificación de la producción, la operación del
empresariado y la actuación gubernamental. Sólo este análisis, afirma Orozco,
proporcionará indicios sobre el desempeño de las remesas en el marco de la
estructura económica local y permitirá distinguir lo que realmente es efecto
de las remesas de lo que deriva de factores contextuales.

En el quinto apartado del libro se analizan los efectos de los modelos
subregionales de integración económica sobre el mercado laboral y la migra-
ción. El primer artículo de esta sección, elaborado por Kurt Unger, documenta
la relación entre la migración y los determinantes económicos en las regiones
expulsoras de migrantes en México. Con base en la evidencia documentada,
el autor considera que el TLCAN no ha remediado los problemas de las econo-
mías regionales, toda vez que las condiciones de crecimiento económico de-
penden en mayor medida de la base productiva local y, en particular, de la
situación de competitividad que presentan las actividades líderes. Unger plan-
tea, entonces, la imperiosa necesidad de diseñar una política industrial y re-
gional que otorgue una mayor potencia a las ventajas locales.

Por su parte, el artículo de Nora Pérez Vichich examina la evolución de las
políticas migratorias y laborales en el contexto del MERCOSUR. La autora seña-
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la que durante décadas las normas resultantes de las políticas migratorias vi-
gentes no conformaron un espacio jurídico institucional que atendiera las
especificidades y la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.
Situación que se ha modificado en los últimos años, toda vez que los nuevos
instrumentos de regulación incorporan elementos que se apartan de la tradi-
cional gestión restrictiva y apuntan a facilitar la regularización migratoria y la
inserción laboral y social de los trabajadores migrantes. Estos instrumentos,
sostiene la autora, han abandonado las concepciones unilaterales y establecido
una serie de compromisos y responsabilidades compartidas entre los países de
origen y destino. Sin embargo, Pérez Vichich advierte que el tratamiento del
tema migratorio en el MERCOSUR ha demostrado que ni el concepto de sobe-
ranía absoluta e interés nacional, ni la noción de cooperación social interna-
cional pueden por si solos sustentar las políticas migratorias internacionales:
las migraciones son al mismo tiempo una cuestión de naturaleza social interna
de cada país y una cuestión internacional. Por último, la autora plantea que el
proceso de integración en la región ha alcanzado tal madurez que está permi-
tiendo a los países adentrarse en la perspectiva de la libre movilidad.

En el último trabajo de esta sección, Jorge Gurrieri emprende la revisión de la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Gurrieri señala que la Confe-
rencia nació como un proceso para facilitar el debate y la cooperación entre
los gobiernos en cuestiones de migración. De entre los logros de la Conferen-
cia destaca el constituirse como un espacio que facilita el diálogo, la confian-
za y el intercambio de información y su reconocimiento en el ámbito
internacional como un mecanismo de consulta efectivo que permite abordar la
dinámica migratoria desde una perspectiva regional. Con miras al fortaleci-
miento y consolidación de la Conferencia, el autor señala, entre otras cosas, la
necesidad tanto de formalizar su existencia como de puntualizar un conjunto
de principios y directrices que enmarquen su funcionamiento, además de do-
tarla de la legitimidad necesaria tanto para hacer sentir su presencia en foros
políticos de diálogo y concertación, así como para gestionar cooperación téc-
nica y financiera.

La última sección del libro comprende trabajos que abordan los aspectos socia-
les de la migración. En el primero, elaborado por Çaglar Özden, se ofrece un
amplio panorama de la fuga de cerebros en América Latina y el Caribe. De
acuerdo con el autor, la migración de personas altamente escolarizadas en la
región es especialmente significativa entre los países más pequeños y pobres
que están perdiendo a gran parte de sus ciudadanos con educación superior en
los flujos migratorios. Asimismo, la evidencia muestra que la mayoría de los
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migrantes con formación universitaria que nacieron en los países latinoameri-
canos terminaron sus estudios en Estados Unidos y que gran parte de aquellos
que culminaron su educación en su país no logran obtener empleos acordes
con su escolaridad. Este desperdicio de cerebros, mantiene el autor, tiene su
origen en la menor calidad de dicha educación, tema que debe considerarse
en los debates sobre política migratoria.

Por su parte, el artículo de Douglas Massey y María Aysa examina los efectos
de las diferentes formas de capital social en el proceso de migración interna-
cional hacia Estados Unidos desde México, Puerto Rico, República Dominica-
na, Nicaragua, Costa Rica y Perú, utilizando los datos del Proyecto de Migración
en América Latina y del Proyecto sobre Migración Mexicana. Massey y Aysa
sostienen que el contacto de un aspirante a migrante con alguien que tiene
una experiencia migratoria previa ofrece una fuente efectiva de capital social
(información valiosa, apoyo moral y asistencia material), que puede reducir
los costos y los riesgos de la migración. Esto es, las personas que tienen ami-
gos y parientes migrantes presentan una mayor probabilidad de emigración,
misma que aumenta cuanto mayor es el contacto y mejor la experiencia
migratoria del migrante. Su investigación demuestra que si bien la magnitud
del efecto del capital social varía con respecto a factores contextuales en el
origen (la condición rural-urbana, el costo del desplazamiento y la dificultad
de la emigración), lo cierto es que en todos los contextos analizados este
capital opera para promover y sostener la migración.

A continuación, Patricia Pessar señala que el hecho de incorporar de manera
central la cuestión de género en los estudios de la migración representa un
intento por corregir su ausencia a lo largo de muchas décadas. Debido a la
ausencia de una perspectiva que comprendiera a la migración como un proce-
so diferenciado según el sexo, se ha desestimado, por ejemplo, el análisis de
cómo se benefician de la inequidad de género los mercados laborales en los
países receptores. Las condiciones de la inserción laboral de los hombres y las
mujeres migrantes son absolutamente diferentes: lo más probable es que los
hombres ocupen empleos relativamente más calificados y mejor remunera-
dos, toda vez que las mujeres suelen ser orientadas, con base en supuestas
característica físicas y psicológicas, al servicio doméstico o confinadas a las
industrias que hacen uso intensivo de mano de obra no calificada. La pregunta
de fondo, plantea la autora, es cuáles son las condiciones específicas de la
incorporación laboral de los hombres y las mujeres que hacen que se encuen-
tren diferencialmente en situaciones de ventaja o desventaja. Todas las esfe-
ras de la migración están impregnadas de género, por lo que cuando el método,
la producción del dato y el análisis excluyen dicha dimensión, apunta Pessar,
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en realidad están constituyendo un obstáculo para la investigación y la formu-
lación de la política pública.

En el cuarto trabajo de esta sección, Katharine Donato y Chizuko Wakabayashi
analizan de qué manera los patrones migratorios influyen en la relación entre
el desarrollo económico y la supervivencia infantil. De acuerdo con sus ha-
llazgos, tal injerencia no tiene resultados uniformes. La migración puede mejorar
la supervivencia infantil en las comunidades más pobres, pero también puede
ser una fuente de incertidumbre y trastornos para las familias en detrimento de
la salud de los niños. Las autoras plantean que la migración mejora la salud
de los niños menores en las comunidades más pobres, dado que los riesgos de
supervivencia infantil se aminoran con la experiencia migratoria previa de los
padres y que los beneficios relacionados con la migración son el resultado de
un proceso acumulativo que se incrementa con el tiempo. Sin embargo, las
autoras señalan que aún no es posible entender cabalmente cuáles son los
mecanismos que operan detrás de este progreso en la salud infantil: no se
sabe, por ejemplo, cuál es el papel de las remesas o del nuevo conocimiento
que traen consigo los migrantes de retorno. En consecuencia, Donato y
Wakabayashi reconocen la necesidad de avanzar en la realización de estudios
que aclaren los vínculos entre migración y salud.

El último trabajo de esta sección, elaborado por Tamil Kendall, ofrece un
panorama general del estado del conocimiento sobre la epidemiología del
VIH/SIDA entre los migrantes mexicanos a Estados Unidos y describe, con el
propósito de identificar las mejores practicas y las direcciones futuras para la
investigación y formulación de política pública, las condiciones actuales de
los servicios de prevención y atención. Kendall plantea, con base en la ex-
haustiva revisión realizada, que los procesos migratorios aumentan la vulnera-
bilidad a la infección y transmisión del virus. Dentro de las raíces de esa
vulnerabilidad se subraya la pobreza, la ilegalidad, la discriminación y el es-
tigma ligado al VIH, además de la homofobia y las relaciones de género no
equitativas; aspectos que deberían ser objeto de atención prioritaria de los
gobiernos para lograr una efectiva política de prevención. Al mismo tiempo,
la autora plantea la necesidad de respuestas de carácter más inmediato, entre
las que destaca incrementar el acceso de los migrantes (independientemente
de su situación migratoria) a los servicios primarios y secundarios de atención
médica, la provisión de vivienda adecuada y la promoción de la reunificación
familiar.
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Comienzo por expresar mi agradecimiento por la oportunidad
que se me ofrece, ante esta audiencia tan relevante de expertos,
para presentar el Informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones

Internacionales. Esta presentación representa para mí una gran distinción, que
conlleva una profunda responsabilidad, puesto que el Informe es una obra
colectiva que aspira a tener peso e impacto en la construcción de un “mejor”
orden migratorio internacional. Trasmitir fidedignamente el contenido y los
mensajes más importantes del Informe es, ciertamente, mi principal responsa-
bilidad. Al hacerlo, me propongo esbozar el contexto de las discusiones, alu-
dir a los marcos analíticos de nuestras deliberaciones —implícitos en general—
y referirme a los dilemas de política que la Comisión coloca en el centro de la
problemática contemporánea de las migraciones internacionales. Para decirlo
de manera por demás concisa, el Informe está constituido por las respuestas
que la Comisión dio a esos dilemas de política.

La Comisión fue creada por un grupo “central” de países —32 y la Unión Euro-
pea en la actualidad—1 y contó con los auspicios del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien dio inicio a las labores de la Comisión en diciembre
de 2003 y ante quien se presentó este Informe el 5 de octubre de 2005. El
Secretario General impulsó la creación de esta Comisión, buscando orienta-
ción para la acción por parte de las Naciones Unidas frente a este aspecto
tan trascendente de la globalización.2 La Comisión tuvo un triple mandato:
colocar a la migración internacional en la agenda global; analizar los actuales
enfoques de política en sus interrelaciones con otras cuestiones globales y;
presentar recomendaciones, al Secretario General de las Naciones Unidas
y a otros actores interesados, para fortalecer la gobernabilidad frente a las
migraciones internacionales.

1 Brasil, México y Perú forman parte del grupo “central” de países.
2 Tal vez no sea mas que una coincidencia fortuita, pero a fines de octubre (la Comisión
presentó su informe en la primera semana) Benedicto XVI hizo público un mensaje para la
“Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado” (que se celebrará el 15 de enero de 2006)
titulado “Migraciones: signo de los tiempos”, haciéndose eco, con esa sabiduría que caracteri-
za a una institución doblemente milenaria, de lo que muchos otros ya han observado.
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En el descargo de este mandato la Comisión llevó a cabo cinco consultas
regionales —cubriendo las regiones de Asia-Pacífico, el Mediterráneo y el
Medio Oriente, Europa, África subsahariana y las Américas— para entender
la complejidad y diversidad de los patrones migratorios y de las respues-
tas y políticas para hacerles frente.

La Comisión está integrada por 19 miembros, con su Secretariado en Ginebra.
Se trata de una Comisión independiente, lo que imponía un distanciamien-
to de actuales o previos intereses —nacionales e institucionales— por parte
de los Comisionados.3 La Comisión es geográficamente diversa y plural; entre
los miembros se cuentan políticos, funcionarios públicos, académicos y perso-
nalidades religiosas.4 A partir de esta aclaración, en mi calidad de Comisiona-
do presento el Informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones
Internacionales.

Seguramente del Informe se harán diversas lecturas. Creo que en él hay ele-
mentos recuperables por casi todos los estados y actores interesados en la
cuestión migratoria; como contraparte de lo anterior, probablemente muchos
de esos mismos estados y actores no encontrarán en el Informe todo lo que
desearían.

Antes de entrar a una presentación más sistemática de su contenido, me voy a
permitir llamar la atención sobre algunas de las visiones y acercamientos más
promisorios y particularmente más ricos del Informe. Las migraciones interna-
cionales son vistas de manera positiva. De hecho, uno de los mensajes prin-
cipales del Informe es que en las migraciones subyace un gran potencial, aún
no materializado.5 Sin embargo, si bien las migraciones ofrecen grandes oportu-
nidades también conllevan ingentes retos, que deberán ser enfrentados por go-
biernos y otros agentes sociales.

3 La independencia no está exenta de cierta subjetividad, ya que ésta es inherente a toda
intervención individual. La independencia que tampoco implica neutralidad total.
4 La Comisión tuvo entre sus miembros a importantes “personalidades” internacionales. Yo
califico de personalidades internacionales a quienes han tenido responsabilidades que exi-
gen una gran visión global, una perspectiva mundial, que toman distancia de lo meramente
coyuntural, que hablan por muchos y múltiples intereses (frecuentemente por individuos u
organizaciones que no suelen tener ni voz ni voto). Como ejemplos de personalidades
internacionales sólo mencionaré a tres de los miembros que han ocupado importantes pues-
tos o tenido altas responsabilidades en el sistema de Naciones Unidas: Mary Robinson, Mike
Moore y Nafis Sadiq.
5 Kathleen Newland, “Migration’s unrealized potential: The Report of the Global Commission
on International Migration”, Migration Information Source, Migration Policy Institute, 1
nov. 2005.
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Las migraciones internacionales son vistas en toda su creciente complejidad;
son asumidas como parte y producto de los actuales procesos de integración
de las economías y globalización de las sociedades. Por lo tanto, respecto de
las migraciones, el comercio internacional importa de la misma manera que
interesan las consideraciones sobre seguridad nacional y lucha contra el
terrorismo. Seguramente, las interrelaciones que se establecen tanto entre
desarrollo y migración como entre migración y desarrollo se debieron enfati-
zar todavía más, ya que el Informe se concentra fuertemente en las migracio-
nes internacionales que tienen lugar entre los países en desarrollo y los
desarrollados —particularmente las de carácter laboral.

Acorde con los parámetros culturales contemporáneos, se reconoce que el
manejo de los fenómenos migratorios debe darse en un marco de derechos.
Así, la conocida frase del dramaturgo suizo Max Frisch —“Pedimos trabajado-
res y llegaron seres humanos”—, referida a la pretendida rotación de los traba-
jadores migratorios como meros factores de producción, adquiere un significado
adicional: el de los derechos asociados a todos los migrantes como seres hu-
manos que son.

La Comisión formuló sus principios y recomendaciones buscando un balance a
las tensiones existentes entre mercados y estados. En ocasiones abogó en
favor de políticas migratorias que atendieran las demandas de los mercados
(market friendly migration policies); en otras, se inclinó por la salvaguardia de
los intereses de los estados, pero también por la de las identidades nacionales.

El informe consta de una Introducción y 6 capítulos, presenta 6 principios de
acción (que corresponden a cada uno de los 6 capítulos) y ofrece 33 recomen-
daciones. Dos hilos conductores principales —especie de leitmotivs—marcan
la orientación del Informe. Para llamar la atención sobre el contenido sustanti-
vo de esos dos leitmotivs, se recurrió a una conceptualización denominada de
las tres “d’s”, en el primer caso, y a otra denominada de las tres “c’s”, en el
segundo.

Una pregunta a la que la Comisión se enfrentó desde el inicio de su trabajo
fue: ¿qué determina las migraciones; qué mueve o pone en movimiento a los
individuos; qué los empuja a cambiar de entornos socioeconómicos? La res-
puesta a esta pregunta fundamental se encapsuló en el razonamiento de las
tres “d’s”: desarrollo, demografía y democracia. (Este razonamiento terminó
por influenciar (inform) los principios de acción y múltiples recomendacio-
nes). Como si fueran temas de una obra musical, los acordes de las insufi-
ciencias y desequilibrios en el desarrollo, de las implicaciones de las
ascendentes cohortes laborales en los países en desarrollo y desbalances de-
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mográficos en contextos regionales e incluso a nivel mundial, y de los déficits
democráticos —falta de garantías y de seguridad económica y social para
los ciudadanos— se repiten a lo largo del Informe.

El segundo hilo conductor, el de las tres “c’s”, se refiere a la necesidad de
promover la coherencia, la capacidad y la cooperación en el manejo y la
gobernabilidad de las migraciones internacionales. A ello se llegó después de
haber pasado revista —entre otras ocasiones en las cinco consultas regiona-
les— a las respuestas que los estados y agentes interesados le han dado a las
problemáticas del éxodo, tránsito, ingreso, inserción y asentamiento de los
migrantes en un destino, de manera temporal o permanente (si es que hay un
destino final en otra nación o, de retorno, en la de origen).

La estructura del Informe es muy sencilla. A partir de la concepción de las
migraciones como componentes de mercados laborales que se globalizan (In-
troducción y capítulo 1), se analizan las oportunidades y retos que ello repre-
senta para los países desarrollados y los en desarrollo. Respecto a los países
desarrollados se destacan dos problemáticas principales: la irregularidad de los
flujos (capítulo 3) y la integración de los migrantes (capítulo 4). Con respecto
a los países en desarrollo, se privilegia ante todo la óptica de las oportunida-
des que las migraciones encierran (capítulo 2). Las normas y las instituciones
con los que la comunidad internacional hace frente a oportunidades y retos
son los tópicos, respectivamente, de los capítulos 5 y 6.

En la Introducción y en el primer capítulo, que se intitula “Los migrantes en
un mercado que se globaliza” (A world of work: Migrants in a globalizing
labour market), se establece con claridad que la evolución de los mercados
—fuerzas y factores de demanda y oferta, localizados en diferentes esta-
dos— es uno de los móviles fundamentales de las migraciones contemporá-
neas, ligadas a la emergencia y consolidación de mercados laborales
internacionales, que conforman una gran diversidad de patrones.

La problemática de los migrantes en estos mercados surge de una tensión
entre economía y sociedad; entre la demanda por trabajadores, en múltiples
países de destino, y las resistencias —sociales, culturales y políticas— en
esos mismos países que impiden que demanda y oferta “se equilibren” (clear
the market). Esta tensión se ve acrecentada, en buena medida, porque los
trabajadores dispuestos a responder a esas demandas provienen de otras latitu-
des culturales y geográficas. En la era de la revolución de las comunicacio-
nes, los trabajadores han descubierto e interiorizado que existen mercados
laborales más allá de las fronteras locales y nacionales, al tiempo que no
parecen estar dispuestos a desaprovechar las oportunidades que se ofrecen
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allende las fronteras, ni a suprimir fácilmente sus aspiraciones y expectativas
de mejoramiento (aspiraciones y expectativas legitimadas por la ideología de
la prosperidad esperada de la apertura e integración mundiales).

Ante ese escenario, la Comisión aboga por acercamientos realistas y flexibles,
reconociendo el potencial que los trabajadores migrantes representan para lle-
var vacíos en los mercados laborales del mundo. El diseño de programas de
trabajadores temporales se presenta como la fórmula que podría satisfacer los
intereses de la mayoría de los actores involucrados. Estos programas son vistos
como parte de una “liberalización regulada de los mercados laborales”.

Para hacer frente a escenarios de crecientes presiones migratorias, la Comisión
propone el principio siguiente:

Women, men and children should be able to realize their potential, meet their
needs, exercise their human rights and fulfil their aspirations in their country
of origin, and hence migrate out of choice, rather than necessity. Those women
and men who migrate and enter the global labour market should be able to do
so in a safe and authorized manner, and because they and their skills are
valued and needed by the states and societies that receive them.

Sin embargo, la Comisión tomó nota de las actitudes de cautela prevalecien-
tes en las sociedades prósperas y desarrolladas ante lo que perciben como un
fenómeno de inmigración masiva. La inmigración despierta recelo e inquie-
tud no nada más entre grupos extremistas e ideólogos radicales. Castles y
Miller, autores que gozan de amplio reconocimiento en el medio, en la últi-
ma edición de su libro La nueva era de la migración (traducido al español y
publicado en México), reflejan muy claramente las perspectivas y las inquie-
tudes de los países receptores, cuando escriben que “La regulación de la mi-
gración internacional es uno de los temas centrales surgidos de los movimientos
masivos de población de la época actual. El otro es el efecto de la creciente
diversidad étnica en las sociedades de los países de inmigración”.6 Precisa-
mente, esos son los temas de los capítulos 3 y 4.

El capítulo tercero, (“The challenge of irregular migration: State sovereignty
and human security”), se refiere a algunos de los “lados oscuros” del funciona-
miento de los mercados laborales. Dados los millones de migrantes en situa-
ción irregular surge una pregunta inevitable: ¿cómo es que se llegó a esta

6 Stephen Castles y Mark J. Miller, La era de la migración: movimientos internacionales de
población en el mundo moderno. Instituto Nacional de Migración, Universidad Autónoma de
Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa. México, 2004, p. 24.
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situación, cómo es que las filas de los migrantes en situación irregular continúan
aumentando? Ante la consolidación de facto de mercados laborales internacio-
nales, la Comisión no titubea en señalar la insuficiencia de mecanismos que
canalicen, de manera formal y regular, la movilidad que requeriría un funcio-
namiento ordenado de esos mercados laborales. Se trataría de “regular” lo que
se encuentra en situación irregular. Es decir, los países receptores tendrían que
abrir, o ampliar en su caso, canales regulares para las migraciones y la movilidad.

En congruencia con la lógica anterior, podría argumentarse en favor de regula-
rizar la situación de las poblaciones que de facto ya están insertas en los
mercados laborales de los países de llegada. Una liberalización de condicio-
nes hacia una movilidad ordenada y mutuamente acordada, desde luego que
no implica una apertura laboral indiferenciada ni indiscriminada, como tampo-
co descarta la opción de repatriaciones o retornos, ni la necesidad de
implementar políticas y acciones tendientes a prevenir los movimientos irre-
gulares.

En este aspecto, como en muchos otros, las preocupaciones y prioridades
de los países parecen no encontrarse. En los países demandantes de trabajado-
res —en particular los países prósperos—, se discute acerca del insuficiente
control sobre las fronteras, se lamentan los efectos indeseables de la irregulari-
dad sobre las condiciones laborales y, de manera agudizada con posterioridad
al 11 de septiembre de 2001, se tiende a ver la migración irregular como una
amenaza a su seguridad. En los países de oferta laboral, por su lado, se toma
conciencia de la negligencia que se tiene, con frecuencia, por hacer respetar
los derechos humanos y laborales de los migrantes, así como de la explota-
ción que éstos experimentan, en particular los en situación irregular. En todos
los países preocupa la adopción creciente, por parte de los coyotes y “contra-
bandistas” de migrantes, de estrategias propias de la trata de personas.

En la búsqueda de equilibrios entre las exigencias de los mercados y las de los
estados, la Comisión resguardó, sin embargo, la concepción tradicional de los
intereses de los estados, al proponer el siguiente principio:

States, exercising their sovereign right to determine who enters and remains
on their territory, should fulfil their responsibility and obligation to protect the
rights of migrants and to re-admit those citizens who wish or who are obliged
to return to their country of origin. In stemming irregular migration, states
should actively cooperate with one another, ensuring that their efforts do not
jeopardize human rights, including the right of refugees to seek asylum.
Governments should consult with employers, trade unions and civil society
on this issue.
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Bajo el dilema de la diversidad y la cohesión, (“Diversity and cohesion:
Migrants in society”), la Comisión se aproxima a la problemática de la presen-
cia de los migrantes en sus nuevas sociedades de asentamiento. De entrada, la
Comisión reconoce que la integración no es un proceso rápido, ni simple, ni
lineal, ni fácil. La integración es un proceso que demanda mucho de todos —
de las poblaciones “nativas” y de los “recién llegados”— ya que requiere
cambios y adaptaciones mutuas. Por lo tanto, resulta “aconsejable” diseñar e
implementar políticas públicas que faciliten los ajustes inevitables asociados al
fenómeno migratorio.

En los momentos actuales, la problemática migratoria se ha vuelto particular-
mente delicada, en un entorno que parecería cada vez más antagónico y hos-
til. La desconfianza y las sospechas parecen apoderarse de grandes segmentos
de la población. En años recientes, el espectro del terrorismo y la primacía
otorgada a la seguridad nacional han cerrado espacios a la acción de políticas
públicas “ilustradas”, realistas y pragmáticas —acordes con las fuerzas y diná-
micas de la globalización. Se podría decir que, en particular con posterioridad
a septiembre 11, los grados de libertad del debate público y de la acción
gubernamental se han reducido considerablemente.

Para ampliar esos grados de libertad, la Comisión propone el principio si-
guiente:

Migrants and citizens of destination countries should respect their legal
obligations and benefit from a mutual process of adaptation and integration
that accommodates cultural diversity and fosters social cohesion. The
integration process should be actively supported by local and national
authorities, employers and members of civil society, and should be based on
a commitment to non-discrimination and gender equity. It should also be
informed by an objective public, political and media discourse on international
migration.

En más de un sentido el tópico de esta Reunión —Migración internacional y
desarrollo en América Latina— se relaciona estrechamente con el del capítulo
2 del Informe, (Migration and development: Realizing the potential of human
mobility), dado que el énfasis se puso en los países de origen y en las oportuni-
dades que ofrecen el cuantioso volumen de sus ciudadanos en países desarro-
llados, la emergencia de diásporas prósperas y activas y el monto exponencial
de las remesas. Entre los principales retos para capitalizar esas oportunidades
por parte de los países en desarrollo se encuentran: incentivar el retorno de sus
migrantes y conseguir el doble objetivo de “entrenar y retener” a sus
ciudadanos. Por lo tanto, la Comisión recomienda mantener y recuperar la
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circularidad de los migrantes —tanto altamente calificados como menos califi-
cados— como una de las estrategias más promisorias para materializar las opor-
tunidades de las migraciones.

Ante la expansión inusitada de las remesas, han surgido muchos agentes inte-
resados en alterar los comportamientos que determinan la forma en que esas
remesas se gastan por quienes los reciben. La Comisión estima que las remesas
son ingresos privados —no se trata de ingresos públicos; ni de transferencias
entre países— que se usan legítimamente para la satisfacción de necesidades
de individuos y familias, y que, por lo tanto, son una importante fuente de
alivio de la pobreza en muchas ocasiones. Indudablemente, son también una
fuente de recursos para el mejoramiento y desarrollo de localidades, regiones
y países de origen.

La perspectiva de la Comisión coincide, en lo fundamental, con las posicio-
nes recientemente formuladas por el Banco Mundial. En la edición Global
Economic Prospects para el año 2006, cuyo tema particular es el de las
“Implicaciones económicas de las remesas y la migración”, se considera que
el potencial de las remesas se incrementaría si se redujeran los costos de las
transacciones, se mejorara y fortaleciera la infraestructura financiera en las
localidades receptoras de las remesas, y se diseñaran políticas públicas espe-
cíficas con el propósito de incrementar dicho potencial.

Para reforzar los efectos positivos de las migraciones en el desarrollo la Comi-
sión propone el principio siguiente:

The role that migrants play in promoting development and poverty reduction
in countries of origin, as well as the contribution they make towards the
prosperity of destination countries, should be recognized and reinforced.
International migration should become an integral part of national, regional
and global strategies for economic growth, in both the developing and
developed world.

¿Las políticas migratorias deberían descansar en el acatamiento de reglas míni-
mas y en el cumplimiento de principios básicos? La pregunta parecería ociosa,
pero no lo es tanto ya que en el terreno de la praxis migratoria pronto surgen
conflictos y diferendos. La Comisión revisó la problemática de la normatividad
contemporánea respecto de las migraciones internacionales centrándose, ante
todo, en la cuestión de los derechos humanos. (“A principled approach: Laws,
norms and human rights” es el título del capítulo 5).
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La humanidad está organizada en estados-nación soberanos para ejercer la
autoridad al interior de su territorio. Sin embargo, en múltiples instancias exis-
ten intereses en conflicto.7 Así, ante el renovado reclamo del ejercicio de la
soberanía por parte de los estados, sobre quién entra al territorio considerado
como propio y bajo qué condiciones, se enfrenta la obligación de los estados
de respetar las libertades fundamentales, incluido el derecho de salida de sus
ciudadanos. Además, en múltiples ámbitos, los estados “determinan” al inte-
rior de su territorio alcances diferenciales de la protección de sus leyes.

¿Normatividad internacional o normatividad nacional?, ¿universalismo o loca-
lismo?, ¿soberanistas o internacionalistas?, ¿diferenciación o discriminación?
Los dilemas anteriores se ven reflejados, concretamente, en las predisposicio-
nes para ratificar, o no ratificar, la Convención (de 1990) de Naciones Unidas
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes y sus Familiares.
Muchos de los países que no la han ratificado sostienen que no es necesario,
pues sus leyes protegen también los derechos humanos básicos de todos los
migrantes. En cambio, los países que la han ratificado reclaman que el respeto
a los derechos de los migrantes se coloque por encima de cualquier otra con-
sideración, como principio rector de toda respuesta ante el fenómeno migrato-
rio. En contra argumento, a algunos de los países que han ratificado la
Convención se les reclama, con frecuencia, la insuficiente y deficiente
implementación de la misma.

Frente a este contexto, la Comisión considera que, cualquiera que sea la mo-
dalidad jurídica que los estados adopten, los derechos básicos o fundamenta-
les deben ser garantizados por todo estado para todos los migrantes. Por lo
tanto, propone el siguiente principio de acción:

The legal and normative framework affecting international migrants should be
strengthened, implemented more effectively and applied in a non-discriminatory
manner, so as to protect the human rights and labour standards that should
be enjoyed by all migrant women and men. Respecting the provisions of this
legal and normative framework, states and other stakeholders must address
migration issues in a more consistent and coherent manner.

Colocar a las migraciones internacionales bajo la perspectiva de su goberna-
bilidad, más allá del mero enfoque de su manejo o administración, hace
imprescindible la búsqueda de congruencia al interior del conjunto de las

7 Conviene tener presente que, en general, se estima que la organización en estados-nación
—además de funcional— le ha dado estabilidad y credibilidad al sistema internacional.
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múltiples dimensiones de la globalización y de las políticas que la alientan,
dadas las estrechas interrelaciones que existen entre las migraciones interna-
cionales, el desarrollo, el comercio, el cambio tecnológico, la seguridad nacio-
nal, las libertades y los derechos humanos. En pocas palabras, la cuestión de
la movilidad humana no puede ser tratada de manera aislada.

La gobernabilidad migratoria se ubicó también en el contexto de la reforma
del sistema de Naciones Unidas —de una actualización y remodelación de su
arquitectura institucional. Sin embargo, las fortunas inciertas de esta reforma
incidieron en el alcance de las recomendaciones de la Comisión al Secretario
General de las Naciones Unidas, a quien se le propone la creación de un ente
o una “Entidad Migratoria Global” (Global Migration Facility son los términos
utilizados en inglés) como instancia de coordinación de las agencias interna-
cionales (inter-agency) involucradas en los diversos ámbitos migratorios.

La conceptualización de las tres “c’s” —coherencia, capacidad y cooperación—
es la respuesta de la Comisión a la necesidad de orden y seguridad en el
manejo migratorio. La búsqueda de coherencia entre las diversas respuestas y
políticas públicas aplica tanto al interior de los países como aplica a la comu-
nidad internacional. La capacidad se refiere, ante todo, a la necesidad de
profesionalizar la administración de las migraciones; tarea que reclama apoyo
internacional para los países donde los recursos son escasos. Finalmente, sin
cooperación entre todas las partes involucradas difícilmente en el manejo
migratorio será efectivo.

El imperativo de la cooperación se desprende de la convicción de que el
unilateralismo no es una opción de gobernabilidad viable, porque la proble-
mática migratoria es, por su naturaleza, transnacional. Es decir, la gobernabilidad
y el manejo migratorios deben estar basados en enfoques y acercamientos
compartidos por los estados (shared approach) y otros agentes interesados,
que también deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Se trata,
en efecto, de retos comunes.

Si tal fuera la actitud predominante, entonces ello se traduciría en arreglos
internacionales efectivos y normas adoptadas colectivamente para buscar un
entorno migratorio predecible, así como en instituciones que garanticen ese
entorno. Sólo una visión compartida le daría credibilidad al último de los
principios de acción que propone la Comisión, que es una invitación final a
los estados, a otros agentes y actores importantes, para que actúen individual-
mente y en conjunto.
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The governance of international migration should be enhanced by improved
coherence and strengthened capacity at the national level; greater consultation
and cooperation between states at the regional level, and more effective dia-
logue and cooperation among governments and between international
organizations at the global level. Such efforts must be based on a better
appreciation of the close linkages that exist between international migration
and development and other key policy issues, including trade, aid, state
security, human security and human rights.

A casi dos meses de su presentación, desde luego que el Informe ha recibido
críticas; se le han señalado limitaciones y se han advertido vacíos. Menciona-
ré algunos ejemplos, las migraciones entre países en desarrollo reciben poca
atención; tampoco se le presta la atención debida a las redes sociales. Se ha
criticado la estrechez de las recomendaciones que la Comisión propone para
el fortalecimiento institucional del papel de Naciones Unidas en la instaura-
ción de un orden seguro y confiable en materia de migraciones y movilidad
internacionales.

La Comisión confía en que algunos de sus principios y recomendaciones se
vuelvan marcos aceptables para la negociación, a fin de lograr acuerdos inter-
nacionales (como los que se espera se adopten en el Diálogo de Alto Nivel en
2006). Al respecto, creo que hay elementos que sustentan un moderado opti-
mismo.

Es cierto que hay elementos que apuntan más bien hacia el pesimismo. La
Comisión misma confirma que actualmente priva un clima enrarecido y falto
de consensos en el ámbito internacional, ya que no parece haber voluntad
política de las naciones para comprometerse (s’ engager) en esta materia. Sin
embargo, la Comisión también constata la existencia de múltiples acuerdos
bilaterales y la consolidación de variados mecanismos regionales de diálogo y
concertación en asuntos migratorios. Además, en el seno de la comunidad
internacional está avanzando la creación y aceptación de un sistema de princi-
pios y reglas “no vinculantes” (non-binding) para el manejo (que no
gobernabilidad) de la movilidad humana. Los principios de acción y las reco-
mendaciones de la Comisión son un componente de ese sistema no vinculante
que también están construyendo otras agencias —como la OIT con el Proyecto
de Marco Multilateral para las Migraciones Laborales. Ciertamente, no se está
frente a la creación de un orden migratorio internacional propiamente tal; pero
la emergencia de ese marco no vinculante es un paso en la dirección correcta.
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El informe no pretende ofrecer “la solución” a las múltiples, variadas y com-
plejas problemáticas de las migraciones internacionales. (Tal vez no hay solu-
ción; menos aún, una única solución). Lo que la Comisión se propone con este
Informe es alentar un proceso continuo de diálogo, que lleve a la negociación,
a fin de que en el manejo de las migraciones se instauren orden, seguridad y
credibilidad; proceso que deberá ajustarse y adaptarse a las dinámicas, constan-
temente cambiantes, de la movilidad humana.
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Como parte del mandato de los países de América Latina y el Caribe, la
CEPAL, a través del CELADE, está elaborando un estudio sobre la migra-
ción internacional, los derechos humanos y el desarrollo, para ser presen-

tado a la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo que tendrá
lugar en Uruguay con ocasión del XXXI Período de Sesiones de la Comisión
en marzo de 2006. En él se busca ofrecer orientaciones a los gobiernos de
la región para hacer frente a los más importantes desafíos y oportunidades
de la migración para el desarrollo, con una mirada transversal de los dere-
chos humanos de los migrantes y sus familias.

Como un adelanto del estudio, esta presentación resume algunos de los temas
tratados.

Hechos estilizados

La migración internacional ha tenido una presencia constante en la historia de
América Latina y el Caribe. Después de varias décadas de ser receptores de inmi-
grantes de ultramar, la gran mayoría de los países se ha convertido (velozmente
algunos) en exportadores de fuerza de trabajo y capital social. De acuerdo
a nuestras estimaciones, se registra un total cercano a los 25 millones de migrantes.

Los emigrados representan cerca de 4 por ciento de la población regional (como
estimación mínima), pero se puede observar que, después de la cuantiosa cifra
de emigrados de México (diez millones de personas), los países de la Comuni-
dad del Caribe y Colombia exceden el millón de emigrantes, y otros nueve
países de América Latina superan el medio millón. Estas cifras hablan de una
vigorosa presencia de latinoamericanos y caribeños fuera de sus países, a
pesar de que en términos relativos los impactos sobre las poblaciones naciona-
les de los países de origen son variados. Muchas naciones caribeñas tienen
más de un 20 por ciento de sus poblaciones en el exterior; en América Latina,
la incidencia es menor.
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Por su parte, los inmigrantes (1% de la población regional) equivalen a cerca
de una cuarta parte de los emigrantes regionales. Con todo, hay excepciones
importantes, los casos de Argentina, Costa Rica y Venezuela. La proporción
de inmigrantes sobre las poblaciones nacionales alcanza los más altos valores
en esos mismos países (si bien por debajo de 10%), y con mayores guarismos en
Belice y algunos Estados del Caribe.

Cerca de la mitad de los emigrantes regionales emigró durante el decenio de
1990, en especial a los Estados Unidos. El stock de población latinoamerica-
na y caribeña en ese país se acerca a los 18 millones hacia el 2004 (más
de la mitad del total de inmigrantes en él) y ellos, junto con sus descendien-
tes, constituyen el grupo de “latinos”, la primera minoría de los Estados Unidos.

Pero la comunidad latina no es un grupo homogéneo social y económicamen-
te y mantiene rasgos diferenciados según su origen nacional y étnico, su distri-
bución territorial, grados de indocumentación, integración social e inserción
laboral y niveles de organización, entre otros aspectos. De acuerdo con nues-
tros análisis, la acepción de latinos debe entenderse solamente como una
agrupación estadística.

Algunos analistas, como Massey y Bartley (2005), alertan sobre las visiones
que sugieren que, en contraste con la inmigración del pasado, los Estados
Unidos estaría recibiendo una inmigración claramente menos calificada, lo
que alienta restricciones a la inmigración. El supuesto es que los inmigrantes
latinoamericanos y caribeños serían un grupo homogéneo, desconociéndose
la heterogeneidad en las categorías legales de la población nacida en el exte-
rior, que no solamente establecen distintas formas de integración social, sino
que muchas veces involucran a poblaciones cuya composición no es compara-
ble con la de los inmigrantes de otras décadas.

En los Estados Unidos se contabilizan cerca de 7 millones de inmigrantes indo-
cumentados provenientes de la región; si a esa cifra se añaden los inmigrantes
antiguos que no han recibido la nacionalidad norteamericana, se tiene un total
superior a los 10 millones de personas que viven en este país en desventajas
sociales frente a sus derechos, tanto laborales, como sociales y económicos.

La participación laboral de las mujeres es alta entre las caribeñas y sudame-
ricanas, aunque no llegan a superar el porcentaje de las nativas estadouni-
denses. Es también más alta que en sus países de origen, lo que refuerza la
idea de las oportunidades y motivaciones laborales para la migración femeni-
na a los Estados Unidos en un contexto de flexibilización.
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Por otro lado, la geografía de destinos de los flujos se ha ido ampliando y
diversificando de manera progresiva. Los factores de expulsión, la demanda
de trabajadores especializados y la aparición de redes sociales (que se unen a
los vínculos históricos en algunos casos), explican que durante la década
de los noventa y la primera mitad de la actual, hayan crecido los flujos de
latinoamericanos hacia Europa, en particular a España, los que se dirigen a
Japón y los que se registran en Canadá. Los migrantes también tienen una
presencia importante en otros países de Europa y en Australia e Israel. Así, un
total estimado de cerca de 3 millones de latinoamericanos y caribeños se
encuentra fuera de la región residiendo en países distintos a los Estados Unidos.

España (con cerca de un millón de inmigrantes de la región) y Canadá (con
600 mil), constituyen los dos destinos que siguen a los Estados Unidos, en
particular el primero, con una gran dinámica reciente y una fuerte participa-
ción de sudamericanos, principalmente mujeres con calificaciones relativa-
mente elevadas.

Es importante señalar que la experiencia migratoria, la exposición a riesgos y
el grado de integración de estos inmigrantes son diferentes en cada país de
destino, de acuerdo con las iniciativas de acogida, redes sociales, movilidad
ocupacional y segmentación laboral.

La migración intrarregional latinoamericana ha sido una constante en la re-
gión y ha oscilado según las coyunturas económicas y políticas. En muchos
casos, los movimientos fueron la extensión de la migración interna, como en
los países de América Central, en las fronteras de Colombia y Venezuela, y en
las fronteras de Argentina con sus países limítrofes. La migración intrarregional
está plenamente vigente y con dinámica propia, con lo cual sigue acompañan-
do a las distintas etapas del desarrollo de los países. Se mantienen algunos
rasgos tradicionales, pues los principales países de destino siguen siendo Argen-
tina, Costa Rica y Venezuela, pero hay también signos de cambio, al observar-
se que hay países que combinan su condición de receptores con la de emisores,
de tránsito y retorno (a los ejemplos de varios Estados insulares en el Caribe,
se suman los países del Istmo Centroamericano y algunos del Cono Sur).

En contraste con la década de los ochenta, durante los noventa hubo una recu-
peración de la movilidad intrarregional. Los migrantes intrarregionales tota-
lizan una cifra cercana a los 3 millones de personas y se desplazan
fundamentalmente entre países fronterizos o geográficamente cercanos,
coincidentemente con los espacios de integración subregional que han inten-
tado abordar la progresiva liberalización de la movilidad.
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En 2000, en los principales países de inmigración el número de inmigrantes
regionales se estabilizó (los casos de Argentina y Venezuela); aumentó signi-
ficativamente en Costa Rica, y un país que experimentó un aumento destacable
fue Chile.

Otras características de la migración

La migración internacional en América Latina y el Caribe se distingue por la
creciente participación de mujeres y su mayoría porcentual en numerosos flu-
jos, especialmente los más recientes. Esta tendencia se identifica en varias co-
rrientes intrarregionales, en los flujos de sudamericanos a los Estados Unidos y
Canadá y, especialmente, en la emigración hacia Europa. La feminización
cuantitativa trae alteraciones de género en la migración internacional y guarda
estrecha relación con el grado de complementariedad entre los mercados de
trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios, los efec-
tos de las redes y las modalidades de la reunificación familiar.

El servicio doméstico es una de las oportunidades más frecuentes de empleo
para las migrantes. Pero se trata de oportunidades restringidas, pues la
vulneralibilidad de las empleadas domésticas es de sobra conocida. En el caso
de las migrantes es particularmente sensible debido a la dependencia del
empleador para obtener permiso y permanecer trabajando legalmente con visa
de trabajo. La combinación de factores de origen nacional, etnia, calificacio-
nes y ocupación distingue a las trabajadoras extranjeras de las nacionales,
exponiéndolas, no en todos los casos, a discriminaciones entrecruzadas.

En el caso de la migración intrarregional, más de una cuarta parte de las muje-
res migrantes (27%) están ocupadas en el servicio doméstico. Varios flujos
tienen una fracción mayor a este promedio, destacando las mujeres peruanas,
las nicaragüenses, las paraguayas, las guatemaltecas y las colombianas, con
más de 30 por ciento de las migrantes económicamente activas.

Argentina, con un stock de 81 mil mujeres inmigrantes en el servicio domésti-
co, Venezuela con 50 mil, Costa Rica, con 16 mil y Chile, con 13 mil, son los
principales receptores de estas mujeres.

El trabajo doméstico transfronterizo está fuertemente vinculado con una pre-
ocupación de la comunidad internacional sobre la situación de vulnerabilidad
de las mujeres migrantes. Otra aproximación al goce de derechos entre los
inmigrantes la hemos realizado con un análisis del acceso a la satisfacción de
necesidades básicas.
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En promedio, más de un tercio de los inmigrantes latinoamericanos en la
región tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Los países de desti-
no que presentan los mayores porcentajes son República Dominicana, Guate-
mala y Costa Rica (con más de 50% de sus inmigrantes).

Respecto a la relación entre la población nativa y los inmigrantes regionales
con necesidades básicas insatisfechas, en su conjunto los inmigrantes presen-
tan menores valores que los nativos, aunque la situación no es homogénea
entre los países y hay importantes desviaciones.

Así, en cuanto a carencias de vivienda, en algunos países llegan a representar
más del doble entre los inmigrantes. En cada caso nacional, esto obligaría a un
análisis pormenorizado que distinga a los grupos involucrados y sus caracterís-
ticas sociodemográficas y territoriales.

Intersecciones con el desarrollo

Como en muchas regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe experi-
menta pérdidas de población de elevada calificación desde hace décadas, cuyo
potencial beneficio a través del retorno no parece materializarse de manera
visible, si bien existen iniciativas en varios países por establecer vínculos con
sus comunidades de emigrados y apoyar redes científicas asociadas a las
diásporas. De particular interés es la situación de los países de economías
más pequeñas, que suelen verse más afectados por la emigración de sus profe-
sionales hacia países desarrollados, como es el caso de la emigración de
enfermeras y profesoras de muchas naciones caribeñas. No obstante, los paí-
ses más poblados de la región experimentan pérdidas igualmente sensibles al
tratarse de profesionales de áreas muy especializadas y presentar un flujo cons-
tante que amenaza las masas críticas de conocimiento. Por lo tanto, la emi-
gración de capital humano sigue siendo un problema a escala agregada, pues
las características individuales de los migrantes (alta selectividad) y sus rasgos
de movilidad (escasa circulación y vinculación con sus países de origen) tien-
den a restringir las disponibilidades nacionales necesarias para el aumento de la
competitividad.

Una consecuencia muy visible de la emigración en la región es el flujo de
remesas, cuyo impacto macroeconómico es elevado en varios países, ya que
alcanzaron una magnitud regional estimada en 2004 de más de 40 mil millo-
nes de dólares. En varios países representan una cuantía varias veces mayor
que otras fuentes de ingreso de divisas, demostrando que las estrategias indi-
viduales de los trabajadores migrantes tienen un potencial simbólico de vin-
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culación y representan un sustrato material de apoyos a la economía nacional
que desafía a las políticas públicas. La utilización de las remesas en la escala
doméstica (como fuente salarial y de eventual ahorro), su medición (en las
balanzas de pago y encuestas), los costos de transferencia (y la transparencia
del mercado), el potencial productivo y sobre el bienestar, son temas en plena
discusión en los países de la región, algunos de los cuales ya cuentan con un
acervo de importantes experiencias, como El Salvador, México y Colombia.

No puede dejar de mencionarse que, a nivel intrarregional, aunque también
en algunos países extracontinentales de destino, uno de los cuellos de botella
para el conocimiento de las tendencias y patrones migratorios es el de la dispo-
nibilidad de datos. El CELADE ha destacado reiteradamente que la falta de in-
formación apropiada, oportuna y relevante conspira en contra de la posibilidad
del diseño de políticas y acuerdos encaminados a la gobernabilidad
migratoria, lo que ha ido enfrentándose parcialmente a través de iniciativas de
creación de sistemas de información sobre flujos y stocks en Centroamérica y
en los países andinos. Pero las dificultades de información prevalecen y se
hacen más notorias ante la demanda de datos sobre nuevas dimensiones del
fenómeno, como el retorno, la circulación, la trata y el tráfico, las remesas y la
movilidad temporal.

Potencialidades y desafíos

La región es una de las más activas en la preocupación por los migrantes, si
nos atenemos a la ratificación que han hecho muchos países de los instrumen-
tos internacionales de protección y si se consigna la inclusión de estos asuntos
en múltiples foros, en los acuerdos de integración subregional, en el seno de
la Organización de Estados Americanos y en el proceso de la Cumbre de las
Américas.

Las cada vez más frecuentes alusiones a la elevada incidencia de la migración
irregular, al crecimiento de la trata de personas y el tráfico de migrantes, son
señales de la visibilidad de los problemas, al tiempo que muestran que aún
falta mucho para avanzar en la región. Según estudios de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, los países reconocen que sus emigra-
dos son discriminados y son objeto de explotación, lo que es una prueba
contundente de la vulnerabilidad de los migrantes en su conjunto y de la
necesidad de mayor cooperación regional.
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Ante la escala de la migración, la contrastante realidad que encaran muchos
migrantes y los riesgos de vulneración de sus derechos, es primordial ratificar
los instrumentos internacionales, erradicar los prejuicios que se suelen esgri-
mir para su aprobación, capacitar al personal responsable de ponerlos en prác-
tica y mostrar la validez de ellos como parte de la historia del derecho
internacional.

La tarea de la gobernabilidad exige el concurso activo de los países y representa
un desafío que comienza a nivel nacional. Diversas iniciativas promueven la
responsabilidad compartida. Se ha avanzado en la identificación de priorida-
des, se han diseñado terminologías y procedimientos comunes en la adminis-
tración migratoria y se han establecido intersecciones con áreas de migración
y desarrollo. El balance se inclina hacia una apreciación positiva, aunque no
exenta de incertidumbres, tensiones y omisiones que pudieran menoscabar
los intereses de los países en desarrollo, entre ellos, los de la región.

En el trabajo que estamos desarrollando procuramos ofrecer una visión de
conjunto de la migración internacional. Esperamos elaborar propuestas para
una agenda, en el entendido que existen principios generales de diálogo y
cooperación multilateral, que la migración es multifacética, que los derechos
humanos están en el centro de toda propuesta y que cabe identificar
especificidades regionales y subregionales.
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Como parte del mandato de los países de América Latina y el Caribe, la
CEPAL, a través del CELADE, está elaborando un estudio sobre la migra-
ción internacional, los derechos humanos y el desarrollo, para ser presen-

tado a la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo que tendrá
lugar en Uruguay con ocasión del XXXI Período de Sesiones de la Comisión
en marzo de 2006. En él se busca ofrecer orientaciones a los gobiernos de
la región para hacer frente a los más importantes desafíos y oportunidades
de la migración para el desarrollo, con una mirada transversal de los dere-
chos humanos de los migrantes y sus familias.

Como un adelanto del estudio, esta presentación resume algunos de los temas
tratados.

Hechos estilizados

La migración internacional ha tenido una presencia constante en la historia de
América Latina y el Caribe. Después de varias décadas de ser receptores de inmi-
grantes de ultramar, la gran mayoría de los países se ha convertido (velozmente
algunos) en exportadores de fuerza de trabajo y capital social. De acuerdo
a nuestras estimaciones, se registra un total cercano a los 25 millones de migrantes.

Los emigrados representan cerca de 4 por ciento de la población regional (como
estimación mínima), pero se puede observar que, después de la cuantiosa cifra
de emigrados de México (diez millones de personas), los países de la Comuni-
dad del Caribe y Colombia exceden el millón de emigrantes, y otros nueve
países de América Latina superan el medio millón. Estas cifras hablan de una
vigorosa presencia de latinoamericanos y caribeños fuera de sus países, a
pesar de que en términos relativos los impactos sobre las poblaciones naciona-
les de los países de origen son variados. Muchas naciones caribeñas tienen
más de un 20 por ciento de sus poblaciones en el exterior; en América Latina,
la incidencia es menor.
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Por su parte, los inmigrantes (1% de la población regional) equivalen a cerca
de una cuarta parte de los emigrantes regionales. Con todo, hay excepciones
importantes, los casos de Argentina, Costa Rica y Venezuela. La proporción
de inmigrantes sobre las poblaciones nacionales alcanza los más altos valores
en esos mismos países (si bien por debajo de 10%), y con mayores guarismos en
Belice y algunos Estados del Caribe.

Cerca de la mitad de los emigrantes regionales emigró durante el decenio de
1990, en especial a los Estados Unidos. El stock de población latinoamerica-
na y caribeña en ese país se acerca a los 18 millones hacia el 2004 (más
de la mitad del total de inmigrantes en él) y ellos, junto con sus descendien-
tes, constituyen el grupo de “latinos”, la primera minoría de los Estados Unidos.

Pero la comunidad latina no es un grupo homogéneo social y económicamen-
te y mantiene rasgos diferenciados según su origen nacional y étnico, su distri-
bución territorial, grados de indocumentación, integración social e inserción
laboral y niveles de organización, entre otros aspectos. De acuerdo con nues-
tros análisis, la acepción de latinos debe entenderse solamente como una
agrupación estadística.

Algunos analistas, como Massey y Bartley (2005), alertan sobre las visiones
que sugieren que, en contraste con la inmigración del pasado, los Estados
Unidos estaría recibiendo una inmigración claramente menos calificada, lo
que alienta restricciones a la inmigración. El supuesto es que los inmigrantes
latinoamericanos y caribeños serían un grupo homogéneo, desconociéndose
la heterogeneidad en las categorías legales de la población nacida en el exte-
rior, que no solamente establecen distintas formas de integración social, sino
que muchas veces involucran a poblaciones cuya composición no es compara-
ble con la de los inmigrantes de otras décadas.

En los Estados Unidos se contabilizan cerca de 7 millones de inmigrantes indo-
cumentados provenientes de la región; si a esa cifra se añaden los inmigrantes
antiguos que no han recibido la nacionalidad norteamericana, se tiene un total
superior a los 10 millones de personas que viven en este país en desventajas
sociales frente a sus derechos, tanto laborales, como sociales y económicos.

La participación laboral de las mujeres es alta entre las caribeñas y sudame-
ricanas, aunque no llegan a superar el porcentaje de las nativas estadouni-
denses. Es también más alta que en sus países de origen, lo que refuerza la
idea de las oportunidades y motivaciones laborales para la migración femeni-
na a los Estados Unidos en un contexto de flexibilización.



41

Jorge Martínez Pizarro

Por otro lado, la geografía de destinos de los flujos se ha ido ampliando y
diversificando de manera progresiva. Los factores de expulsión, la demanda
de trabajadores especializados y la aparición de redes sociales (que se unen a
los vínculos históricos en algunos casos), explican que durante la década
de los noventa y la primera mitad de la actual, hayan crecido los flujos de
latinoamericanos hacia Europa, en particular a España, los que se dirigen a
Japón y los que se registran en Canadá. Los migrantes también tienen una
presencia importante en otros países de Europa y en Australia e Israel. Así, un
total estimado de cerca de 3 millones de latinoamericanos y caribeños se
encuentra fuera de la región residiendo en países distintos a los Estados Unidos.

España (con cerca de un millón de inmigrantes de la región) y Canadá (con
600 mil), constituyen los dos destinos que siguen a los Estados Unidos, en
particular el primero, con una gran dinámica reciente y una fuerte participa-
ción de sudamericanos, principalmente mujeres con calificaciones relativa-
mente elevadas.

Es importante señalar que la experiencia migratoria, la exposición a riesgos y
el grado de integración de estos inmigrantes son diferentes en cada país de
destino, de acuerdo con las iniciativas de acogida, redes sociales, movilidad
ocupacional y segmentación laboral.

La migración intrarregional latinoamericana ha sido una constante en la re-
gión y ha oscilado según las coyunturas económicas y políticas. En muchos
casos, los movimientos fueron la extensión de la migración interna, como en
los países de América Central, en las fronteras de Colombia y Venezuela, y en
las fronteras de Argentina con sus países limítrofes. La migración intrarregional
está plenamente vigente y con dinámica propia, con lo cual sigue acompañan-
do a las distintas etapas del desarrollo de los países. Se mantienen algunos
rasgos tradicionales, pues los principales países de destino siguen siendo Argen-
tina, Costa Rica y Venezuela, pero hay también signos de cambio, al observar-
se que hay países que combinan su condición de receptores con la de emisores,
de tránsito y retorno (a los ejemplos de varios Estados insulares en el Caribe,
se suman los países del Istmo Centroamericano y algunos del Cono Sur).

En contraste con la década de los ochenta, durante los noventa hubo una recu-
peración de la movilidad intrarregional. Los migrantes intrarregionales tota-
lizan una cifra cercana a los 3 millones de personas y se desplazan
fundamentalmente entre países fronterizos o geográficamente cercanos,
coincidentemente con los espacios de integración subregional que han inten-
tado abordar la progresiva liberalización de la movilidad.
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En 2000, en los principales países de inmigración el número de inmigrantes
regionales se estabilizó (los casos de Argentina y Venezuela); aumentó signi-
ficativamente en Costa Rica, y un país que experimentó un aumento destacable
fue Chile.

Otras características de la migración

La migración internacional en América Latina y el Caribe se distingue por la
creciente participación de mujeres y su mayoría porcentual en numerosos flu-
jos, especialmente los más recientes. Esta tendencia se identifica en varias co-
rrientes intrarregionales, en los flujos de sudamericanos a los Estados Unidos y
Canadá y, especialmente, en la emigración hacia Europa. La feminización
cuantitativa trae alteraciones de género en la migración internacional y guarda
estrecha relación con el grado de complementariedad entre los mercados de
trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios, los efec-
tos de las redes y las modalidades de la reunificación familiar.

El servicio doméstico es una de las oportunidades más frecuentes de empleo
para las migrantes. Pero se trata de oportunidades restringidas, pues la
vulneralibilidad de las empleadas domésticas es de sobra conocida. En el caso
de las migrantes es particularmente sensible debido a la dependencia del
empleador para obtener permiso y permanecer trabajando legalmente con visa
de trabajo. La combinación de factores de origen nacional, etnia, calificacio-
nes y ocupación distingue a las trabajadoras extranjeras de las nacionales,
exponiéndolas, no en todos los casos, a discriminaciones entrecruzadas.

En el caso de la migración intrarregional, más de una cuarta parte de las muje-
res migrantes (27%) están ocupadas en el servicio doméstico. Varios flujos
tienen una fracción mayor a este promedio, destacando las mujeres peruanas,
las nicaragüenses, las paraguayas, las guatemaltecas y las colombianas, con
más de 30 por ciento de las migrantes económicamente activas.

Argentina, con un stock de 81 mil mujeres inmigrantes en el servicio domésti-
co, Venezuela con 50 mil, Costa Rica, con 16 mil y Chile, con 13 mil, son los
principales receptores de estas mujeres.

El trabajo doméstico transfronterizo está fuertemente vinculado con una pre-
ocupación de la comunidad internacional sobre la situación de vulnerabilidad
de las mujeres migrantes. Otra aproximación al goce de derechos entre los
inmigrantes la hemos realizado con un análisis del acceso a la satisfacción de
necesidades básicas.
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En promedio, más de un tercio de los inmigrantes latinoamericanos en la
región tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Los países de desti-
no que presentan los mayores porcentajes son República Dominicana, Guate-
mala y Costa Rica (con más de 50% de sus inmigrantes).

Respecto a la relación entre la población nativa y los inmigrantes regionales
con necesidades básicas insatisfechas, en su conjunto los inmigrantes presen-
tan menores valores que los nativos, aunque la situación no es homogénea
entre los países y hay importantes desviaciones.

Así, en cuanto a carencias de vivienda, en algunos países llegan a representar
más del doble entre los inmigrantes. En cada caso nacional, esto obligaría a un
análisis pormenorizado que distinga a los grupos involucrados y sus caracterís-
ticas sociodemográficas y territoriales.

Intersecciones con el desarrollo

Como en muchas regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe experi-
menta pérdidas de población de elevada calificación desde hace décadas, cuyo
potencial beneficio a través del retorno no parece materializarse de manera
visible, si bien existen iniciativas en varios países por establecer vínculos con
sus comunidades de emigrados y apoyar redes científicas asociadas a las
diásporas. De particular interés es la situación de los países de economías
más pequeñas, que suelen verse más afectados por la emigración de sus profe-
sionales hacia países desarrollados, como es el caso de la emigración de
enfermeras y profesoras de muchas naciones caribeñas. No obstante, los paí-
ses más poblados de la región experimentan pérdidas igualmente sensibles al
tratarse de profesionales de áreas muy especializadas y presentar un flujo cons-
tante que amenaza las masas críticas de conocimiento. Por lo tanto, la emi-
gración de capital humano sigue siendo un problema a escala agregada, pues
las características individuales de los migrantes (alta selectividad) y sus rasgos
de movilidad (escasa circulación y vinculación con sus países de origen) tien-
den a restringir las disponibilidades nacionales necesarias para el aumento de la
competitividad.

Una consecuencia muy visible de la emigración en la región es el flujo de
remesas, cuyo impacto macroeconómico es elevado en varios países, ya que
alcanzaron una magnitud regional estimada en 2004 de más de 40 mil millo-
nes de dólares. En varios países representan una cuantía varias veces mayor
que otras fuentes de ingreso de divisas, demostrando que las estrategias indi-
viduales de los trabajadores migrantes tienen un potencial simbólico de vin-
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culación y representan un sustrato material de apoyos a la economía nacional
que desafía a las políticas públicas. La utilización de las remesas en la escala
doméstica (como fuente salarial y de eventual ahorro), su medición (en las
balanzas de pago y encuestas), los costos de transferencia (y la transparencia
del mercado), el potencial productivo y sobre el bienestar, son temas en plena
discusión en los países de la región, algunos de los cuales ya cuentan con un
acervo de importantes experiencias, como El Salvador, México y Colombia.

No puede dejar de mencionarse que, a nivel intrarregional, aunque también
en algunos países extracontinentales de destino, uno de los cuellos de botella
para el conocimiento de las tendencias y patrones migratorios es el de la dispo-
nibilidad de datos. El CELADE ha destacado reiteradamente que la falta de in-
formación apropiada, oportuna y relevante conspira en contra de la posibilidad
del diseño de políticas y acuerdos encaminados a la gobernabilidad
migratoria, lo que ha ido enfrentándose parcialmente a través de iniciativas de
creación de sistemas de información sobre flujos y stocks en Centroamérica y
en los países andinos. Pero las dificultades de información prevalecen y se
hacen más notorias ante la demanda de datos sobre nuevas dimensiones del
fenómeno, como el retorno, la circulación, la trata y el tráfico, las remesas y la
movilidad temporal.

Potencialidades y desafíos

La región es una de las más activas en la preocupación por los migrantes, si
nos atenemos a la ratificación que han hecho muchos países de los instrumen-
tos internacionales de protección y si se consigna la inclusión de estos asuntos
en múltiples foros, en los acuerdos de integración subregional, en el seno de
la Organización de Estados Americanos y en el proceso de la Cumbre de las
Américas.

Las cada vez más frecuentes alusiones a la elevada incidencia de la migración
irregular, al crecimiento de la trata de personas y el tráfico de migrantes, son
señales de la visibilidad de los problemas, al tiempo que muestran que aún
falta mucho para avanzar en la región. Según estudios de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, los países reconocen que sus emigra-
dos son discriminados y son objeto de explotación, lo que es una prueba
contundente de la vulnerabilidad de los migrantes en su conjunto y de la
necesidad de mayor cooperación regional.
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Ante la escala de la migración, la contrastante realidad que encaran muchos
migrantes y los riesgos de vulneración de sus derechos, es primordial ratificar
los instrumentos internacionales, erradicar los prejuicios que se suelen esgri-
mir para su aprobación, capacitar al personal responsable de ponerlos en prác-
tica y mostrar la validez de ellos como parte de la historia del derecho
internacional.

La tarea de la gobernabilidad exige el concurso activo de los países y representa
un desafío que comienza a nivel nacional. Diversas iniciativas promueven la
responsabilidad compartida. Se ha avanzado en la identificación de priorida-
des, se han diseñado terminologías y procedimientos comunes en la adminis-
tración migratoria y se han establecido intersecciones con áreas de migración
y desarrollo. El balance se inclina hacia una apreciación positiva, aunque no
exenta de incertidumbres, tensiones y omisiones que pudieran menoscabar
los intereses de los países en desarrollo, entre ellos, los de la región.

En el trabajo que estamos desarrollando procuramos ofrecer una visión de
conjunto de la migración internacional. Esperamos elaborar propuestas para
una agenda, en el entendido que existen principios generales de diálogo y
cooperación multilateral, que la migración es multifacética, que los derechos
humanos están en el centro de toda propuesta y que cabe identificar
especificidades regionales y subregionales.
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Introducción

Históricamente, las tendencias de desarrollo socioeconómico global y
regional siempre influyeron en la naturaleza, dirección y magnitud
de la migración en el Caribe. El comercio de esclavos en los siglos

XVIII y XIX causó las primeras oleadas importantes de inmigración a la región.
Después de la Emancipación, durante el siglo XIX, los trabajadores comenza-
ron a desplazarse dentro de la región en búsqueda de empleos o de mejores
condiciones laborales. En el siglo XX, el movimiento de mano de obra hacia
varios destinos dentro de la región continuó. El auge del petróleo en la década
de 1970 atrajo a muchos migrantes de las islas más pequeñas y menos desarro-
lladas para trabajar en las refinerías petroleras de los dominios de los Países
Bajos y de los Estados Unidos, particularmente en las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos, Aruba y las Antillas Neerlandesas. Además, el apogeo del
sector energético de Trinidad y Tobago constituyó un imán para muchos en
búsqueda de empleo. Con la crisis global del sector energético durante la
década de 1980, disminuyó la demanda de trabajo y se necesitaron nuevas
oportunidades de empleo. Durante la década de 1990, el pujante sector turís-
tico en el Caribe elevó la demanda de trabajadores en el sector servicios, la
cual en muchos casos no podía abastecerse con la mano de obra interna de
algunas de las islas caribeñas más pequeñas. Como consecuencia, los trabaja-
dores de otras islas y de países vecinos en América Latina, especialmente de
Colombia y Venezuela, llegaron a ocupar los espacios requeridos.

Con los movimientos independentistas de las décadas de 1960 y 1970, las
posibilidades de moverse fácilmente hacia el norte disminuyeron sólo tempo-
ralmente. La creciente demanda de mano de obra calificada en América del
Norte y, en menor medida, en el Reino Unido, abrió nuevas oportunidades
para aquellos profesionales altamente calificados. Los Estados Unidos, aunque
también Canadá y el Reino Unido, aprobaron leyes que favorecen la admisión
de trabajadores calificados para ocupar los espacios en los sectores escogidos
del mercado de trabajo interno que no podían ser cubiertos por los trabajado-
res nacionales. Como resultado de esto, comenzó un éxodo masivo de profe-
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sionales, particularmente de mujeres especialistas en salud y educación, lo
cual amenaza los logros alcanzados en los campos de la salud y la educación
en los países de origen.

Esta tendencia hacia una mayor disposición a aceptar e incluso promover el
libre movimiento de profesionales calificados también puede observarse en el
Caribe, donde la Comunidad del Caribe (CARICOM) impulsó la conformación
del Mercado y Economía Únicos del Caribe (MEUC) a comienzos del año
2005. Este acuerdo prevé el libre movimiento de cierto grupo de ciudadanos
altamente calificados dentro de la región de la CARICOM.1

Con la selección y reclutamiento de gente que reúne ciertos perfiles predeter-
minados, las posibilidades de emigrar legalmente aumentaron para unos po-
cos, mientras que para muchos trabajadores semi-calificados o no calificados
cada vez es más difícil ingresar de manera legal a los mercados laborales del
mundo desarrollado. La crisis económica global que comenzó a finales de la
década de 1990, junto con una demanda creciente de seguridad nacional,
condujo a regulaciones migratorias muy restrictivas en la mayoría de los paí-
ses de destino. Sin embargo, a pesar de los controles fronterizos cada vez más
rigurosos, la demanda permanente y creciente de mano de obra barata en los
sectores formal e informal de América del Norte y partes de Europa siguió
atrayendo a grandes números de migrantes provenientes de los países más
pobres. Los deteriorados ingresos del sector empresarial aumentaron la pre-
sión para reducir los costos de producción y de mano de obra, por lo que
contratar una fuerza de trabajo barata constituye para muchos el primer paso
para mantener e incluso acrecentar sus ganancias.

Cada vez más, esta necesidad continua de una fuerza de trabajo con bajo
salario se convirtió en un incentivo para el tráfico ilegal de personas, el em-
pleo ilegal y no regulado, así como para la explotación en el lugar de trabajo.
Los migrantes indocumentados y particularmente vulnerables trabajan bajo
condiciones no reglamentadas, sin acceso a mecanismos de protección y, a
menudo, con el temor de ser aprehendidos y deportados. Por consiguiente, los
derechos humanos fundamentales de un número creciente de migrantes
indocumentados son denegados, como por ejemplo, libertad y seguridad per-
sonal o discriminación ante una protección igualitaria de la ley.

1 Los estados miembros de la CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Como miembros asociados se encuen-
tran Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Turks y Caicos.
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La población actual del Caribe es de 37 millones de personas, pero durante los
últimos 50 años perdió más de cinco millones (ONU, 2003). Con base en
información reciente sobre migración proporcionada por la División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (ONU, 2002), la tasa neta de migración para el
Caribe es una de las más altas del mundo, con grandes variaciones dentro de la
misma región.2  Los países que experimentaron las mayores pérdidas en las
últimas décadas son Guyana, Surinam, Jamaica y Santa Lucía. Las nuevas ten-
dencias en el retorno de migrantes sugieren que estas pérdidas pueden ser
temporales, ya que muchos migrantes que pasaron su vida económicamente
activa en la Diáspora regresan a sus países de origen para jubilarse.

El propósito de este documento es presentar un panorama general sobre las
dinámicas migratorias en el Caribe y subrayar los desafíos fundamentales que
plantean varias formas de migración a los países de dicha sub-región. El estudio
comienza con una introducción al marco de los procesos intergubernamentales
globales y regionales acerca de la migración. La segunda sección ofrece un
panorama de los datos más recientes sobre el stock de migrantes en los países
caribeños. La tercera parte tiene el objeto de presentar las respuestas a las
políticas gubernamentales en los ámbitos nacional y regional. La última parte
permitirá entender los mecanismos de integración socioeconómica dentro de
la región. Se explicará más detalladamente el posible impacto que se supone
tendrá el MEUC en el libre movimiento de personas dentro de la región. Asi-
mismo, analizará más a fondo la interrelación entre inmigración y emigración,
así como el desarrollo socioeconómico y demográfico de dos países caribeños
para los cuales se cuenta con información detallada, Aruba y Belice. Tomando
como punto de partida una investigación previa realizada por la CEPAL, la
emigración de profesionales de la salud del Caribe constituirá el tema final de
esta sección. El documento concluye con un resumen de los principales ha-
llazgos de este estudio.

2 Migración neta: Número promedio neto de migrantes: el número anual de inmigrantes
menos el número de emigrantes, incluidos ciudadanos y no ciudadanos. Tasa neta de migra-
ción: El número neto de migrantes dividido por la población promedio del país receptor. Se
expresa como el número neto de migrantes por cada 1 000 personas residentes del lugar.
Fuente: División de Población del Secretariado de Naciones Unidas, International Migration,
Wallchart, 2002, ST/ESA/SER.A/219, Sales No. EO3.XIII.3.
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La migración en el marco de procesos
intergubernamentales globales y regionales

La migración en los sistemas de Naciones Unidas

La globalización y la necesidad de abrir mercados y economías nacionales
fomentaron el libre movimiento de mercancías y personas. Si bien el movi-
miento de mercancías es a veces más fácil de manejar que la movilidad huma-
na, el desplazamiento de personas es una cuestión mucho más delicada de
tratar. A pesar de las medidas reguladoras y, en ocasiones, más bien restricti-
vas puestas en práctica para controlar los movimientos entre países fronteri-
zos, la gente se ha desplazado y seguirá haciéndolo a través de las fronteras
nacionales. El hecho de que, a escala mundial, casi todos los países experi-
menten estos movimientos, dio una creciente relevancia política a este tema.
La fuga y la ganancia de cerebros, la expansión del VIH/SIDA, el tráfico de
drogas y el terrorismo, junto con la necesidad de proteger y salvaguardar los
derechos humanos de todos los migrantes y sus familias, son solamente algu-
nos de los temas claves que se trataron en varios encuentros internacionales
tanto en el nivel global como en el regional, convocados por las Naciones
Unidas en la década de 1990.3

El Programa de Acción aprobado por la comunidad internacional durante la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en
El Cairo en 1994 (ONU, 1994), como parte de los resultados de las cumbres
globales de las Naciones Unidas resulta de particular importancia para las cues-
tiones relacionadas con la migración. Este documento abarca todos los aspec-
tos de la migración interna e internacional y su impacto en la interrelación
entre población, medio ambiente y desarrollo. Además, pone el acento en los
esfuerzos particulares que la comunidad internacional necesita emprender para
garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, incluyendo la salud
reproductiva y la planificación familiar por parte de los migrantes y, en espe-
cial, por parte de los grupos vulnerables de migrantes indocumentados. En la
declaración, aprobada en la reunión intergubernamental para examinar y eva-
luar la implementación del Programa de Acción de El Cairo en el Caribe
(ECLAC/CDCC, 2003a) en noviembre de 2003, los gobiernos también se com-
prometieron a atender los desafíos provocados por la migración dentro y fuera
del Caribe. Algunos puntos de consideración fueron el contrabando y tráfico de
personas, en particular de mujeres y niños, la fuga de cerebros, la migración

3 La Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel importante en el estable-
cimiento de normas y principios legales respecto de la migración internacional, (véase anexo
1, pag. 80).
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de retorno, las deportaciones, la seguridad fronteriza y el libre desplazamien-
to de personas bajo las disposiciones del MEUC.

Otras cumbres, como la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada
en Copenhague en 1995, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres
(ONU, 1995) incorporaron el desplazamiento de personas y su impacto en el
desarrollo internacional a sus respectivos programas de acción. La Declaración
de Copenhague sobre el Desarrollo Social4 reconoce la necesidad de intensi-
ficar la cooperación internacional y la atención nacional a la situación de los
trabajadores migrantes y sus familias. También atiende las necesidades de los
refugiados, de quienes buscan asilo y de los migrantes indocumentados, y
apela a la comunidad internacional para la protección nacional y la salvaguar-
da de los derechos humanos de estos grupos particularmente vulnerables. La
Declaración reconoce que, además, mientras que la oferta de servicios socia-
les básicos para todos los migrantes en los países de destino es fundamental
para su bienestar, las causas principales de los movimientos internos e interna-
cionales son la presión económica, los desastres ambientales y naturales, la
guerra y la tensión política, así como la necesidad de que entiendan mejor su
urgencia por una mejor calidad de vida en sus países de origen.

La Plataforma de Acción aprobada por la comunidad internacional en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre Mujeres, llevada a cabo en Beijing en 1995, lla-
ma la atención sobre la situación de las trabajadoras migrantes, quienes fre-
cuentemente encuentran obstáculos de género en relación con el ejercicio de
sus derechos en los mercados laborales del país receptor. El impacto de la
emigración masculina para ganarse la vida y el consecuente aumento del número
de familias con jefas mujeres en muchos países en vías de desarrollo, final-
mente llaman la atención de los más altos niveles mediante esta plataforma.

Varios organismos de las Naciones Unidas y agencias especializadas realiza-
ron tentativas sistemáticas por encarar la migración y sus causas y consecuen-
cias para el desarrollo sostenible tanto ente los individuos, como entre las
naciones y en todo el planera. Mientras que la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) emprende campañas para
combatir la pobreza proporcionando seguridad alimentaria a los refugiados y a
los desplazados internos, también apoya el establecimiento de medios de
vida sostenible en países en vías de desarrollo, especialmente en las áreas
rurales, para hacer viable y atractiva la opción de quedarse en el país de origen.

4 Informe de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague, 6-12 de marzo de
1995), A/Conf.166/9, 19 de abril de 1995, Anexo 1, disponible en: http://www.un.org/esa/
socdev/wssd/agreements/index.html.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve la justicia social y
los derechos laborales reconocidos internacionalmente y colabora en la creación
de un consenso internacional para la protección de los trabajadores migrantes
contra la discriminación y la explotación, al tiempo que fomenta movimientos
organizados de trabajadores.

Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio aprobados en la Cumbre del
Milenio, llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en el año 2000, no
reconocen específicamente el impacto de la migración en el desarrollo soste-
nible ni su impacto positivo en el desarrollo por la ganancia de cerebros y las
remesas, ni las consecuencias negativas de la fuga de cerebros, el tráfico y la
propagación de enfermedades contagiosas. Sin embargo, el aumento del des-
plazamiento humano por el mundo y su evidente consecuencia en el desarro-
llo exige que se incluyan todos los aspectos migratorios en las agendas de
desarrollo globales y nacionales.

Particularmente importante para la comunidad internacional es la resolución
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión 58
sobre migración y desarrollo internacional (A/RES/58/208), en la cual se deci-
dió que en 2006 la Asamblea General convocara a un Diálogo de alto nivel
sobre Migración y Desarrollo Internacional (§ 9). Como parte de las prepara-
ciones para este evento, en ocasión de la reciente reunión del Comité Especial
de Población y Desarrollo celebrada durante la trigésima sesión de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (San Juan, Puerto
Rico, del 28 de junio al 2 de julio de 2004), los estados miembros encargaron
a la División de Población de la CEPAL, el Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE), que preparara un documento sobre “Migración, De-
rechos Humanos y Desarrollo” para que se presentara en la próxima reunión
del Comité Especial de Población, en la trigésimo primera sesión de la CEPAL,
a celebrarse en los primeros meses de 2006. Se espera que el presente estudio
sobre migración en el Caribe se integre al documento regional para reflejar
específicamente los aspectos caribeños de la migración.

Para responder a la necesidad de consultas de alto nivel sobre este tema, en la
región latinoamericana y caribeña existen dos iniciativas que cobraron vital
importancia: primero, el Proceso de Puebla, que se inició en 1996 en Puebla,
México, con el objetivo de reducir la migración irregular, particularmente en
relación con el tránsito de migrantes irregulares hacia América del Norte, a
través de América Central y México. Segundo, del 20 al 22 de noviembre de
2002, el CELADE organizó en Chile, con la colaboración de la Organización
Internacional de Migración (OIM), la Conferencia Hemisférica sobre Migra-
ción: Derechos Humanos y Tráfico de Personas en las Américas. El objetivo de
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esta conferencia5 fue fortalecer la cooperación entre los gobiernos en el campo
de la migración internacional, ayudar a identificar los mecanismos para proteger
y promover los derechos humanos de los migrantes y combatir y prevenir el
tráfico de personas.6 Los funcionarios gubernamentales presentes reconocieron
la existencia de numerosos instrumentos internacionales para la protección de
los derechos humanos de los migrantes y la prevención del tráfico de personas.
Además, se les impulsó para que consideraran la ratificación de estos instrumen-
tos y la implementación de aquellos ratificados hasta el momento.

Globalización, integración y liberalización del comercio

El proceso de globalización condujo al establecimiento de una serie de acuer-
dos de liberalización del comercio regional y global que afectan, directa e
indirectamente, al desarrollo económico y social de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (PEID). Ya sea con el resto de los países de América
como con los socios comerciales clave en Europa, se firmaron o aún se están
negociando una serie de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales
subrregionales y regionales como el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Mercado Co-
mún Centroamericano (MCCA) y el MEUC dentro de la CARICOM.

Mientras que la mayoría de estos acuerdos comerciales determinan con sumo
detalle las reglas y regulaciones para el intercambio de productos, el comercio
de servicios a menudo se considera sólo marginalmente y la cuestión de la
migración únicamente se atiende a corto plazo (por lo general, menos de un
año). Esto es comprensible, ya que dicho comercio difiere considerablemente
en su naturaleza del comercio de mercancías, en el sentido en que muchas
transacciones de servicios requieren una proximidad entre productores y con-
sumidores y, por lo tanto, implica que el productor o el consumidor cambien
de localización para que la transacción se lleve a cabo, lo cual requiere tran-
sacciones transfronterizas y movimientos laborales como forma de distribu-
ción. En distintos grados, todos estos acuerdos cubren el comercio de servicios

5 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/56/203, resoluciones de CEPAL
590 (XXIX) y 592 (XXIX). La información detallada sobre la Conferencia se puede encontrar en
el sitio electrónico: http://www.eclac.cl/celade/.
6 El reporte completo de la conferencia, titulado “Economic Commission for Latin America and
the Caribbean (ECLAC), International Organization for Migration (IOM, Hemispheric Conference
on International Migration: Human Rights and Trafficking in Persons in the Americas”, Santia-
go de Chile, Chile, 20-22 de noviembre 2002, Conference Room Paper DSC/1, 2002, se
encuentra disponible en: http://www.eclac.cl/celade/noticias/noticias/5/13215/
Informech_ing.pdf.
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que incluye tomar en cuenta el libre desplazamiento de personas, uno de los
puntos de mayor interés para los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, en la realidad, ninguno de ellos va más allá del Acuerdo Gene-
ral sobre el Comercio de Servicios (AGCS),7 que proporciona un marco regula-
dor para el comercio de servicios. El marco regulador del AGCS solamente se
refiere a los movimientos temporales de mano de obra altamente calificada y
no incluye a la migración de mano de obra poco calificada y no calificada ni a
la migración de largo plazo (más de tres meses). Dado que las reglas y regula-
ciones que tienen que ver con la admisión temporal o permanente de extran-
jeros varía significativamente de país en país y, dependiendo de los intereses
económicos actuales, de las exigencias del mercado laboral y de las preocupa-
ciones con la seguridad nacional, no es de sorprender que los gobiernos mues-
tren cierta renuencia a concederle autoridad sobre la inmigración a organismos
regionales e incluso subrregionales.

Mercado y Economía Únicos del Caribe

La evolución del MEUC, establecido en 1989 por los jefes de gobierno de la
CARICOM mediante la Declaración de Grand Anse,8 con la intención de inten-
sificar su proceso de integración y fortalecer la Comunidad Caribeña en todas
sus dimensiones, resulta de particular interés para esta región. Uno de los
principales pilares del MEUC es el compromiso de liberalizar el movimiento
de mano de obra y de abolir la necesidad de permisos de trabajo para los
ciudadanos de países que forman parte del MEUC. Para facilitar su ejecución, la
iniciativa de libre movimiento se modificó varias veces desde su adopción
hasta llegar a un acuerdo sobre una implementación progresiva. Este enfoque
progresivo, cuyo objetivo primordial es alcanzar un movimiento libre para
todos, hasta el momento acordó lo siguiente:9

♦ Libres movimientos de graduados universitarios:

Hasta el momento (julio de 2005), once estados miembros, a excepción de
Montserrat y Surinam, aprobaron una legislación para hacer efectivo este man-

7 Para más información sobre las reglas y regulaciones de los AGCS, remitirse a la página web
WTO/AGCS: www.wto.org. El sitio en Internet de la OMS también proporciona otros materiales
sobre comercio de servicios, con referencia particular al comercio de los servicios de salud.
8 Cita Declaración de Grand Anse, MEUC et al.
9 Nos referimos al Status del Libre Movimiento de Profesiones y al Acuerdo sobre Seguridad
Social de la CARICOM de octubre de 2002 (http://www.caricom.org/expframes2.htm).
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dato. Esto implica que los graduados universitarios pueden trabajar en los once
países sin necesidad de permisos de trabajo.

♦ Libre movimiento de artistas, deportistas, músicos y trabajadores de los
medios de comunicación:

En julio de 1992, las categorías de personas con permiso para moverse libre-
mente por motivos laborales se ampliaron para incluir artistas, deportistas,
músicos y trabajadores de los medios de comunicación. El marco legal que
permite el libre movimiento de estas categorías se corrigió y actualmente
funciona en su totalidad en ocho estados miembros (Belice, Dominica, Grana-
da, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y
Tobago). Saint Kitts y Nevis y Surinam comenzaron a implementar la iniciati-
va de libre movimiento de profesionales sólo de manera parcial.

♦ Libre movimiento de las categorías del Protocolo II:

El Protocolo II garantiza el libre desplazamiento de trabajadores no asalaria-
dos, ya sea como proveedores de servicios y/o para establecer negocios, in-
cluidos los puestos de dirección, supervisión y de personal técnico, así como
de sus cónyuges y familiares directos. Ninguno de los estados miembros adop-
tó hasta ahora ningún marco legal que permita el libre movimiento de dichas
personas.

♦ Acuerdo de la CARICOM sobre seguridad social:

El acuerdo de la CARICOM sobre seguridad social, que entró en vigor el 1 de
abril de 1997, debe considerarse como una medida de apoyo al libre desplaza-
miento de personas en la región. Para poner en práctica este acuerdo, casi
todos los estados miembros del MEUC (con la excepción de Granada y Surinam)10

ya promulgaron una ley nacional. Para fortalecer la cohesión en la región, los
miembros asociados de la CARICOM y los países observadores fueron invitados
a suscribir el acuerdo en 1998 pero, hasta el momento, ninguno lo firmó ni
ratificó.11

10 Granada ya firmó y ratificó el protocolo, mientras que Surinam no cuenta actualmente con un
sistema de seguridad similar al de los demás estados miembros.
11 Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Turks y Caicos.
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La migración en el caribe: ¿qué sabemos al respecto?

Medición de la migración: desafío global

Con un número creciente de personas que se trasladan a escala mundial, ya
sea por la búsqueda de una vida más segura en ambientes políticamente ines-
tables, o “simplemente” por razones económicas, por la supervivencia de sí
mismo y su familia, la cuestión de la migración adquirió mayor importancia en
las agendas políticas de muchos países de origen y destino. Con el fin de
poder atender las principales causas de emigración, así como solucionar las
necesidades de los inmigrantes en los países receptores, resulta indispensable
contar con información oportuna, tanto en términos cuantitativos como cuali-
tativos, acerca de las corrientes migratorias.

Las diversas iniciativas nacionales e internacionales llevadas a cabo para con-
trolar los movimientos migratorios fueron incompletas y aún queda mucho por
hacer para evaluar las causas específicas y las implicaciones de la emigración
y la inmigración. La mayoría de los países permite el libre desplazamiento de
sus ciudadanos a través de las fronteras nacionales, pero aplican rigurosos
mecanismos para controlar el ingreso de extranjeros. Por esta razón, en térmi-
nos generales, se dispone de más información sobre inmigración que sobre
emigración. Las principales fuentes de información sobre los movimientos
transfronterizos son las estadísticas fronterizas, los censos poblacionales y las
encuestas a hogares, además de varios registros administrativos. Frecuente-
mente, estos últimos sólo ofrecen información sobre profesionales específicos
que necesitan registrarse o pasar un examen para obtener un permiso de traba-
jo o una licencia en el país receptor. Sin embargo, la información procedente
de distintas fuentes generalmente no es compatible, dado que algunas aplican
diferentes definiciones y conceptos sobre qué se considera un migrante y a
menudo cubren diferentes períodos. Tomando esto en consideración, queda
claro que ningún país del mundo se encuentra aún en posición de proporcionar
un informe completo del flujo de personas que entran y salen a través de sus
fronteras.

Mientras que la información sobre flujos es aún más difícil de obtener, es
posible contar con los datos de stock (saldo de inmigración y emigración)
publicados por la División de Población de la Organización de las Naciones
Unidas para la mayoría de los países que llevan a cabo censos de población
con regularidad. No obstante, en los países con recopilación de datos y capaci-
dad de análisis limitadas, como es el caso de muchos países caribeños, la
información disponible pocas veces se encuentra actualizada y no refleja de
forma adecuada la situación presente. En el caso de los PEID del Caribe, que
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en su mayoría se ven afectados por ambos flujos, las cifras del stock, como el
saldo migratorio entre los flujos internos y externos, no sirven de mucho para
fines de monitoreo, ya que habitualmente dichas estadísticas no reflejan los
números considerables de personas que se mueven en ambas direcciones.

Los intentos por medir la migración internacional también fueron obstaculiza-
dos por el hecho de que no se llegó a ningún acuerdo en los niveles global o
aún regional o subrregional respecto de un concepto común que defina la
migración internacional (ONU, 2002). Esta falta de consistencia y conformidad
parece representar uno de los grandes obstáculos para obtener medidas preci-
sas. De hecho, muchos países aplican sus propias definiciones cuando recaban
la información, y rara vez realizan ajustes que permitan la comparación inter-
nacional. Mientras que algunos consideran la nacionalidad como el factor de-
cisivo a la hora de definir una persona como migrante, otros utilizan conceptos
variables de residencia. Para tomar en cuenta la duración, la ONU (1998) reco-
mendó la definición de un migrante de largo plazo como una persona que se
desplaza a un país distinto del de su origen o residencia por una duración de
más de doce meses, mientras que un migrante de corto plazo es aquella per-
sona que emigra por un período que oscila entre tres y doce meses.

En resumen, los países, las instituciones de investigación y las organizaciones
internacionales aplican una diversidad de conceptos y definiciones para medir
la migración. Esto, más la gama disponible de evidencias empíricas, más bien
estrecha, continúan desafiando no sólo a los demógrafos y a los especialistas
en población sino también a los políticos y a los encargados de formular políti-
cas, que deben responder a estos crecientes retos.

Niveles y tendencias en la migración
intrarregional e internacional en el Caribe

Migración al interior de la subregión caribeña

Para muchos en el Caribe, la búsqueda de una vida mejor muy frecuentemen-
te comenzó dentro de la región. Esto es evidente a partir del hecho de que el
número total de ciudadanos nacidos en el extranjero originarios del Caribe y
presentes en otro país del Mediterráneo americano, aumentó de manera con-
tinua en las últimas dos décadas. La información sobre el stock de migrantes
publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2002) (véase
cuadro 1) confirma estas tendencias. Los datos muestran claramente el aumento
en el número de migrantes en el Caribe. Si bien el número absoluto de
migrantes en el Caribe es comparativamente pequeño, el volumen de migran-
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tes como porcentaje de la población es bastante elevado. Según los datos
disponibles, en promedio, alrededor de tres por ciento de la población caribeña
puede considerarse migrante.

Cuadro 1.
Datos sobre población y migración de las perspectivas de población mundial,

revisión del 2000. Datos sobre refugiados del ACNUR

(revisado el 10 de septiembre de 2002)

Fuente: División de Población de la Organización de Naciones Unidas, 2002.

1990 2000 1990 2000 1990 2000

Mundo 5 254 820  6 056 715   153 956   174 664    2.93     2.88   
Regiones más desarrolladas 1 148 365  1 191 429   81 424   104 119    7.09     8.74   
Regiones menos desarrolladas 4 106 455  4 865 286   72 531   70 545    1.77     1.45   

Países menos desarrollados  514 605   667 613   10 992   10 458  
América Latina y el Caribe  440 354   518 809   6 994   5 914    1.59     1.14   
Caribe  33 907   37 941    909   1 071    2.68     2.82   

Anguila   8    11    2    4    27.97     35.61   
Antigua y Barbuda   63    65    12    16    19.18     24.47   
Aruba   66    101    14    31    21.91     30.83   
Bahamas   255    304    27    30    10.52     9.85   
Barbados   257    267    21    25    8.32     9.16   
Islas Vírgenes Británicas   17    24    8    8    44.03     35.49   
Islas Caimán   26    38    13    15    48.89     39.12   
Cuba  10 629   11 199    100    82    0.94     0.73   
Dominica   71    71    3    4    3.53     5.28   
República Dominicana  7 061   8 373    103    136    1.46     1.63   
Granada   91    94    4    8    4.70     8.50   
Guadalupe   391    428    66    83    16.88     19.44   
Haití  6 907   8 142    19    26    0.28     0.32   
Jamaica  2 369   2 576    17    13    0.73     0.49   
Martinica   360    383    39    54    10.74     14.21   
Montserrat   11    4    2    0    18.76     4.86   
Antillas Neerlandesas   188    215    38    55    20.48     25.35   
Puerto Rico  3 528   3 915    322    383    9.14     9.79   
Saint Kitts y Nevis   42    38    4    4    9.64     11.19   
Santa Lucía   131    148    5    8    4.06     5.45   
San Vicente y las Granadinas   106    113    4    8    3.79     6.66   
Trinidad y Tobago  1 215   1 294    51    41    4.16     3.20   
Islas Turks y Caicos   12    17    2    3    18.33     16.23   
Islas Vírgenes de los Estados Unidos   104    121    31    35    30.22     28.79   
Centroamérica  111 409   135 129   1 836   1 040    1.65     0.77   
Belice   186    226    45    17    24.40     7.51   
América del Sur  295 037   345 738   4 250   3 803    1.44     1.10   
Guyana   731    761    3    2    0.43     0.21   
Surinam   402    417    9    6    2.13     1.49   

País o área
Población
(en miles)

Stock  de Migrantes
(en miles) Porcentaje de población
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Sin embargo, este dato varía considerablemente de un país a otro. Los porcenta-
jes más bajos se encuentran en Jamaica, Guyana, Cuba y la República Domini-
cana y las proporciones más altas se reportan en las Islas Vírgenes Británicas, las
Islas Caimán, Anguila, las Antillas Neerlandesas, Aruba y las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos. La mayoría de los migrantes tiene su origen en unos pocos
países, principalmente en los estados miembros de la Organización de Estados
Caribeños Orientales (OECO) más pequeños, con la excepción de Anguila, Ja-
maica, Guyana, Surinam y Haití. El empeoramiento de las condiciones econó-
micas y sociales, el elevado desempleo, en particular para los más jóvenes y las
pocas esperanzas de mejoras en el futuro inmediato constituyen los principales
factores de expulsión para quienes están desesperados por abandonar sus países.

Un estudio realizado por esta oficina (ECLAC/CDCC, 1998) para analizar las
causas de la migración y sus consecuencias en los países receptores del Caribe
determinó que la inmigración produce un gran impacto en la vida de la pobla-
ción nacional del país receptor. Otro estudio (Oakes, 1992) sobre la situación
de los trabajadores migrantes en las Islas Vírgenes Británicas describe las
implicaciones que tiene el sistema de permiso de trabajo en los migrantes y
en su situación legal en dicho país. Con la excepción de los pocos ciudadanos
naturalizados, muchos de los inmigrantes permanecen como trabajadores tem-
porales durante toda su estancia y esto es válido incluso para aquellos
inmigrantes “temporales” que vivieron en el país receptor durante períodos
de tiempo extensos (a veces 15 años o más). Permanecer en calidad de “tem-
poral” implica ser sujeto de deportación en cualquier momento y no contar
con acceso a los servicios básicos de salud y de educación de los niños.

Un estudio reciente (Mills, 2004) analizó de manera crítica las posibles conse-
cuencias del libre desplazamiento de mano de obra dentro del MEUC y plantea
preguntas acerca de su impacto en el valor de la ciudadanía, la soberanía y la
nacionalidad de los estados independientes del Caribe. El trabajo sugiere que
estas cuestiones necesitarían discutirse más para construir puntos de coinci-
dencia y un entendimiento y apoyo mutuos para alcanzar la integración regio-
nal prevista de los estados actualmente soberanos e independientes. También
señala un riesgo potencial en el hecho de que quienes migran como mano de
obra barata compiten con los nacionales por los mismos trabajos e incluso
aceptan trabajos bajo condiciones menos favorables, con la consecuencia, en
el largo plazo, de la disminución salarial y de los niveles de beneficio para
todos. Otra preocupación es la variedad de lenguas habladas tanto por los
inmigrantes como por los nacionales. Al parecer, esto afectó particularmente a
las Islas Vírgenes Británicas, con un considerable número de migrantes hispa-
nohablantes procedentes de la República Dominicana y el uso del patois por
parte de los haitianos en las Bahamas.
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A pesar de la preocupación que sienten muchos respecto de otro movimiento
hacia la integración regional y el aumento de los libres desplazamientos de
personas dentro de estos países, se espera que en el futuro inmediato el núme-
ro absoluto de ciudadanos nacidos en el extranjero que viven en los países
caribeños continúe creciendo.

Como respuesta a las necesidades de los migrantes, los gobiernos del Caribe
llevaron a cabo varios intentos por ofrecer el acceso a los servicios sociales
básicos, como la salud reproductiva y los servicios educativos para migrantes
en sus países. Por ejemplo, Bahamas, Antigua y Barbuda, así como Surinam,
imparten cursos de idiomas para sus trabajadores sociales y de la salud con el
objeto de comunicarse con los migrantes provenientes de países no anglófonos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de los migrantes, la oferta de servicios sociales y de salud
básicos a los migrantes indocumentados que, atemorizados por el riesgo de
ser expulsados, usualmente se esconden en asentamientos ilegales e inaccesi-
bles, constituye un desafío particular.

Migración extra-regional y su impacto en el Caribe

En su búsqueda de mejores salarios y empleos, los profesionales calificados se
desplazan constantemente por el mundo. Países caribeños como Jamaica, Cuba
y Trinidad y Tobago son fuertes exportadores de mano de obra calificada,
particularmente de maestros, enfermeros y otros profesionales de la salud. Los
vínculos familiares, la proximidad geográfica y el uso de la misma lengua
convierten a los Estados Unidos y Canadá y, en menor medida, al Reino Uni-
do, en un destino preferido por los migrantes del Caribe. Las crecientes opor-
tunidades de empleo en ciertos sectores del mercado laboral y la esperanza de
una vida próspera, vuelven al desplazamiento hacia el norte una opción atrac-
tiva para muchos caribeños. De acuerdo con la información proporcionada por
la Oficina del Censo de los Estados Unidos,12 del total de ciudadanos extranje-
ros que vive en ese país, diez por ciento es de origen caribeño. De ellos, la
mayoría proviene de Cuba (34%) y de la República Dominicana (25%) y más
de diez por ciento de Haití y Jamaica. De todos los migrantes de América del
Sur, uno de cada diez es originario de Guyana.13

12 Las Estadísticas de Inmigración fueron recuperadas en abril de 2003 del sitio en Internet del
Departamento de Seguridad de la Patria de los Estados Unidos: http://www.immigration.gov/
graphics/shared/aboutus/statistics/index.htm.
13 La agrupación regional aplicada por la Oficina del Censo difiere de la aplicada por la CEPAL en
que Guyana y Surinam son parte de Sudamérica, mientras que la CEPAL los incluye en el Caribe.
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Mientras que algunos gobiernos alientan el éxodo de sus profesionales a cambio
de las deseadas remesas que estimularán sus economías, muchos países sufren
restricciones enormes en su capacidad para proveer servicios sociales
igualitarios, de calidad y asequibles para sus poblaciones. Peor aún, la continua
disminución de profesionales priva a la región del personal calificado que
tanto necesita, y cuya educación y preparación con frecuencia significaron un
gasto considerable para sus contribuyentes. Dado que los profesionales califica-
dos desempeñan un papel primordial para el desarrollo sostenible, esta continua
pérdida amenaza con paralizar el progreso de los sectores sociales y económicos
de la región. Por esta razón, aún debe hacerse mucho para mitigar el impacto de
la fuga de cerebros y proporcionar opciones atractivas en el país de origen para
aquellos que, de otra manera, buscarían mejores oportunidades en el extranjero.

La investigación demostró que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores
de la salud, una mejoría en las condiciones salariales y de trabajo pudiera
representar un incentivo para impedir que emigren. Un aumento en las
jubilaciones, mejores guarderías para los niños, oportunidades educativas
y reconocimiento profesional también constituyen aspectos importantes
(OMS, 2002). Las consecuencias negativas cada vez más severas de la fuga
de cerebros dificultan los esfuerzos globales de desarrollo, por lo que se
debe promover la comprensión por parte del mundo desarrollado del im-
pacto negativo que provoca la grave escasez de profesionales en los países
en vías de desarrollo.

En el Reino Unido se realizaron avances significativos para hacer frente a la
fuga de cerebros en el sector salud. En 2001, el Servicio Nacional de Salud
puso en marcha un Código de Práctica para el reclutamiento ético.14 Francia
llegó a un acuerdo con los países del Maghreb para regular la exportación de
profesionales de la salud. Sudáfrica firmó un pacto con miembros de la Comu-
nidad para el Desarrollo del Sur de África (CDSA) en el que se compromete a
no contratar profesionales de la salud procedentes de otros estados miembros
de la CDSA.

Para contribuir a una mejor comprensión del impacto de la fuga de cerebros en
el sistema de salud público del Caribe y asistir a los gobiernos en el desarrollo

14 El Code of Practice for NHS Employers involved in the International Recruitment of Healthcare
Professionals se publicó en octubre de 2001 con el fin de proporcionar a los trabajadores del
Sistema Nacional de Salud una explicación más detallada de los procesos que deben seguirse
cuando se contrata personal extranjero. En el sitio de Internet del Departamento de Salud,
http://www.doh.gov.uk/international-recruitment/agencycode.htm, se encuentra disponible
más información.
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de políticas que mejoren la situación, la CEPAL realizó un estudio de caso sobre
Trinidad y Tobago para evaluar las causas y consecuencias de la emigración de
enfermeros del Caribe (ECLAC/CDCC 2003b) (véase capítulo 5.3.3).

Remesas y otros beneficios socioeconómicos de la emigración

Las remesas y las contribuciones en especie enviadas por los migrantes otor-
gan beneficios importantes a los familiares inmediatos, así como a la econo-
mía nacional en los países de origen. Jamaica, la República Dominicana y
Haití, entre otros países del mundo, forman parte de los países que más se
benefician de las remesas (UNCTAD, 2003). Sin embargo, la cuantía de las
remesas es sumamente incierta y, en la mayoría de los casos, el valor de los
flujos de los bienes no monetarios tiene que estimarse. Dado que muchos
migrantes caribeños no tienen cuentas bancarias, una cantidad significativa de
estos flujos se mueve por medio de canales informales sin que quede constan-
cia de ello. Para aumentar el flujo de las remesas en efectivo, algunos países
intentan facilitar la transferencia de dinero mediante el establecimiento de
compañías de envíos de remesas (como Western Union, Remittance Express y
otras) y hacen esfuerzos para negociar tarifas más bajas por estos servicios.

Además de los simples beneficios económicos, los países obtienen una am-
plia gama de recompensas. Por ejemplo, los servicios de salud y educación se
fortalecieron mediante las asociaciones de personas. Los ciudadanos estableci-
dos en el extranjero, los profesionales y los ex-alumnos aportan tiempo, asis-
tencia técnica y equipo para ayudar a la población y los servicios de desarrollo
en sus países de origen. Por ejemplo, grupos de médicos de Jamaica en la
diáspora periódicamente visitan el país para realizar operaciones o donar los
equipos y suministros necesarios para apoyar el sistema de salud. De forma
similar, los ex-alumnos de escuelas normales de maestros ofrecen becas para
los estudiantes. Por último, aunque no menos importante, los ingresos del
turismo caribeño también aumentaron con la intermediación de las redes de
ciudadanos en la diáspora.

A pesar de los esfuerzos emprendidos, se requiere más investigación que
permita tener una mejor comprensión del flujo de recursos y, por consiguien-
te, del flujo de las remesas. No se puede suponer que todos los migrantes
realizan envíos en la misma proporción. Mientras que los migrantes hombres
con personas a su cargo en sus países de origen generalmente envían más
y con mayor regularidad, las mujeres profesionales jóvenes sin hijos ni espo-
so, probablemente envían mucho menos. Además, el número creciente de
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personas endeudadas por recurrir a traficantes tendrá menos posibilidades de
enviar remesas, al menos hasta que salden sus deudas.

Migración irregular y tráfico de personas

La magnitud de la migración indocumentada sigue siendo difícil de cuantificar
y, como consecuencia, no puede calcularse la verdadera dimensión de este
fenómeno. Por lo general, se cree que la migración indocumentada va en
aumento, principalmente como resultado de las políticas de admisión cada
vez más restrictivas en los países receptores del mundo desarrollado y de la
inestabilidad económica y social combinada con la incidencia de desastres
naturales y niveles de pobreza crecientes en muchos de los países menos
desarrollados. Como ya se señaló, la progresiva necesidad de mano de obra
barata en el hemisferio norte y, en ocasiones, los laxos mecanismos para el
cumplimiento de la ley contra el tráfico en muchas partes del mundo, están
convirtiendo a los países caribeños en lugares propicios para este tipo de ne-
gocios lucrativos. La prostitución y el comercio de mujeres y niñas como
trabajadoras sexuales en destinos turísticos de la región y también en el ex-
tranjero crearon otro mercado para la mano de obra indocumentada en el mundo.

Una reciente investigación sobre migración irregular en el Caribe (Thomas-
Hope, 2002) señaló que son dos los grupos de migrantes los que básicamente
constituyen un tema serio de preocupación para la subrregión en la actualidad.
El primer grupo consiste en migrantes que entran a un país de manera ilegal,
que extienden sus estancias más allá de la expiración de sus visas o cuya
residencia o ciudadanía se alteró debido a cambios en el marco legal. Esto
también incluye a mujeres y niñas con quienes se trafica como trabajadoras
sexuales, fundamentalmente de la República Dominicana, a destinos turísti-
cos dentro de la región y a ciudades importantes de América del Norte y
Europa. El segundo grupo incluye a deportados que son repatriados
involuntariamente a sus países de origen después de haber sido condenados
por un delito criminal o civil. Por ejemplo, en los cuatro años comprendidos
entre 1994 y 1998, 22 397 personas fueron deportadas de América del Norte y
el Reino Unido hacia el Caribe. Varios de estos deportados dejaron sus países
de nacimiento a una edad muy temprana, muchos años antes de ser repatria-
dos obligatoriamente y, por lo tanto, no cuentan con ningún familiar o red
comunitaria que los ayude a integrarse. Además, las deportaciones a países
que ofrecen pocas oportunidades para ganarse la vida, rápidamente proporcio-
nan nuevos clientes a las bandas organizadas de traficantes que ofrecen sus
servicios para facilitar el regreso al país del cual se realizó la deportación.
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Percepciones gubernamentales y políticas migratorias

En las últimas décadas, las políticas en el área de la migración laboral avanzaron
en cuatro direcciones principales (ONU, 2002, p. 20): restricciones cada vez
mayores en la admisión de migrantes laborales a los países desarrollados; sig-
nificativo incremento en el número de países en vías de desarrollo que reci-
ben trabajadores extranjeros; un mayor reconocimiento de que deben protegerse
los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias; adopción de acuer-
dos regionales sobre el libre desplazamiento de personas.

Los siguientes párrafos intentan ofrecer un breve panorama sobre la percep-
ción de varios aspectos de la migración en el ámbito nacional. También aporta-
rán un resumen de las políticas adoptadas para tratar estos temas. La atención
se centrará en las políticas nacionales para manejar los flujos migratorios desde
y hacia un país determinado. Los datos presentados fueron proporcionados por
la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, que
tiene el mandato de monitorear las políticas sobre población a escala mundial.15

En 1976, cuando comenzó el monitoreo de políticas poblacionales, la migración
no constituía una prioridad para muchos de los países del mundo. Sin embar-
go, en las últimas décadas, esta percepción cambió y cada vez más países
comenzaron a reconocer la importancia de observar y controlar la migración.

Perspectivas generales y políticas migratorias

Los países del Caribe son fuente, lugares de tránsito o destino final de la
migración. En el cuadro 2 se muestra cómo los gobiernos caribeños perciben y
tratan los flujos de entrada y salida.

Con base en la información disponible para dos puntos en el tiempo a lo largo
de un período de cinco años (1996 y 2000), en el año 2000 sólo cinco de 16
países (Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, la República Dominicana y
Surinam) informaron que percibieron la inmigración como muy alta y, en to-
tal, seis países notificaron que deseaban disminuir la afluencia de extranjeros.
Mientras que la inmigración sólo parece afectar a algunos de los países selec-
cionados, la pérdida de gente y sus consecuencias parecen producir un impac-

15 Dos documentos principalmente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos económicos
y sociales, División de Población, Informe sobre Migración Internacional 2002, Nueva York,
ST/ESA/SER.A/220; Naciones Unidas, Departamento de Asuntos económicos y sociales, Divi-
sión de Población, Políticas de Población Mundiales 2003, Nueva York, ST/ESA/SER.A/230.
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to en la mayoría de las naciones caribeñas. Esta opinión fue expresada por
nueve de los dieciséis países en 1996 y por seis en 2000. Estas opiniones y las
políticas adoptadas parecen representar una respuesta a las realidades apre-
miantes en los respectivos países (véase cuadro 2).

Un acercamiento a las opiniones y las políticas adoptadas por los principales
destinos de los migrantes caribeños en América del Norte revela que los Esta-
dos Unidos y Canadá alientan la inmigración, mientras que el Reino Unido
percibe la afluencia de ciudadanos extranjeros como demasiado alta e informa
que comenzó a limitar la inmigración.

Cuadro 2.
Opiniones y políticas de los gobiernos sobre inmigración

y emigración, 1996 y 2000 (número de países)

Aceptable
Demasiado 

alta
Mantener

No 
intervención

Disminuir

Inmigración
1996   12          4          16          8          1          6          15        
2000   11          51          16          7          1          8          16        

Emigración
1996   7          9          16          3          6          7          16        
2000   10          6          16          2          10          4          16        

Inmigración
1996   2          1          3          1        -          2          3        
2000   2          1          3          2          1          3        

Total Total

Caribe

Países desarrollados1

Año
Opiniones Políticas

Nota: 1 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos.

Migración laboral e inmigración de miembros de la familia

Con respecto a la disposición a permitir que los miembros de la familia de los
migrantes se reúnan, la mayor parte de los países en la región parece querer
restringir el futuro flujo de dependientes de los migrantes reconocidos. Proba-
blemente, se trata más de una consecuencia de las demandas crecientes de los
miembros de la familia para que se les conceda el acceso a los servicios socia-
les básicos bastante costosos, como los servicios de salud y educativos en los
países receptores.
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Integración de los migrantes

De acuerdo con la información disponible, los países caribeños parecen, por lo
general, renuentes a integrar a los migrantes extranjeros en sus sociedades.
Sólo tres (Dominica, Jamaica y Trinidad y Tobago) de diez países realizaron
intentos por fomentar la integración de los extranjeros. Se plantearon niveles
iguales de resistencia hacia los asentamientos permanentes de extranjeros y
cuatro países planean reducir la inmigración permanente, mientras que dos
países, Cuba y Guyana, pretenden mantener el nivel actual de establecimien-
tos permanentes de los migrantes extranjeros.

Los dos principales destinos de los migrantes caribeños, Canadá y los Estados
Unidos, apoyan la integración de extranjeros en sus países y también expresa-
ron un deseo de mantener los niveles actuales de asentamientos permanentes.
El Reino Unido adoptó una postura más proteccionista al propiciar la integra-
ción de aquellos inmigrantes que ya residen en el país pero oponiéndose al
aumento de la entrada de inmigrantes adicionales.

Perspectivas e iniciativas nacionales
para atender la cuestión migratoria

Preocupaciones nacionales acerca
de la migración: panorama general

Después de un panorama global de las tendencias en las opiniones y políticas
gubernamentales sobre migración, esta sección intentará comprender los me-
canismos diseñados en el ámbito nacional para atender la migración. Algunos
países encontraron estrategias exitosas para aliviar las presiones en los merca-
dos de trabajo internos al identificar oportunidades de empleo para aquellos
ciudadanos en el extranjero. Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas están
apoyando campañas de reclutamiento del gobierno británico para el alista-
miento de sus hombres jóvenes en las fuerzas armadas británicas. Los acuer-
dos entre Jamaica y Santa Lucía con Canadá y los Estados Unidos sobre el
abastecimiento temporal de trabajadores en granjas son de una naturaleza más
temporal. La iniciativa del sector turístico en Jamaica desempeña un importan-
te papel al facilitar los movimientos temporales de mano de obra al extranjero
y el Ministerio de Educación estableció programas de capacitación para traba-
jadores hoteleros con el objetivo de que puedan laborar en los mercados de
trabajo internacionales. Se emprendieron varias iniciativas con el fin de esti-
mular el regreso de ciudadanos calificados y de brindar oportunidades a los
jubilados para que pasen los años dorados en su tierra natal. Las amnistías
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fiscales y las oportunidades de inversión, junto con los programas económicos
de ciudadanía, se utilizan como incentivos para atraer el capital de inversión
extranjera, ya sea mediante personas retiradas que regresan o gente de nego-
cios de la región y/o a través de las inversiones extranjeras directas en el
sector privado. Muchos de estos programas se están poniendo en marcha en
Barbados, Jamaica, Belice y Granada. Jamaica va incluso un paso más adelante
mediante el fomento del retorno de migrantes calificados y su integración por
medio de un programa financiado por la OIM, en el que el número de especia-
listas disponibles en la Diáspora se conecta con las vacantes en el país.

En las últimas décadas, mientras que algunos países identificaron áreas donde
se pueden beneficiar de la emigración y la inmigración, otros tuvieron que
batallar con los efectos secundarios negativos. La mayoría de los países de la
subrregión, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Guyana y Trinidad y Tobago, perdieron un número considerable de profesio-
nales de la salud y la educación. Para atender la fuga de cerebros, los gobier-
nos comenzaron a desarrollar políticas y programas para crear y promover
oportunidades atractivas para sus profesionales jóvenes y exitosos. La iniciati-
va conjunta emprendida por la Organización de Panamericana de la Salud
(OPS) y la CARICOM para estimular a los enfermeros para que permanezcan en
sus países y fomentar el regreso de los enfermeros caribeños en la Diáspora
constituye un ejemplo por excelencia (ECLAC/CDCC, 2003). En una conferencia
reciente sobre el desplazamiento de enfermeros en el Caribe organizada por
el Secretariado de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) en
Barbados, se diseñó un Marco Preliminar de Acción para estudiar las formas en
que debe manejarse la migración de enfermeros con mayor eficiencia.16 Un
punto que preocupa cada vez más a la región entera es el aumento del tráfico
de personas y de deportaciones. Mientras que el tráfico de personas no es un
fenómeno desconocido por la mayoría de los países, el creciente número de
deportados es relativamente nuevo,17 lo cual requiere de políticas y programas
para hacer frente a aquellos que fueron deportados y carecen de cualquier tipo
de red familiar o de amigos. Con frecuencia, hombres jóvenes, pero también
cada vez más mujeres jóvenes, son deportados como consecuencia de alguna
condena criminal u otro enfrentamiento con la ley. Muchos de estos deporta-
dos dejaron sus países de origen desde mucho tiempo atrás o incluso desde la

16 El Secretariado de la Comunidad de Naciones también efectuó un estudio para evaluar las
posibles vías para controlar exitosamente la migración temporal de enfermeros y maestros.
(Secretariado de la Comunidad de Naciones, A Manage Temporary Movement Programme
for Teachers and Nurses, Barbados, 2005).
17 La migración forzada de retorno sucede cuando un adulto, a pesar de su “conexión” con el
país de origen es expulsado y regresado por la fuerza a su país.
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infancia y, por ende, no cuentan con ningún vínculo social o cultural. De
manera frecuente, y en parte a raíz de su número en aumento, los deportados
son estigmatizados y responsabilizados por el ascenso en los niveles de crimi-
nalidad y por delitos y robos menores. Sin embargo, a pesar de estas nuevas
tendencias, los gobiernos se muestran renuentes a enfrentar este desafío y
actualmente sólo algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan
por la reintegración de los deportados.

Una cuestión muy preocupante para la mayoría de los países del Caribe es la
migración indocumentada y el tráfico de personas, particularmente de muje-
res jóvenes y niñas hacia destinos turísticos dentro y fuera del Caribe. Con el
objetivo de atender la necesidad de proteger a las migrantes, la República
Dominicana estableció un comité interinstitucional y habilitó un refugio para
las mujeres que regresan y con quienes se traficó desde y hacia la República
Dominicana. Para controlar el flujo de migrantes haitianos indocumentados,
las Bahamas iniciaron un diálogo con el gobierno de Haití para acordar un
número limitado de trabajadores haitianos que ocupen espacios específicos de
su mercado de trabajo. Con la asistencia de la OIM, Cuba y los Estados Unidos
acordaron un Memorándum Tripartito de Entendimiento para regular el trata-
miento de refugiados haitianos cuyo viaje a los Estados Unidos con frecuencia
termina accidentalmente en las costas cubanas. Para evaluar el alcance de los
migrantes y refugiados indocumentados en su país, Belice lanzó en 1999 el
Programa de Amnistía para todos los residentes indocumentados (para más
información sobre Belice, véase la sección 5.3.2). Los países caribeños en
América del Sur se quejan cada vez más de la afluencia de trabajadores
migrantes irregulares procedentes de países vecinos que buscan trabajo en las
industrias que se basan en la extracción de recursos naturales o minerales,
como las minas de oro de Surinam.

Migración de retorno y retención de personal calificado

Con el envejecimiento de los migrantes caribeños en la Diáspora y un número
creciente de estos con planes de jubilarse en sus países de origen, la necesi-
dad de atender la cuestión de la migración de retorno y la reintegración de los
migrantes mayores se convirtió en una tarea urgente. Pocos de los jubilados se
encuentran económicamente acomodados y estarían dispuestos a invertir en la
región, en el caso de que aparecieran oportunidades lucrativas de inversión.
Esto último podría proporcionar a muchos países ingresos adicionales pero,
hasta hoy, solamente unos pocos gobiernos de la región reconocieron este
nuevo potencial.
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Estudios de países

Doble o nada: un estudio sobre migración reciente a Aruba
(1993-2003)

♦ Perspectiva socioeconómica

El turismo es el pilar de la pequeña y abierta economía de Aruba, además de
la banca costera y una refinería de petróleo. En la última década, el rápido
crecimiento del sector turismo propició un gran florecimiento de otras activi-
dades. Se presenta un auge en la actividad de la construcción, como lo de-
muestra el hecho de que la capacidad hotelera en 2000 fue cinco veces mayor
que en 1985. Además, la reapertura de la refinería de petróleo en 1993, la
mayor fuente de empleo y de ingresos de divisas extranjeras, estimuló consi-
derablemente el crecimiento económico. La pequeña fuerza laboral interna
de Aruba no puede satisfacer las crecientes demandas del mercado de trabajo.
Como consecuencia, a pesar de los significativos aumentos salariales, muchos
puestos permanecen vacantes. Para llenar estos espacios, la mano de obra
extranjera es indispensable.

El porcentaje de migrantes de Aruba, con un tercio de su población de origen
extranjero, se encuentra entre los más elevados de los países del Caribe (véase
cuadro 1). Si bien la economía depende del influjo de trabajadores extranjeros,
el impacto en la estructura sociodemográfica de la población se convirtió en
una cuestión muy preocupante. En 2003, la Oficina Central de Estadísticas
(OCE) de Aruba llevó a cabo un análisis exhaustivo para evaluar la situación de
los migrantes. Los resultados de esta evaluación se publicaron en un estudio
titulado Doble o nada, que constituye una valoración cuantitativa y cualitativa
de las condiciones de vida de los migrantes que llegaron a Aruba durante la
última década.

♦ Principales conclusiones del estudio

♦ Demografía

Una conclusión interesante del estudio es que los inmigrantes no sólo son
originarios de las islas holandesas circundantes o de los Países Bajos; cada vez
más, su procedencia se encuentra en los países de América Latina y otras islas
caribeñas. El estudio muestra que los principales países expulsores de migrantes
de América Latina son Colombia y Venezuela, y del Caribe, las Antillas
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Neerlandesas y la República Dominicana. En la actualidad, sólo un tercio de la
población nacida en el extranjero se origina en los Países Bajos.

Mientras que la mayoría de los migrantes hombres, que generalmente ocupan
empleos altamente calificados, son de origen holandés, muchas de las muje-
res migrantes provienen de países vecinos de América Latina y ocupan pues-
tos menos calificados en el sector servicios, particularmente en turismo y
servicios domésticos. Según datos del último censo, en la última década lle-
garon a Aruba más mujeres que hombres. Además, a partir de la información
disponible, se infiere que la mayoría de los migrantes ya tenía amigos o fami-
liares (67%) en el país antes de llegar, hecho que facilita el acceso a la vivien-
da y la entrada al mercado de trabajo. La existencia de redes sociales y familiares
vuelve más comprensible el hecho de que la mayor parte de los extranjeros
llegó a Aruba con la intención de establecerse de manera permanente.

Los matrimonios mixtos entre migrantes y nacionales de Aruba se convirtieron
en un fenómeno bastante común en el país, con un número creciente de
parejas mixtas (más de 50% de los matrimonios). Un estudio llevado a cabo
por la OCE, basado en datos censales, encontró que una buena parte de los
hombres arubenses se casan con mujeres extranjeras, mientras que las mujeres
arubenses escogen hombres extranjeros en menor medida. El hecho de que
llegan a Aruba muchas más mujeres que hombres migrantes puede proporcio-
nar una explicación a este fenómeno. Mientras que los matrimonios entre
mujeres arubenses y hombres extranjeros son aceptados generalmente, no
sucede lo mismo en el caso contrario. Esto pudiera deberse a que la mayoría
de las mujeres de Aruba prefieren hombres procedentes de países desarrolla-
dos, ya que tal matrimonio es considerado como parte de la escalada social.
Por el contrario, los matrimonios entre hombres arubenses casados con muje-
res extranjeras (principalmente originarias de América Latina) son aceptados a
regañadientes. Por otra parte, la distribución de edad y sexo de la población
nativa de Aruba señala un mayor número de mujeres en la mayoría de los
grupos cuyas edades oscilan entre 20 y 49 años, lo cual hace que, para las
mujeres arubenses, sea aun más difícil encontrar una pareja, mientras que las
oportunidades mejoran para los hombres. El desequilibrio en el mercado ma-
trimonial (marriage squeeze) es, en términos demográficos, una experiencia
que sufren particularmente las mujeres arubenses y se refleja en la percepción
positiva de las varias formas de matrimonio entre mujeres nacionales y hom-
bres extranjeros, mientras que no puede decirse lo mismo para el caso opues-
to, cuando el esposo es arubense y la esposa, una mamacita, es extranjera.18

18 Mamacita es un término genérico aplicado a las mujeres latinoamericanas que, para obtener los
permisos necesarios y la nacionalidad holandesa, deciden buscar una persona con la cual casarse.
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El estudio reporta que las mamacitas son acusadas de ser unas seductoras de
los hombres arubenses, atrayéndolos hacia el matrimonio, sin importar su con-
dición marital, su formación educativa o edad, con el fin de obtener sus permi-
sos de trabajo y/o la nacionalidad holandesa.

En respuesta a la cuestión de por qué las migrantes escogen ciudadanos de
Aruba, se enumeraron algunos motivos como atracción emocional y sexual,
aunque también razones económicas y motivos relacionados con la situación
legal y la inmigración.

♦ Situación legal de los migrantes

La migración indocumentada es una cuestión que preocupa mucho al gobierno
de Aruba. Si bien es cierto que después de un tiempo la mayoría de los
migrantes adquiere su condición de residencia legal, inicialmente un gran
número entra al país como migrante indocumentado o simplemente se queda
más allá de la expiración de su visa de turista o visitante. Alrededor de dos
tercios de los migrantes entrevistados habían pasado al menos seis meses en
Aruba sin los documentos adecuados de inmigración, aunque la mayoría de
los entrevistados (64%) había obtenido la condición de residencia durante los
primeros doce meses de su estancia y después de tres años sólo ocho por
ciento todavía no estaba legalizado. El hecho de que la mayoría de los migrantes
haya entrado al país como migrante indocumentado y aun así tenga grandes
oportunidades de obtener la ciudadanía, puede ser un indicador de la apre-
miante necesidad de mano de obra extranjera en el país.

♦ Mercado de trabajo

Cuando se le preguntó la razón por la que estaba en Aruba, la mayoría de los
migrantes respondió que pretendía establecerse de manera permanente. Sin
embargo, esto sólo es posible porque la inmigración es una opción y el merca-
do de trabajo brinda suficientes oportunidades a aquellos que llegan. El estu-
dio señala que, en Aruba, los migrantes comenzaron a trabajar tan pronto
como les fue posible y casi una tercera parte de los migrantes ya tenía una
oferta de trabajo antes de llegar. Un hallazgo interesante es que más hombres
que mujeres de países desarrollados y más mujeres que hombres de países en
vías de desarrollo tenían un trabajo esperando a su llegada. En particular, los
migrantes de países en vías de desarrollo con una oferta de trabajo ya contaban
con una red familiar y de amigos que ofrecía los contactos necesarios y los
ayudaba a encontrar empleo. La gran mayoría de quienes comenzaban a bus-
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car empleo después de su llegada lo obtenía bastante rápido. Después de dos
meses, 50 por ciento de los hombres y aproximadamente 40 por ciento de las
mujeres había encontrado un trabajo. Después de seis meses, menos de una
quinta parte de todos los hombres permanecía como desocupada aunque más
de una tercera parte de todas las mujeres se encontraba en esa situación. Du-
rante los últimos nueve años, se agregaron aproximadamente 12 700 empleos
en total y los originarios de Aruba sólo contribuyeron a la creciente fuerza
laboral de manera limitada (10.8%). Con el auge del sector turístico, la mayo-
ría de los migrantes de países en vías de desarrollo se ocuparon en hoteles y
restaurantes, así como en ventas al por mayor y en la construcción. En su
mayor parte, los extranjeros procedentes de países desarrollados ofrecen una
mano de obra altamente calificada y ocupan puestos en el sector inmobiliario,
en actividades de renta y de negocios, así como en la administración pública,
la defensa y la seguridad social. Respecto de las horas de trabajo y la paga, la
idea generalizada es que las mujeres procedentes de América Latina trabajan
más horas y, al parecer, perciben los salarios más bajos de todos los trabajado-
res extranjeros del país.

♦ Remesas

Para la mayoría de los trabajadores extranjeros en Aruba, resulta importante
enviar dinero al país de origen. Más de la mitad de los migrantes envía dinero
de manera regular, a menudo los envíos son incluso mensuales. La mayor
parte del dinero se envía a los padres o hijos para cubrir los costos de la
educación o los gastos médicas.

♦ Integración

La integración a una nueva sociedad adopta varias dimensiones, comenzando
por el aprendizaje de la lengua nacional para obtener la ciudadanía. Como la
mayor parte de los arubenses habla varios idiomas (papiamento, holandés,
español e inglés) y muchos de los migrantes procedentes de América Latina
aprenden rápidamente el papiamento, a diferencia de lo que sucede en otras
partes del mundo, el idioma no parecen constituir una barrera para la integra-
ción. Mientras que los matrimonios mixtos generalmente propician los inter-
cambios culturales y la integración a la nueva sociedad, el estudio muestra
que los hombres migrantes se sienten más aceptados y menos discrimina-
dos que las mujeres. A pesar de esto, 87 por ciento de los migrantes y 79 por
ciento de las migrantes opina que es fácil integrarse a la sociedad arubense y
la gran mayoría de los migrantes parece estar contenta con su vida.
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Hasta hace poco tiempo, el último paso formal hacia la integración y la natu-
ralización era muy fácil de dar cuando, en un período menor a un año, se
concedían las solicitudes de naturalización. Sin embargo, la situación comen-
zó a cambiar cuando disminuyó el número de naturalizaciones concedidas y
aumentaron los tiempos de espera para quienes las solicitaban.

Impacto de la migración en la estratificación
socioeconómica y étnica de Belice

La demografía de esta nación escasamente poblada de América Central se vio
afectada de manera considerable por las diversas oleadas de inmigración que
tuvieron lugar en las últimas décadas y aún más desde su independencia, a
principios de la década de 1980. La inmigración y, en menor medida, la emi-
gración, transformaron de forma significativa la composición socio-étnica de la
población. Como consecuencia, a pesar de las decrecientes tasas de fecundi-
dad de los últimos veinte años, la población de Belice aumentó de aproxima-
damente 145 mil personas a un estimado de 240 mil personas.

A principios de la década de 1980, Belice se convirtió en un refugio seguro
para migrantes de países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y
Honduras que huían de la guerra civil o que buscaban mejores oportunidades
económicas. Estos migrantes, en muchos casos con muy poca escolaridad for-
mal, se desplazaban principalmente a comunidades rurales para trabajar en el
sector agrícola. Según el censo de población de 1991, en Belice vivían entre
30 mil y 40 mil inmigrantes, mientras que otras fuentes reportaron un total de
más de 60 mil inmigrantes, lo que representa una quinta parte de la población
total. Las estimaciones basadas en el censo de 2002 son más conservadoras y
sugieren que cerca de 15 por ciento de toda la población del país es de origen
extranjero.

La continua afluencia de mestizos hispanohablantes cambió la composición
étnica de la población. De acuerdo con las cifras del censo de 1980, durante
los siguientes diez años, los mestizos contribuyeron con alrededor de 30 por
ciento a la población nacional, porcentaje que aumentó casi 50 por ciento al
alcanzar un pico de 44 por ciento en 1990. Durante el mismo período, los
criollos angloparlantes experimentaron un serio descenso al caer de 39.7 por
ciento en 1980 a menos de una tercera parte de la población después de
transcurrir sólo diez años. Otros grupos étnicos que viven en Belice, por mu-
cho menos numerosos, están constituidos por mayas, garífunas e hindúes.
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Estos cambios trascendentales en la composición étnica de la población sólo
pueden atribuirse a la inmigración en términos parciales. Más importante aún
que los grandes flujos de inmigración son las elevadas tasas de fecundidad de
la población de Belice nacida en el extranjero. Mientras que las tasas de fe-
cundidad del país parecen haber descendido de manera constante en las últi-
mas décadas, los patrones de fecundidad de los distintos grupos étnicos varían
de manera significativa. Información extraída de los censos de 1980 y 1991
indica tasas globales de fecundidad (TGF) en descenso para toda la población
de 6.0 a 4.7, respectivamente. Estos hallazgos se confirman además con los
datos procedentes de encuestas llevadas a cabo a mediados de la década de
1990 que señalan otro descenso al llegar la TGF a cerca de tres hijos nacidos por
cada mujer en 1995 (Arias Foundation, 2000). Un acercamiento a la informa-
ción sobre fecundidad por grupos étnicos revela grandes variaciones, con una
mayor fecundidad para las madres nacidas en el extranjero, que tienen en
promedio 1.4 hijos más que las mujeres nativas (véase cuadro 3). Las tasas de
fecundidad más elevadas se presentan en las mujeres procedentes de América
Central, donde se origina la mayoría de los migrantes. El siguiente cuadro
muestra la tasa de fecundidad desglosada por país de origen:

Cuadro 3.
Tasa de fecundidad por país de origen

Grupo TGF

Total: 4.68
Nativas: 4.42
Nacidas en otros países: 5.83
Centroamericanas nacidas fuera del país: 6.29
Nacidas en otros países: 2.19

Fuente: Estadísticas de Belice, en Arias Foundation

(2000), p. 7.

Estos rápidos y drásticos cambios, así como su impacto en el perfil demográfi-
co de la población, plantearon un conjunto de serios desafíos para el país:

♦ La afluencia de migrantes a zonas rurales causó un incremento en los
desperdicios sólidos y líquidos que ocasionaron un impacto negativo
en el medio ambiente

♦ Competencia por el acceso a infraestructuras básicas, como agua, edu-
cación, salud y servicios sanitarios
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♦ Aumento de prácticas agrícolas no sustentables por parte de los
inmigrantes

♦ Crecimiento del nivel de pobreza como consecuencia de la degrada-
ción ambiental

♦ Particularmente en las zonas rurales, los migrantes que trabajan en la
agricultura presionan a los nativos al aceptar trabajos bajo condiciones
menos favorables y, por consiguiente, se los ve como competidores
desiguales, culpables de la reducción salarial y de los esquemas de
beneficios en términos generales

♦ Sentimiento anti-inmigrante expresado por partes de la población nativa.

En los últimos años, el gobierno realizó importantes intentos por tratar estos
temas. Se estableció la legislación que permite otorgar la residencia perma-
nente o la ciudadanía a los migrantes que cumplieran con determinados requi-
sitos. Se instaló un Departamento de Refugiados que se ocupa del gran número
de refugiados y el Departamento de Trabajo aumentó la cantidad de permisos de
trabajo otorgados. En 1999, entró en vigor una amnistía que permite a los
migrantes indocumentados y a los recién llegados solicitar la residencia per-
manente si el solicitante cumple con una serie de condiciones.

Mientras que el gobierno se esfuerza por responder a los retos impuestos
durante los últimos veinte años por los flujos inmigratorios, surgen nuevas
tendencias migratorias. Por un lado, más personas y por lo general mejor cali-
ficadas, provenientes de Asia y América del Norte, se muestran interesadas
por establecerse en áreas urbanas del país y, por el otro, los originarios del país
altamente calificados buscan mejor suerte en los Estados Unidos y Canadá. Por
otra parte, se debe señalar que en Belice cada vez más mujeres calificadas,
particularmente en la enseñanza y la enfermería, obtienen empleos de mane-
ra exitosa en el extranjero.

Fuga de cerebros en el sector salud: Emigración
de enfermeros de Trinidad y Tobago: estudio de caso

El análisis de la situación de la enfermería en Trinidad y Tobago demostró que
la presente crisis es resultado de una gran variedad de factores de expulsión y
de atracción de trabajadores. Sin embargo, con una cantidad sumamente limi-
tada de información disponible, el estudio identificó una gran cantidad de
aspectos críticos que contribuyeron a la crisis actual.19

19 Resumen de las conclusiones de un estudio sobre migración de enfermeros publicado por
esta oficina en 2003 (CEPAL, 2003b).
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La falta de información oportuna y confiable constituye una debilidad general
en el Caribe. Resulta particularmente difícil la tarea de recabar la información
correspondiente a los enfermeros migrantes de varias fuentes, tanto en los
países de origen como en los de destino. Los sistemas de recolección de datos
son débiles y la información disponible no facilita la realización de un análisis
más profundo. Aún no se estableció ningún mecanismo sistemático que
monitoree eficazmente la emigración e inmigración y sólo se dispone de
información desperdigada respecto de la emigración de enfermeros. No se
cuenta con información alguna acerca de la migración de retorno que sería
imprescindible para el rastreo sistemático de los flujos migratorios de retorno
y recurrentes. Además, no se recabó ninguna información coherente que per-
mita el análisis de la fuga de enfermeros en los últimos veinte años.

La información de principios de la década de 1970 señala las mayores debili-
dades del sistema público de salud que constituyeron los principales factores
para que la gente decidiera emigrar. Estas debilidades son las siguientes:

♦ Remuneración y beneficios inadecuados
♦ Condiciones laborales desfavorables
♦ Falta de administración y liderazgo
♦ Desarrollo profesional y capacitación insuficientes
♦ Insuficientes perspectivas profesionales
♦ Subutilización de las habilidades adquiridas
♦ Agotamiento debido al incremento de la carga de trabajo como conse-

cuencia del número de renuncias
♦ Falta de reconocimiento profesional

Con los años, se realizaron algunos intentos para mejorar la situación, y la
información disponible sugiere que la implementación de dichas políticas y
la recesión económica mundial de la década de 1980 derivaron en una dismi-
nución del reclutamiento internacional por un corto período. La creciente es-
casez de enfermeros en los países desarrollados y los vacíos emergentes en el
sector de la salud pública pueden considerarse como los principales móviles
de los renovados esfuerzos que los países desarrollados promovieron para
mejorar la contratación internacional de enfermeros. Al parecer, las iniciativas
internacionales para controlar el reclutamiento y frenar el robo a países ya de
por sí agotados sólo tuvieron un efecto temporal, dado que el reclutamiento
internacional de cualquier país de origen se reinició y los Estados Unidos y el
Reino Unido establecieron procedimientos rápidos de inmigración.

De modo similar, con la creciente escasez de enfermeros en los Estados Uni-
dos, Canadá y el Reino Unido, los países que lo necesitan hacen ofertas de
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trabajo atractivas y, en consecuencia, los factores de atracción identificados
previamente se han fortalecido en las últimas décadas:

♦ Pagas y beneficios atractivos
♦ Administración moderna de los recursos humanos
♦ Ambiente de trabajo profesional
♦ Posibilidad de obtener la residencia permanente en el país receptor

(Green-card, en los Estados Unidos)
♦ Apoyo financiero para el registro y los procedimientos de inmigración

proporcionados por empleadores extranjeros
♦ Red de apoyo de familiares y amigos
♦ Oportunidades de desarrollo profesional y ascenso laboral
♦ Reconocimiento profesional
♦ Mejor calidad de vida para sí y para su familia

Para liberar la presión sobre el sistema público de salud de Trinidad, el gobier-
no comenzó a reclutar enfermeros procedentes de Cuba y Filipinas. Aunque
esto no representa una solución viable a largo plazo, proporciona un alivio
temporal para quienes carecen de servicios de salud.

♦ Perspectivas

La necesidad de atender esta inminente escasez de enfermeros de un modo
exhaustivo y de poder idear una solución viable con respecto a los intereses
de las diversas partes involucradas en los niveles nacional, regional e interna-
cional se convirtió en un desafío mundial. El reclutamiento internacional y la
colocación de enfermeros y otros profesionales de la salud implican un proce-
so económico considerable, que ocasiona costos tanto en el país expulsor
como en el país receptor. Se supone que sólo aquellos enfoques que integren
los diversos intereses de las partes involucradas crearán una situación en la
que todos saldrán ganando y que será sostenible a largo plazo. Además, la
credibilidad, fortaleza y universalidad de las posibles soluciones dependerá
directamente de la voluntad política de las partes interesadas del sector salud
en todos los ámbitos.

Sin importar qué enfoque se decida adoptar, la necesidad de atender la crisis
actual de enfermeros asume una importancia fundamental debido a que el
envejecimiento de la población y la dificultad emergente generada por el VIH/
SIDA incrementarán de manera sustantiva la demanda de servicios de enferme-
ría en el futuro próximo.
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Resumen y perspectivas

En un mundo de cien millones de migrantes, la migración representa un im-
portante fenómeno social, como lo fue durante miles de años, y el Caribe no
constituye ninguna excepción. Aunque el número absoluto de migrantes de
esta región parece ser reducido, el impacto de los flujos de inmigración y
emigración en estos países no es para nada desdeñable.

El presente estudio demostró que, en el caso del Caribe, la migración posee
varias facetas, formas y expresiones. Durante un período de tiempo determi-
nado, la gente migra de manera estacional dentro de la región, mientras que
otros abandonan su tierra natal por periodos prolongados para laborar en el
extranjero. La gente se traslada tanto con documentos como sin ellos; a veces,
aquellas personas que empezaron como migrantes regulares permanecen en
el país receptor después de que su visa expiró y se convierten entonces en
migrantes irregulares. Aunque históricamente la migración masculina entre
las islas fue mayor, la migración femenina crece rápidamente, con nuevas
oportunidades para las mujeres jóvenes y altamente calificadas que buscan
empleo en los sectores educativo y de la salud en América del Norte y el
Reino Unido. Las personas menos calificadas esperan encontrar trabajo en los
sectores menos favorables de la economía, como la agricultura y la construc-
ción. En el caso de las mujeres y niñas, también se incluye la prostitución en
los destinos turísticos del Caribe y el extranjero.

La migración no afecta del mismo modo a todos los países del Caribe. Mien-
tras que algunos, en especial las islas más pequeñas del Caribe oriental, cons-
tituyeron fuentes de migrantes, otros países económicamente más prósperos
se convirtieron en atractivos para los afluentes de trabajadores de la región,
pero también cada vez más para los migrantes procedentes de América Cen-
tral y América del Sur. Un tercer grupo de países experimenta un ingreso
considerable de migrantes, y al mismo tiempo sus propios ciudadanos buscan
mejores oportunidades en el extranjero.

Los estudios realizados en el contexto mundial demostraron que dichos movi-
mientos se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo socioeconómico,
tanto de los países de origen como de los de destino. La disponibilidad de
empleos, los razonables salarios y las condiciones de trabajo aceptables, ade-
más de la seguridad personal, provocan que algunos países sean más atractivos
para mucha gente; mientras que el malestar social y político junto con la
inestabilidad económica y las elevadas tasas de desempleo constituyen los
principales motivos que empujan a la gente a cruzar sus fronteras en busca de
prosperidad económica en otras partes.
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Algunos países, en especial aquellos cuya tasa de desempleo es elevada, pro-
pician la salida de su fuerza laboral excedente, a menudo con el objetivo de
beneficiarse de las remesas que, en muchas ocasiones, representan los recur-
sos desesperadamente requeridos por las familias más pobres para llegar a fin
de mes. Sin embargo, este análisis también mostró que las remesas no son
suficientes para compensar las pérdidas incurridas como consecuencia de la
fuga de cerebros que afecta, sobre todo, a los sectores educativo y de la salud
en la región.

Otros asuntos relacionados con la migración en el Caribe son el volumen
creciente de personas con las que se trafica y el número de deportaciones.
Respecto de la migración de retorno, se abren nuevas oportunidades a medida
que las personas jubiladas regresan de la Diáspora. Se deben realizar mayores
esfuerzos para propiciar la obtención de beneficio de esta prosperidad y la
ocasional voluntad de invertir en la región.

Mientras que la fuga de cerebros representa un serio problema para casi todos
los países del Caribe, la región, de manera conjunta y con el apoyo de institu-
ciones regionales y mundiales, como el Cuerpo Regional de Enfermeras (RNB,
por sus siglas en inglés), la CARICOM, la OPS y el Secretariado de la Comuni-
dad Británica de Naciones, comenzaron a buscar soluciones que maximicen
los beneficios y reduzcan las pérdidas. En el ámbito de la enfermería, deben
destacarse las loables iniciativas para alentar el ejercicio de la profesión, rete-
ner a los profesionales calificados y promover el regreso de quienes ya residen
en el extranjero.

Aún queda mucho por hacer para mejorar el monitoreo del flujo de migrantes,
ya que se dispone de muy poca información sobre la inmigración y la emigra-
ción en los países del Caribe. También se requiere prestar una atención mayor
a la entrada y salida de recursos (en efectivo y en especie) entre los distintos
puntos de la región. Mientras que en algunos países el equilibrio salarial pue-
de ser un indicador razonable del nivel de las remesas recibidas respecto del
flujo de recursos en ambas direcciones, el simple equilibrio no proporciona
una comprensión suficiente del tema. Dado que la mayoría de los estudios
sobre remesas se enfoca en el lugar de recepción, es necesario contar con
información más detallada sobre quienes realizan los envíos para entender
mejor el problema.

La discusión sobre migración en el Caribe mostró que la migración en esta
región no se da de manera aislada. Hablando en términos geopolíticos, las
islas y los países del Caribe se encuentran entre América del Norte y América
Latina, hecho que, aunado a los vínculos de parentesco histórico entre los
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países y, en muchos casos, a un idioma común, propician la movilidad dentro
del continente americano. El desarrollo económico determinado por los tratados
comerciales regionales establece un marco socioeconómico y legal para que
se den los movimientos migratorios dentro y fuera del hemisferio americano.

Durante el último milenio, la migración cambió y seguirá cambiando el mun-
do. La globalización, los medios de comunicación modernos y el transporte
rápido fomentarán el hecho de que cada vez más gente se traslade. Además,
las brechas entre ricos y pobres impulsarán los flujos migratorios a través de las
fronteras, con frecuencia en contra de la voluntad expresa de los países recep-
tores. Para proteger a todos los migrantes y salvaguardar los derechos humanos
fundamentales de quienes se encuentran afectados de una manera u otra por la
migración, es indispensable la creación de alianzas sostenibles entre todas las
partes involucradas para encontrar soluciones viables a los retos con que se
enfrentan las sociedades migratorias en el siglo XXI. La credibilidad de estas
alianzas, su fortaleza y universalidad dependerán directamente de la voluntad
política de las partes.

Anexos

Anexo 1

Asamblea General de Naciones Unidas, Migración Internacional y Desarro-
llo, Informe de la Secretaría General, sesión 59, A/59/325, 2 de septiembre
de 2004; sección IV: Opciones enfocadas a la acción de Naciones Unidas para
tratar la cuestión del desarrollo y la migración internacional, párrafos 52 y 53
[Fragmento].

La Organización de Naciones Unidas desempeñó un papel decisivo en el
establecimiento de normas y estándares legales respecto de la migración inter-
nacional. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias, aprobada en
1990, entró en vigor el 1 de julio de 2003 y fue ratificada por 26 estados. Se
trata de un instrumento clave con respecto al establecimiento de estándares
para el tratamiento, y protección del bienestar y de los derechos, de los traba-
jadores migrantes, conjuntamente con dos convenciones de la OIT, a saber, la
Convención sobre Migración por Empleo (revisada), 1949 (No. 97), y la Con-
vención sobre Trabajadores Migrantes (Provisiones Complementarias), 1975,
(No. 143), ratificadas por 42 y 18 estados respectivamente. Además de
monitorear la aplicación de la Convención de 1990 en los estados miembros,
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Naciones Unidas continuará promoviendo su ratificación y concientizando
acerca de la importancia de salvaguardar los derechos de los migrantes, con
miras a fomentar los beneficios de la migración internacional.

La Organización de Naciones Unidas realizó grandes progresos al proponer
un marco legal para prevenir y combatir el tráfico y contrabando de personas.
Más de cien estados firmaron tanto el Protocolo para Prevenir, Eliminar y
Castigar el Tráfico de Personas, en especial de Mujeres y Niños, complemen-
tando la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado
Trasnacional, como el Protocolo Contra el Contrabando de Migrantes por
Tierra, Mar y Cielo, ambos aprobados en noviembre de 2000.

Anexo 2

Marco preliminar de acción para un Programa de Desplazamiento
Temporal de Enfermeros acordado en la Conferencia del Caribe sobre
Desplazamiento Temporal: Hacia un enfoque de comercio y desarrollo
30-31 de marzo de 2005, Centro de Convenciones Sherbourne, Barbados

Documento de resultados

Los participantes preocupados por las cuestiones de salud, comercio y desarro-
llo concernientes a los servicios de enfermería se reunieron en Barbados los
días 30 y 31 de marzo de 2005 y, tras las presentaciones correspondientes,
revisaron los estudios del Secretariado de la Comunidad Británica de Naciones
y de la CARICOM/OPS acerca del desplazamiento temporal de enfermeros.

Las partes interesadas reconocieron la validez de los argumentos de la si-
guiente manera:

♦ El Caribe pierde aproximadamente 400 enfermeros por año debido a la
emigración hacia Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

♦ Se calcula que el costo de capacitación de dichos enfermeros oscila
ente 15 y 20 millones de dólares estadounidenses por año, mientras
que la pérdida de enfermeros calificados representa una importante trans-
ferencia de recursos desde los países del Caribe. Las remesas se añaden
al presupuesto nacional sólo de manera parcial, mientras que el costo
de capacitación en algunos casos es financiado completamente con re-
cursos gubernamentales.
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♦ Se espera que, en los siguientes quince años, la demanda de enferme-
ros aumente rápidamente en los países desarrollados dado que la gene-
ración del baby boom en los países miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está envejeciendo y
requiere niveles mayores de atención médica.

♦ Además de la pérdida fiscal, los países del Caribe también experimen-
tan la ausencia de personal de enfermería adecuado que garantice la
oferta de un servicio de salud de calidad.

♦ Bajo su forma actual, la emigración continua seguirá debilitando la
sostenibilidad de los sistemas de atención a la salud del Caribe así
como los indicadores relativamente avanzados de salud de la región.

♦ No atender las causas subyacentes de la emigración significará que el
número de enfermeros que abandonan el Caribe en busca de oportuni-
dades económicas y laborales en el extranjero aumente en los próxi-
mos años.

♦ Un componente esencial para atender las pérdidas netas de los países
del Caribe es canalizar la migración hacia acuerdos de migración tem-
poral que maximicen la relación entre quienes buscan empleo en el
extranjero y su país de origen.

♦ No obstante el anuncio de la integración del Mercado y Economía Úni-
cos del Caribe, cualquier opción debe considerar las necesidades espe-
cíficas de cada país.

Las partes interesadas reiteraron que la migración controlada se define como
una estrategia regional para retener cantidades adecuadas de personal de en-
fermería competente que ofrezca programas y servicios de salud a los ciudada-
nos del Caribe. Esta estrategia también supone el respeto al derecho del
individuo a escoger el lugar donde desee laborar y vivir. Las partes interesa-
das, además, aceptaron que existen seis áreas críticas de migración controlada,
a saber: el reclutamiento y la retención; los términos y condiciones laborales;
la educación y la capacitación; la utilización y la distribución; el valor y el
reconocimiento; y la práctica administrativa y el desarrollo de políticas.

Las partes interesadas acordaron que se necesita lograr un equilibrio entre el
desplazamiento temporal de enfermeros y la garantía de que la capacidad y la
calidad del sistema de atención a la salud y los servicios relacionados proporcio-
nados en los países caribeños de origen no se vean demasiado comprometidas.

Las partes interesadas refrendaron la propuesta de establecer un sistema de des-
plazamiento temporal de enfermeros desde el Caribe como parte de un enfoque
de comercio y desarrollo para gestionar el elevado costo social y económico
que implica la migración de los profesionales de la atención a la salud.
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Las partes interesadas también refrendaron los enfoques más amplios hacia
una migración regulada consecuentes con las recomendaciones de la Comi-
sión para la Salud y el Desarrollo del Caribe que toma en consideración la
variedad de iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos, por el Cuerpo Regio-
nal de Enfermeras, por las organizaciones profesionales de los enfermeros y
por el sector privado.

Las partes interesadas también refrendaron la recomendación de que, sin im-
portar la opción buscada, la región debe establecer asociaciones y desarrollar
una estrategia de recursos para expandir la capacidad de los programas de
capacitación actuales y futuros.

Las partes interesadas aconsejaron el establecimiento de un comité directivo,
presidido por un Ministro de Salud y que incorpore a la CARICOM, a los cuerpos
de salud, educación y capacitación (incluyendo el RNB), a los funcionarios de
Trabajo Mercantil e Inmigración, la Organización de Enfermeros del Caribe
(CNO, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Administración del Desarro-
llo del Caribe (CARICAD), bajo la coordinación de la CARICOM para desarrollar
la implementación de una estructura coherente que regule el desplazamiento
temporal de enfermeros. El comité directivo también se reunirá con las partes
interesadas en los países de destino para poner en marcha una misión de in-
vestigación en el Caribe, además de idear oportunidades en el marco de un
proceso de migración regulada.

Las partes interesadas también convinieron en que la CARICOM, junto con el
Secretariado de la Comunidad Británica de Naciones y otras partes interesa-
das, se obligan a dar seguimiento a las iniciativas que resultaron de los estu-
dios realizados por el Secretariado de la Comunidad Británica de Naciones y
la CARICOM/OPS.

Las partes interesadas aconsejaron que la CARICOM trabaje junto con el Gobier-
no de Canadá y otros gobiernos para ejecutar un proyecto piloto que propor-
cione formas de cooperación técnica y de otro tipo a las Escuelas de Enfermería
del Caribe y al sistema público de enfermería del Caribe, para ampliar y me-
jorar la capacidad de oferta de enfermeros para los mercados locales y cana-
dienses, y trabajar hacia la acreditación de los exámenes de enfermería
regionales. Además, este proyecto piloto debiera analizar la factibilidad de
ofrecer un acceso al mercado de carácter temporal a los enfermeros caribeños.

Las partes interesadas también hicieron un llamado a instituciones multilaterales
e internacionales, incluidos el Banco Mundial, la OPS/OMS, la OIM, entre otros,
para que apoyen esta iniciativa.
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Las partes interesadas aconsejaron que se implemente un mecanismo de revi-
sión para evaluar tanto las acciones de seguimiento como la sostenibilidad de
la iniciativa.

Las partes interesadas agradecieron a la Secretaría de la Comunidad Británica
de Naciones por el ofrecimiento de una asistencia continua para promover las
recomendaciones generadas en el encuentro; además, invitaron a otras instan-
cias interesadas, incluidos gobiernos, universidades y el RNB, entre otros, a
apoyar dicha iniciativa.
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La inmigración española en el contexto europeo

La inmigración internacional es, sin duda, un fenómeno que viene carac-
terizando el desarrollo social, económico, político y cultural de las socie-
dades europeas durante las últimas décadas, no tanto por su novedad

sino por las crecientes dimensiones que está alcanzando. Además, este au-
mento de la presencia de población de origen extranjero en los distintos paí-
ses de la Unión Europea se ha visto acompañado, por otra parte, de un reducido
—cuando no negativo— crecimiento vegetativo de las distintas poblaciones
nacionales, lo que se ha traducido en un incremento de su peso relativo en el
conjunto de la población. Así, ya en el año 2002, el saldo migratorio anual
medio en el conjunto de la Europa Comunitaria se acercaba al millón de per-
sonas, con más de 13 millones de extranjeros de terceros países que residían
en este territorio, quienes venían a representar aproximadamente 3.4 por ciento
de la población de la Unión Europea. A esta cifra se sumaban otros seis millo-
nes de ciudadanos de un estado miembro que residían en otro dentro de la
Unión, lo que eleva el total de residentes no nacionales hasta más de cinco
por ciento de la población de la Unión Europea en ese año (Consejo Económi-
co y Social, 2004) (véase cuadro 1).

En este contexto de creciente inmigración internacional también destaca como
novedoso el manifiesto cambio de tendencia migratoria que han experimenta-
do los países de la cuenca mediterránea (Portugal, España, Italia o Grecia), que
han pasado de ser importantes emisores de población emigrante hacia otros
países europeos tradicionalmente receptores de inmigración (como Francia,
Alemania o el Reino Unido) a configurarse, claramente y a lo largo de la
última década, como nuevos países de destino de una parte creciente de la
inmigración extracomunitaria (véase gráfica 1). Según recoge el Consejo Eco-
nómico y Social (2004, p.16), “en el año 2003, tres países del Sur de Europa
(España, Italia y Portugal) acogieron a la mitad del saldo migratorio neto de
toda la Unión Europea”.
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Gráfica 1.
Contribución de cada país a la migración neta en la UE, 2003

(Saldos migratorios netos en porcentaje sobre el total del saldo de la Unión)

Fuente: Eurostat, "First demographic estimates for 2003",

Statistics in focus, 3-1/2004 (recogidos por Consejo Econó-

mico y Social, 2004: 16).

Y es que el Estado Español se ha convertido, sin duda, en el destino para un
cada vez mayor número de personas que llega en busca de un futuro mejor.
Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año
2005 ya había 3 730 610 personas extranjeras afincadas en este país,1 cifra que
viene a representar 8.5 por ciento de la población,2 mientras que en el año

1 Instituto Nacional de Estadística (INE), Revisión del Padrón municipal, 2005 (Enero 2006),
www.ine.es, datos y estadísticas consultados el 25 de enero de 2006.
2 Si a esta cifra le sumamos el volumen de población que, siendo de origen extranjero, ya ha
logrado la nacionalidad española (y que asciende a 827 287 personas), la población inmigrada
residente en España vendría a representar el 10.3 por ciento del total.

Concretamente, España es en la actualidad el país de la Unión Europea que
más población inmigrante está recibiendo, tal y como indican los saldos
migratorios: en el año 2003 el Estado Español, con una población que repre-
sentaba aproximadamente once por ciento de la de la Europa Comunitaria,
aportó 23 por ciento al saldo migratorio neto de la Unión. Italia fue el segundo
país con una mayor acogida de este saldo anual (21%), seguido de Alemania
(16%), el Reino Unido (10%), Portugal y Francia (ambos con 6%).

Suecia  3.0%
Reino Unido  10.0%

Portugal  6.0%

Italia  3.0%

Irlanda  21.0%

Grecia  3.0%

Francia  6.0%
Finlandia  1.0% España  23.0%

Dinamarca  1.0%

Bélgica  4.0%

Austria  3.0%

Alemania  16.0%

Suecia  3.0%
Reino Unido  10.0%

Portugal  6.0%

Italia  3.0%

Irlanda  21.0%

Grecia  3.0%

Francia  6.0%
Finlandia  1.0% España  23.0%

Dinamarca  1.0%

Bélgica  4.0%

Austria  3.0%

Alemania  16.0%



92

La inmigración latinoamericana en España

2000 el volumen de población inmigrante ni siquiera alcanzaba la cifra del
millón (923 879), conformando apenas 2.3 por ciento del total de la población
residente en España (véase cuadro 2). En definitiva, el aumento de la inmigra-
ción en el Estado Español a lo largo de los últimos cuatro años ha sido de cerca
de 304 por ciento (véase gráfica 2).

La población extranjera residente en España ha aumentado en volumen, y
también en su diversidad de orígenes nacionales: en el año 2005 eran 53 los
grupos nacionales con presencia de más de cinco mil personas en este país,
mientras que en el año 2000 este número sólo era alcanzado por 26 naciona-
lidades.

En definitiva, los flujos migratorios hacia España han experimentado una nota-
ble evolución, especialmente durante la última década, de manera que pare-
cen ir adquiriendo las mismas características que los que, con una mayor tradición
de acogida, presentan los países europeos de nuestro entorno más cercano,
tales como Francia, Alemania o Gran Bretaña. Por todo ello, hoy en día la
inmigración internacional está acaparando en España un interés impensable
hace tan sólo dos décadas, cuando fue aprobada la primera Ley de Extranjería
en el año 1985, de tal forma que la inmigración internacional ha ido escalando
puestos para convertirse en la actualidad en una de las principales preocupa-
ciones manifestadas por la población española (Centro de Investigaciones So-
ciológicas, 2005).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones Municipales (Instituto

Nacional de Estadística).

Cuadro 2.
Evolución de la población extranjera en el Estado Español

Población 
residente 
extranjera

Total población 
residentes 

Porcentaje de 
población extranjera 

respecto del total

Porcentaje de 
incremento de la 

población extranjera 
respecto del año 

1998       637 085 39 852 650 1.6    — 
1999       748 953 40 202 158 1.9 17.6
2000       923 879 40 499 790 2.3 23.4
2001    1 370 657 41 116 842 3.3 48.4
2002    1 977 946 41 837 894 4.7 44.3
2003    2 664 168 42 717 064 6.2 34.7
2004    3 034 326 43 197 684 7.0 13.9
2005    3 730 610 44 108 530 8.5 22.9
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Evolución de los flujos migratorios latinoamericanos hacia España

A lo largo de los últimos años los flujos migratorios hacia España procedentes
de los cinco continentes han presentado una tendencia creciente en términos
absolutos, si bien no todos han experimentado la misma intensidad en su
ritmo de crecimiento, lo que lógicamente también tiene su reflejo en la evo-
lución de los volúmenes de población inmigrada residente en este país (véase
gráfica 3).

En este sentido, podemos destacar que hasta finales de la década de los no-
venta la población extranjera de origen europeo ha sido la mas numerosa
entre la población inmigrada asentada en España, aunque desde el comienzo
del nuevo milenio este grupo ha comenzado a perder peso relativo, a pesar de
que su número no ha dejado de crecer en el Estado Español. Ello se debe al
mayor ritmo de crecimiento que ya en la década de los noventa ha experi-
mentado la población de origen africano (principalmente marroquí) y, de ma-
nera más acentuada, al gran incremento en el número de personas afincadas

Gráfica 2.
Evolución de la población extranjera residente en España

(a 31 de diciembre)

* Todavía no se dispone del dato de población empadronada a 31

de diciembre de 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por

los Anuarios de Extranjería (Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-

les) y de los datos de los Padrones Municipales (Instituto Nacional

de Estadística.
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en este país que está registrando desde el año 2000 la población de origen
americano (véase gráfica 4) o, más concretamente, latinoamericano. Así, con-
siderando la población extranjera empadronada, podemos destacar que la in-
migración europea ha pasado de conformar 52 por ciento en el año 1998 a 36
por ciento en el año 2005,3 mientras que la latinoamericana ha pasado de 19 a
39 por ciento en el mismo periodo. Expresado de otra manera, si entre 1998 y
2000 la población extranjera de origen latinoamericano comenzó a experi-
mentar un notable aumento de 61 por ciento, su ritmo de crecimiento se
aceleró aún más con el comienzo del nuevo milenio, experimentando un
incremento en el último quinquenio de 663 por ciento, tendencia que muy
seguramente se mantendrá durante los próximos años.

3 El peso relativo de la población europea se mantiene principalmente gracias al intenso ritmo
de crecimiento que están experimentando los flujos de población procedentes de países del
Este Europeo. Si en 1998 las personas nacionales de otro país de la Unión Europea aportaban
el 89 por ciento del stock de personas procedentes del viejo continente residentes en España,
este porcentaje va a descender al 57.3 por ciento en el año 2005, a pesar de que este último
porcentaje va a incluir ya diez nuevos países integrantes de la Unión, que ya cuenta con 25
estados miembros.

Gráfica 3.
Población extranjera afincada en España,

según continente de origen
Años 1998-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Padrones

Municipales (Instituto Nacional de Estadística).
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Si además consideramos las personas de origen latinoamericano nacionaliza-
das españolas,4 personas que han dejado de ser consideradas extranjeras (aunque
sigan siendo personas inmigradas procedentes de estos países), tendríamos
que añadir otras 329 740 personas a este grupo en el año 20055 (frente a las
173 742 personas correspondientes al año 1998) por lo que, en definitiva,
podemos concluir que el volumen de la población latinoamericana residente
en España se ha multiplicado por seis a lo largo de los últimos siete años.

La explicación de este notable crecimiento reciente en el volumen de pobla-
ción de origen latinoamericano que ha decidido cambiar su lugar de residen-

4 Recordemos que la población latinoamericana goza de ciertos privilegios a la hora de
acceder a la naturalización en España, como es la posibilidad de solicitarla después de dos años
de residencia regular (mientras que casi todas las nacionalidades restantes tienen que esperar
diez años antes de hacerlo), sin que sea necesario, además, renunciar a la nacionalidad de
origen, gracias a los acuerdos de doble nacionalidad. Razones que explican que el 40 por
ciento de la población nacida en el extranjero y nacionalizada española sea de origen latino-
americano.
5 No obstante, también hemos de destacar que en los padrones municipales del 2005 se
registran como personas extranjeras con la nacionalidad de algún país de América Latina un
total de 37 728 personas que han nacido en territorio español, por lo que en realidad no han
experimentado ningún proceso migratorio internacional.

Gráfica 4.
Población extranjera en el Estado Español,

según continente de origen.
Años 1998 y 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por

los Padrones Municipales (Instituto Nacional de Estadística).
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cia y establecerse en territorio español es, con toda seguridad, compleja y
habrá de tener en cuenta tanto aspectos relativos a la realidad de los países de
origen como a la del país de destino. Considerando la extensión de esta pre-
sentación, no es mi intención abordar las distintas causas que explican la emi-
gración desde la creciente pluralidad de sociedades latinoamericanas emisoras.
Ahora bien, dado el tema central de la misma, sí me parece oportuno resaltar
al menos algunos motivos que, desde el Estado Español, contribuyen a expli-
car la presente tendencia migratoria.

En este sentido, podemos destacar el cambio de coyuntura sociopolítica vivi-
do en España en las dos últimas décadas, el acelerado crecimiento de la eco-
nomía española experimentado principalmente desde mediados de la década
de los noventa, el desarrollo de su política migratoria (con continuos procesos
de regularización y con la reciente firma de acuerdos bilaterales para regular
los flujos migratorios con Colombia, Ecuador y la República Dominicana) y la
mejor valoración y aceptación que la población española muestra en todas las
encuestas hacia la población procedente de Sudamérica (dados los vínculos
históricos y la mayor semejanza cultural, lingüística, religiosa, etcétera) frente
a otros grupos de inmigrantes, como los árabes y musulmanes, que se perci-
ben como más diferentes y, por ello, más difícilmente “integrables” en la
sociedad española6 (Díez Nicolás, 2005: p. 110-123). Razones a las que pode-
mos añadir, siguiendo a Antonio Izquierdo (2002: p.248) la creciente impor-
tancia de los flujos de arrastre, esto es, de la reunificación familiar, de la
llegada de parientes y de familiares directos que siguen con algún retraso la
llegada de la persona pionera del fenómeno migratorio (sea hombre o mujer),
y que apuntan hacia una instalación duradera, aunque estos flujos queden
ocultos bajo la fuerza de la inmigración laboral.

6 La inmigración sudamericana es, junto con la procedente de la Unión Europea, la mejor
valorada a lo largo de los últimos trece años y de catorce investigaciones, mientras que la
inmigración árabe y musulmana es la peor valorada, “posiblemente a causa de su mayor
notoriedad social, provocada por las frecuentes alusiones (generalmente negativas) a la inmi-
gración marroquí en los medios de comunicación y posiblemente también a causa de los
recientes conflictos de España con Marruecos y al clima de desconfianza hacia el mundo
islámico a partir de los atentados del 11-IX-01” (Díez Nicolás, 2005: p.112). Según este autor,
la valoración de todos los grupos de población inmigrante ha experimentado, no obstante, una
tendencia a la baja, debido al creciente recelo con el que la población española comienza a
mirar el incremento de la inmigración.
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Composición sociodemográfica de la población
latinoamericana en España

Población latinoamericana según status jurídico de residencia

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de España, los inmigrantes latinoamericanos son el grupo de
población extranjera con un mayor número de tarjetas o autorizaciones de
residencia en vigor al 31 de diciembre de 2005, con algo más de un tercio de
estos permisos (concretamente, con 36%, frente a 24% que tienen las perso-
nas procedentes del continente africano, a 21% de nacionales de otro país de
la Unión Europea, 12% en manos de personas procedentes de Europa del Este,
y 6% que tiene la población extranjera de origen asiático).

No obstante, el liderazgo latinoamericano no se produjo hasta fechas muy
recientes, en el año 2004. Y es que hasta el año 2003 fue mayor el número de
permisos de residencia en manos de la población procedente de otros países
de la Unión Europea, momento en el que este grupo fue desbancado por la
población de origen africano que, a su vez, fue desplazada al segundo puesto
tan sólo un año más tarde, en 2004. A partir de entonces este grupo mantuvo
esta segunda posición, seguido por la población originaria de la Europa Comu-
nitaria, por las personas procedentes de Europa del Este y, finalmente, por los
asiáticos, al tiempo que la población latinoamericana se afianza cada vez más
al frente de esta clasificación, al ir abriendo una brecha cada vez mayor con el
grupo ubicado en el segundo lugar (véase gráfica 5).

La mayor presencia de personas de origen latinoamericano entre la población
extranjera empadronada en el Estado Español parece venir acompañada, por
tanto, de la concesión de un creciente número de tarjetas o autorizaciones de
residencia. Ahora bien, hay dos aspectos a tener en cuenta a este respecto. En
primer lugar, el intenso crecimiento de la población latinoamericana inmigrada
en España está fuera de toda duda, pero es preciso señalar que se viene produ-
ciendo desde mediados de la década de los noventa (Izquierdo, López de Lera
y Martínez, 2002: p. 238), aunque su visibilidad estadística —tanto en los
padrones municipales como en los anuarios de extranjería— no se haya produ-
cido hasta algunos años más tarde (principalmente a partir del año 2000), debi-
do a los crecientes derechos reconocidos a la población extranjera empadronada,
por un lado, y a los procesos de regularización, por el otro.

En segundo lugar, es preciso destacar que, a pesar del aumento continuo en el
número de concesiones de nacionalidad y de permisos de residencia otorga-
dos a este grupo poblacional, parece crecer con mayor ímpetu su llegada, por
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lo que en todo el periodo considerado hay una parte importante del mismo
que vive en situación irregular (véase gráfica 6) (Ruiz, Ruiz y Vicente, 1999;
Arango, 2002). Concretamente, a comienzos del año 2005, antes del comien-
zo del último proceso de regularización, prácticamente la mitad de las perso-
nas de origen latinoamericano afincadas en España carecía de autorización
para residir legalmente en este país (45%), con la consiguiente limitación de
derechos y riesgo de exclusión social que ello conlleva.7 Frente a este grupo,
casi otra quinta parte (19%) había obtenido ya la nacionalidad española, mien-
tras que 36 por ciento disponía de un permiso de residencia, bien fuera en
régimen general (84% de los permisos) o en régimen comunitario (16%), lo
que refleja los lazos de parentesco que la población latinoamericana mantiene
con la población autóctona o con otras personas de la Europa Comunitaria,8 al

Gráfica 5.
Evolución de la población extranjera residente en España con tarjeta o

autorización de residencia a 1 de Enero. Años 1999-2006

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por

los Anuarios de Extranjería (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

7 Esta situación que caracteriza al 55 por ciento de la población extranjera de origen latinoame-
ricano no nacionalizada es, asimismo, compartida por el 71 por ciento de la población empa-
dronada procedente del Este Europeo, por el 30 por ciento de la de origen africano y por el 24
por ciento de la de origen asiático, según los últimos datos procedentes de los padrones
municipales correspondientes al 1 de Enero del 2005, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística, en comparación con los registros de permisos de residencia correspondientes a esa
misma fecha, publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
8 Frente a únicamente un 7 por ciento de la población asiática o a un más reducido aún 5 por
ciento de la población africana que comparten esta misma situación.
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tiempo que les permite disfrutar de un aumento de derechos, de posibilidades
de permanecer en dicha situación regular (al no tener que renovar el permiso
tan frecuentemente) y de conseguir un empleo (al no necesitar un permiso de
trabajo para desarrollar su actividad laboral, mientras que la población inmi-
grante en régimen general sí lo necesita legalmente) (véase gráfica 7).

La importante presencia de población de origen latinoamericano indocumentada
apunta al notable ritmo de crecimiento en las llegadas pero destaca, asimis-
mo, la significativa dificultad que encuentra esta población inmigrante para
mantener su status legal, por lo que frecuentemente, tras entrar en el país de
forma regular o haber obtenido un permiso de residencia temporal, su situa-
ción deviene nuevamente irregular.9

Gráfica 6.
Comparación de la población latinoamericana empadronada y con

permiso de residencia en España, a 1 de enero. Años 1999-2006

* Todavía no ha sido publicado el dato correspondiente a empa-

dronados a 1 de Enero de 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados

por los Padrones Municipales (INE) y los Anuarios de Extranjería

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

9 Y es que la regularización no garantiza la continuidad en la condición legal. Así lo deja
claramente de manifiesto el estudio de Antonio Izquierdo tras el proceso de regularización de
1991: en el mismo 110 000 personas lograron un permiso de residencia en España, pero dos
años más tarde una cuarta parte de ellos no había conseguido renovar sus permisos (Izquierdo,
1996: p. 149-151).
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Población latinoamericana según nacionalidad de origen

A lo largo de los últimos años, no sólo ha variado el volumen de los flujos y
los volúmenes migratorios de la población de origen latinoamericano hacia el
Estado Español, sino que también ha venido cambiando la composición de su
perfil nacional, aspecto al que dedicaremos una breve atención a continuación
(véase gráfica 8).

A comienzos de la década de los noventa, las nacionalidades latinoamericanas
con una mayor presencia en el Estado Español eran la argentina (Olmo, 1990),
la venezolana y la chilena, como resultado de la huída de las clases medias y
profesionales de las condiciones sociopolíticas de sus países de origen (Iz-
quierdo, López y Martínez, 2002; Martínez Veiga, 1997; Herranz, 1996 y
2000). En la segunda mitad de esa década, en cambio, estos grupos experi-
mentaron una evolución descendente, como resultado principalmente de su
acceso a la nacionalidad (con lo que desaparecieron de las estadísticas de
población extranjera) o como consecuencia del retorno ante el cambio políti-

Gráfica 7.
Evolución de la población latinoamericana en España,

según régimen de residencia a 1 de enero
Años 1998-2006

* Los datos de población empadronada y nacionalizada a 1 de

Enero de 2006 no han sido aún publicados

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados

por los Padrones Municipales (INE) y los Anuarios de Extranjería

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
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co en sus países de origen; aunque en el caso de la inmigración argentina
(Serrible, 2002) se registró un nuevo ascenso con el comienzo del milenio,
con motivo de la agravación de la crisis económica que vive ese país.

Gráfica 8. Evolución de la población latinoamericana
en España, según nacionalidad.

 Años 1998-2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados

por los Padrones municipales (Instituto Nacional de Estadística).

Desde mediados de la década de los noventa y hasta el final de la misma, las
nacionalidades peruana (Tornos y Aparicio, 1997; Veredas, 1998; Labrador,
2001) y dominicana (Gallardo Rivas, 1994 y 1995; Gregorio, 1996 y 1998;
Jiménez, 1998) son las que crecieron con mayor ímpetu, alcanzando y supe-
rando al grupo de argentinos en 1997. El crecimiento de estos dos grupos ha
sido constante desde entonces, aunque se ha visto atemperado a partir del año
2000 por el influjo de las nacionalizaciones y, sobre todo, por el espectacular
aumento mostrado por otras dos nacionalidades con una presencia claramente
inferior hasta entonces: la ecuatoriana (Gómez Ciriano, 2000 y Goicoechea y
Ramírez, 2002; Pujadas, 2002; Pedone, 2003a) y la colombiana (Restrepo,
1997; Aparicio y Giménez, dir. 2003), como consecuencia de la crisis que ha
acompañado el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana y de la
situación de violencia que vive el país con la democracia más antigua de
América Latina. A estos incrementos también ha contribuido la política
migratoria española, con medidas como la firma de acuerdos bilaterales con
Colombia, Ecuador y la República Dominicana. No obstante, ésta es una rea-
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lidad muy cambiante y dinámica, como lo muestra no sólo el repentino repunte
argentino, sino también la importante irrupción de la inmigración de origen
boliviano en el escenario español, hasta ahora poco representativa.

Pero veamos algunas cifras que nos dan idea de los notables cambios de los
que estamos hablando: a lo largo de los últimos cuatro años (desde 2001 hasta
2005), la población extranjera de origen peruano empadronada en el Estado
Español ha aumentado 143 por ciento (al pasar de 34 975 a 85 029 personas),
la población colombiana se ha triplicado con creces (al aumentar de 87 209 a
271 239 personas), la población ecuatoriana casi se ha cuadruplicado (de 139
022 miembros a 497 799, con lo que encabeza cada vez con mayor claridad a
la población de origen latinoamericano), la inmigración argentina casi se ha
quintuplicado, poniendo un claro punto final —al menos por el momento— a
la tendencia descendente de la década anterior (de 32 429 personas a 152 975
en este breve periodo), mientras que la población boliviana residente en Espa-
ña se ha multiplicado por 15 en tan sólo cuatro años (de 6 619 a 97 947
personas).

En definitiva, la población extranjera de origen latinoamericano afincada en el
Estado Español ha aumentado prácticamente 250 por ciento en este corto pe-
riodo (2001-2005).

Otro dato que ilustra la tendencia migratoria hacia el Estado Español y el claro
crecimiento de la población de origen latinoamericano es que en el año 2000
la población marroquí, líder indiscutible entre la población extranjera afincada
en España por nacionalidad,10 era más de seis veces superior a la ecuatoriana,
pero esta última ha conseguido colocarse a la zaga en tan sólo cinco años,
igualando casi su número de miembros, a pesar de que durante este periodo
las llegadas de personas originarias de Marruecos han sido constantes (triplicando
prácticamente su presencia en los padrones municipales respecto al año 2000).
Por otra parte, además del ecuatoriano, en el 2005 otros cuatro grupos latinoa-
mericanos (el colombiano —en cuarto lugar—, el argentino —en sexto—, el
boliviano —en octavo— y el peruano —en décimo primero—) han conseguido
colocarse entre las doce primeras nacionalidades de población extranjera resi-
dente en España (véase gráfica 9), mientras que en el año 2000 únicamente el
cubano, el dominicano y el argentino lo habían conseguido (ocupando el sép-
timo, el octavo y el décimo lugar, respectivamente).

10 Este grupo nacional contaba con 173 158 personas en el año 2000, seguido a gran distancia
por el compuesto por la población de origen británico (con 99 017 personas) o alemán (con
88 651).
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Gráfica 9.
Distribución de la población extranjera en España,

según nacionalidad, a 1 de Enero de 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos propor-

cionados por los Padrones municipales (Instituto Nacio-

nal de Estadística).

En cuanto a la situación jurídica de la población perteneciente a los principa-
les grupos nacionales latinoamericanos, cabe destacar, en primer lugar, los
elevados índices de irregularidad que presentan en general, tal y como ya se
ha destacado anteriormente. Y es que si excluimos a las personas que han
obtenido la nacionalidad española, al primero de enero de 2005 más de la
mitad de las personas procedentes de América Latina que residían en España
se encontraban sin documentos para ello (55%). Más concretamente, pode-
mos resaltar que en esa fecha casi nueve de cada diez bolivianos (88%) se
encontraban en el Estado Español en condiciones de irregularidad, situación
compartida por 63 por ciento de los argentinos, 55 por ciento de los ecuatoria-
nos, la mitad de los colombianos, una cuarta parte de los dominicanos y 16 por
ciento de los peruanos. Estas cifras sin duda justifican el proceso de regulariza-
ción iniciado un mes más tarde.

Todavía no disponemos de datos para analizar con detalle el impacto de este
último proceso de regularización, pero del avance publicado por el gobierno
en torno al número de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en
vigor al 31 de diciembre de 2005 se desprende que, a lo largo del año, la
población de origen latinoamericano ha sido la principal beneficiaria del nota-
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ble incremento en el número de permisos de residencia otorgados (38.5%).11

Gracias a ello, en el 2005 han aumentado en 52 por ciento los permisos de
residencia en manos de la población de origen latinoamericano, pasando de
649.122 a 986.178 permisos.12 Más específicamente, las autorizaciones para
permanecer en territorio español han aumentado 16 por ciento entre la pobla-
ción peruana, 47 por ciento entre la argentina, 49 por ciento entre la colom-
biana, 61 por ciento entre la ecuatoriana y un extraordinario 342 por ciento
entre la población boliviana. Es decir, que la inmigración latinoamericana no
sólo está incrementando su peso entre el conjunto de personas de origen ex-
tranjero afincadas en el Estado Español (con independencia de su situación
jurídica) sino que, además, todo apunta a que en el último proceso de regula-
rización va a obtener unas tasas de reconocimiento superiores a los de otros
grupos de inmigrantes —al igual que ha ocurrido en los procesos de naturaliza-
ción anteriores (Izquierdo, López y Martínez, 2002; Izquierdo, 1996)—.13 Todo
lo cual, unido a otras medidas de la política migratoria española (como la ya
mencionada firma de los acuerdos con Ecuador, Colombia y la República Do-
minicana, que dan prioridad a la contratación de personas procedentes de es-
tos países a través de los denominados cupos o contingentes)14 favorece que la
población latinoamericana también esté aumentando su peso entre la inmigra-
ción regularizada en España.

11 Estos datos pueden consultarse en la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
www.extranjeros.mtas.es
12 En este mismo periodo, los permisos de residencia en manos de la población procedente de la
Europa no comunitaria prácticamente se han duplicado (pasando de 168 900 a 337 177), los corres-
pondientes a personas de origen africano han crecido un 30 por ciento (de 498 507 a 649 251) y los
otorgados a personas asiáticas han aumentado un 24 por ciento (de 142 762 a 177 423 autori-
zaciones).
13 En el Estado Español se han llevado a cabo procesos de regularización en 1986, 1991, 1996,
2000, 2001 y 2005. En 1986 se produce como consecuencia de la primera Ley de Extranjería,
la Ley 7/85, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El proceso
de regularización de personas trabajadoras extranjeras de 1991 es autorizado por un acuerdo
del Consejo de Ministros ante la proliferación de población inmigrante en situación irregular.
El tercer proceso de naturalización se convocó como consecuencia de nuevas medidas legis-
lativas, concretamente del reglamento de desarrollo de 1996 (RD 155/96 de 2 de febrero),
que modificaba el de 1986. El siguiente tuvo lugar en el año 2000-2001, resultado de la
aprobación de la ley 4/2000, y que va a ser prorrogado más tarde tras la reforma de ésta a través
de la ley 8/2000. El último proceso de naturalización en España se ha producido hace tan sólo
unos meses, de febrero a abril del 2005, tras la entrada en vigor del Real Decreto 2393/2004,
de aprobación del Reglamento de la ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
14 Éstos constituyen la bolsa de trabajo en la que, tras consultar a las organizaciones empresaria-
les y sindicales y a las autoridades administrativas competentes en materia de extranjería, se
determinan los puestos de trabajo ofrecidos a la población extranjera procedente de otros
países no comunitarios, así como su ubicación geográfica y la necesaria cualificación para de-
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Por último, en el año 2005 los grupos de origen latinoamericano que presen-
tan un mayor número de nacionalizaciones son el argentino (75 010), el vene-
zolano (66 795), el cubano (30 441), el peruano (23 142), el dominicano (22
301), el uruguayo (21 481) y el colombiano (20 046). Estas cifras, junto con las
reducidas nacionalizaciones presentadas por otros grupos, como por ejemplo
el de origen ecuatoriano (7 261) o el boliviano (3 125), ponen de manifiesto
nuevamente la mayor tradición de algunos flujos migratorios latinoamericanos
hacia España, así como el reciente carácter que presentan otros que, eso sí,
presentan un ritmo de crecimiento desconocido hasta la actualidad en el pano-
rama español.15

Población latinoamericana según sexo

La inmigración hacia el Estado Español es mayoritariamente masculina, aun-
que por escaso margen (53% de hombres frente a 47% de mujeres). La com-
posición por sexo de los extranjeros residentes en este país es, sin embargo,
muy diferente según el área de procedencia: la población extranjera de origen
europeo es la que presenta un mayor equilibrio por sexo (52% de hombres y
48% de mujeres), mientras que la población de origen asiático (con 61% de
varones y 39% de mujeres) y, sobre todo, la de origen africano (con 69% de
hombres frente a 32% de mujeres) son las que presentan un mayor predomi-
nio masculino. En este contexto, únicamente la inmigración latinoamericana
recoge una cierta preponderancia femenina (con 54% de mujeres frente a
46% de hombres), por lo que cuando se habla de la feminización como una de
las características de los flujos migratorios actuales (Castles y Miller, 1993) en
el caso español claramente tenemos que pensar en el creciente número de
mujeres americanas, más específicamente latinoamericanas, que, protagonis-
tas de los proyectos migratorios, están llegando y se están asentando en nues-
tra sociedad (Vicente, 2003).

La presencia de mujeres inmigrantes latinoamericanas en el Estado Español no
ha parado de crecer, como lo demuestra el aumento de 223 por ciento registra-

sempeñarlos. Los contingentes o cupos anuales han servido como vía para regularizar a
personas extranjeras indocumentadas residentes en España, aunque en la actualidad se plan-
tean más como la vía de entrada para quienes esperan en el país de origen a tener un permiso
antes de iniciar el proyecto migratorio.
15 De hecho, el número de personas nacidas en Ecuador que ha conseguido la nacionalidad
española (7 261) es todavía claramente inferior al número de personas que, aún habiendo
nacido y residiendo en España, todavía no gozan de nacionalidad española, sino ecuatoriana
(18 084).
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do a lo largo de los últimos cuatro años en los padrones municipales. No
obstante, el número de varones del mismo origen está creciendo todavía con
más ímpetu (265% en el mismo periodo), por lo que esta característica se está
viendo en cierta medida mitigada,16 aunque las mujeres latinoamericanas man-
tengan su superioridad numérica.

Varias son las razones que pueden contribuir a explicar este descenso en el
peso relativo de las mujeres entre la población extranjera de origen latino-
americano. Entre ellas podemos mencionar el creciente peso que está adqui-
riendo la reunificación familiar en España, un proceso que inician no sólo los
hombres (como tantas veces se refleja en los estudios migratorios) sino tam-
bién muchas mujeres, jefas de hogar (Oso, 1998), quienes frecuentemente
traen primero a su prole y después a su marido, quien de esta forma encuentra
una vía de entrada para salvar los crecientes obstáculos a su inmigración, aun
cuando su proyecto sea claramente laboral. El aumento de la presencia mascu-
lina en el flujo migratorio latinoamericano también se debe seguramente a la
creciente demanda de mano de obra del mercado de trabajo español en secto-
res como la agricultura y la construcción y a las preferencias de la población
española que se muestra más partidaria de emplear a personas de origen lati-
noamericano que a personas extranjeras de otro origen, aduciendo razones
fundamentalmente de idioma, y que se ve en cierta medida facilitada por las
políticas migratorias desarrolladas por el Estado Español. Además, podemos
encontrar otra explicación al descenso en el predominio femenino en el ma-
yor crecimiento de los flujos migratorios desde países latinoamericanos que
presentan una mayor preeminencia masculina, debido a las condiciones
socioeconómicas y políticas vividas en estas sociedades emisoras.

En este sentido podemos destacar que, aunque todavía quedan grupos con una
clara superioridad numérica femenina, tales como los conformados por las
personas de nacionalidad brasileña (64%), dominicana (62%), colombiana
(57%), venezolana (57%), boliviana (55%) o peruana (54%), otros grupos na-
cionales que en la actualidad están experimentando un notable crecimiento,
como el ecuatoriano o el argentino (51% de hombres y 49% de mujeres,
respectivamente), presentan una distribución por sexo más equilibrada (véase
gráfica 10).

16 Más en detalle, las mujeres representaban el 61 por ciento de la población inmigrada de
origen latinoamericano en España en el año 1998, descendiendo al 56 por ciento en el año
2001 y al 54 por ciento en el 2005. La escasez de datos desagregados por sexo anteriores a
1997 reduce, no obstante, la perspectiva a la hora de analizar esta variable.
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Gráfica 10.
Distribución de las principales nacionalidades

latinoamericana en España, según sexo.
Año 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcio-

nados por los Padrones Municipales (Instituto Nacional de

Estadística).

En relación con la situación jurídica, resulta destacable la mayor incidencia de
la irregularidad en las mujeres latinoamericanas que en los hombres de la
misma procedencia: a comienzos del año 2005, 425 237 mujeres latinoameri-
canas residentes en España no contaban con la preceptiva documentación para
residir en este país, frente a 370 628 hombres del mismo origen en idéntica
situación, con las implicaciones que ello acarrea para su integración. Dicho de
otra forma, en el conjunto de la población latinoamericana afincada en el
Estado Español sin permiso de residencia, 53 por ciento eran mujeres y 47 por
ciento varones.

Más concretamente, excepto en el caso de la población indocumentada de
origen argentino (que presenta una mayoría masculina de 51%), las mujeres
en situación irregular superan en números absolutos a los hombres de su mis-
mo origen nacional que comparten tal situación jurídica en el caso de los
grupos procedentes de la República Dominicana (61%), de Bolivia y Perú
(56% en ambos casos), de Colombia (54%) y de Ecuador (52%).

Si consideramos a los principales grupos de mujeres inmigrantes latinoameri-
canas según país de origen, el peso relativo de la irregularidad es superior
entre las mujeres procedentes de Bolivia (89%), Argentina (62%), Ecuador
(57%) y Colombia (47%), y es más reducido entre el grupo de mujeres de
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nacionalidad dominicana (24%) o peruana (17%). En cuanto a los varones,
también destaca la mayor presencia relativa de inmigrantes irregulares entre
quienes proceden de Bolivia (88%), Argentina (64%), Ecuador (54%) y Co-
lombia (52%), y es menor la presencia relativa de indocumentados entre los
varones de origen dominicano (26%) y peruano (15%).

Esta realidad, no obstante, puede haberse visto modificada tras el último pro-
ceso de normalización de personas trabajadoras extranjeras, abierto durante
tres meses desde el 7 de febrero de 2005 con el objeto de sacar a la luz la
insoslayable realidad de que, en palabras de la Secretaria de Estado de Inmi-
gración y Emigración, “en los últimos años se ha instalado en España un am-
plio colectivo de personas inmigrantes, que permanecen en situación de
irregularidad y que, en una gran parte, pueden ser integradas en nuestro mer-
cado de trabajo. Este proceso de regularización, dirigido a personas trabajado-
ras extranjeras llegadas a España desde al menos seis meses antes de su entrada
en vigor y con una oferta cierta de empleo de seis o más meses de duración ha
recibido 690 679 solicitudes, cifra que pone de manifiesto la importante inci-
dencia de la irregularidad en los volúmenes migratorios que presenta el Esta-
do Español, especialmente entre los de más reciente llegada, lo que plantea
un enorme reto en la gestión de la inmigración y en su integración en la
sociedad española.

Población latinoamericana según edad

En cuanto a la edad, la población inmigrante de origen latinoamericano se
caracteriza por su juventud. Más de la mitad de este grupo (56%) cuenta con
una edad comprendida entre 20 y 39 años. Otra quinta parte (21%) entre 40 y
65, grupo muy similar al conformado por quienes todavía no han llegado a
cumplir los 20 años (21%), mientras que únicamente dos por ciento ha alcan-
zado la edad de jubilación, es decir que tiene 65 años o más (véase gráfica
11). Por nacionalidades, los grupos procedentes de Bolivia y Ecuador son los
que presentan una mayor juventud. Los de Argentina y Perú recogen una
mayor veteranía, al contar con más población en el intervalo de edad adulta
entre 40 y 65 años, mientras que los de Colombia y la República Dominicana
ocupan una posición intermedia.

La gente procedente de América Latina que vive en España destaca, por tanto,
por conformar mayoritariamente un grupo de población en edad adulta-joven,
es decir, que se encuentra en edad de trabajar, pero también en edad de
procrear y de conformar una familia en la sociedad de destino. En este sentido,
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a lo largo de los últimos años se viene observando también una creciente
presencia de niños y jóvenes entre este grupo de población inmigrada, segu-
ramente favorecida por la reciente —aunque creciente— importancia del pro-
ceso de reunificación familiar. Todo ello apunta, además, a la intención cada
vez más frecuentemente expresada de permanecer durante un tiempo más o
menos duradero, si no definitivo, en el Estado Español, enfrentándonos con
ello al reto de su integración.

Gráfica 11.
Distribución de las principales nacionalidades

latinoamericanos en España, según edad.
Año 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados

por los Padrones Municipales (Instituto Nacional de Estadística).

Inserción en el mercado laboral de la inmigración latinoamericana

El deseo de incorporación al mercado de trabajo español es señalado como el
principal motivo a la hora de iniciar un proyecto migratorio por parte de la
población de origen latinoamericano afincada en España. Más aún, incluso
cuando las motivaciones migratorias son otras (tales como el anhelo de estar
con la persona amada, la búsqueda de libertad, la esperanza de poner fin a
situaciones de violencia doméstica, el apetito de aventura, etcétera), el acce-
so al empleo constituye una de las dos principales vías —junto con la
reunificación familiar— de entrada regular y de obtención y renovación de los
necesarios permisos para residir legalmente en España, así como el medio
fundamental para obtener los necesarios recursos económicos para subsistir
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(Cachón, 2004). Por todo ello, a continuación se presentan —aunque sea de
forma breve— algunos de los principales rasgos que caracterizan el mercado
de trabajo español, para posteriormente destacar algunas notas de la inserción de
la población latinoamericana en el mismo.

Siguiendo los últimos informes del Consejo Económico y Social, varios son los
rasgos estructurales característicos del mercado de trabajo español, algunos de
los cuales vienen asociados a importantes problemas para la consecución del
objetivo de altos niveles de desarrollo económico, competitividad y empleo:

♦ Bajos niveles de participación laboral y elevados niveles de desem-
pleo, presentes sobre todo en la población femenina y entre los jóve-
nes de ambos sexos.

♦ Altas tasas de temporalidad y elevados índices de rotación entre el
empleo, el paro y la inactividad, que también afectan a los más jóvenes
y a las mujeres.

♦ Un apreciable volumen de economía sumergida, irregular o informal,
que parece concentrarse relativamente más en algunas actividades y
territorios.

♦ Bajo crecimiento de la productividad del trabajo, como resultado de
una estructura productiva dominada por pequeñas empresas y en la que
continúan siendo muy relevantes actividades intensivas en mano de
obra, cuya ventaja comparativa se había basado tradicionalmente en
unos costes laborales menores que los de los principales países de la
Unión Europea.

♦ Fuertes diferencias territoriales en los indicadores del mercado de tra-
bajo, combinadas con una baja movilidad de la población activa. (Con-
sejo Económico y Social, 2004: pp. 33-34).17

A lo largo de los últimos años el desempleo ha venido disminuyendo en el
Estado Español, si bien esta situación se ha visto acompañada de la prolifera-
ción del trabajo temporal, de bajos salarios y de la creación de los denomina-
dos nuevos yacimientos de empleo, caracterizados por las condiciones precarias
de trabajo y por estar ubicados principalmente en el sector servicios, un sector
con gran peso en la economía española (VV.AA., 2002). En este contexto, la
incorporación laboral de la población latinoamericana en España es diversa, lo
que también contribuye a explicar su desigual distribución por la geografía
española (véase mapa 1).

17 Para analizar las características del mercado de trabajo español, véase también C. Solé y S.
Parella (2001: pp. 11-51).
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Las personas inmigrantes latinoamericanas llegadas a finales de la década de
los años setenta y durante la década de los ochenta procedentes de Argentina,
Chile y Colombia, entre otros países, ocuparon principalmente puestos de
trabajo cualificados como técnicos, profesionales y comerciantes (Martínez
Veiga, 1997 y 2000).

En esta misma época, en cambio, la inmigración dominicana —que empezó a
tener cierta relevancia a mediados de la década de los ochenta— presentaba
ya una importante pauta de concentración en el sector servicios, concretamen-
te en el servicio doméstico, debido a sus propias características (es una inmi-
gración conformada principalmente por mujeres) (Cerón, 1999; Oso, 1993) y
seguramente debido también a los cambios que comenzó a experimentar la
sociedad de recepción. Precisamente en 1985 se aprobó la primera Ley de
Extranjería en el Estado Español, con lo que empezaron a ser mayores los
obstáculos a la recepción de población inmigrante procedente de otros países
no pertenecientes a la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, la sociedad
española experimentó una creciente incorporación de las mujeres de clase
media urbana al mercado de trabajo lo que, unido a la todavía escasa participa-
ción de los hombres o del Estado en la provisión de las tareas del hogar o en el
cuidado de las personas mayores o de los niños, dio como resultado un impor-

Mapa 1.
Población extranjera de origen latinoamericano

en España a 1 de Enero de 2005.
Distribución por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los Padro-

nes Municipales (Instituto Nacional de Estadística).
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tante crecimiento en la demanda de personas trabajadoras en este sector, aún
cuando esté claramente caracterizado por el empleo sumergido; demanda que
fue cubierta mayoritariamente por mujeres extranjeras, y principalmente lati-
noamericanas (Escrivá, 1999; Colectivo IOE, 2001; Bonelli y Ulloa, 2001; Pérez,
2005).

La importancia del empleo irregular en este sector viene reflejada en el dato
de que únicamente 17 por ciento de las mujeres extranjeras trabajadoras dadas
de alta en la Seguridad Social en enero de 2005 se encuentra en el régimen
especial de empleadas de hogar, aún cuando sabemos que es uno de sus prin-
cipales yacimientos de empleo. Y es que este sector está muy vinculado a la
economía informal por el tipo de relación laboral, por el espacio en el que se
desarrolla y, sobre todo, por la no exigencia de contrato escrito que recoge la
legislación española, lo que sin duda también dificulta enormemente la regu-
larización de los extranjeros que trabajan en ellos, así como el disfrute de sus
derechos laborales, puesto que la negociación de la mayoría de las condicio-
nes de trabajo queda en manos de las partes implicadas. Esta creciente deman-
da en el servicio doméstico y de cuidados explica en buena parte, así mismo,
la mayor concentración de las mujeres de origen latinoamericano en las prin-
cipales áreas urbanas del país (véase mapa 2).

La tendencia a la concentración en sectores de baja cualificación, con todo, no
es exclusiva de las mujeres, sino que a medida que aumentan los flujos
migratorios hacia España parece ser una característica ampliamente comparti-
da también por los varones extranjeros no comunitarios. Así lo puso de mani-
fiesto ya el proceso de regularización llevado a cabo en el año 1991, que
contribuyó a visibilizar a un importante conjunto de trabajadores ubicados en
los sectores de menor cualificación que resultaron ser, según la nacionalidad,
entre dos y siete veces más que los ya regularizados (Izquierdo, 1996). Esta
tendencia parece corroborar el análisis de los últimos datos referidos al em-
pleo de la población inmigrante latinoamericana en España, a los que dedica-
remos atención a continuación.

En enero del año 2005, las personas latinoamericanas en alta laboral en la
Seguridad Social ascendían a 405 410, es decir, que cubrían 36 por ciento de
los puestos de trabajo ocupados por personas extranjeras en el Estado Español,
colocándose por delante de la población trabajadora de la Unión Europea (24%),
de África (23%), de la Europa del Este (11%) o de Asia (7%) empleada regular-
mente en este país. Pero quizá sorprenda más conocer que seis de cada diez
de estas personas de origen latinoamericano fueron dadas de alta en la Seguri-
dad Social a lo largo del año 2004, esto es, llevaban menos de doce meses en
tal situación.
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Mapa 2.
Población extranjera de origen latinoamericano

en España a 1 de Enero de 2005.
Distribución por provincias y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los Padro-

nes Municipales (Instituto Nacional de Estadística).

Entre las principales nacionalidades de esta población latinoamericana en alta
laboral se encontraba la ecuatoriana, seguida de la colombiana, la peruana, la
argentina, la dominicana, la cubana y la boliviana, por este orden; nacionali-
dades que coinciden con las de las personas trabajadoras que, a lo largo del
año 2004, firmaron alguno de los 750 221 contratos que consiguió la pobla-
ción latinoamericana, y que representan 37 por ciento del total. Estos contra-
tos registrados presentan un indiscutible carácter temporal, y es que
prácticamente la mitad de ellos presenta una duración inferior a los doce me-
ses de duración, mientras que únicamente una décima parte es de carácter
indefinido, siendo los restantes de duración indeterminada. Dada la importan-
cia que tiene el empleo remunerado a la hora de renovar los permisos de
residencia por parte de la población inmigrante, estos datos contribuyen a
ilustrar las enormes dificultades con las que se encuentra la población extran-
jera para residir legalmente en España, ya que las precarias condiciones labo-
rales en las que se encuentran les hacen caer con demasiada frecuencia en la
irregularidad hasta que, en muchos casos, un nuevo proceso de regularización
les permita volver a conseguir sus preciados permisos de trabajo o residencia.18

18 De los inmigrantes indocumentados que solicitaron su regularización en España en el
proceso extraordinario del año 2000 únicamente un 20 por ciento había entrado en el país de
manera clandestina (Izquierdo, 2002).
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Con una media de edad de 35 años, esta población latinoamericana con per-
miso de trabajo y en alta laboral en España presenta una equilibrada distribu-
ción por sexo (51% hombres y 49% mujeres), aún cuando en el conjunto de la
población extranjera con permiso de trabajo el predominio masculino es claro
(64 36%, respectivamente). En definitiva, casi la mitad de las mujeres extran-
jeras trabajando legalmente en el Estado Español (48%) es, en esta fecha, de
origen latinoamericano, mientras que los hombres de la misma procedencia ni
siquiera representan un tercio del total de varones extranjeros que trabajan
legalmente en España (28.5%), entre los que son mayoría los africanos aunque
por escaso margen (30%).

Atendiendo a las distintas nacionalidades latinoamericanas y a la distribución
por sexo de las personas con permiso de trabajo también se observan diferen-
cias dignas de mención. Así, en el grupo procedente de la República Domini-
cana o de Brasil en alta laboral se presenta una clara tendencia femenina (63
mujeres por cada 37 hombres), al igual que en el conformado por las personas
en alta laboral originarias de Colombia, aunque en este caso con menor dife-
rencia (55 mujeres frente a 45 hombres). Una distribución más equilibrada la
presentan otros grupos como el originario de Perú o Venezuela (con la misma
cantidad de varones y mujeres empleados regularmente), mientras que otras
nacionalidades como la cubana, la ecuatoriana, la boliviana o la argentina
presentan un cierto predominio masculino (que oscila entre 53-60% de varo-
nes frente a 40-47% de mujeres).

La inmensa mayoría de la población latinoamericana trabaja por cuenta ajena
(93%) frente al reducido siete por ciento que lo hace adscrita al régimen de
autónomos. Entre quienes trabajan por cuenta propia se recoge una mayor
presencia de población argentina o venezolana (con 13 y 12%, respectiva-
mente), frente a dos por ciento de ecuatorianos, peruanos o bolivianos.

En cuanto al sector de actividad, 67 por ciento de los contratos de trabajo
correspondientes a extranjeros latinoamericanos en el año 2004 se registraron
en el sector servicios, uno de cada cinco en el sector de la construcción (un
sector caracterizado por un alto índice de descentralización y subcontratación),
ocho por ciento en la agricultura y apenas cinco por ciento en la industria. Esta
distribución también presenta algunas diferencias según los países de origen:
en el caso de la población de origen argentino, brasileño, cubano, colombia-
no, venezolano, peruano o dominicano el peso relativo del sector servicios es
superior al alcanzado por este sector entre la población latinoamericana consi-
derada en su conjunto. La población ecuatoriana y boliviana supera, en cam-
bio, el porcentaje medio de contratos registrados por la población
latinoamericana en otros sectores como son la construcción o la agricultura.
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Estos dos últimos sectores económicos son nichos de empleo típicamente mas-
culinos, aunque en la agricultura se encuentra trabajando ya más de diez por
ciento de las mujeres procedentes de Ecuador.

Un ámbito más feminizado es, sin duda, el servicio doméstico y de cuidados.
17 por ciento de las mujeres extranjeras en España en alta laboral en enero de
2005 se encontraba ubicado en el régimen especial de empleadas de hogar,
porcentaje que asciende a 23 por ciento en el conjunto de mujeres latinoame-
ricanas, y que es superado entre las mujeres en alta laboral de origen colom-
biano y ecuatoriano (25%), peruano (31%), dominicano (35%) y brasileño
(37%). Ello sin olvidar que estos datos corresponden a mujeres con permiso de
trabajo, por lo que no incluyen a todas aquellas que realizan la misma activi-
dad en la economía sumergida (tan extendida en este sector), quienes, sin
duda, contribuirían a elevar de forma notable este porcentaje.

De todos estos datos se deduce que la población inmigrante latinoamericana
se concentra en ocupaciones de baja cualificación. Ahora bien, ello no se
corresponde tanto con su propio nivel educativo19 como con la estrategia
adaptativa a los nichos laborales que se les ofrece en España,20 lo que al mis-
mo tiempo refuerza los estereotipos que presentan crecientemente a este gru-
po de población inmigrante como compuesto principalmente por personas sin
formación, incapaces por tanto de desempeñar otro tipo de empleos y sin otro
futuro profesional.

Estos trabajos ocupados mayoritariamente por la población inmigrante latinoa-
mericana en España, caracterizados por su menor cualificación, unidos en
muchas ocasiones a su desempeño en situaciones de precariedad (largas jorna-
das, mala remuneración, escasas condiciones de seguridad e higiene, escaso
prestigio y protección social, menores controles en el cumplimiento de las
condiciones del contrato, trabajos a tiempo parcial, etcétera) e incluso desem-
peñados con frecuencia sin mediación de contrato de trabajo alguno, esto es,
en la economía sumergida, abren una puerta al mercado laboral a muchos
inmigrantes, si bien no contribuyen en la misma medida a cambiar su status

19 Según el nivel de estudios declarados en el último Censo de Población y Vivienda, corres-
pondiente al año 2001, la inmigración procedente de Latinoamérica tendría un perfil sólo
ligeramente inferior al de la población española.
20 No olvidemos que únicamente una de cada cinco personas latinoamericanas cuenta con un
permiso de residencia en régimen comunitario, es decir, sin restricciones a la hora de acceder
al mercado laboral, mientras que el 80 por ciento restante dispone de un permiso de residencia
en régimen general, esto es, únicamente en aquellos sectores no cubiertos por la mano de
obra nacional.
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legal, por la dificultad que entraña la consecución de permisos en los mismos
o, incluso, su renovación, dejando a muchos en una clara situación de explo-
tación y exclusión social.

Con todo, en algunos casos la inmigración latinoamericana experimenta una
cierta movilidad ocupacional ascendente (normalmente vinculada a un mayor
transcurso del periodo de residencia), aunque este proceso quede ensombrecido
en las estadísticas de empleo de la población inmigrante por el mayor ritmo
de crecimiento de las llegadas y asentamientos recientes en los nichos labora-
les menos valorados, así como por el influjo de los numerosos procesos de
regularización llevados a cabo a lo largo de los últimos años.

En este contexto, también los acuerdos migratorios bilaterales concluidos por
España con países como Colombia, Ecuador y República Dominicana, firma-
dos en el 2001, —además del alcanzado con Marruecos en ese mismo año y
con Rumania y Polonia en 2002— contribuyen a la creciente inserción laboral
de la inmigración latinoamericana en estos sectores. Y es que su pretensión
es, precisamente, responder a la demanda de trabajadores extranjeras por par-
te del mercado español, recogida en el contingente o cupo, garantizando su
llegada en condiciones de legalidad, amparados por la existencia de un con-
trato de trabajo y de un alojamiento digno y con el compromiso de retorno al
término del periodo del contrato. Con ello se pretende luchar contra la inmi-
gración clandestina, ya que sólo los extranjeros que no se encuentren en el
Estado Español podrán acceder a estas ofertas de trabajo.

La vía abierta por estos acuerdos bilaterales firmados presenta alguna ventaja
importante, como puede ser la apertura de un camino regular a la inmigración,
sin necesidad de pagar el “peaje” que implica la llegada irregular o con un
visado de turista, aún cuando la intención sea permanecer en España. Pero,
como acertadamente destaca Trinidad García (2002: pp. 493-505) no debemos
olvidar la premisa negativa de la que parten al plantear la predilección hacia
las personas extranjeras originarias de esos seis países con los que se han
firmado frente a otras de distinto origen nacional. Igualmente, algunos aspec-
tos más relacionados con la gestión de los acuerdos y de los flujos migratorios
deberían ser tomados en consideración, como por ejemplo la posibilidad de
autorizar la renovación del contrato y la permanencia en España durante el
periodo de vigencia del mismo, obviando la obligación de regreso al termino
de cada contratación temporal de las personas que, tras ser contratadas por
primera vez en el país de origen, tienen la posibilidad de seguir trabajando
regularmente en el Estado Español. Ello contribuiría, además, a reducir los
elevados costes de desplazamiento, especialmente en el caso de personas
procedentes de áreas geográficas lejanas, como es el caso América Latina. Y
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es que de no ser así, y si no se compensa por otra parte el mayor precio
económico del desplazamiento con estancias más prolongadas, el mercado de
trabajo seguirá prefiriendo a quienes requieran un gasto inferior, con lo que se
generarán discriminaciones entre los propios países seleccionados para tener
un trato preferente.

En definitiva, España se ha convertido en un país de inmigración, al que están
llegando importantes flujos procedentes de una creciente diversidad de luga-
res, aunque con un destacado predominio latinoamericano. Las condiciones
socioeconómicas y políticas de muchos de los países emisores, así como los
cambios experimentados a lo largo de los últimos años en el Estado Español
(reflejados en el paso a la democracia, en su incorporación a la Unión Europea,
en el notable avance social y económico, etcétera), están haciendo de este un
país atractivo para la llegada e instalación de población inmigrante. Una po-
blación que hasta fechas muy recientes únicamente veía a este país como un
lugar de paso para llegar a otros lugares de la Unión Europea pero que,
crecientemente está decidiendo instalarse de forma más o menos definitiva
en él. Ésta es una realidad ineludible que nos obliga a plantearnos otras cues-
tiones clave, como es el modo en el que se está produciendo su incorporación
a esta sociedad española, una sociedad de la que ya forman parte.
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Introducción

Ya pasaron alrededor de 20 años desde que Japón ingresó en la era de la
migración a raíz del influjo de trabajadores migrantes procedentes de
Asia y América Latina. Pese a que el número de migrantes aún es mu-

cho más pequeño que el correspondiente a los países de América del Norte y
del Occidente de Europa, la atención se centra en el problema de los extran-
jeros. Desde entonces, el número de migrantes latinoamericanos se ha
incrementado de manera constante, mientras que el número de migrantes con
visa que permanece durante más tiempo que el permitido comenzó a dismi-
nuir en 1994 (véanse cuadros 1 y 2). En la actualidad, los brasileños constituyen
el tercer grupo en términos de tamaño, después de los coreanos y los chinos.1

1 La migración brasileña a Japón llamó la atención de varios antropólogos estadounidenses, lo
que derivó en la publicación de diversos libros (Linger, 2001; Roth, 2002; Tsuda, 2003).

Cuadro 1.
Población extranjera registrada en Japón

 Argentina Bolivia Brasil Paraguay Perú Total

1985   329      128     1 955      110      553     850 612  
1990  2 656      496     56 429      672     10 279    1 075 317  
1995  2 910     2 765     176 440     1 176     36 269    1 362 371  
2000  3 072     3 915     254 394     1 678     46 171    1 686 444  
2004  3 739     5 655     286 557     2 152     55 750    1 973 747  

Fuente: Ministerio de Justicia (1986-2005).

Los rasgos más destacables de los latinoamericanos en Japón, son los siguientes:

1) La mayoría desciende de inmigrantes japoneses o sus cónyuges. A pe-
sar de que una abrumadora mayoría se fue a Brasil, los japoneses tam-
bién emigraron a Perú, Argentina, Bolivia y Paraguay a inicios de la
década de 1970. Pero ahora, una proporción considerable de japoneses
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C
uadro 2.

N
úm

ero de portadores de visas expiradas en Japón

Fuente: M
inisterio de Justicia.
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1990
  242    

  172    
  70    

  664    
  390    

  274    
 106 497    

 66 851    
 39 646    

1991
  487    

  339    
  148    

  944    
  570    

  374    
 159 828    

 106 518    
 53 310    

1992
 2 783    

 1 903    
  879    

 2 703    
 1 558    

 1 145    
 278 892    

 190 996    
 87 896    

1993
 9 038    

 6 469    
 2 569    

 2 210    
 1 253    

  957    
 298 646    

 192 114    
 106 532    

1994
 12 918    

 8 869    
 4 049    

 2 603    
 1 474    

 1 129    
 293 800    

 180 060    
 113 740    

1995
 15 301    

 10 066    
 5 235    

 3 104    
 1 726    

 1 378    
 286 704    

 168 532    
 118 172    

1996
 13 836    

 9 067    
 4 769    

 3 763    
 2 059    

 1 704    
 284 500    

 160 836    
 123 664    

1997
 12 942    

 8 513    
 4 429    

 5 026    
 2 798    

 2 228    
 282 986    

 155 939    
 127 047    

1998
 11 606    

 7 721    
 3 885    

 4 334    
 2 465    

 1 869    
 276 810    

 149 828    
 126 982    

1999
 10 320    

 6 885    
 3 435    

 3 288    
 1 847    

 1 441    
 271 048    

 145 225    
 125 823    

2000
 9 158    

 6 132    
 3 026    

 3 266    
 1 855    

 1 411    
 251 697    

 134 082    
 117 615    

2001
 8 502    

 5 723    
 2 779    

 3 578    
 2 080    

 1 498    
 232 121    

 123 825    
 108 296    

2002
 7 744    

 5 277    
 2 467    

 3 697    
 2 175    

 1 522    
 224 067    

 118 122    
 105 945    

2003
 7 322    

 4 992    
 2 330    

 3 865    
 2 296    

 1 569    
 220 552    

 115 114    
 105 438    

2004
 7 230    

 4 699    
 2 531    

 4 728    
 2 836    

 1 892    
 219 418    

 113 066    
 106 352    

2005
 6 624    

 4 308    
 2 316    

 4 905    
 2 938    

 1 967    
 207 299    

 106 279    
 101 020    

 
Peruanos

B
rasileños

Total
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latinoamericanos vive en Japón (véase cuadro 3). Como descendientes
de japoneses, se les otorga una condición de residencia privilegiada.
Como resultado, la gran mayoría de los latinoamericanos en Japón se
compone de migrantes con documentos legales. A pesar de que el
número de brasileños que se quedan más tiempo del permitido está
creciendo (véanse cuadros 1 y 2), su proporción sigue siendo mínima.

2) Mientras que los inmigrantes japoneses en América Latina son relativa-
mente heterogéneos en términos de sus condiciones sociales y económi-
cas, los latinoamericanos en Japón se incorporaron en un segmento alta-
mente homogéneo, más allá de sus antecedentes. El cuadro 4 muestra
que aproximadamente 70 por ciento de los brasileños y de los peruanos
se encuentra trabajando, lo que representa una tasa de ocupación muy
superior a la que se observa en otros grupos nacionales. La tasa de em-
pleados también es elevada. Además, la mayoría de los brasileños son
trabajadores manuales que se encuentra ocupado en el sector automotriz,
el de la electrónica y el de procesamiento de alimentos (véase cuadro 5).

3) La mayoría de los trabajadores latinoamericanos utiliza agencias de co-
locación para su primer viaje a Japón. Habitualmente, no son enviados
a fabricantes, sino a contratistas de trabajo en Japón que luego los remi-
ten a las fábricas. Este sistema de empleo indirecto convirtió a los lati-
noamericanos en fuerza de trabajo flexible que puede ser fácilmente
despedida.

En las siguientes secciones analizaré la manera en que dichas características de
los brasileños en Japón se han conformado y transformado, poniendo el acento
en la política de inmigración y en la incorporación al mercado de trabajo.2

Cuadro 3.
Tamaño de la comunidad inmigrante japonesa

Nota: El número de japoneses inmigrantes se basa en una estimación del Minis-

terio de Asuntos Exteriores.

 
Población estimada de inmigrantes 

japoneses
Población registrada en Japón 

(2004)

Argentina  32 000  3 739
Bolivia  6 700  5 655
Brasil 1 300 000  286 557
Paraguay  7 700  2 152
Perú  60 000  55 750

2 Parte de este documento constituye una versión revisada de Higuchi (2003) y de Higuchi y
Tanno (2003).
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Cuadro 4.
Condición de ocupación de los extranjeros en Japón (2000)

Número % Número % Número %

Corea/Corea 
del Norte

 635 269   529 408   256 127    48.4      157 310    61.4      98 766    38.6     

China  335 575   253 096   121 751    48.1      105 850    86.9      15 889    13.1     
Tailandia  29 289   23 967   9 666    40.3      8 565    88.6      1 099    11.4     
Filipinas  144 871   93 662   42 492    45.4      39 282    92.4      3 206    7.6     
Perú  46 171   27 220   20 264    74.4      19 840    97.9       424    2.1     
Brasil  254 394   188 355   129 093    68.5      126 857    98.3      2 234    1.7     

Población ocupada Empleados
Empleadores / auto 

empleadosInformantes
Población 
registrada

Nacionalidad

Fuente: Ministerio de Administración Pública, Asuntos Internos, Correos y Telecomunicaciones, Japón,

2004.

Cuadro 5.
Ocupación e industria de los trabajadores brasileños

Fuente: Ministerio de Administración Pública, Asuntos Internos, Correos y Telecomunicaciones, Japón,

2004.

No. % No. %

Total  129 093    100.0 Total  129 093    100.0 

Agricultura   475    0.4 Profesional/técnica  2 016    1.6 
Silvicultura   31    0.0 Administrativa   147    0.1 
Pesca   12    0.0 De oficina  1 735    1.3 
Minería   45    0.0 Ventas  1 438    1.1 
Construcción  3 695    2.9 Servicios  3 303    2.6 
Manufactura  104 394    80.9 Servicios de protección   149    0.1 
Servicios públicos   7    0.0 Agricultura, silvicultura y pesca   470    0.4 
Transportes y comunicaciones  2 019    1.6 Transporte y comunicaciones  1 011    0.8 
Ventas  4 208    3.3 Trabajadores en procesos procesos 

de producción
 115 305    89.3 

Finanzas y Seguros   123    0.1 Otros  3 519    2.7 
Bienes inmuebles   27    0.0 
Servicios  10 543    8.2 
Sector Público   100    0.1 
Otros  3 414    2.6 

Industria
Población Población

Ocupación
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Información y metodología

La principal fuente de información para la realización de este documento proce-
de de un conjunto de tres trabajos de investigación, recíprocamente relacionados.
Una serie de estudios se llevó a cabo de junio de 1997 a septiembre de 2000.3

El primer conjunto de datos proviene de 2 054 empleados brasileños (quienes,
a partir de aquí, representan la información correspondiente al trabajador). La
encuesta requirió la colaboración de 30 contratistas de trabajo y se llevó a
cabo entre enero y marzo de 1998. Se distribuyeron cuestionarios entre los
empleados brasileños y se analizaron sus respuestas.

La encuesta a los reclutadores de São Paulo se llevó a cabo entre enero y
marzo de 1998 e involucró 66 entrevistas a propietarios de agencias de colo-
cación. Visitamos todos los edificios del distrito Liberdade, conocido como el
Barrio Japonés, en el centro de São Paulo, y la mayoría de los propietarios
respondió a nuestras preguntas. La encuesta a reclutadores de Paraná se llevó
a cabo entre julio y agosto de 1999, e involucró 35 entrevistas a propietarios
de agencias de colocación. Recabé una lista de 35 agencias que ponen anun-
cios en los periódicos locales de Curitiba, Londrina y Maringá, en las Páginas
Amarillas de la provincia de Paraná, y a través de contactos personales. Luego
visité y realicé las entrevistas con todas esas 35 agencias (las que, a partir de
aquí, representan la información correspondiente al reclutador).

Por ultimo, llevamos a cabo una encuesta de investigación entre los fabrican-
tes de Ciudad Toyota en septiembre de 2000 (la que, a partir de aquí, repre-
senta la información correspondiente a Toyota). La lista de fabricantes procedió
del directorio de la Cámara de Comercio de Toyota. De los 1 471 candidatos
elegibles para la encuesta, participaron 740 empresas, lo que arrojó una tasa
de respuesta de 50.5 por ciento. De las 740 empresas participantes, 102 com-
pañías emplearon o empleaban trabajadores brasileños.

Tendencias de la migración brasileña a Japón (1980-2005)

La población brasileña registrada en Japón se muestra en la gráfica 1. Dado
que la primera y segunda generaciones con nacionalidad japonesa no se cuen-

3 Una serie de trabajos de investigación se llevó a cabo gracias a la invaluable ayuda financiera
de la Science and Technology Agency, la Japan Securities Scholarship Foundation y la ciudad
Toyota. También reconozco sinceramente la colaboración de Kajita Takamichi, Tanno Kiyoto
y Takahashi Sachie por su apoyo en las series de investigación tanto en Japón como en Brasil.
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tan como brasileños, se han excluido de estas estadísticas. La información
muestra un repentino incremento en 1988, seguido de un crecimiento dispara-
do de 1989 a 1991. Debe señalarse que el número de brasileños se incrementó
incluso después del colapso de la economía de la “burbuja”. Más aún, la
migración de retorno de Brasil a Japón comenzó antes del período de prospe-
ridad. Tomando en consideración estos factores, los procesos de migración de
retorno de los brasileños a Japón pueden dividirse en cinco etapas. Cada etapa
refleja cambios estructurales tanto en Brasil como en Japón, así como la confi-
guración y transformación de un sistema migratorio que afectó la migración
brasileña a Japón.

Gráfica 1.
Poblacion brasileña en Japón, 1981-2004

Fuente: Ministry of Justice (1981-2005).
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Etapa Uno (1980-1984):
migración de retorno invisible de la primera generación

La primera migración temporal de retorno de Brasil a Japón comenzó a inicios
de la década de 1980. La mayoría de los que regresaron en este periodo forma-
ba parte de la primera generación de inmigrantes con nacionalidad japonesa,
hablaba japonés con fluidez y estaba familiarizada con la sociedad japonesa.
En términos numéricos eran insignificantes, a pesar de que muchos se sintie-
ron avergonzados por trabajar en Japón porque veían su regreso como una
muestra de su fracaso y de la falta de logros en Brasil. Su migración a Japón
tendió a pasar desapercibida, tanto para Japón como para Brasil (Kajita, Tanno
e Higuchi, 2005). Sin embargo, los primeros migrantes de retorno de la prime-
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ra generación desempeñaron un papel importante en la generación de un flujo
migratorio masivo.

Etapa Dos (1985-1989):
conformación de las redes de reclutamiento

Pese a que la población brasileña en Japón se mantuvo estable hasta 1987, el
año de 1985 marcó un cambio significativo en la migración brasileña. Durante
dicho año, aparecieron los primeros anuncios que ofrecían oportunidades de
empleo en Japón en un periódico japonés en Brasil (Mori, 1992, p. 149). Esto
señaló que las empresas japonesas descubrieron una nueva reserva laboral en
Brasil y, como consecuencia, el reclutamiento de trabajo desde Brasil se
institucionalizó. De hecho, en 1987 el número de anuncios de ofertas de
empleo en los periódicos japoneses superó los cien. Luego, en 1988, aumentó
rápidamente, hasta alcanzar más de mil en la última mitad de 1990 (véase
gráfica II).4

Detrás de este nuevo período de reclutamiento de mano de obra se encontra-
ban las influyentes condiciones estructurales tanto en Japón como en Brasil.
En Brasil, el índice de inflación superó 100 por ciento durante toda la década
de 1980. En particular, en 1988 alcanzó 682 por ciento y en 1989 llegó a 1
769 por ciento, lo que impulsó la emigración de los brasileños en general, así
como de los japoneses brasileños (Goza, 1994). De hecho, el gobierno brasi-
leño reconoció la existencia de 1.4 millones de brasileños migrantes hacia el
extranjero entre 1986 y 1990 (Margolis, 1994; p. 3-6).

La crisis económica de Brasil coincidió con la expansión económica de Japón.
Después del Acuerdo del Plaza de 1985, la tasa de cambio favoreció rápida-
mente al yen japonés. En 1990, el valor del yen comparado con el dólar
estadounidense creció dos veces respecto del valor que tenía cinco años an-
tes, lo que volvió muy atractivo trabajar en Japón tanto, para los japoneses
brasileños como para los migrantes asiáticos a Japón. Durante este periodo, la
extrema escasez de mano de obra se constituyó en la primera y principal
razón para la introducción de trabajadores brasileños en las fábricas japonesas.
Es más, el cuadro 6 muestra que la investigación acerca de los trabajadores
extranjeros alrededor de 1990 reveló que la principal razón para ocupar mano
de obra extranjera era justamente su escasez (Inagami et al., 1992; Tezuka et

4 En Brasil existían tres periódicos japoneses, a saber, el Paulista Shimbun, el São Paulo
Shimbun y el Nippaku Mainichi. Ahora, la mayoría de los anuncios se encuentra en Noticias
Japão, un periódico semanal, escrito en portugués, así como en periódicos locales.
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al., 1992; Tokyo Institute of Labor, 1991). En general, estos son los factores de
expulsión y atracción que afectan la migración brasileña a Japón.

Cuadro 6.
Razones para ocupar trabajadores extranjeros alrededor de 1990

No % No % No %

Escasez de mano de obra   132       76.7      96       63.2      139       62.3    
Mano de obra barata   13       7.6      15       9.9      16       7.2    

Instituto del Trabajo de 
Tokyo (N=223)

Tezuka et al. 
(N=152)

Inagami et al.  
(N=172)

Sin embargo, la afluencia masiva de brasileños a Japón no se dio sin la colabo-
ración de las agencias de colocación que conectaron a Brasil con Japón (cf.
Brettel, 2000; p. 108). La mayoría de los japoneses brasileños no migra hasta
asegurarse de la existencia de una oportunidad concreta de trabajo al momen-
to de su llegada, como un trabajo en la fábrica Toyota en Ciudad Toyota o en
la fábrica Sony en Ciudad Toyohashi. En dichos casos, los reclutadores de
mano de obra sirvieron como traductores de macro condiciones a oportunida-
des de empleo a nivel micro.

Los primeros reclutadores de mano de obra fueron la primera generación de
migrantes de retorno que trabajaron en Japón y a quienes se pidió que llevaran
otros japoneses brasileños. Regresaron nuevamente a Brasil y luego comenza-
ron a contratar japoneses. En 1984, un migrante de retorno abrió la primera
oficina de contratación. Otro migrante de retorno abrió una oficina en 1986
como una sucursal de la contratista de mano de obra con base en Yokohama en
la que solía trabajar. Esta última estableció una red de reclutamiento que iba
del Amazonas a Argentina y Paraguay. De esta manera, a finales de la década
de 1980 emergió un «sistema de migración mediado por el mercado» (Higuchi
y Tanno, 2003).

Rápidamente, las redes de agentes de contratación se esparcieron por todas las
comunidades japonesas en América del Sur. Un indicador es el año en que se
establecieron las agencias de colocación.5  Las que se abrieron antes de 1984
no se establecieron como agencias de colocación sino como agencias de via-
jes. Cuando la migración de retorno se popularizó, cambiaron de giro como
agencias de empleo, reconociendo que era un negocio muy lucrativo. Tanto

5 Dado que esta información incluye agencias que existían en 1998 y 1999, no refleja el
número exacto de agencias establecidas.
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en São Paulo como en la provincia de Paraná, el periodo pico de apertura fue
entre 1988 y 1990 (véase gráfica 3). Más aún, los reclutadores comenzaron a
prestarle los gastos necesarios a Japón en 1987 (Mori, 1992; p. 150). Este
sistema de préstamo pronto se convirtió en una condición estándar para el
reclutamiento, la cual permitió la migración hasta de los japoneses brasileños
más pobres.

Gráfica 3.
Año establecido para las agencias de colocación

Fuente: Información correspondiente al reclutador.
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Debe señalarse que las redes de reclutamiento ya se habían establecido antes
de que el régimen japonés revisara el Ley de Control de la Inmigración y el
Reconocimiento de los Refugiados (a partir de aquí, ley de inmigración) en
1990. Es cierto que la revisión de la ley de inmigración impulsa la migración de
brasileños a Japón, pero la infraestructura social que facilita la toma de decisión
individual en términos de migración ya existía a finales de la década de 1980.

Etapa Tres (1990-1992):
influencia de la ley corregida de inmigración

Pese a que la población brasileña en Japón se incrementó repentinamente en
1988 y 1989, el año 1990 debe resaltarse como el año en el que se formuló el
concepto básico de la política de control de la migración actual. Se otorgaron
visas de trabajo a la segunda generación de brasileños como hijos de japone-
ses de origen, incluso antes de la revisión de la ley. Dado que la ley corregida
estableció una nueva condición de residencia, denominada residente de largo
plazo, se otorgó una estadía renovable con acceso ilimitado a los mercados de
trabajo a la tercera generación de brasileños y a los cónyuges no japoneses de
la segunda y de la tercera generación de brasileños. Por consiguiente, el im-
pacto cualitativo de la ley revisada de inmigración apareció como la afluencia
de la tercera generación y de los cónyuges no japoneses.6  Cuantitativamente,
este periodo experimentó el mayor incremento de la población brasileña. Las
cifras crecientes son 41 901 para 1990, 62 904 para 1991 y 28 470 para 1992.
Como resultado, durante esta etapa hubo un aumento de más de 130 mil
brasileños.

Este periodo también fue testigo de un creciente número de poseedores de
visas expiradas que se quedaron, fundamentalmente procedentes de países
asiáticos como China, Irán, Malasia, Corea del Sur y Filipinas. Sin embargo,
los brasileños y los trabajadores indocumentados se incorporaron ampliamente
en diferentes sectores. Mientras que los migrantes indocumentados del este,
del sureste y del sur de Asia encontraron trabajo en pequeñas fábricas o en
empresas de construcción localizadas fundamentalmente en la región del Gran
Tokio, la mayoría de los brasileños fue llevada a fábricas más grandes de la
industria automotriz o de la electrónica, asumiendo las posiciones de los
migrantes estacionales internos. A los brasileños se les pagaba más y encontra-
ron trabajo a través de canales institucionalizados, incluyendo las agencias de
colocación, mientras que los trabajadores indocumentados dependieron de

6 “Cónyuges de japoneses” son brasileños de segunda generación y “residentes de largo
plazo” son brasileños de tercera generación o cónyuges de la segunda generación de brasileños.
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redes personales. Inagami et al. (1992) denominaron a estas diferentes incor-
poraciones como dualismo estructurado flexible. También debe señalarse que
los contratistas de mano de obra ya estaban enviando migrantes a las fábricas
japonesas antes de que se ocupara a los que habían regresado de Brasil. Esta es
la razón por la que un número considerable de los primeros migrantes brasile-
ños ingresó al lugar de trabajo a través de empleo indirecto vía los contratistas
de mano de obra.7

Etapa Cuatro (1993-1997):
recesión y transformación del mercado de trabajo

Desde 1993, la recesión de largo plazo tuvo un efecto significativo sobre la
migración brasileña a Japón. De manera poco sorprendente, el creciente nú-
mero de brasileños cayó repentinamente, pese a que puede reflejar parcial-
mente la escasez de reserva de mano de obra en Brasil. Sin embargo, no
debemos pasar por alto el hecho de que el tamaño de la población brasileña
creció de manera constante durante todo el período. Dos factores pueden ex-
plicar este hecho: 1) la nueva demanda de trabajo flexible y 2) la dispersión
geográfica de los lugares de trabajo.

En primer lugar, la estructura del mercado de trabajo se transformó después
del colapso de la burbuja económica. Como ya se mencionó, los brasileños
eran ocupados como trabajadores temporales, en parte sustituyendo a los
migrantes estacionales japoneses procedentes de áreas periféricas como Tohoku
y Kyushu. Pero sus puestos en las empresas cambiaron. Al momento de la
expansión económica, se suponía que resolverían el problema de la terrible
escasez de mano de obra. Por el contrario, durante el período de estancamien-
to fueron utilizados como fuerza de trabajo muy flexible que podía ser fácil-
mente despedida (Kajita, Tanno and Higuchi, 2005). La gráfica 4 muestra que
la mayoría de las 102 empresas de Ciudad Toyota no consideraban difícil
contratar a trabajadores japoneses. Es aún más sorprendente que menos de la
mitad de los informantes vieran a los trabajadores extranjeros como mano de
obra barata. En lugar de eso, utilizan a los trabajadores extranjeros para respon-
der a las fluctuaciones de la producción o para reemplazar a los miembros
regulares del equipo de trabajo. De esta manera, los trabajadores brasileños
desempeñaban un papel que Piore (1979) atribuyó a un mercado de trabajo
secundario.

7 De hecho, los pioneros de las agencias de colocación trabajaban en Japón a través de
contratistas de mano de obra.
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En segundo lugar, los contratistas de mano de obra respondieron a la inespera-
da contracción del mercado de trabajo brasileño a través de la expansión geográ-
fica. Mientras que las prefecturas de Shizuoka y Aichi mantuvieron una proporción
considerable de población brasileña (véase gráfica 5), la región de Kanto
(Kanagawa, Gunma Ibaraki y Saitama) fue superada por la región de Chubu
además de Shizuoka y Aichi (Nagano, Gifu y Mie). Desde 1991, la población
brasileña en Kanto se había estado estancando. Por otro lado, muchos contra-
tistas de mano de obra de Aichi y Shizuoka encontraron en las áreas periféricas
de la región de Chubu un mercado de trabajo explotable.8  Por esta razón, el
número de brasileños siguió creciendo, incluso durante la recesión.

Etapa Cinco (de 1998 a la actualidad):
consecuencias del cambio de generación

El número de brasileños de la segunda generación se ha estado estancando
desde 1992, mientras que la cantidad de personas de la tercera generación y
los cónyuges no japoneses han crecido (véase gráfica 6). En 1998, las personas
que poseían una visa de residentes de largo plazo superaron en número a

Gráfica 4.
Motivos para ocupar trabajadores extranjeros
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Fuente: Información correspondiente a Toyota.

8 Por ejemplo, 24 de los 30 contratistas de mano de obra en la ciudad de Minowa, prefectura
de Nagano, no se localizaron directamente en Nagano, sino se extendieron más allá de Aichi
y Shizuoka, en las cuales reside la mayor población brasileña.
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quienes tenían cónyuges e hijos de japoneses. En la década de 1980, la mayo-
ría de los migrantes de Brasil eran migrantes de retorno de la primera genera-
ción con nacionalidad japonesa, mientras que posprimeros años de la década
de 1990 fueron testigos de un disparado aumento en el número de la segunda

Gráfica 5.
Distribución geográfica de los brasileños en Japón

Fuente: Ministerio de Justicia (1988-2001).

Gráfica 6.
Población brasileña según categoría de visa

Fuente: Asociación de Inmigración de Japón (1991-2005).
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generación. En la actualidad, la mayoría está representada por la tercera gene-
ración y por los cónyuges no japoneses.9  Este cambio demográfico ocasionó
dos problemas relacionados con la educación.

Primero, la proporción de niños entre los brasileños en Japón es cada vez más
alta (véase gráfica 7). Por primera vez, en 1996 los niños menores de 15 años
de edad superaron diez por ciento. Hoy en día, el número de niños es mayor de
cuarenta mil. Al principio, la inscripción de estudiantes brasileños generó pro-
blemas multilingües en las escuelas japonesas. Como se puede observar en el
cuadro 7, los brasileños han sido el mayor grupo en términos de necesidad de
asistencia especial con respecto al aprendizaje del japonés como lengua, pese
a que la proporción disminuye a medida que aumenta su estadía en Japón.

Pero el foco del asunto fue cambiando gradualmente hacia el escaso logro en
términos de escolaridad y la elevada tasa de deserción escolar. A pesar de que
las estimaciones varían, se dice que entre diez y 30 por ciento de los niños en
edad escolar se encuentra ausente de la escuela. Además, más de la mitad de
los niños de 15 años no continúa con la educación superior a raíz de sus
escasos logros educativos, de su inadaptación o de la política de sus padres. Es

9 La gráfica 6 también muestral que el número de personas que poseen una visa de residencia
permanente se incrementó desde el año 2000. Esto refleja el cambio de política del Ministerio
de Justicia, que intentó minimizar las tareas administrativas asociadas a la extensión de las visas
emitiendo condiciones de residentes permanentes.

Gráfica 7.
Número y Proporción de niños menores de 15 años

Fuente: Asociación de Inmigración de Japón (1991-2003).
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mucho más baja que la proporción (de 95 a 97%) de estudiantes japoneses que
sigue con la educación superior.

Segundo, nuestra encuesta a los obreros brasileños señaló que los jóvenes y
los recién llegados tenían menos nivel de escolaridad que los que llegaron
antes (véase cuadro 8). Comparando aquellos que llegaron por primera vez a
Japón entre 1980 y 1989 y los que llegaron entre 1997 y 1998, la proporción
de quienes no completan los estudios universitarios respecto de los graduados
cayó más de diez por ciento, mientras que la de quienes abandonan la secun-
daria respecto de los graduados creció 14 por ciento.

Cuadro 7.
Lengua materna de los estudiantes que necesitan aprender

japonés como segunda lengua.

Fuente: Ministerio de Ciencia y Educación.

 No % No % No % No (%) No %

Total  17 296    100.0    18 432    100.0    19 250    100.0    18 734    100.0    19 042    100.0   

Portugués  7 739    44.7    7 425    40.3    7 518    39.1    6 770    36.1    6 772    35.6   
Chino  5 674    32.8    5 429    29.4    5 532    28.7    5 178    27.6    4 913    25.8   
Español  2 003    11.6    2 078    11.3    2 405    12.5    2 560    13.7    2 665    14.0   
Otras  2 752    15.9    3 500    19.0    3 795    19.7    4 226    22.6    4 692    24.6   

1999 2000 2001 2002 2003
 

Cuadro 8.
Nivel de escolaridad de los trabajadores brasileños

Año de migración 80-89 90-91 92-93 94-96 97-98

Escolaridad (en años)   12.7         12.0         11.8         11.6         11.5       

Edad 10-19 20-29 30-39 40-49 50 o más

Escolaridad (en años)   9.8         11.9         12.7         11.6         10.6       
**

**

Fuente: Información correspondiente al trabajador, **=p<0.01.

¿Por qué hubo tal declive en los alcances académicos de los trabajadores bra-
sileños? Douglas Massey planteó una relación entre el proceso migratorio y la
condición social de los migrantes (Massey, 1990; Massey et al., 1987). En el
primer estadio del proceso migratorio, los hombres solteros relativamente aco-
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modados tienden a partir hacia países receptores. A medida que estos prime-
ros migrantes se establecen, conforman un puente social entre su lugar de
origen y destino y, de ese modo, disminuyen los costos y riesgos de migrar
para los que quisieran seguirlos. En consecuencia, las oportunidades para tra-
bajar en los destinos se abrirán para las mujeres y para los que tengan baja
escolaridad, provocando que la migración se generalice en las comunidades
expulsoras. Sin embargo, en el caso de la migración brasileña a Japón, se dio
un descenso en las calificaciones académicas no como resultado de la afluen-
cia de aquellos pertenecientes a los estratos más bajos, sino por la participa-
ción de los adolescentes en el mercado de trabajo. Para los adolescentes que
estudian en Brasil, parece más atractivo trabajar en Japón que seguir estudiando.

Tomando en consideración el orgullo que se asocia con el buen desempeño
educativo entre los japoneses en América Latina, estos resultados parecen
sorprendentes. La migración a Japón conllevará, para los inmigrantes japone-
ses en Brasil, un descenso generalizado de las calificaciones académicas.

El antecedente de la ley corregida de inmigración:
abriendo la puerta a los japoneses étnicos

Esbozo de la ley de inmigración corregida en 1990

Como se mencionó anteriormente, el cambio de política de inmigración más
influyente lo constituye la revisión de la ley inmigratoria en 1990. Cuando se
aprobó la ley, en 1989, el número de personas cuya visa había expirado y que
permanecían en Japón, así como el de japoneses latinoamericanos, estaba
aumentando rápidamente. Las compañías japonesas sufrían una aguda escasez
de mano de obra. Como consecuencia, hubo polémicos debates acerca de si
Japón debía o no introducir trabajadores migrantes.

Pese a que la ley revisada de inmigración constituía la respuesta a la situación,
no permitió la importación formal de mano de obra no calificada ni la legaliza-
ción de quienes poseían visas expiradas. En cambio, estableció de manera
aproximada tres categorías legales con respecto a las oportunidades para traba-
jar en Japón (véase cuadro 9). Primero, reconoció la condición de residencia
para introducir más trabajadores calificados.

Segundo, la condición de aprendiz se corrigió parcialmente de manera tal que
las empresas pudieran contratar trabajadores manuales por un año. Esto consti-
tuye una importación de facto de trabajadores no calificados y en 1993 se
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estableció el programa de internado técnico (que se corrigió de manera parcial
en 1997) para extender su estadía por tres años (Ministry of Justice, 2000).10

Tercero, lo más importante en este contexto fue el establecimiento de la
condición de residente de largo plazo. Los que cuentan con esta condición
tienen permitida la realización de una variedad ilimitada de actividades y
pueden renovar su visa. A pesar de que esta condición también se aplica a

10 De manera oficial, el programa interno de aprendices y técnicos se requirió para el propósito
de transferencia de tecnología desde Japón a los países en vías de desarrollo.

Cuadro 9.
Condición de residencia de acuerdo con la ley de inmigración revisada

Condición de residencia Nota

Estudiante universitario
Estudiante pre-universitario Nueva categoría
Aprendiz Parcialmente corregida
Dependiente
Visitante temporal
Actividades culturales Nueva categoría

Diplomático
Funcionario
Profesor
Artista Parcialmente corregida
Actividades religiosas
Periodista
Inversionista/Administrador de 
empresas
Servicios legales/contables Nueva categoría
Servicios médicos Nueva categoría
Investigador Nueva categoría
Instructor Nueva categoría
Ingeniero Parcialmente corregida
Especialista en servicios 
humanitarios/internacionales

Nueva categoría

Comisionado al interior de una 
compañía

Nueva categoría

Animador Parcialmente corregida
Trabajo calificado Parcialmente corregida
Actividades designadas Parcialmente corregida

Residente permanente
Cónyuge o hijo de japonés/japonesa
Cónyuge o hijo de residente 
permanente

Nueva categoría

Residente de largo plazo Nueva categoría
Residente permanente especial Nueva categoría 

establecida en 1991

No autorizado a trabajar

Autorizado a trabajar

Espectro de actividades no 
limitado
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refugiados (sobre todo de Indochina) y a quienes se otorgó un permiso espe-
cial de residencia, la mayoría es descendiente de la tercera generación de
nacionales japoneses procedentes de América del Sur, China, Indonesia y
Filipinas.

Condición legal de dos “descendientes de nacionales japoneses”

Hasta este momento, el establecimiento de la condición de residente de largo
plazo se comprende en el contexto de la intensa escasez de mano de obra de
finales de la década de 1980. Por ejemplo, Cornelius señala lo siguiente:

“Numéricamente, el mecanismo lateral más importante de Japón para la im-
portación de mano de obra ha sido la política de permitir a los descendientes
de los emigrantes japoneses a América Latina (the Nikkeijin) que migren a
Japón... La política muy liberal de oportunidades migratorias para los Nikkeijin
procedentes de América Latina es percibida por los funcionarios japoneses
como un modo de bajo costo político de resolver la escasez de mano de obra”
(Cornelius, 1994; pp. 395-396).

Sin embargo, esta interpretación es engañosa. Un estudio reciente realizado
por Kajita (2005) reveló que la condición de privilegio otorgada a los japone-
ses latinoamericanos no se basa en la demanda de mano de obra barata sino en
el principio de nación (Kajita, Tanno e Higuchi, 2005). Para entender la situa-
ción legal de dichos individuos, primero debemos observar la historia de dos
descendientes de nacionales japoneses.

Desde la colonización japonesa de Corea en 1910, se otorgó a los coreanos la
nacionalidad japonesa. Pero la Ley de Registro de Extranjeros de 1947 estipu-
ló que los coreanos debían ser vistos como extranjeros (Kashiwazaki, 2000; p.
21). Cuando en 1952 se ratificó el Tratado de Paz de San Francisco, los coreanos
que migraron a Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial como nacio-
nales japoneses perdieron su ciudadanía japonesa. En este contexto, la prime-
ra generación de coreanos que migró a Japón antes de agosto de 1945 puede
considerarse como ex nacionales japoneses. Además, dado que la Ley de Na-
cionalidad de Japón se basa en el principio de jus sanguinis, sus descendientes
siguieron siendo nacionales coreanos.

Cuando el tratado de 1965 normalizó la relación entre Corea del Sur y Japón, se
permitió a los coreanos obtener su residencia permanente en Japón. El tratado
bilateral también estipuló que la condición de la tercera generación fuera
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renegociada en 1991.11  De hecho, la negociación formal entre los dos gobier-
nos, comenzó en 1988 y se basó en el Acuerdo sobre la Situación Legal y el
Trato de los Nacionales de la República de Corea que vivían en Japón. Al final,
los cancilleres de Japón y de la República de Corea firmaron un memorándum
en 1991, que derivó en la promulgación de la Ley Especial de Control de
la Inmigración de Quienes Perdieron la Nacionalidad Japonesa y Otros sobre
la Base del Tratado de Paz con Japón para establecer la condición de “residente
permanente especial” para los residentes coreanos y sus descendientes.

Aunque esta no es la historia completa. Por un lado, la tercera generación de
coreanos puede considerarse como japoneses sociológicamente nacidos y so-
cializados en Japón (Kajita, 1998). El Ministerio de Justicia lo dio por sentado
para garantizar la residencia permanente a dichos individuos. Por el otro, el
grupo de trabajo del Ministerio de Justicia consideraba a los descendientes de
emigrantes japoneses como japoneses étnicos que requerían un trato especial.
Cuando en 1986, el grupo de trabajo comenzó a revisar la condición legal de
la tercera generación de coreanos, sintieron la necesidad de crear una condi-
ción especial de residencia para la tercera generación de emigrantes de mane-
ra tal que ajustara el equilibrio entre los dos grupos (Kajita, Tanno e Higuchi,
2005).

En ese momento, el grupo de trabajo prestó atención a los descendientes de la
tercera generación de emigrantes japoneses hacia el noreste de China, en
lugar de dársela a los emigrantes hacia América Latina. Muchos japoneses
migraron al noreste de China (Manchuria) junto con el ejército invasor japo-
nés. Cuando las fuerzas militares japonesas se retiraron de la región a finales
de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños fueron abandonados y crecieron
en familias chinas. En la década de 1980, estas personas comenzaron a regre-
sar a Japón con sus hijos (segunda generación) y nietos (tercera generación).
Por esta razón, en 1990 se estableció la condición de residente de largo plazo
para los descendientes de la tercera generación de emigrantes japoneses. Por
consiguiente, la introducción de facto de latinoamericanos de tercera genera-
ción al mercado de trabajo japonés debe considerarse como un subproducto de
la forma de tratar con las consecuencias negativas del imperialismo japonés.

11 El Artículo II del Acuerdo entre Japón y la República de Corea respecto a la Situación Legal
y al Trato de las Personas de la República de Corea que viven en Japón, firmado el 22 de junio
de 1965, señala que “el Gobierno de Japón acuerda promover consultas, si así lo requiere el
Gobierno de la República de Corea, dentro de los 25 años a partir de la fecha en la cual el
presente Acuerdo entra en vigencia, para reconocer la residencia en Japón de un nacional de
la República de Corea nacido en Japón como descendiente directo de una persona que estuvo
autorizada a residir en Japón de manera permanente de acuerdo con las provisiones del
Artículo I”.
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Redes de reclutamiento y entrega oportuna
de trabajadores brasileños

Agencias de colocación como facilitadoras de la migración

La utilización de agencias de colocación para la migración laboral es muy
común en Asia (Martin, 1996; Massey et al., 1998). La migración brasileña a
Japón no es la excepción. Las agencias de colocación son responsables de
impulsar el rápido incremento en el número de brasileños. La mayoría de las
agencies de colocación funcionan como agencias de viajes, dado que venden
los pasajes aéreos a Japón. En teoría, existen tres tipos de agencia: agencias de
viajes puras, agencias de colocación y agentes (véase cuadro 10). Las agencias
de viajes puras se establecieron antes de que comenzara la migración de retor-
no. Aunque no reclutan a trabajadores para llevarlos a Japón, les venden los
pasajes de avión a los agentes. Las agencias de colocación, que ocupan la
mayor parte de nuestra encuesta, se reconocen de manera oficial como agen-
cias de viajes, pero sólo están comprometidas con el reclutamiento de trabaja-
dores. Los agentes no están registrados como agencias de viajes; ayudan a
ofrecer oportunidades de trabajo en Japón y compran los boletos de avión a
otras agencias.

Este sistema de migración mediado por el mercado proliferó por toda la comu-
nidad japonesa en Brasil. De hecho, el cuadro 11 muestra que dos terceras
partes de los informantes realizaron su primer viaje a Japón gracias a los prés-
tamos otorgados por las agencias de colocación. Esto significa que la mayoría
de los japoneses brasileños dependía de los reclutadores de mano de obra para
obtener lugares donde quedarse y trabajar después de emigrar, en lugar de
depender de miembros de la familia o de parientes.

Cuadro 10.
Tres tipos de agencias

Fuente: Información correspondiente al reclutador.

Agentes Agencias de colocación Agencias de viajes "puras"

Cantidad en nuestra encuesta 21 68 12
Empresas internas X X

Calificación (EMBRATUR/IATA) X X

Emisión de boletos X X
Préstamos para viajar X X
Agencias de contratistas X X
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Al mismo tiempo, el cuadro 11 también sugiere que quienes poseían un ma-
yor nivel educativo dependían menos de las agencias de colocación, mientras
que los migrantes familiares tendían a depender de las agencias. Las personas
con más escolaridad pueden solventar el costo inicial de la migración. Ade-
más, pueden buscar trabajos y vivienda por sí mismos dados sus mayores re-
cursos financieros. En contraste, 77 por ciento de los migrantes familiares
utilizaron agencias de colocación y cerca de la mitad de los casos de
reunificación familiar migraron con la ayuda de las agencias. Los migrantes
familiares parecen evitar el riesgo de incertidumbre y prefieren garantizarse
empleos y vivienda antes de partir.

Cuadro 11.
Fuentes de los gastos en viajes a Japón

Fuente: Información correspondiente al trabajador *=p<0.05, **=p<0.01

No % No % No % No % No %

Menos de 
secundaria

  414    69.0     111    18.5     35    5.8     40    6.7     600    100.0  

Secundaria   499    65.8     162    21.4     39    5.1     58    7.7     758    100.0  
Terciaria   140    61.1     50    21.8     15    6.6     24    10.5     229    100.0  
Estudiante 
universitario

  83    62.4     35    26.3     9    6.8     6    4.5     133    100.0  

Universitario   142    56.3     74    29.4     13    5.2     23    9.1     252    100.0  

Ninguno   598    64.3     227    24.4     31    3.3     74    8.0     930    100.0  
Familia unificada   210    68.4     56    18.2     19    6.2     22    7.2     307    100.0  
Migración conjunta   304    77.0     60    15.2     14    3.5     17    4.3     395    100.0  
Unido a la familia   194    49.9     101    26.0     51    13.1     43    11.1     389    100.0  

N
ivel de Escolaridad 

**

M
iem

bros de 
la fam

ilia en 
Japón **

Préstamos de 
agencias de 
colocación

Ahorros 
personales

Préstamos 
familiares

Otros Total

Pero el sistema de contratación de empleo vía los agentes no favorece a los
trabajadores brasileños. Pese a que las agencias de colocación financian todos
los gastos del viaje a Japón, dichos gastos luego se deducen de los salarios de
los trabajadores brasileños. El gasto total depende de cuántos intermediarios,
según se describen en la gráfica 8, se encuentran involucrados en el proceso
de contratación por agentes.

Si un migrante potencial japonés brasileño se pone en contacto con un promo-
tor, entonces deberá comunicarse con un agente o con una agencia de viajes.
Si el migrante potencial no encuentra trabajo en la primera agencia, se lo
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puede llevar a otra agencia para que le ofrezcan un empleo.12  El candidato
debe pagar una comisión a cada intermediario en caso de que encuentre un
empleo en Japón. Éste es representado como el caso 1.

12 En dicho caso, el agente o agencia de viajes se convierte en promotor. Este escenario no es
inusual y permite a los promotores ganar una comisión ya sea que envíen a los trabajadores a
Japón o introduzcan a un migrante futuro a otras agencias.

Gráfica 8.
Involucrados en la contratación de mano de obra

Brasil

Japón

Migrantes

Promotores

Notarías 
Públicas

Agentes Agencias de Viajes

Contratistas de trabajadores Directo 

Indirecto

Directo 

Lugares de trabajo

Los casos que se muestran describen las variaciones en los gastos de viaje y en
los intermediarios involucrados en el proceso. A pesar de que la comisión para
cada intermediario depende de la oferta y la demanda de mano de obra, pode-
mos observar tres tendencias evidentes: 1) la comisión a los promotores está
aumentando porque cada vez es más difícil contratar trabajadores, 2) la comi-
sión a los promotores es más alta en São Paulo que en Paraná, debido a que la
escasez de mano de obra es más seria en la primera región, y 3) las mujeres
jóvenes son las más valoradas, como se muestra en el caso 3, dado que las
empresas japonesas tienen mucho interés por contratar a mujeres jóvenes como
mano de obra más resistente y barata.

Caso 1: Migrante      Promotor 1      Promotor 2      Agente      Agencia de viajes
              $500              $200          $600         $1 500 (boleto  de avión+visa)

Total $2 800
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Caso 2: Migrante      Agencia de colocación
          $2 300 (boleto de avión $1 400, visa $100, comisión $800)

Total $2 300

Caso 3: Mujer joven       Promotor       Agente        Agencia de viajes en SP

migrante    $1 000           $600           $2 150 (boleto de avión $1 400,
          visa $150, comisión $800)

Total $3 750

La gráfica 9 muestra la distribución de los gastos de viaje en Paraná. Los pre-
cios mínimos habituales oscilan entre dos mil y 2 800 dólares estadouniden-
ses. En relación con los precios máximos, es evidente que 2 500 dólares
constituyen el precio estándar.

Gráfica 9.
Distribución de los gastos en viaje en Paraná

Fuente: Información correspondiente al reclutador.
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A pesar de que, en un principio, los migrantes procedentes de Brasil se desempeña-
ron como sustitutos de trabajadores estacionales del Japón rural, se incorporaron en
segmentos cada vez más diferentes del mercado de trabajo secundario. La mayoría
de los trabajadores estacionales solían ocuparse directamente en la manufactura,
mediante contratos de tres a seis meses. Dichos contratos de corto plazo eran com-
patibles con las fluctuaciones de la producción, lo que permitía a los fabricantes
coordinar una fuerza de trabajo inmediata utilizando contratistas de mano de obra.
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Esta tendencia se fortaleció durante toda la década de 1990, al expandir de manera
constante el sector de contratistas de mano de obra (Tanno, 1999).

De acuerdo con el cuadro 12, la mayoría de los trabajadores extranjeros se
encuentra en empresas grandes o medianas: 994 (67.9%) de los 1 464 extran-
jeros trabajan en una empresa cuya planta general es de cien o más emplea-
dos. Además, las empresas más pequeñas dependen más de la contratación
directa. De los 470 extranjeros que trabajan en las empresas más pequeñas,
250 (53.2%) fueron contratados directamente por la empresa. Por el contrario,
las compañías más grandes prefieren la contratación indirecta: 797 (80.2%) de
los trabajadores extranjeros en las compañías más grandes son contratados
mediante contratistas de mano de obra. Más aún, 78.4 por ciento de los traba-
jadores contratados de manera indirecta se concentran en empresas con una
plantilla regular de cien o más, mientras que 55.9 por ciento de los trabajado-
res contratados de manera directa trabajan en empresas cuya plantilla regular
es de menos de cien personas. En términos generales, la participación de
contratos indirectos aumenta en proporción al tamaño de la empresa. Lo ante-
rior sucede no porque las empresas más grandes no tengan los conocimientos
y la experiencia para contratar de manera directa. Irónicamente, las empresas
con el mejor conocimiento respecto de la administración de los trabajadores
extranjeros evitan la contratación directa. Es evidente que la mayoría de los
trabajadores extranjeros trabajan en las fábricas más grandes, pero son contra-
tados indirectamente a través de contratistas de mano de obra. La mayoría de
ellos son utilizados como miembros de una fuerza de trabajo a la mano que se
puede desechar en cualquier momento. Por otra parte, se supone que los que
trabajan en empresas pequeñas resuelven la escasez crónica de mano de obra.
Por consiguiente, las oportunidades de los contratistas para enviar trabajadores
brasileños son mucho mayores en las empresas grandes. Pero tienen que en-
viar y regresar a los trabajadores tan pronto como sus clientes se los demanden.

La política de los contratistas con respecto a la fluctuación de la demanda de
mano de obra presenta dos aspectos. En primer lugar, tratan de tener tantas
conexiones con los fabricantes como sea posible. Por supuesto, el objetivo
principal es aumentar el número de clientes, pero al mismo tiempo, contar
con varias fuentes de clientes también puede minimizar la pérdida por recor-
tes repentinos. Cuando hay recortes, los trabajadores pueden ser transferidos a
otras fábricas si tienen muchos contactos.13  Habitualmente, los contratistas

13 Básicamente, esto no se hace por el bien de los trabajadores sino su intención es la de
generar ganancias para los contratistas. Un contratista dijo que no podía pagar por sus trabaja-
dores administrativos y de oficina a menos que tuviera un cierto número de trabajadores para
enviar a las fábricas.
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combinan trabajos relativamente estables e inestables. Los primeros implican
el envío de unos pocos trabajadores a fábricas pequeñas y a la industria de los
alimentos. Estos empleos tienden a ser menos lucrativos, pero pueden ser
amortiguadores. Muy típico de esto último son las fábricas de autopartes, las
cuales ofrecen más empleos provechosos, pero la demanda es impredecible.

En segundo lugar, los contratistas tratan de mantener una fuente de mano de
obra móvil tanto en Japón como en Brasil. Los contratistas generalmente en-
vían un conjunto de documentos necesarios para la solicitud de una visa (una
carta responsiva, un certificado de ingresos de los empleadores, etcétera) y las
agencias de colocación los conservan de manera tal que puedan enviar rápida-
mente trabajadores a los contratistas. Pero, como se mencionó en la sección
anterior, la demanda fluctúa y los trabajadores pueden no obtener el empleo
cuando llegan a Japón. En dichas situaciones, los trabajadores tienen que espe-
rar hasta que los contratistas les ofrezcan otros trabajos. Al analizar este siste-
ma de oferta de trabajo, un ejemplo habitual es el de una empresa contratista
de mano de obra con base en Aichi. Un administrador de personal brasileño de
esta contratista permanece en Brasil seis meses por año y se entrevista con los
potenciales trabajadores migrantes con la mediación de agencias de coloca-
ción que se encuentran en todo el país. Si hay cinco o más solicitantes, puede
llegar a ir incluso hasta Belém en Amazonas.14  Luego, los trabajadores son
enviados a los dormitorios de este contratista, pero no siempre comienzan a
trabajar de inmediato porque el contratista generalmente mantiene alrededor
de 20 trabajadores que esperan un empleo. Estos trabajadores se mantienen
para que el contratista pueda responder a las demandas de manera oportuna, lo
que le permite ampliar sus oportunidades de negocios.

Esto es bastante similar al sistema de entrega oportuna, que constituye uno de
los componentes centrales del sistema de producción ajustada. La intención es
minimizar el volumen y de este modo responder rápidamente a la fluctua-
ción, lo que hace posible la producción primero para el mercado. Pero mu-
chos han señalado el problema que dicha estrategia plantea a los subcontratistas:
representa una gran carga seguir siendo oportunos en la oferta de los productos
necesarios. Tienen que despachar su producto antes pero tienen prohibido
entregarlo hasta que sea el momento exacto.

En el caso de la migración brasileña a Japón, los trabajadores que se encuen-
tran en lista de espera son entregados en los lugares de trabajo, personificando
al sistema de entrega de trabajo oportuna (just-in-time). Pero los que llevan la

14 Una entrevista con el reclutador realizada el 4 de marzo de 1998. El autor también participó
en las entrevistas de los reclutadores con los solicitantes en Maringa y en la ciudad de Londrina.
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carga de este sistema de oferta de mano de obra no son los contratistas ni las
agencias de colocación, son los propios brasileños. Tienen que esperar para ser
entregados en los lugares de trabajos, pagando los gastos cotidianos de la vida
durante el período de espera sin recibir pago alguno. Más aún, frecuentemen-
te, los brasileños son despachados de una fábrica a otra de acuerdo con la
fluctuación en la demanda. Bajo tales condiciones inestables de trabajo, para
los trabajadores es difícil estabilizar sus condiciones de vida.

Conclusión: paradojas de la migración de japoneses étnicos

Los brasileños se descubrieron como una nueva fuente de mano de obra alre-
dedor de 1990. Fueron reclutados de manera entusiasta para Japón y ocuparon
las vacantes que en otro momento ocuparon los migrantes internos. A pesar de
que fueron empleados como trabajadores temporales, se suponía que trabaja-
rían por un periodo prolongado en un único lugar de trabajo. Pero a finales de
la década de 1990 su posición dentro del mercado de trabajo secundario cam-
bió y se polarizó en dos segmentos. Como ya lo vimos, el nicho brasileño en
el mercado de trabajo japonés se conformó alrededor de 1990 y se transformó
a finales de esa década (Higuchi y Tanno, 2003).

Como consecuencia, referirse solamente a la expansión del mercado de traba-
jo secundario para dar cuenta de los cambios en la mano de obra, no represen-
ta una explicación suficiente. Es cierto que los fabricantes japoneses necesitan
una mano de obra más flexible, pero debemos esclarecer la naturaleza de una
mano de obra flexible. Tsuda y Cornelius (2002) hacen hincapié en el efecto
de “casualización” del mercado de trabajo japonés sobre los trabajadores ex-
tranjeros, aunque su explicación es inadecuada. El mercado de trabajo secun-
dario no es una entidad unitaria, se encuentra más bien altamente estratificada
y segmentada. Aunada al término “casualización”, utilizamos la expresión
dotación de personal más flexible porque nos enfocamos no sólo hacia la
expansión del mercado secundario de trabajo, sino también hacia la demanda
de trabajadores cada vez más fluctuante del mercado de trabajo secundario
(véase gráfica 10).

Paradójicamente, la entrega oportuna de brasileños fue posible por su condi-
ción de residencia privilegiada. En 1988, el Ministerio de Trabajo trató de
introducir un sistema de permisos de trabajo para los trabajadores extranjeros,
aunque no lo logró porque dicho sistema no fue apoyado por el Ministerio de
Justicia. Si el sistema se hubiera llevado a cabo al momento de la revisión de
la ley de inmigración, el mercado de trabajo de trabajadores extranjeros hu-
biera sido similar al de los aprendices y al de los internados técnicos. Dado
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que el gobierno japonés trató de evitar el establecimiento a largo plazo de los
trabajadores extranjeros, no fue posible que los trabajadores migrantes cam-
biaran de empleo y extendieran la duración de su estadía. Estas restricciones
se basaron en el nacionalismo y habrían vuelto más rígido y estable al merca-
do de trabajo de los trabajadores extranjeros.

Por el contrario, en Japón, los brasileños (y otros japoneses latinoamericanos)
tenían permitido un acceso relativamente libre y la realización de actividades
ilimitadas porque pertenecían a los japoneses étnicos. Sin embargo, esta si-
tuación ventajosa se cambió para que una fuerza de trabajo flexible fuera
completamente explotada por los fabricantes y los contratistas de mano de
obra. El principio del mercado de trabajo libre produjo las consecuencias no
previstas de la redefinición de la nación.

Gráfica 10.
Posiciones cambiantes de los brasileños en el mercado de trabajo
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Introducción

La evaluación de los impactos socio-políticos de la migración latinoameri-
cana y caribeña hacia Europa constituye una tarea compleja dada la inmen-
sa diversidad entre países expulsores y países receptores. A pesar de la

proximidad geográfica, los países de América Latina y del Caribe presentan
diferencias importantes, relacionadas con sus condiciones económicas, socia-
les y políticas así como con sus vínculos históricos. En el campo de la migra-
ción, por ejemplo, los vínculos históricos entre los viejos imperios y las
ex-colonias son cruciales para entender los flujos actuales. Con respecto a
Europa, los contextos también son muy diversosl, dada la existencia de pro-
fundas diferencias entre el Norte, el Oeste, el Sur y el Este del continente. De
hecho, los inmigrantes de América Latina y el Caribe se distribuyeron por toda
Europa, aunque los motivos y momentos de la migración, así como los contex-
tos socio-políticos de recepción, son disímiles.

A pesar de esta diversidad, el análisis de la información actual sobre la presencia
de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Europa nos conduce a algunas
conclusiones importantes. En primer lugar, tomando en consideración el volu-
men relativo de afluencia extranjera en cada país, existe una corriente privile-
giada que se dirige a los países del sur de Europa, principalmente a España y
Portugal y, en un menor grado, a Italia. El volumen global de estos flujos
parece haber aumentado mucho en los últimos años, lo que refleja la actual
tendencia a la aceleración de los flujos de migración internacional a escala
mundial. En segundo lugar, la enumeración de los ciudadanos europeos con
un antecedente latinoamericano y caribeño agranda este panorama, dado que
los vínculos de otros países europeos con pasado colonial y su presencia actual
en el área implicaron otras olas migratorias particulares hacia el continente.

En este documento, nos referiremos a toda la afluencia procedente de Améri-
ca Latina y el Caribe hacia Europa y sus impactos sociales y políticos, pero se
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prestará especial atención a la migración hacia el sur de Europa, especialmen-
te hacia España, Portugal e Italia. Los temas que se analizarán incluyen los
factores, económicos y de otro tipo, que expliquen la inmigración reciente; la
incorporación económica de los inmigrantes; la estructura social de los flujos,
incluidas las reacciones de las poblaciones locales frente a los inmigrantes; y
las múltiples y posibles respuestas políticas a la inmigración, poniendo el
acento, siempre que sea posible, en la afluencia latinoamericana y caribeña.
Se destacarán el frágil equilibrio entre una necesidad demográfica y una nece-
sidad económica para que se produzca la inmigración, la reacción social y
política, las más de las veces a la defensiva, así como algunas tendencias
probables en este campo.

El documento se organizará de la siguiente manera. En la primera sección, se
analizará la información respecto de la presencia de población nacional de
origen extranjero y la población nacida en el extranjero en varios países euro-
peos, particularmente los principales países receptores, incluidos los países
del norte, oeste y sur de Europa. Entre los nacionales de origen extranjero y
los extranjeros de nacimiento se destacará la cantidad de individuos procedentes
de los países de América Latina y el Caribe. Debido a la mayor presencia
relativa de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en el sur de Europa —
latinoamericanos que se dirigen hacia la Europa latina—, se detallará la infor-
mación correspondiente a España, Portugal e Italia.

En la segunda sección, se hará referencia a la estructura económica, social y
política de la inmigración en Europa y, particularmente, en el sur de Europa.
Teniendo en cuenta, siempre que sea posible, la situación de los inmigrantes
latinoamericanos y caribeños, se pondrá especial atención al debate general
acerca de la inmigración y el control de la misma en Europa. Con respecto al
caso del sur de Europa, particularmente España, Portugal e Italia, se señalarán
las razones que explican el repunte de la migración y el reciente aumento de
la afluencia extranjera, los principales modos de incorporación en el mercado
de trabajo, los contextos de recepción social y las políticas diseñadas para
controlar la migración y para integrar a los inmigrantes.

Información principal sobre la migración hacia
Europa-El caso de Latinoamérica y el Caribe

Europa

Más allá de los problemas y las vacilaciones, en el nivel social y político, que
la inmigración está causando en Europa, un hecho indiscutible es que Europa
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se está convirtiendo en un continente de inmigración. Ello puede reconocerse
observando los principales datos en este campo. La inmigración en un país
determinado puede observarse desde dos perspectivas fundamentales: la de la
población extranjera y la de los ciudadanos nacidos en el extranjero. La prime-
ra restringe la observación a los no nacionales, quienes constituyen el centro
de atención de muchos de los actuales debates sobre inmigración y la integra-
ción de los inmigrantes. Sin embargo, esta perspectiva falla porque los extran-
jeros a veces pueden no ser inmigrantes, porque los inmigrantes a veces pueden
no ser extranjeros y porque no se capta a algunos de los descendientes de los
inmigrantes. La segunda perspectiva tiene la ventaja de contabilizar a los
inmigrantes que, mientras tanto, adquirieron la ciudadanía del país anfitrión y,
además, las situaciones coloniales o post-coloniales de los migrantes proce-
dentes de las periferias hacia el centro. Su principal desventaja reside en el
hecho de que reúne en un mismo paquete a los extranjeros y a los nacionales,
que despliegan muchas diferencias en las estrategias de migración y en los
patrones de integración social, además de omitir a la descendencia de los
inmigrantes.

En el cuadro 1 se presentan algunos de los principales datos sobre la presencia
de población extranjera en Europa, desde 1980 hasta el presente. Al referirse
únicamente a los principales países receptores de Europa, principalmente los
países del norte, oeste y sur de Europa —la mayoría de los cuales conformó la
Unión Europea (UE) compuesta de estados-miembro antes de la reciente ex-
tensión hacia el este—, la tendencia a un aumento estructural de la inmigra-
ción es evidente. En la mayoría de los países el número de nacionales extranjeros
aumentó considerablemente entre 1980 y 2003. Los incrementos más marca-
dos han sido indudables en los países de Europa del sur, principalmente en
España, Italia y Portugal, así como en algunos países del norte, como Finlandia,
donde el número absoluto de extranjeros aumentó por un factor de 5 a 9. En la
mayoría de los demás países el número se duplicó o triplicó en el mismo periodo.

El hecho de que el aumento no fuera más alto en la mayoría de los países, así
como la disminución real en el número de extranjeros en otros (como Francia
y Bélgica), requiere una reflexión más profunda. El marcado aumento que se
dio en el sur de Europa (más significativo que el que se dio en Finlandia,
cuyas cifras son mucho menores) fue resultado de su condición de rezagado en
el proceso de la inmigración a Europa (King et al., 2000; Ribas-Mateos, 2004;
Venturini, 2004). Entre las décadas de 1970 y 1980 estos países sufrieron un
profundo repunte de la migración, interrumpiendo su condición principal como
países de emigración y convirtiéndose en sociedades receptoras de inmigrantes.
Los países del oeste y algunos de los del norte experimentaron una gran inmi-
gración desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, países
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como Francia, Alemania y el Reino Unido habían aumentado su población
extranjera antes de la década de 1980, desestimando un crecimiento más sig-
nificativo en los últimos años.

Cuadro 1.
Población extranjera acumulada en países europeos seleccionados,

1980-2003 (en miles)

Notas: (a) Información para los años 1990, 2000 y 2002.

(b) Información para los años 1990 y 1999.

(c) La información para el año 2000 no incluye a la población menor de 15

años de edad.

(d) Detentores de permisos de residencia.

(e) No se encuentran incluidos algunos casos de poseedores de permisos

temporales.

(f) La información no incluye a los permisos de estadía estacional ni a los

trabajadores fronterizos.

Fuentes: Salt, 2003 y 2005 (excepto para Portugal-INE/SEF).

1980 1990 2000 2003

Unión Europea 15
Austria   282.7       456.1       698.6       755.1     
Bélgica (a) -       904.5       861.7       850.1     
Dinamarca   101.6       160.6       258.6       271.2     
Finlandia   12.8       26.3       91.1       107.0     
Francia (b) -      3 607.6      3 263.2     -     
Alemania  4 453.3      5 241.8      7 296.8      7 334.8     
Grecia (c)   213.0       229.1       281.5       433.1     
Irlanda -       80.8       126.5       223.1     
Italia (d)   298.7       781.1      1 388.2      2 194.0     
Luxemburgo   94.3       110.0       159.4       174.2     
Países Bajos   520.9       692.4       667.8       702.2     
Portugal (d)   49.3       107.8       207.6       250.7     
España   182.0       407.7       895.7      1 647.0     
Suecia (e)   421.7       483.7       477.3       476.1     
Reino Unido -      1 875.0      2 342.0      2 865.0     

Países no pertenecientes a la UE
Noruega   82.6       143.3       184.3       204.7     
Suiza (f)   892.8      1 100.3      1 384.4      1 471.0     

De manera complementaria, algunos de los lentos aumentos y de las disminu-
ciones reales en el acervo de población extranjera en algunos países europeos
se originaron en el establecimiento gradual de poblaciones extranjeras y en su
progresiva adquisición de ciudadanía nacional (siempre que fuera posible, dado
que las reglas para obtener la ciudadanía varían de un país a otro, o deseado
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por los inmigrantes). El descenso real de la población extranjera, en los últi-
mos años, en Francia y Bélgica, sólo se explica por la obtención de las ciudada-
nías francesa y belga por parte de la primera generación y, principalmente, de
la segunda y tercera generaciones de inmigrantes (rigurosamente, personas
con un antecedente de inmigración). La utilización, en estadísticas migratorias,
de datos sobre la población nacida en el extranjero puede ocultar algunos de
estos problemas —aunque la disminución de la descendencia de los inmigrantes
en la población nacional requiere otra medición alternativa (algunos datos
sobre los extranjeros de nacimiento serán analizados más adelante).

En el cuadro 2 se representa el peso relativo de la población extranjera en los
países europeos. Sin tomar en consideración el incremento más lento que se
dio en los países del oeste y del norte ni la progresiva fusión de los ciudadanos
extranjeros en las poblaciones nacionales, las proporciones obtenidas son, ge-
neralmente, elevadas. Además del caso extremo de Luxemburgo, que cuenta
con alrededor de 40 por ciento de extranjeros en su territorio, Suiza se mantie-
ne al frente, con 20 por ciento. Un grupo de países, que incluye a Austria,
Alemania y Bélgica, registra entre 8 y 10 por ciento de extranjeros, seguido
de otros cuya proporción oscila entre 4.5 y 6 por ciento, incluidos Francia y el
Reino Unido. De manera significativa, el sur de Europa aún se mantiene de-
trás, dada la novedad de los flujos. Considerando que varios inmigrantes, y
principalmente su descendencia, ya obtuvieron la ciudadanía local —situación
frecuente en los países donde tal posibilidad ha sido más alta (como en el caso
de Francia)— dichas proporciones podrían ser aún más elevadas. La presencia
de extranjeros y de ciudadanos con antecedentes inmigrantes en la mayor
parte de Europa en la actualidad es análoga, en términos cuantitativos, a la de
los países con tradición de inmigración, como Estados Unidos y Canadá, lo
que confirma el nuevo estatus de Europa a nivel mundial.

Los orígenes nacionales de la población extranjera varían significativamente
de un país al otro. Esta variación es producto de las complejas causalidades
asociadas a los flujos migratorios. Si la migración se decidiera simplemente a
partir de razones económicas, como se supone en algunos marcos teóricos,
debiera esperarse una distribución de los migrantes en el mundo más o menos
aleatoria, de acuerdo con los diferenciales económicos. En este caso, el prin-
cipal obstáculo a superar sería la distancia geográfica. El supuesto de los mer-
cados imperfectos, donde la información es imprecisa e insuficiente, explica
mejor las direcciones inesperadas que adopta frecuentemente la migración.
Una diversidad de otras teorías, incluidas la teoría de sistemas migratorios, la
teoría de sistemas mundiales y las teorías institucionales, proporciona un en-
tendimiento complementario de los patrones de la migración (ver Massey et
al., 1998). Tomando en consideración la teoría de sistemas migratorios, por
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ejemplo (ver Kritz et al., 1992), debe esperarse la sucesión de movimientos
entre pares de países estrechamente vinculados por conexiones históricas,
económicas, sociales y culturales, así como las migraciones de las ex-colonias
a los viejos imperios.. Una mejor información, la facilidad para la integración
y los mejores sistemas de transporte explican la naturaleza post-colonial de
muchos de los flujos.

Cuadro 2.
Población extranjera acumulada como porcentaje de la población total

en los países europeos seleccionados, 1980-2003 (en porcentaje)

Notas y fuentes: Ver cuadro 1.

1980 1990 2000 2003

Unión Europea 15
Austria   3.7        5.9        8.7        9.4      
Bélgica (a) -        9.1        8.4        8.2      
Dinamarca -        3.1        4.9        5.0      
Finlandia   0.3        0.5        1.8        2.1      
Francia (b) -        6.3        5.6      -      
Alemania   7.2        8.2        8.9        8.9      
Grecia (c)   2.2        2.3        2.6        3.9      
Irlanda -        0.8        3.3        5.6      
Italia (d)   0.5        1.4        2.4        3.8      
Luxemburgo   25.8        28.6        36.8        38.9      
Países Bajos   3.7        4.6        4.2        4.3      
Portugal (d)   0.5        1.1        2.0        2.4      
España   0.5        1.0        2.2        4.0      
Suecia (e)   5.1        5.6        5.4        5.3      
Reino Unido -        3.3        3.9        4.8      

Países no pertenecientes a la UE
Noruega   2.0        3.4        4.1        4.5      
Suiza (f)   14.1        16.3        19.3        20.1      

En el caso europeo, diversos tipos de causalidades han estado en movimiento.
Desde la década de 1990, el papel de la geografía resulta evidente en los
movimientos que vinculan la Europa del Este con el norte y el occidente del
continente. Por ejemplo, podía preverse la presencia de polacos en Alemania,
dadas las diferenciales económicas y la contigüidad de estos países. En el
mismo sentido, podían esperarse los flujos que unieron, entre las décadas de
1950 y 1970, al sur de Europa con el oeste, durante el traslado de emigrantes
en un mercado de trabajo internacional contiguo. Los conjuntos de flujos que
unen países distantes del mundo, en las más dispares locaciones, con países
europeos específicos, también aparecen de manera frecuente. La evidencia
muestra que las migraciones procedentes de Asia, particularmente de los paí-



163

João Peixoto

ses de la Comunidad Británica (Commonwealth) como India y Pakistán, son
frecuentes en el Reino Unido; las migraciones de los países africanos
Francófonos, como Marruecos y Argelia, son frecuentes en Francia; y las mi-
graciones de los países de habla portuguesa, incluidos los países africanos
(Cabo Verde, Angola y otros más), son habituales en Portugal (para informa-
ción reciente sobre los orígenes nacionales de los inmigrantes en Europa, por
país, ver Salt, 2005; para una apreciación general de la inmigración en Europa
en las últimas décadas, ver más adelante).

Con respecto a las migraciones que unen a los países latinoamericanos y
caribeños (LAC) con Europa, los vínculos entre las colonias antiguas y los cen-
tros políticos, reforzados por los grandes desequilibrios económicos entre paí-
ses expulsores y receptores, pueden admitirse fácilmente. El cuadro 3 presenta
información acerca del volumen y del peso relativo de los originarios de
América del Sur, Centroamérica y de los países caribeños en varios países
europeos. Debido a las fuentes contradictorias y a los conceptos divergentes,
la información contenida en este cuadro no coincide con los cuadros anterio-
res. A pesar de las dificultades metodológicas, el cuadro de los vínculos de la
migración entre estas regiones es muy claro. En términos cuantitativos, España
presenta la mayor cantidad de originarios de América Latina y el Caribe, con
cerca de un millón de individuos. Italia y Alemania quedan detrás, con alrede-
dor de 100 mil, seguidos a distancia por Francia, con menos de 50 mil.

Quizá más importantes que estas cifras son las que corresponden a los relati-
vos, que presentan el peso de los inmigrantes de LAC comparados con todos
los demás inmigrantes (véase cuadro 3). En este sentido, España vuelve a
tomar la delantera, con un asombroso 40.6 por ciento —es decir, casi 41 de
cada 100 extranjeros en España provienen de esa región del mundo. Los si-
guientes países son Portugal, con 13.3 por ciento, e Italia, con 7.9 por ciento.
El elevado volumen cuantitativo de inmigrantes procedentes de LAC en países
como Alemania y Francia parece radicar más en la mera dimensión demográ-
fica de estos países que en algún vínculo especifico.

Con respecto a la distinción interna entre América del Sur y Centroamérica y
los países del Caribe, las diferentes direcciones vuelven a ser evidentes. Por-
tugal y España (y también Austria, con un volumen mucho menor) son los
países donde predominan los inmigrantes de América del Sur, con más de 90
por ciento de todos los inmigrantes procedentes de esta región. Los inmigrantes
centroamericanos parecen estar relativamente más presentes en Alemania,
con alrededor de 10 por ciento, además de en algunos países Nórdicos, con
menos inmigrantes (Finlandia y Dinamarca). Finalmente, los países caribeños
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Cuadro 3.
Población de ciudadanía extranjera, por nacionalidad, en los países europeos

seleccionados-Originarios de América del Sur, América Central y el Caribe,
2004 o último año disponible

se encuentran relativamente más representados en Francia, con más de 1/3 del
total, y en Suiza, con 1/5 del total (lo mismo que en Luxemburgo, con muchos
menos inmigrantes).

América del 
Sur

América 
Central

Caribe Otros Total

Número
Austria (a)  2 657     242      2 899    514 791    517 690   
Dinamarca (e)  3 075     616       425      4 116    261 308    265 424   
Finlandia (f)   920     256       221      1 397    105 606    107 003   
Francia (b)  25 357    3 950      17 355      46 662   3 216 524   3 263 186   
Alemania (d)  70 152    10 628      16 929       55    97 764   7 237 828   7 335 592   
Italia (c)  88 543    8 321      19 220      116 084   1 348 505   1 464 589   
Luxemburgo (c)   601     45       187       833    161 452    162 285   
Países Bajos (e)  17 161    1 390      2 222      20 773    678 827    699 600   
Portugal (f)  34 385     364       548      35 297    230 064    265 361   
España (f) 1 016 007    28 131      80 151       39   1 124 328   1 647 872   2 772 200   
Suecia (e)  15 787    1 777      1 380      18 944    455 155    474 099   
Suiza (f)  27 732    2 823      7 999      38 554   1 585 032   1 623 586   

Porcentaje (Total = 100)
Austria (a)   0.5     0.0       0.0       0.0     0.6     99.4     100.0   
Dinamarca (e)   1.2     0.2       0.2       0.0     1.6     98.4     100.0   
Finlandia (f)   0.9     0.2       0.2       0.0     1.3     98.7     100.0   
Francia (b)   0.8     0.1       0.5       0.0     1.4     98.6     100.0   
Alemania (d)   1.0     0.1       0.2       0.0     1.3     98.7     100.0   
Italia (c)   6.0     0.6       1.3       0.0     7.9     92.1     100.0   
Luxemburgo (c)   0.4     0.0       0.1       0.0     0.5     99.5     100.0   
Países Bajos (e)   2.5     0.2       0.3       0.0     3.0     97.0     100.0   
Portugal (f)   13.0     0.1       0.2       0.0     13.3     86.7     100.0   
España (f)   36.6     1.0       2.9       0.0     40.6     59.4     100.0   
Suecia (e)   3.3     0.4       0.3       0.0     4.0     96.0     100.0   
Suiza (f)   1.7     0.2       0.5       0.0     2.4     97.6     100.0   

América Latina y el Caribe
Otras 

nacionalidades
Total

Continúa
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Notas: (a) 1/1/1991.

(b) 8/3/1999.

(c) 1/1/2001.

(d) 1/1/2002.

(e) 1/1/2003.

(f) 1/1/2004.

Fuente: Cálculos propios, con base en el Consejo Europeo, 2004, excepto para Portugal (INE/SEF).

América del 
Sur

América 
Central

Caribe Otros Total

América Latina y el Caribe
Otras 

nacionalidades
Total

Porcentaje (América Latina y el Caribe = 100)
Austria (a)   91.7     8.3     0.0     0.0     100.0   
Dinamarca (e)   74.7     15.0     10.3     0.0     100.0   
Finlandia (f)   65.9     18.3     15.8     0.0     100.0   
Francia (b)   54.3     8.5     37.2     0.0     100.0   
Alemania (d)   71.8     10.9     17.3     0.1     100.0   
Italia (c)   76.3     7.2     16.6     0.0     100.0   
Luxemburgo (c)   72.1     5.4     22.4     0.0     100.0   
Países Bajos (e)   82.6     6.7     10.7     0.0     100.0   
Portugal (f)   97.4     1.0     1.6     0.0     100.0   
España (f)   90.4     2.5     7.1     0.0     100.0   
Suecia (e)   83.3     9.4     7.3     0.0     100.0   
Suiza (f)   71.9     7.3     20.7     0.0     100.0   

Cuadro 3.
Población de ciudadanía extranjera, por nacionalidad, en los países europeos

seleccionados-Originarios de América del Sur, América Central y el Caribe,
2004 o último año disponible

Concluye

Este tipo de datos refleja una gran disparidad entre las historias políticas, las
relaciones sociales y económicas y las afinidades culturales entre los países,
incluido el caso de los imperios antiguos. También refleja que se dio una
acumulación de afluencias durante períodos diferentes de tiempo, en diferen-
tes contextos globales. La importancia relativa de los inmigrantes procedentes
de América del Sur en España y Portugal es el resultado de la presencia ante-
rior de estos países del sur de Europa en la región. Las afinidades sociales y
culturales (que incluyen el nivel lingüístico), las raíces familiares (y los bene-
ficios correspondientes en el país anfitrión), así como la información recípro-
ca, facilita un patrón para la migración internacional. La presencia en Italia
también es el resultado de las afinidades culturales, la similitud lingüística y
las raíces familiares, que surgen de la emigración italiana en la región (ver
más delante).
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En general, la presencia de inmigrantes de LAC en todos los países europeos
parece estar vinculada a dos motivos principales. Por un lado, nos enfrentamos
a las olas de refugiados, que huyen de las agitaciones civiles, de los conflictos
militares y de las dictaduras políticas de la región. Por ejemplo, una emigra-
ción significativa vinculó a Chile con Noruega y Suecia después de la década
de 1970, comenzó con el exilio político y después de eso continuó (Massey
et al., 1998, pp. 114-115). Los inmigrantes políticos procedentes de América
Latina también se dirigieron a España y Portugal en la década de 1970 (Arango,
2000). Por otro lado, la inmigración es resultado de motivos económicos. Por
ejemplo, la reciente inmigración latinoamericana a España y Portugal consti-
tuye un típico flujo laboral. En resumen, las migraciones políticas y económi-
cas, que involucran a individuos solos o a familias completas, que se dieron en
diferentes períodos de tiempo y en diferentes contextos, vuelven aún más
compleja la interpretación de los datos actuales.

Un conjunto complementario de datos todavía debe contemplarse. Como ya
se mencionó, la inmigración en un determinado país puede observarse de
diferentes modos. La observación de la información sobre los ciudadanos naci-
dos en el extranjero nos permite extender la caracterización de los inmigrantes
procedentes de LAC en Europa. El cuadro 4 presenta información sobre las
personas que nacieron en los países de LAC y que actualmente residen en
varios países europeos (esta información proviene de una base de datos re-
ciente generada por la OCDE sobre el tema —ver Dumont y Lemaître, 2005).
Como se mencionó, algunos de estos inmigrantes siempre tuvieron la nacio-
nalidad del país anfitrión (por ejemplo, las migraciones procedentes de las
islas caribeñas francesas a Francia), otros pueden haberla obtenido o perdido
mientras tanto (por ejemplo, las migraciones de Jamaica al Reino Unido o de
Surinam a los Países Bajos), otros pueden haber inmigrado como extranjeros y
en el ínterin pueden haber obtenido la ciudadanía local y, finalmente, otros
pueden seguir siendo extranjeros (el caso de los primeros cuadros).

El cuadro actual agranda de manera significativa las observaciones anteriores.
Al considerar el volumen cuantitativo de los flujos, el más elevado vuelve a
ser el de España, con más de 800 mil individuos (algunas de las diferencias
entre estos datos y los mencionados anteriormente se deben a una fecha de
observación anterior), seguido por el del Reino Unido (que no aparece en el
cuadro 3) y los Países Bajos, ambos con más de 300 mil. Al considerar las cifras
relativas (el peso de los individuos procedentes de LAC entre todos los nacidos
en el extranjero), España vuelve a tomar ampliamente la delantera, con casi
39 por ciento, seguida por los Países Bajos (19.5%) y nuevamente Portugal
(11.6%) (desafortunadamente, no hay datos para Italia, lo que impide evaluar
el rol de los países del sur de Europa). Finalmente, observando la distinción
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entre los inmigrantes latinoamericanos (procedentes de América del Sur y de
Centroamérica) y los inmigrantes caribeños, la cuestión más llamativa a ser
considerada parece ser el número tan grande de inmigrantes caribeños en el
Reino Unido (71% de todos los inmigrantes procedentes de la región de LAC),
los Países Bajos (29.6%) y Francia (23.7%).

Cuadro 4.
Población acumulada del total de nacidos en el extranjero, por región de origen,

en los países europeos seleccionados-Individuos nacidos en América Latina y el Caribe,
2001 o último año disponible (a)

América Caribe Total

Número
Austria  6 054    6 054    996 478   1 002 532   
Bélgica  20 387    3 976    24 363   1 074 832   1 099 195   
Dinamarca (b)  9 208     785    9 993    351 060    361 053   
Finlandia (b)  1 817     261    2 078    129 370    131 448   
Francia (c)  79 987    24 836    104 823   5 763 419   5 868 242   
Alemania (b)  47 578    47 578   10 208 506   10 256 084   
Grecia  5 486    1 128    6 614   1 116 026   1 122 640   
Irlanda (d)  2 793     688    3 481    396 535    400 016   
Luxemburgo  1 562     274    1 836    140 816    142 652   
Países Bajos (e)  221 626    93 326    314 952   1 300 425   1 615 377   
Noruega (f)  15 133    1 268    16 401    317 368    333 769   
Portugal  74 949     914    75 863    575 609    651 472   
España  744 221    95 979    840 200   1 332 001   2 172 201   
Suecia (b)  59 965    2 840    62 805   1 014 791   1 077 596   
Reino Unido  95 357    232 940    328 297   4 537 266   4 865 563   

Porcentaje (Total = 100)
Austria   0.6     0.0     0.6     99.4     100.0   
Bélgica   1.9     0.4     2.2     97.8     100.0   
Dinamarca (b)   2.6     0.2     2.8     97.2     100.0   
Finlandia (b)   1.4     0.2     1.6     98.4     100.0   
Francia (c)   1.4     0.4     1.8     98.2     100.0   
Alemania (b)   0.5     0.0     0.5     99.5     100.0   
Grecia   0.5     0.1     0.6     99.4     100.0   
Irlanda (d)   0.7     0.2     0.9     99.1     100.0   
Luxemburgo   1.1     0.2     1.3     98.7     100.0   
Países Bajos (e)   13.7     5.8     19.5     80.5     100.0   
Noruega (f)   4.5     0.4     4.9     95.1     100.0   
Portugal   11.5     0.1     11.6     88.4     100.0   
España   34.3     4.4     38.7     61.3     100.0   
Suecia (b)   5.6     0.3     5.8     94.2     100.0   
Reino Unido   2.0     4.8     6.7     93.3     100.0   

Total
América Latina y el Caribe Otras 

nacionalidades

Continúa
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De este último conjunto de observaciones, se reconocen algunas nuevas vi-
siones —además del fortalecimiento de las conclusiones alcanzadas previa-
mente. La presencia política anterior o actual de los países europeos en la
región y sus consecuencias sobre las migraciones parece ser la principal nove-
dad a tener en cuenta. Las posesiones en el Caribe y en América del Sur,
anteriores o actuales, del Reino Unido, los Países Bajos y Francia, explican la
significativa afluencia. En la mayoría de los casos, estos individuos migraron
al interior de una misma entidad nacional. Estos flujos pueden describirse
como detentores de un estatus colonial o post-colonial, cuando los movimien-
tos consideran a la población con un antecedente nativo.

Cuadro 4.
Población acumulada del total de nacidos en el extranjero, por región de origen,

en los países europeos seleccionados-Individuos nacidos en América Latina y el Caribe,
2001 o último año disponible (a)

Concluye

Porcentaje (América Latina y el Caribe = 100)
Austria   100.0     0.0     100.0   
Bélgica   83.7     16.3     100.0   
Dinamarca (b)   92.1     7.9     100.0   
Finlandia (b)   87.4     12.6     100.0   
Francia (c)   76.3     23.7     100.0   
Alemania (b)   100.0     0.0     100.0   
Grecia   82.9     17.1     100.0   
Irlanda (d)   80.2     19.8     100.0   
Luxemburgo   85.1     14.9     100.0   
Países Bajos (e)   70.4     29.6     100.0   
Noruega (f)   92.3     7.7     100.0   
Portugal   98.8     1.2     100.0   
España   88.6     11.4     100.0   
Suecia (b)   95.5     4.5     100.0   
Reino Unido   29.0     71.0     100.0   

América Caribe Total
Total

América Latina y el Caribe Otras 
nacionalidades

Notas: (a) La mayoría de la información corresponde a la contenida en los Censos del 2001, excepto

cuando se indica lo contrario.

           (b) 2003 (países con sistemas de registro anuales).

           (c) 1999.

           (d) 2002.

           (e) 1995-2000.

           (f) Variable.

Fuente: Cálculos propios, basados en Dumont y Lemaître, 2005.
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Otro punto que debe enfatizarse es que el mismo tipo de cifras acerca de los
nacidos en el extranjero, aunque considerando ahora los destinos no europeos,
nos recuerda que Estados Unidos es, por mucho, el destino más importante
para los inmigrantes procedentes de LAC. De los 15.6 millones de personas
nacidas en América Latina y que actualmente residen en un país desarrollado
(las cifras sólo consideran a los países pertenecientes a la OCDE), alrededor de
13 millones y medio (86.2%) viven en Estados Unidos. Con respecto a los
países del Caribe, de los 5.3 millones de habitantes de un país extranjero, 4
millones y medio residen en Estados Unidos (84.6%) (Dumont y Lemaître,
2005, p. 7 y p. 31) (para una visión general de la emigración procedente de
LAC en el mundo, ver Castles y Miller, 2003, pp. 144-152 y Cohen, 1995;
sobre la emigración caribeña, ver Simmons y Guengant, 1992).

En síntesis, los inmigrantes procedentes de LAC se dispersan por toda Europa
—los países del Norte, Oeste y Sur de Europa. El período de estas migraciones
es muy diverso, así como las motivaciones, estrategias, características socio-
económicas e incluso el estatus legal de los migrantes. Algunos de los movi-
mientos mostraron las características de un flujo político —y los migrantes
pueden recibir aún el estatuto de refugiados, pueden haber obtenido la ciuda-
danía o pueden permanecer como inmigrantes regulares. Otros movimientos
constituyeron flujos migratorios cuyos motivos eran generalmente económi-
cos. Éstos pudieran haber sucedido antes, en el período de migraciones masi-
vas legales hacia Europa durante los «30 años gloriosos», en el caso de flujos
coloniales y post-coloniales, o más tarde, principalmente en el caso de las
recientes corrientes hacia el sur de Europa. Algunos flujos pueden haber
involucrado a connacionales que se mueven dentro de la estructura de un
único estado-nación, aunque otros agruparon inmigrantes que se dirigen hacia
naciones extranjeras.

Con respecto a las características de los migrantes, los flujos pueden haber
reunido a trabajadores poco calificados, aunque otros pueden haber involucrado
personal altamente calificado. Muchas de las migraciones inducidas política-
mente involucraron a individuos altamente calificados que huían de sus paí-
ses. También debe prestarse particular atención al hecho de que el Caribe
constituye una de las regiones del mundo que registra una mayor fuga de
cerebros (Dumont y Lemaître, 2005, pp. 14-17). Finalmente, las razones para
escoger un destino en particular en Europa pueden haber variado, como resul-
tado de las conexiones previas o actuales entre los países y de otros factores
diversos. En resumen, un entendimiento más profundo de la migración inter-
nacional que une estas regiones del mundo y sus impactos sociales y políticos,
constituye una tarea compleja.
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Sur de Europa

Como ya se mencionó, los países del sur de Europa, particularmente España,
Portugal e Italia, se encuentran entre los principales receptores de migrantes
procedentes de LAC, especialmente si consideramos el volumen de ciudada-
nos extranjeros en cada país. Con la excepción de España, que supera un
millón de extranjeros provenientes de los países de LAC, el predominio de los
países de Europa del sur es, fundamentalmente, consecuencia de la valoración
relativa de su afluencia extranjera. En términos cuantitativos, otros países eu-
ropeos se disputan la primacía —aunque ninguno alcanza el volumen de Espa-
ña. Sin embargo, en términos relativos la inmigración procedente de LAC se
presenta más en el sur de Europa, con una participación que varía entre 41 por
ciento (para el caso de España) y 8 por ciento (Italia) de todos los inmigrantes
extranjeros (véase cuadro 3).

La reciente inmigración extranjera en los países del sur de Europa se describe
en los cuadros 5 a 8. Se sabe que, tras un repunte de migración registrado
entre mediados de las décadas de 1970 y de 1980, se presenciaron fuertes
aumentos en la inmigración extranjera. Tomando las cifras más recientes, in-
cluidos los recientes procesos de regularización, y agrupando tanto los permi-
sos de residencia de largo y mediano plazo (condiciones que no se reúnen de
manera absoluta en los datos presentados en los cuadros 1 y 2), la importancia
relativa de la inmigración extranjera en estos países alcanza hoy en día los
niveles promedio del norte y del occidente de Europa. Los incrementos en la
inmigración extranjera fueron elevados desde la década de 1980 y sufrieron
un aumento aún mayor después de fines de la década de 1990. Mucha de esta
afluencia estaba constituida predominantemente por inmigrantes irregulares,
lo que condujo al lanzamiento de varios programas de regularización. De
hecho, en estos países sureños se dieron muchas amnistías, que comenzaron a
mediados de la década de 1980 y de las cuales las últimas fueron las que se
otorgaron en Portugal en 2001, en Italia en 2002 y en España en 2005 (para
una apreciación general de la inmigración en el sur de Europa, ver King et al.,
2000 y Venturini, 2004).

La situación de España se puede observar en el cuadro 5 (debido a las diferen-
cias en fuentes y metodología, estas cifras no coinciden con las anteriores). En
términos metodológicos, existen divergencias importantes, con respecto a las
fuentes disponibles. Además de la presencia endémica de la inmigración irre-
gular (también común en Portugal e Italia), hay cifras contradictorias que son
el resultado del número de permisos de residencia y de los registros en el
nivel municipal (ver Cangiano y Strozza, 2004). Ambas series se presentan en
el cuadro 5 —que aún no incluye otros 700 mil inmigrantes que obtuvieron su
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condición de «legales» después de la más reciente amnistía, en 2005 (The
Economist, 2005). Observando ambas series, la primacía de los inmigrantes
latinoamericanos (incluido el Caribe) es evidente. Representan entre 28 y 39
por ciento de todos los extranjeros, ya sea considerando los permisos de resi-
dencia o los registros municipales. Detrás de ellos, la principal presencia ex-
tranjera procede de la Unión Europea y de los países del norte de África. Al
considerar las nacionalidades en particular, Ecuador y Colombia se encuentran
entre las principales tres nacionalidades de procedencia en el país, inmediata-
mente después de los marroquíes. En el grupo de las ocho nacionalidades
principales, siguen en orden Perú, República Dominicana y Argentina (para
más información sobre la inmigración reciente en España, ver Arango, 2000 y
Cornelius, 2004, entre otros).

La situación en Portugal se presenta en el cuadro 6. Este cuadro agrupa tanto la
condición legal a largo plazo (los permisos de residencia) como la temporal
(permisos para quedarse, válidos por un año y renovables). Con respecto a
América Latina, constituye sólo la tercera región del mundo en términos de
inmigración extranjera en el país, aunque su peso ha aumentado en los últi-
mos años —como lo sugiere el 21 por ciento de permisos de estancia en el

Cuadro 5.
Extranjeros legales en España - 2003

Fuente: Cangiano y Strozza, 2004.

Número     
(en miles)

%
Número    

(en miles)
%

Total  1 324       100.0       2 664       100.0      
Áreas de ciudadanía

Unión Europea   356       26.9        588       22.1      
Otros países desarrollados   35       2.6        60       2.3      
Europa del Este   102       7.7        317       11.9      
Norte de África   304       23.0        417       15.7      
Resto de África   63       4.8        105       3.9      
Asia   98       7.4        129       4.8      
América Latina   365       27.6       1 048       39.3      

Principales países de ciudadanía
Marruecos   282       21.3        379       14.2      
Ecuador   115       8.7        390       14.6      
Colombia   71       5.4        245       9.2      
China   46       3.5        51       1.9      
Perú   39       2.9        56       2.1      
Rumania   34       2.6        137       5.1      
República Dominicana   32       2.4        44       1.7      
Argentina   28       2.1        109       4.1      

Permisos de residencia
Registros municipales 

(padrón)



172

Una perspectiva sociopolítica de la migración internacional desde Latinoamérica...

país (todos concedidos en la regularización de 2001). Entre los países de LAC,
el predominio abrumador le corresponde a Brasil, una de las tres nacionalida-
des extranjeras principales en el país, junto con Ucrania y Cabo Verde (para
información sobre la inmigración reciente en Portugal, ver Peixoto, 2002 y
Baganha et al., 2005, entre otros). En Italia (véase cuadro 7), el componente
latinoamericano aún es de un volumen menor, que alcanza alrededor de 9 por
ciento de los extranjeros, ya sea que posean un permiso de residencia o que
solicitaron la regularización de 2002. Ningún país perteneciente a la región
de América Latina y el caribe aparece entre las seis nacionalidades principales
del país, aunque Perú y Ecuador se encuentran entre los de más rápido creci-
miento, como lo demuestra la regularización más reciente (Padilla, 2005b;
sobre la inmigración reciente en Italia, ver Calavita, 2004, entre otros).

Las nacionalidades individuales de LAC representadas por la inmigración ex-
tranjera reciente en España, Portugal e Italia también se presentan en el cua-
dro 8 (nuevamente, debido a las diferencias en fuente y metodología, las

Cuadro 6.
Extranjeros legales en Portugal-2003

Notas: (a) Con la excepción de Europa.

           (b) Incluidos países desarrollados no europeos.

           (c) Países africanos cuya lengua es el portugués.

Fuente: Cangiano y Strozza, 2004, y INE/SEF.

Número
(en miles)

%
Número

(en miles)
%

Número
(en miles)

%

Total   250.7       100.0       183.7       100.0       434.4       100.0     
Áreas de ciudadanía

Unión Europea   69.8       27.8       0.0       0.0       69.8       16.1     
Otros países desarrollados (a)   11.3       4.5       0.1       0.1       11.4       2.6     
Europa del Este (b)   7.2       2.9       100.4       54.7       107.7       24.8     
Palop (c)   112.0       44.7       24.5       13.3       136.5       31.4     
Resto de África   6.6       2.6       5.6       3.0       12.3       2.8     
Asia   10.7       4.3       14.1       7.7       24.8       5.7     
América Latina   32.7       13.0       38.8       21.1       71.5       16.5     

Principales países de ciudadanía
Ucrania   0.5       0.2       64.3       35.0       64.8       14.9     
Brasil   26.6       10.6       37.7       20.5       64.3       14.8     
Cabo Verde   53.9       21.5       8.6       4.7       62.5       14.4     
Angola   25.7       10.3       8.4       4.6       34.1       7.8     
Guinea-Bissau   20.2       8.1       4.5       2.4       24.7       5.7     
Moldavia   0.0       0.0       12.6       6.9       12.6       2.9     
Rumania   0.8       0.3       10.8       5.9       11.6       2.7     

Total
(PR + PP)

Permisos de 
permanencia (PP)

Permisos de residencia 
(PR)
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cifras no coinciden con algunas de las anteriores). Los países que, por sí solos,
tienen una presencia mayor en el sur de Europa son Ecuador (con alrededor de
444 mil inmigrantes en la región), Colombia (235 mil), Argentina (128 mil),
Perú (95 mil) y Brasil (82 mil). Todas estas nacionalidades se encuentran más
presentes en España, aunque los peruanos y brasileños también están muy
presentes en Italia y Portugal. Considerando el peso de las nacionalidades de
LAC de manera individual por país del sur de Europa, los principales grupos
que se encuentran presentes en España son Ecuador, Colombia y Argentina,
aunque un volumen muy significativo también procede de Perú, Bolivia, Re-
pública Dominicana y otros. En Portugal, la nacionalidad predominante es la
brasileña, mientras que en Italia, las dominantes proceden de Perú y Brasil.

En resumen, en estas cifras prevalecen las conexiones latinoamericanas con
los países de Europa del Sur. Los movimientos que vinculan a las antiguas
colonias con sus centros europeos son evidentes para los casos español y
portugués. Estos flujos reflejan similitudes lingüísticas directas: los inmigrantes
hispanoparlantes se dirigen a España, mientras que los hablantes de portu-
gués van a Portugal. También es evidente el papel desempeñado por los
primeros emigrantes del sur de Europa (españoles, portugueses e italianos) a
la región de LAC. Los lazos familiares previos con Europa trajeron a varios

Cuadro 7.
Extranjeros legales en Italia-2002

Fuente: Cangiano y Strozza, 2004.

Número
(en miles)

%
Número

(en miles)
%

Número
(en miles)

%

Total  1 448       100.0       700       100.0      2 148       100.0     
Áreas de ciudadanía

Unión Europea   140       9.7       0       0.0       140       6.5     
Otros países desarrollados   79       5.5       1       0.1       80       3.7     
Europa del Este   432       29.8       412       58.9       845       39.3     
Norte de África   267       18.4       86       12.2       353       16.4     
Resto de África   135       9.3       34       4.9       169       7.9     
Asia   272       18.7       95       13.5       366       17.0     
América Latina   123       8.5       72       10.3       195       9.1     

Principales países de ciudadanía
Rumania   83       5.7       143       20.4       226       10.5     
Marruecos   168       11.6       54       7.7       222       10.3     
Albania   159       11.0       54       7.7       213       9.9     
Ucrania   13       0.9       107       15.2       119       5.5     
China   62       4.3       36       5.1       98       4.5     
Filipinas   68       4.7       12       1.7       80       3.7     

Permisos de Residencia 
(PR)

Solicitudes de 
Regularización (SR)

Total
(PR + SR)
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C
uadro 8.

Extranjeros legales, por nacionalidad, en España, Portugal e Italia-O
riginarios de países de A

m
érica del Sur,

A
m

érica C
entral y el C

aribe, 2004 o últim
o año disponible

N
ota: (a) 2001.

Fuente: C
ouncil of Europe, 2004 (a excepción de Portugal-IN

E/SEF).

España
Portugal

Italia (a)
España

Portugal
Italia (a)

Total
1 124 328  

 35 297  
 116 084  

1 275 709  
  88.1     

  2.8     
  9.1     

  100.0    
  100.0    

  100.0    

A
m

érica del Sur
A

rgentina
 119 357  

  575  
 7 679  

 127 611  
  93.5     

  0.5     
  6.0     

  10.6    
  1.6    

  6.6    
B

olivia
 47 558  

  51  
 1 179  

 48 788  
  97.5     

  0.1     
  2.4     

  4.2    
  0.1    

  1.0    
B

rasil
 33 867  

 28 956  
 19 003  

 81 826  
  41.4     

  35.4     
  23.2     

  3.0    
  82.0    

  16.4    
C

hile
 25 685  

  244  
 3 302  

 29 231  
  87.9     

  0.8     
  11.3     

  2.3    
  0.7    

  2.8    
C

olom
bia

 225 312  
  453  

 9 170  
 234 935  

  95.9     
  0.2     

  3.9     
  20.0    

  1.3    
  7.9    

Ecuador
 433 110  

  221  
 10 342  

 443 673  
  97.6     

  0.0     
  2.3     

  38.5    
  0.6    

  8.9    
Perú

 62 207  
  253  

 32 706  
 95 166  

  65.4     
  0.3     

  34.4     
  5.5    

  0.7    
  28.2    

U
ruguay

 28 625  
  103  

 1 219  
 29 947  

  95.6     
  0.3     

  4.1     
  2.5    

  0.3    
  1.1    

V
enezuela

 35 041  
 3 470  

 3 497  
 42 008  

  83.4     
  8.3     

  8.3     
  3.1    

  9.8    
  3.0    

O
tros

 5 245  
  59  

  446  
 5 750  

  91.2     
  1.0     

  7.8     
  0.5    

  0.2    
  0.4    

A
m

érica C
entral

M
éxico

 16 422  
  265  

 2 797  
 19 484  

  84.3     
  1.4     

  14.4     
  1.5    

  0.8    
  2.4    

O
tros

 11 709  
  99  

 5 524  
 17 332  

  67.6     
  0.6     

  31.9     
  1.0    

  0.3    
  4.8    

C
aribe

C
uba

 35 781  
  445  

 7 047  
 43 273  

  82.7     
  1.0     

  16.3     
  3.2    

  1.3    
  6.1    

R
epública D

om
inicana

 43 405  
  63  

 11 114  
 54 582  

  79.5     
  0.1     

  20.4     
  3.9    

  0.2    
  9.6    

O
tros

  965  
  40  

 1 059  
 2 064  

  46.8     
  1.9     

  51.3     
  0.1    

  0.1    
  0.9    

O
tros países no pertenecientes 

al continente am
ericano

  39  
  39  

  100.0     
  0.0     

  0.0     
  0.0    

  0.0    
  0.0    

España
Portugal

Italia (a)
Total

Porcentajes (fila =
 100)

Porcentajes (colum
na =

 100)
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inmigrantes, ya sea moviéndose por los caminos sobre los que disponían de
más información y de apoyo social, o utilizando los vínculos ancestrales como
medios estratégicos para obtener más fácilmente el acceso o la ciudadanía de
la Unión Europea. Por ejemplo, el número de argentinos que reclaman la
ciudadanía o la doble ciudadanía ha sido considerable en España e Italia
(Massey et al., 1998, pp. 117-118). Los brasileños de descendencia portugue-
sa prefieren dirigirse a Portugal, donde la integración es considerada más fácil
y existe un más fácil acceso a la ciudadanía, mientras que los brasileños de
origen italiano tienen como objetivo de inmigración a Italia. En la actualidad,
parecemos carecer de investigaciones más amplias sobre el papel de los pri-
meros movimientos familiares y sobre las estrategias de migración y las rutas
de estos inmigrantes, que pueden utilizar a sus países de origen familiar
simplemente como una puerta de entrada a otros países de la Unión Europea
o hacia Estados Unidos.

Los grandes desequilibrios económicos que existen entre las áreas expulsoras
de LAC y los países anfitriones del sur de Europa, que se agravaron en los
últimos años, junto con el descontento social y los problemas políticos de
algunas de las áreas expulsoras, contribuyeron a la materialización de las mi-
graciones. Mientras tanto, otros factores sociales y políticos reforzaron los flu-
jos, como el papel desempeñado por las redes sociales informales, que facilitaron
el movimiento de un país a otro; las redes de contrabando, útiles para sortear
las barreras en esas direcciones; y los acuerdos políticos entre pares de países,
incluidos los acuerdos bilaterales firmados por España con algunos países de
LAC y las condiciones especiales que existen para los brasileños en Portugal
(ver más adelante).

El marco social y político de la migración
latinoamericana y caribeña en Europa

Europa

Europa, y particularmente sus componentes del oeste y del norte, se ha con-
vertido en una región de inmigración de facto desde la Segunda Guerra Mun-
dial. El crecimiento económico que siguió a la recuperación de la guerra y
duró durante los «30 años gloriosos» fue acompañado por fuertes oleadas
inmigratorias, que cambiaron paulatinamente la imagen de esta parte del con-
tinente. Estos inmigrantes llenaron las necesidades del mercado de trabajo
resultantes de la concentración de inversiones y producción en los países más
desarrollados. Inicialmente, se suponía que la mayoría de los flujos de inmi-
gración sería temporal. El famoso sistema del «trabajador huesped» se había
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puesto en marcha, y se calculaba un regreso paulatino de los inmigrantes a sus
países de origen. Sin embargo, una gran parte de los inmigrantes se estable-
cieron en sus países anfitriones europeos (para una síntesis acerca de la inmi-
gración en Europa desde 1945, ver Cohen, 1995; Massey et al., 1998 y Castles
y Miller, 2003).

Con respecto a los orígenes nacionales, en una primera etapa, muchos de los
flujos de inmigración fueron intra-europeos, dado que los países del sur de
Europa contribuyeron a ocupar los huecos del mercado de trabajo de sus con-
trapartes occidental y del norte. Sin embargo, se observó una diversificación
gradual de los orígenes nacionales. Por un lado, las afluencias incluyeron rápi-
damente a la periferia europea completa —sur de Europa, Europa del Este,
Turquía y el norte de África. Por el otro, las afluencias vincularon a las colonias
o ex-colonias europeas con sus gobiernos coloniales actuales o antiguos, sobre
todo en el caso del Reino Unido, Francia y los Países Bajos.

En lo que respecta a los países de LAC, en esta época las afluencias se dieron
principalmente en el marco de los vínculos coloniales o post-coloniales. Una
migración generalizada se observó de las colonias caribeñas al Reino Unido,
fundamentalmente entre 1945 e inicios de la década de 1970; en 1962 se
establecieron fuertes restricciones a la inmigración de trabajadores pertene-
cientes a la Comunidad Británica, pero los flujos de reunión familiar siguieron
hasta los primeros años de la década de 1970. También durante este período,
las afluencias vincularon a los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe
y Martinica con la Francia continental; en este caso, sólo se observaron migra-
ciones internas, dado que los migrantes mantuvieron la ciudadanía francesa.
Finalmente, un afluente importante vinculó a Surinam con los Países Bajos
después de mediados de la década de 1960; dicho afluente alcanzó su pico
máximo justo antes de la independencia del territorio en 1975. En la mayoría
de los casos, los inmigrantes caribeños se ocuparon de trabajos manuales poco
calificados y se enfrentaron a la exclusión y a la marginalización en los países
receptores en Europa. Su situación es comparable a la de otros inmigrantes
extranjeros, pero fue agravada por las divisiones étnicas y raciales (acerca de
estas migraciones, ver Simmons y Guengant, 1992; Castles y Miller, 2003,
pp. 73-75).

Después de mediados de la década de 1970, surgieron nuevos patrones de
inmigración. Se estableció una restricción general en la política de inmigra-
ción en cada país receptor europeo. Esto siguió al empeoramiento económico
observado en ese momento y a la profunda reestructuración de la economía
mundial. Los cambios económicos se reflejaron, entre otros factores, en la
deslocalización de la producción hacia los países en vías de desarrollo, en la
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creciente importancia de las actividades de servicios y de las tecnologías de la
información, y en la paulatina erosión de los trabajos y trayectorias laborales
estables. A pesar de las restricciones, la inmigración continuó, aunque en
formas diferentes. Entre las principales características de las afluencias, duran-
te este período, debemos referirnos al papel desempeñado por la reunificación
familiar, así como al aumento en el número de refugiados y de quienes pre-
tendían obtener asilo, y a la presencia estructural de la inmigración irregular
(Castles y Miller, 2003).

Los cambios de las políticas también reflejaron la mayor preocupación social y
la creciente politización de la cuestión de la inmigración en Europa. Desde la
década de 1970, la evidencia del establecimiento de inmigrantes y la crecien-
te visibilidad de una Europa multicultural y multiétnica, aunada a las caracte-
rísticas del nuevo entramado económico nacional y global, generó nuevos
desafíos para las opiniones públicas y los gobiernos. Los miedos frente a las
identidades nacionales y las culturas amenazadas, los reclamos del desempleo
como resultado de la inmigración, las preocupaciones sobre el carácter más
débil de los estados de bienestar, aunados a una sensación general de incerti-
dumbre respecto del futuro, explican los problemas referidos a la inmigración
en el continente (Cornelius et al., 2004).

A pesar de un rechazo generalizado hacia la inmigración, a menudo se reco-
noce la necesidad de una inmigración estructural y duradera, así como se
proponen de manera tentativa políticas de integración (Cornelius et al., 2004).
Los principales argumentos a favor de una inmigración continua son las nece-
sidades económicas y demográficas de las sociedades europeas. La necesidad
de promover la inclusión social y política de los inmigrantes se volvió eviden-
te por los conflictos potenciales y reales que se originaron en la exclusión y
discriminación prolongadas de grandes segmentos de la población —ya sea
porque involucran directamente a los inmigrantes o a la segunda generación,
que a menudo exhibe la ciudadanía local. Como lo señalan Cornelius y Tsuda
(2004, 42), en la actualidad las políticas restrictivas a veces son diseñadas
principalmente por razones simbólicas, para apaciguar a los electorados loca-
les. Cada vez más, los gobiernos europeos se han dado cuenta de la necesidad
de la inmigración (mejor administrada), llegando a políticas que apuntan hacia
un control más efectivo y una mejor integración.

A pesar de la convergencia de las políticas de inmigración europeas, reforza-
das por el patrón gradual hacia una política de inmigración común en la Unión
Europea, el hecho es que aún existen en este campo muchas prerrogativas
nacionales (ver Geddes, 2000). La evidencia indica que el patrón hacia una
política común ha sido debilitado por los continuos reclamos por la soberanía
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nacional y las relaciones privilegiadas en el nivel mundial. Varias iniciativas
comunes ya existen, expresadas en el acuerdo de Schengen y en directivas
recientes de la Unión Europea sobre la migración. Pero los estados-nación
europeos aún mantienen varias iniciativas nacionales específicas, incluido el
máximo recurso a la ley de ciudadanía. Con respecto al caso de LAC, puede
esperarse que algunos flujos de migración privilegiados puedan seguir ocu-
rriendo en Europa. Algunos dependerán de las estrategias individuales de los
propios inmigrantes, que siguen patrones de migración muy conocidos. Otros
dependerán del papel de los gobiernos. Como se verá en la próxima sección,
algunas relaciones privilegiadas entre algunos países de LAC y europeos, como
España y Portugal, condujeron a un flujo renovado en esta dirección.

Sur de Europa

Como ya se mencionó, entre mediados de la década de 1970 y mediados de
la década de 1980, los países del sur de Europa, particularmente España,
Portugal e Italia, sufrieron un profundo repunte de la migración, expresado
principalmente en la disminución de la emigración y el fuerte crecimiento
de la inmigración. Diversas fueron las causas que provocaron la inmigración:
el crecimiento económico desde la década de 1970, el cual se reforzó, en el
caso de España y Portugal, con su anexión a la Unión Europea en 1986; la
naturaleza del desarrollo económico, principalmente basado en los servicios
(y en un gran volumen de construcción), una gran economía informal y una
demanda creciente de trabajo flexible; las características del estado de bien-
estar y el papel de la familia en proporcionar dicho bienestar; las aspiraciones
crecientes y los niveles de escolaridad de las poblaciones locales, que los
condujo fuera de los trabajos menos deseables del mercado de trabajo; la
oferta decreciente de trabajadores, debida principalmente a razones demo-
gráficas; y el uso de estos países como «salas de espera» por parte de los
inmigrantes, antes de establecerse en los países europeos más desarrollados
(King, 2000; Ribas-Mateos, 2004).

El hecho es que, desde la década de 1970 y sobre todo finales de la década de
1980, la inmigración extranjera siempre estuvo en aumento. Las nacionalida-
des de los inmigrantes variaron desde el principio, de la misma manera que
aún lo es en dichos países del sur del continente. En un principio, los migrantes
llegaban principalmente de África, América Latina y Asia y, desde inicios de
la década de 1990, también de Europa del Este. Los contactos internacionales
de los países del sur de Europa contribuyeron a definir el origen de sus migrantes.
El caso más ejemplar fue el de Portugal, que hasta finales de la década de
1990 tuvo una inmigración basada principalmente en las poblaciones hablantes
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de portugués, de África y Brasil. España también se ancló en sus contactos con
América Latina, aunque desde el principio se sintió la presencia de Marrue-
cos. Italia tuvo una composición nacional de los flujos más heterogénea (para
una revisión del tamaño y origen de los flujos de inmigrantes, ver Venturini,
2004, pp. 23-31).

El tipo de demanda económica condicionó en mucho el tipo de inmigrantes y
sus modos de incorporación en el mercado de trabajo. En todos estos países,
los extranjeros se insertan en una estructura profesional polarizada, aunque el
segmento más bajo cada vez es más predominante. Las necesidades profesio-
nales y tecnológicas de ampliar y modernizar las economías fueron parcial-
mente satisfechas por los extranjeros. Un segmento pequeño pero significativo
de ocupaciones altamente calificadas y de mayor estatus social fue ocupado
sobre todo por profesionales de la misma Unión Europeo. Sin embargo, algu-
nos inmigrantes no europeos también se insertaron en este sector. Con respec-
to a los países de América Latina y el Caribe, éste fue el caso para la primera
ola de ciudadanos procedentes de América del Sur —argentinos, chilenos y
uruguayos— que emigraron a España desde la década de 1970 (Arango, 2000)
y la primera ola de brasileños que se establecieron en Portugal durante la
década de 1980 e inicios de la década de 1990 (Peixoto, 2002; Baganha et al.,
2005). En Italia, también hay información sobre brasileños que realizan traba-
jos altamente calificados (Calavita, 2004, p. 357).

Sin embargo, la gran mayoría de inmigrantes se concentró en los segmentos
del mercado de trabajo de baja calificación y poco estatus, y este modo de
incorporación no dejó de ampliarse. Muchas de las actividades realizadas por
los inmigrantes formaban parte de la economía informal. Se sabe que la infor-
malidad, particularmente las actividades laborales realizadas fuera de las obli-
gaciones legales, regulatorias y contractuales y el recurrir a la evasión fiscal,
ya constituía un rasgo estructural de las economías de los países del sur de
Europa. Pero las restricciones impuestas por el nuevo orden global también se
llevaron a cabo mediante la utilización de inmigrantes en la estructura infor-
mal, como fuerza de trabajo mal pagada y flexible, reforzando el papel estruc-
tural de este sector (Mingione y Quassoli, 2000).

Como se señaló en Ribas-Mateos (2004), para explicar la inmigración, la ele-
vada demanda de trabajo en el sector informal debe aunarse a otras caracterís-
ticas de las sociedades del sur de Europa. El carácter débil del estado de bienestar
contribuye a entender no sólo el poco cumplimiento de las reglas de inmigra-
ción (y la asociada elevada presencia de los inmigrantes ilegales), sino tam-
bién la existencia estructural de actividades informales y la creciente tendencia
a la privatización del bienestar. Sin embargo, a pesar de su debilidad, algunos
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beneficios del estado de bienestar (como las asignaciones para el desempleo)
contribuyeron a mantener a los ciudadanos nacionales fuera de los segmentos
del mercado de trabajo menos deseables.

Otra característica de estas sociedades es el papel que desempeña la familia,
que explica por qué, dentro de su estructura, se llevan a cabo las actividades
de reproducción social y varias actividades productivas. Las actividades de
reproducción social incluyen el trabajo doméstico en general y el cuidado a
niños y ancianos. Uno de los principales segmentos en el que se concentraron
los inmigrantes —en este caso las inmigrantes mujeres— fue precisamente el
servicio doméstico. Con respecto a las actividades productivas, estas econo-
mías nacionales se basan principalmente en empresas pequeñas y medianas
de propiedad familiar, las que a menudo se encuentran inmersas en formas de
actividad informal. Además, el papel de las familias como «redes de protec-
ción» también colaboró para que los nacionales estuvieran fuera del mercado
de trabajo, como sucede de manera ejemplar con la salida tardía de los adultos
jóvenes de las casas de sus padres.

Como resultado, la mayoría de los inmigrantes ocupó segmentos del mercado
de trabajo que los nativos dejaban de lado, que representaban los trabajos peor
pagados, los más precarios y los menos considerados en la escala social. Algu-
nos de los principales sectores económicos que emplearon inmigrantes, aun-
que con diferencias entre los países, fueron la agricultura, la construcción, los
servicios personales (ventas, restaurantes y turismo), el servicio doméstico y
la industria del sexo (sobre el servicio doméstico y la industria del sexo, ver
Campani, 2000 y Ribas-Mateos, 2002). La mayoría de los inmigrantes proce-
dentes de América Latina y el Caribe se concentró en esos segmentos. Ése fue
principalmente el caso de la segunda ola de migrantes procedentes de la re-
gión LAC hacia España, en la que predominaron ciudadanos de Centroamérica
y de la región andina, que llegaron desde la década de 1990 (Arango, 2000);
la segunda ola de brasileños que llegaron a Portugal desde finales de la misma
década (Padilla, 2005a); y la mayoría de los inmigrantes que llegan de la
región de LAC a Italia (Campani, 2000; Mingione y Quassoli, 2000). En algu-
nos casos, su presencia es clara la segmentación de los mercados de trabajo
por origen étnico de género. Por ejemplo, muchos de los dominicanos en
España y de los peruanos en Italia son mujeres que trabajan en el sector do-
méstico (Arango, 2000 y Calavita, 2004).

Con respecto a las características de los inmigrantes, se debe realizar investi-
gación más profunda para analizar los atributos demográficos y socioeconómicos
de los diferentes grupos nacionales en los diferentes contextos. En el caso de
los inmigrantes de LAC, la información demográfica sugiere que las inmigrantes
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mujeres han desempeñado un papel crecientemente activo en los patrones
migratorios, al ser frecuentemente las primeras en moverse, ya sea que fueran
casadas o solteras (Anthias y Lazaridis, 2000). Una proporción mayor de
inmigrantes mujeres en la afluencia de LAC se dio principalmente en España e
Italia (Padilla, 2005b), situación que condujo al crecimiento de las familias
transnacionales (Zontini, 2004). El hecho que nichos específicos del mercado
de trabajo, especialmente el servicio doméstico, ejerciera un considerable
efecto de atracción, aumentó la oportunidad para la inmigración independien-
te de mujeres. Respecto de la información económica y social, los trabajos
poco calificados que en su mayoría realizaron estas inmigrantes, no necesa-
riamente coincide con su situación en los países de origen. La evidencia
acerca de las afluencias procedentes de LAC más recientes sugiere que tie-
nen un nivel de escolaridad considerable (Padilla, 2005b), situación confir-
mada en la investigación acerca de los brasileños en Portugal (Padilla, 2005a)
y de los peruanos en Italia (Reyneri, 2004). Se sabe que rara vez los
inmigrantes se encuentran entre los más pobres de los pobres, dado que
carecen de los recursos (de información y de capital) necesarios para emigrar
(y esto es principalmente cierto para el caso de la migración intercontinental).
La información disponible sugiere que muchos de los migrantes pertenecen
a las clases media-baja o media y, en ocasiones, de las élites jóvenes (Reyneri,
2004 y Padilla, 2005a).

No es necesario señalar que el nivel de integración social de los inmigrantes
en los países anfitriones varía profundamente según la nacionalidad y el mo-
mento de llegada. Con respecto a los inmigrantes de LAC, las primeras olas
que llegaron desde la década de 1970 presentan buenos niveles de integra-
ción, comparables a veces con el de los ciudadanos de la Unión Europea, y en
algunos casos ya adquirieron la ciudadanía local (Arango, 2000). Las oleadas
más recientes de inmigrantes de LAC se encuentran en una condición muy
distinta: frecuentemente, permanecen durante mucho tiempo como inmigrantes
indocumentados y se ven afectados por distintos problemas, incluidos la vi-
vienda, el empleo (bajos salarios, malas condiciones de trabajo, inestabilidad
y desempleo) y el acceso a la salud.

Con respecto al contexto de la recepción social, algunas características de las
sociedades del sur de Europa explican por qué los nuevos flujos de inmigra-
ción no fueron problemáticos en los primeros años o no son aún demasiado
problemáticos. En primer lugar, el hecho de que estos países se consideraran
desde hace mucho tiempo como países de emigración contribuyó a la noción
de que debiera existir un poco de reciprocidad en este campo, lo que condujo
a la tolerancia y a la aceptación de la inmigración. En segundo lugar, muchos
de los afluentes migratorios presentaron afinidades culturales y lingüísticas
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con la nación, lo que puede haber facilitado algunos de los primeros contactos
y los ulteriores. En tercer lugar, la mayoría de los empleos de los inmigrantes
era considerada como no deseable por los nativos, lo que contribuyó a una
evaluación, al menos en una primera fase, de no competencia en el mercado
de trabajo. En cuarto lugar, la reciente naturaleza democrática de estas socie-
dades, como la de España y Portugal, pudo haber llevado a una mayor admi-
sión de la inclusión y la concesión de derechos a los nacionales extranjeros
(Arango, 2000, p. 267).

Más aún, varios grupos de estas sociedades mostraron una posición pro-inmi-
grante. Como lo sugieren Cornelius y Tsuda (2004, p. 7),»(…) el propio públi-
co no es monolítico sino más bien se compone de muchos grupos dispares con
intereses y preocupaciones variables». En los países del sur de Europa, secto-
res importantes de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, la iglesia católica
y algunas ONG, han sido activos en la defensa de los derechos de los inmigrantes.
Además, los empleadores a menudo han cabildeado a favor del aumento de la
inmigración. Todos estos hechos explican por qué la mayoría de las encuestas
de opinión pública exhiben un grado considerable de tolerancia hacia los
inmigrantes o, como máximo, una visión polarizada del tema, y por qué los
partidos políticos anti-inmigrantes de extrema derecha estuvieron ausentes en
dichos países —con la excepción parcial de Italia (sobre la mayoría de estos
aspectos, ver King et al., 2000; Calavita, 2004; Cornelius, 2004).

Sin embargo, algunos aspectos positivos de la recepción social de los
inmigrantes no deben ocultar que frecuentemente se presenta algún tipo de
discriminación objetiva, y que el nivel de aceptación pública está disminu-
yendo desde finales de la década de 1990 (Calavita, 2004; Cornelius, 2004).
El confinamiento de los inmigrantes a los segmentos menos deseables, peor
pagados, con el peor estatus y más desprotegidos del mercado de trabajo cons-
tituyen un primer indicador de exclusión objetiva de muchos de los derechos
sociales nacionales. También hay evidencia de la existencia de líneas de dis-
criminación étnica y racial hacia los inmigrantes, que resulta fundamental-
mente de la supuesta desviación de la identidad nacional y la cultura (King et
al., 2000; Calavita, 2005). Han aumentado los reclamos de que los inmigrantes
están quitándole el trabajo a los nativos, aunque esta visión no tiene sustento
en investigaciones. Los temores por la inseguridad y los vínculos con la crimi-
nalidad están creciendo, aunque a veces son exagerados por los medios de
comunicación y se derivan de un enfoque policiaco sesgado (Baldwin-Edwards,
2002, pp. 218-9; Quassoli, 2004). Finalmente, el aumento reciente del volu-
men de inmigrantes, la permanencia del desempleo estructural y los recientes
sucesos que vinculan al terrorismo con las comunidades compuestas por
inmigrantes —todos explican la razón por la cual la opinión pública es cada
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vez más crítica y por qué a los gobiernos se les hace tan difícil tratar el tema
(sobre las reacciones de la opinión pública, ver Cornelius et al., 2004; Cornelius,
2004; y Calavita, 2004).

La política de inmigración en los países del sur de Europa presentó un patrón
cambiante con el tiempo (Baldwin-Edwards, 2002). Con respecto al control de
la inmigración, muchas de las disposiciones nacionales se derivan directamen-
te de las obligaciones de la Unión Europea. En este campo, la principal pre-
ocupación es la vigilancia de las fronteras externas de la Unión Europea, para
evitar la vulnerabilidad del espacio de Schengen. El argumento más frecuen-
temente sostenido es que las fronteras española e italiana (mucho más que la
portuguesa) se encuentran entre las más porosas de la Unión Europea, dada su
contigüidad con algunas de las regiones expulsoras de emigrantes más impor-
tantes del mundo. Los intereses nacionales y de la Unión Europea son la razón
por la cual, hasta hace poco, el foco principal de las políticas de inmigración
del sur de Europa fue el control y no la integración. En palabras de Solé (2004,
p. 1214), hasta ahora, estos países produjeron, en su mayoría, «leyes que ver-
san sobre el control de entrada, estadía y actividades productivas más que
sobre la residencia a largo plazo y la integración socio-cultural». Las iniciativas
para controlar la entrada de inmigrantes involucraron, entre otros instrumen-
tos, una política de visado más enérgica, la definición de cuotas y el estable-
cimiento de acuerdos bilaterales. Sin embargo, la cantidad de inmigración
ilegal en estos países, que provoca las consecuentes amnistías, demuestra qué
tan rigurosas son las condiciones para un control efectivo.

Desde mediados de la década de 1990, se plantearon iniciativas graduales
para la integración. Incluyeron el acceso a los derechos fundamentales, como
a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación; derecho a la reunificación
familiar; medidas contra la discriminación (de género, étnica, religiosa o ra-
cial); mayor cooperación entre el gobierno nacional, las autoridades regiona-
les y locales, las ONG y los inmigrantes; creación de consejos o departamentos
especiales que traten las cuestiones de inmigración; y algún acceso provisio-
nal de los inmigrantes a la esfera de los derechos políticos (sobre políticas de
la integración, ver Solé, 2004). Frecuentemente, los derechos de los inmigrantes
se asignaron según el estatus legal: sólo los residentes o trabajadores inmigrantes
legales podrían tener derecho a ellos. Es cierto que las sucesivas amnistías se
dieron para legalizar a los extranjeros irregulares. Entre 1985 y 2005, España
vivió seis operaciones de regularización; entre 1992 y 2001, Portugal vivió
tres (posteriormente se dieron otras dos legalizaciones aunque su alcance fue
menor); e Italia, entre 1986 y 2002, vivió cinco de estos procesos. Sin embar-
go, la efectividad de estas amnistías es discutible, dado que muchas de ellas
sólo concedieron permisos temporales, y muchos inmigrantes cayeron nueva-
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mente en la ilegalidad (para el caso español, ver Arango, 2000, p. 261). Más
aún, la inmigración ilegal todavía es endémica. Más allá de este problema,
debe enfatizarse que el otorgamiento gradual de derechos a inmigrantes ad-
mitió, al menos implícitamente, la posibilidad de permanencias de largo pla-
zo y el establecimiento de los inmigrantes y sus familias.

Desde otra perspectiva, la política de inmigración en estos países se ha desa-
rrollado entre señales y demandas muy contradictorias. Las tendencias demo-
gráficas y económicas en conjunto sugieren que la inmigración es una necesidad
estructural de las sociedades del sur de Europa. El hecho de que sus perfiles
demográficos se encuentren entre los que descienden y envejecen más rápida-
mente en el mundo da cuenta de esta necesidad (ver Koslowski, 2002 y
Cornelius et al., 2004). Además, la presión procedente de los empleadores y
de las organizaciones activas de la sociedad civil que defienden la inmigra-
ción es responsable de una política manifiesta en el área. Las lecciones apren-
didas de las sociedades europeas occidentales y del norte del continente, que
señalan que el establecimiento de los inmigrantes requiere políticas de inte-
gración confiables de manera de evitar el surgimiento de tensiones sociales y
de conflictos abiertos, condujeron al lanzamiento de iniciativas de integración.

En el extremo opuesto, el creciente rechazo a la inmigración por parte de la
opinión pública, y el hecho de que los gobiernos son directamente responsa-
bles ante sus electorados, sugiere que, al menos, se lleve a cabo una retórica
rigurosa de control (Cornelius y Tsuda, 2004). Pero las campañas de control no
son sólo simbólicas, dado que existe una preocupación real respecto de que
una inmigración exagerada debilitará los esfuerzos para la integración y forta-
lecerá las tensiones y los conflictos. Además, el hecho de que las identidades
nacionales y las culturas se basen en el mito de la homogeneidad étnica (la
inmigración extranjera masiva constituye un rasgo reciente de la historia con-
temporánea de estos países) explica la razón por la que la inmigración no será
más que tolerada en los siguientes años. Una posición abiertamente anti-inmi-
gración existe actualmente en todos los partidos políticos de derecha del sur
de Europa (con la excepción parcial de Portugal), así como una posición res-
trictiva respecto de la inmigración forma parte de las principales corrientes
políticas (Calavita, 2004; Cornelius, 2004). Probablemente, el rechazo a la
inmigración y la frecuente discriminación durarán mucho tiempo.

Con respecto a los países de LAC, algunos rasgos particulares de su relación
con los países del sur de Europa ya implicaron ventajas para sus inmigrantes y
anuncian mejores condiciones para el futuro. En primer lugar, raíces históricas
comunes, culturas nacionales similares, lenguas similares y, a veces, vínculos
familiares, pueden haber facilitado, o pueden seguir facilitando, algunos de
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los patrones de los inmigrantes y su integración. Como señala Cornelius (2004,
p. 410), «los latinoamericanos rara vez son percibidos por los españoles como
‘extranjeros’, dado sus atributos lingüísticos y culturales compartidos. En este
país, la opinión pública expresa un grado más alto de aceptación de los
inmigrantes procedentes de esta región» (Cornelius, 2004, p. 420). En Portu-
gal, una retórica esparcida de «fraternidad» existe desde hace mucho con Bra-
sil, la cual se expresa en las relaciones frecuentes y, a menudo, en el apoyo
mutuo entre los ciudadanos de ambos países —aunque el uso de esta retórica
frecuentemente es estratégico (Feldman-Bianco, 2001). Estos vínculos privile-
giados no esconden la posibilidad de discriminación. Por ejemplo, estudios
acerca de los brasileños en Portugal confirman la existencia de algunas formas
de discriminación cotidiana y en el ambiente laboral (Padilla, 2005a). Se deben
realizar más trabajos sobre el grado de problemas sentidos por los inmigrantes
procedentes de las naciones de LAC, pero existen factores que favorecen una
integración tranquila.

En segundo lugar, los países del sur de Europa enfrentan crecientes desafíos de
cosas contradictorias. En la arena internacional, sus lealtades e identidades se
encuentran inmersas en el contexto europeo al que pertenecen, sus diásporas
nacionales en el mundo, y los vínculos internacionales que son el resultado de
sus lazos históricos. Con respecto al contexto de LAC, el compromiso político
que España, así como Portugal, puso de manifiesto durante mucho tiempo en
la construcción de la comunidad iberoamericana de naciones es algo que debe
enfatizarse (Cornelius, 2004, p. 410). Los países latinoamericanos y caribeños
hablantes de español y de portugués son socios en esta iniciativa, cuya máxi-
ma expresión son las cumbres periódicas que realizan sus líderes políticos.
Portugal tiene un compromiso complementario con todas las regiones del mundo
hablantes de portugués, incluida Brasil, que desde 1996 forman la Comunidad
de Países de lengua portuguesa (Feldman-Bianco, 2001; Horta, 2004). Otras
cosas que se entrelazan se derivan de la ascendencia de los emigrantes del sur
de Europa en los países de América Latina y el Caribe, así como existe en
todos los casos una posibilidad acumulada de otorgar la ciudadanía.

Tomando en consideración los argumentos anteriores, se pueden entender
fácilmente algunas medidas específicas promulgadas por los países del sur de
Europa hacia LAC en el campo de la migración. En el campo de las políticas de
visado, varios países de LAC no requieren de visa para ser admitidos como
turistas en la Unión Europea, siguiendo, en gran medida, la relación especial
que sostienen con España y Portugal. Sin embargo, durante la década de 1990
España impuso restricciones de visa a países andinos y caribeños, como Perú,
Colombia, Ecuador, República Dominicana y Cuba (Cornelius, 2004, p. 410).
Como lo señaló Cornelius (2004, p. 410), «la restricción a las entradas de
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América Latina constituyó un paso mucho más política y diplomáticamente
conflictivo que la restricción al acceso de los países del Maghreb».

Entre estos países, también se firmaron acuerdos bilaterales especiales. En el
campo de política inmigratoria y de reclutamiento de mano de obra, España
negoció acuerdos bilaterales con países de LAC, concretamente, con Ecuador,
República Dominicana y Colombia (otros países con los que tuvo este tipo de
acuerdos fueron Marruecos, Nigeria y Rumania) (Cornelius, 2004, pp. 415-6).
Portugal y Brasil han tenido un intenso, y a veces conflictivo, intercambio
diplomático en cuestiones de migración (Feldman-Bianco, 2001). La última
expresión de esta relación fue la concesión, en 2003, de una amnistía especial
para los inmigrantes indocumentados brasileños. Finalmente, las reglamenta-
ciones para obtener la ciudadanía siempre otorgaron derechos a los descen-
dientes de los primeros emigrantes a los países de LAC y, en algunos casos,
ejercen una acción positiva respecto de esos países (como la ley portuguesa
que trata sobre los extranjeros hablantes de portugués).

Conclusión

A pesar de su renuencia, Europa se convirtió en un continente de inmigración.
Todas las tendencias previsibles indican que este modelo durará mucho tiem-
po, transformando al viejo continente en una sociedad cada vez más
multicultural y multiétnica. La noción de una crisis de adaptación constituye
una perspectiva posible para explicar las actitudes negativas expresadas por la
opinión pública y la retórica sobre el control de la inmigración establecida por
los gobiernos. El argumento plantea que, a diferencia de lo que ocurrió con los
que desde hace tiempo son países de inmigración (incluido el continente
americano entero), la inmigración no constituye un mito fundacional de estas
sociedades. En términos históricos, en Europa la inmigración extranjera co-
menzó hace muy poco tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra
Mundial —aunque los estados europeos muy frecuentemente también ocultan
que tuvieron un carácter multiétnico antes del establecimiento de los estados-
nación modernos (Koslowski, 2002, pp. 171-2). En este sentido, es posible
que la presencia de inmigrantes se sienta, en el mediano plazo, como un
nuevo rasgo estructural del continente.

Si las dificultades hacia la recepción de inmigrantes extranjeros puede expre-
sarse para el caso de los países del oeste y del norte de Europa, deben reforzar-
se para el caso del sur del continente. En este contexto, la inmigración sólo
comenzó durante las dos últimas décadas del siglo anterior, transformando
rápidamente el perfil de las poblaciones de dichos países. Países como Espa-
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ña, Portugal e Italia, utilizados desde hace poco como áreas de emigración,
empezaron a verse como sociedades receptoras de inmigrantes, que enfrentan
desafíos similares a los de sus contrapartes europeas.

Por lo tanto, la reacción social y política hacia la inmigración ha sido intensa
en todas estas estructuras. El principal modo de incorporación económica de
los inmigrantes extranjeros en toda Europa ha sido en los segmentos más bajos
del mercado de trabajo: empleos mal pagados, precarios y considerados so-
cialmente bajos. En los últimos años, la debilidad de los inmigrantes se refor-
zó, con la reestructuración económica global que creó la necesidad de mano
de obra barata y flexible. El crecimiento de la inmigración ilegal puede expli-
carse por estas condiciones económicas. Como sostiene Calavita (2004, p.
369), « (…) esas características que convierten a los inmigrantes del llamado
tercer mundo en atractivos para ciertos sectores —su invisibilidad, marginalidad
y vulnerabilidad— son las mismas cualidades que hacen difícil controlar su
empleo (mediante sanciones patronales) o que los legaliza (a través de progra-
mas de regularización)». Puede decirse que la debilidad estructural de los
inmigrantes ha sido particularmente intensa en el sur de Europa, que aunó la
recepción de los inmigrantes a la reestructuración económica: su larga tradi-
ción de economía informal y las necesidades actuales de adaptación económi-
ca crearon las condiciones para una presencia generalizada de inmigrantes que
no pueden hacer nada al respecto.

Con respecto a los inmigrantes de LAC, su presencia en muchos de los contex-
tos europeos es evidente. Los extranjeros y los nacidos extranjeros proceden-
tes de los países de LAC se encuentran esparcidos por todo el oeste, el norte y
el sur de Europa. Sin embargo, el momento, las condiciones, las estrategias y
la situación legal de los movimientos han sido muy variables. Observando los
datos, podemos encontrar varios movimientos: afluentes coloniales y post-
coloniales procedentes de las posesiones antiguas o actuales de los países
europeos (concretamente, del Reino Unido, Francia y los Países Bajos); afluentes
de naturaleza política, endémicos al contexto de LAC, que establecieron a los
migrantes en diversas locaciones europeas (particularmente, en los países co-
nocidos por recibir refugiados, como los países nórdicos y los países de la
península ibérica); y una típica migración económica, que envía a los
inmigrantes sobre todo a locaciones del sur de Europa.

Sin tomar en consideración los movimientos coloniales y post-coloniales, que
se llevaron a cabo principalmente los «30 años gloriosos» de expansión econó-
mica y, utilizando cifras relativas, la mayoría de la migración económica ac-
tual vincula a los inmigrantes de LAC con el sur de Europa, concretamente con
España (indudablemente el mayor receptor), Portugal e Italia. Estos flujos au-
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mentaron significativamente en los últimos años y parecen estar totalmente a
la par de los aspectos contemporáneos de la migración en un mundo globalizado
(Castles y Miller, 2003, pp. 7-9). Aunque algunos inmigrantes provienen de
las clases medias y poseen un nivel de educación considerable, la gran mayo-
ría se ocupa en segmentos menos deseados del mercado de trabajo, realizan-
do trabajos poco calificados en los servicios personales, el servicio doméstico
y la construcción, entre otros sectores; demuestran una creciente división por
género; y presentan frecuente irregularidad.

Los inmigrantes procedentes de LAC siguieron algunos de los patrones interna-
cionales que las teorías de la migración podían prever, además de haberse
beneficiado de las iniciativas emprendidas en sus países anfitriones. Los
inmigrantes de LAC hispanoparlantes se dirigieron principalmente hacia Espa-
ña. En la actualidad, en este país, la presencia de originarios de Ecuador,
Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina es elevada, así como la
de otras nacionalidades de LAC. Una primera ola de estos inmigrantes, en las
décadas de 1970 y 1980, se originó principalmente en el cono sur del conti-
nente y se integró más fácilmente a la sociedad española; la última y más
grande ola proviene de la región andina y el Caribe y presenta varios proble-
mas de integración social. En el caso de Portugal, la presencia brasileña es la
que más se siente —también en dos olas, que presentan características simila-
res a las de España; mientras que en Italia, los más numerosos son los origina-
rios de Perú y, en menor medida, de Brasil.

Los motivos para migrar fueron diversos. Los mecanismos de expulsión-atrac-
ción económica estuvieron presentes, y se intensificaron en los últimos años.
Es más, la presencia inicial, como poderes coloniales, de España y Portugal en
la región de LAC impulsó muchos movimientos. Más y mejor información, las
similitudes culturales y lingüísticas y los vínculos familiares facilitaron el pa-
trón migratorio. En el mismo tenor, la presencia de emigrantes de España,
Portugal e Italia en la región creó el potencial para que los flujos ocurrieran.
Estos inmigrantes pueden establecerse utilizando las líneas familiares directas
o pueden utilizarlas como un medio para obtener más fácilmente el acceso a
la Unión Europea y la ciudadanía. Finalmente, las iniciativas de política favo-
recieron la inmigración de América Latina y del Caribe. Las pertenencias
múltiples, y los vínculos diplomáticos con los que están relacionadas, desple-
gadas por el sur de Europa, particularmente por España y Portugal, como el
compromiso de creación de una comunidad iberoamericana de naciones, con-
dujeron a políticas que beneficiaron a los inmigrantes de LAC.

En síntesis, existen múltiples motivos que explican por qué América Latina
emigra a la Europa latina. Las brechas económicas, los vínculos históricos an-
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tiguos, las afinidades culturales y lingüísticas, los vínculos familiares y los
canales diplomáticos, todos sugieren que existe una ruta especial para los
migrantes actuales y futuros procedentes de la región latinoamericana y caribeña.
Esto también explica por qué la integración social es potencialmente más fácil
para los inmigrantes que vienen de esta región. Como claramente lo indica
una observación más amplia del globo, estas rutas privilegiadas no pueden
usarse cuando ya se realizó la elección del destino. La exagerada presencia de
inmigrantes de LAC en Estados Unidos revela que la historia no es suficiente
para pronosticar migraciones. Una posibilidad de acceso más fácil tampoco
significa que se vaya a darse una rápida integración social. Sin embargo, pue-
de reconocerse fácilmente que existe un sistema latino de migraciones inter-
nacionales, y los flujos en esta dirección probablemente duren, por lo menos,
mientras permanezcan los motivos para emigrar.

Referencias bibliográficas y hemerográficas

Anthias, Floya y Gabriella Lazaridis (2000), Gender and Migration in Southern
Europe-Women on the Move, Berg, Oxford.

Arango, Joaquín (2000), “Becoming a country of immigration at the end of the
twentieth century: the case of Spain”, en R. King, G. Lazaridis y C.
Tsardanidis (eds.), Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe,
Macmillan, Londres, pp. 253-276.

Baganha, Maria Ioannis, Pedro Góis y Pedro T. Pereira (2005), “International
migration from and to Portugal: what do we know and where are we
going?”, en Klaus Zimmermann (ed.), European Migration: What do
We Know?, Oxford University Press, Oxford, pp. 415-457.

Baldwin-Edwards, Martin (2002), “Semi-reluctant hosts: Southern Europe’s
ambivalent response to immigration”, The Brown Journal of World
Affairs, vol. 8, No. 2, pp. 211-229.

Calavita, Kitty (2004), “Italy: economic realities, political fictions, and policy
failures”, en W. Cornelius et al. (eds.), In Controlling Immigration-A
Global Perspective, segunda edición, Stanford University Press, Stanford,
pp. 345-380.

——— (2005), Immigrants at the Margins–Law, Race, and Exclusion in Southern
Europe, Cambridge University Press, Cambridge.



190

Una perspectiva sociopolítica de la migración internacional desde Latinoamérica...

Castles, Stephen y Mark J. Miller (2003), The Age of Migration-International
Population Movements in the Modern World, tercera edición, Palgrave
Macmillan, Houndmills.

Campani, Giovanna (2000), “Immigrant women in Southern Europe: social
exclusion, domestic work and prostitution in Italy”, en R. King, G.
Lazaridis y C. Tsardanidis (eds.), Eldorado or Fortress? Migration in
Southern Europe, Macmillan, Londres, pp. 145-169.

Cangiano, A. y S. Strozza (2004), “Foreign immigration in Southern European
receiving countries: new evidences from national data sources”, po-
nencia presentada en la EAPS Conference “International Migration in
Europe: New Trends, New Methods of Analysis”, Roma, Noviembre de
2004.

Cohen, Robin (ed.) (1995), The Cambridge Survey of World Migration,
Cambridge University Press, Cambridge.

Council of Europe (2004), Recent Demographic Developments in Europe,
Council of Europe, Estrasburgo, edición en CD-Rom.

Cornelius, Wayne A. (2004), “Spain: the uneasy transition from labor exporter
to labor importer”, en W. Cornelius et al. (eds.), Controlling
Immigration-A Global Perspective, segunda edición, Stanford University
Press, Stanford, pp. 387-429.

——— y Tekeyuki Tsuda (2004), “Controlling immigration: the limits of
government intervention”, en W. Cornelius et al. (eds.), Controlling
Immigration-A Global Perspective, segunda edición, Stanford University
Press, Stanford, pp. 3-48.

———, T. Tsuda, P. Martin y J. Hollifield (eds.) (2004), Controlling Immigration-
A Global Perspective, segunda edición, Stanford University Press,
Stanford.

Dumont, Jean-Christophe y Georges Lemaître (2005), Counting Immigrants
and Expatriates in Countries: A New Perspective (OCDE Social,
Employment and Migration, Documento de trabajo No. 25), OCDE, París.

Economist (The) (2005), “Illegal immigration in Spain-Let them stay”, The
Economist, 14 de mayo de 2005.



191

João Peixoto

Feldman-Bianco, Bela (2001), “Brazilians in Portugal, Portuguese in Brazil:
constructions of sameness and difference”, en Identities-Global Studies
in Culture and Power, vol. 8, No. 4, pp. 607-650.

Geddes, Andrew (2000), Immigration and European Integration: Towards
Fortress Europe?, Manchester University Press, Manchester.

Horta, Ana Paula Beja (2004), Contested Citizenship: Immigration Politics
and Grassroots Migrants’ Organizations in Post-colonial Portugal, Center
for Migration Studies, Nueva York.

King, Russell (2000), “Southern Europe in the changing global map of migration”,
en R. King, G. Lazaridis y C. Tsardanidis (eds.), Eldorado or Fortress?
Migration in Southern Europe, Macmillan, Londres, pp. 1-26.

King, R., G. Lazaridis y C. Tsardanidis (ed.) (2000), Eldorado or Fortress?
Migration in Southern Europe, Macmillan, Londres.

Koslowski, Rey (2002), “Immigration, border control y aging societies in the
European Union”, The Brown Journal of World Affairs, vol. 8, No. 2,
pp. 157-167.

Kritz, Mary M., Lin L. Lim y Hania Zlotnik (ed.) (1992), International Migration
Systems. A Global Approach, Clarendon Press, Oxford.

Massey, Douglas S. et al. (1998), Worlds in Motion-Understanding International
Migration at the End of the Millennium. Clarendon Press, Oxford.

Mingione, Enzo y Fabio Quassoli (2000), “The participation of immigrants in
the underground economy in Italy”, en R. King, G. Lazaridis y C.
Tsardanidis (eds.), Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe,
Macmillan, Londres, pp. 27-56.

Padilla, Beatriz (2005a), “Integration of Brazilian immigrants in Portuguese
society: problems and possibilities”, SOCIUS Working Papers, 1/2005,
ISEG/UTL, Lisboa.

——— (2005b), “Latin American migrations: a dual response to the development
of underdevelopment and to the development of the developed”, do-
cumento presentado en la Conferencia de la SLAS en 2005, Derby.



192

Una perspectiva sociopolítica de la migración internacional desde Latinoamérica...

Peixoto, João (2002), “Strong market and weak state: the case of foreign
immigration in Portugal”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.
28, No. 3, pp. 483-497.

Quassoli, Fabio (2004), “Making the neighbourhood safer: social alarm, police
practices and immigrant exclusion in Italy”, Journal of Ethnic and
Migration Studies, vol. 30, No. 6, pp. 1163-1181.

Reyneri, Emilio (2004), “Education and the occupational pathways of migrants
in Italy”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30, No. 6, pp.
1145-1162.

Ribas-Mateos, Natalia (2002), “Women of the South in Southern European
cities: a globalized domesticity”, en M. L. Fonseca et al. (eds.),
Immigration and Place in Mediterranean Metropolises, Luso-American
Foundation, Lisboa, pp. 53-65.

——— (2004), “How can we understand immigration in Southern Europe?”
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30, No. 6, pp. 1045-1063.

Salt, John (2003), Current Trends in International Migration in Europe, Council
of Europe, Estrasburgo.

——— (2005), Current Trends in International Migration in Europe, Council of
Europe, Estrasburgo.

Simmons, Alan B. y Jean P. Guengant (1992), “Caribbean exodus and the
world system”, en Mary M. Kritz et al. (eds.), International Migration
Systems. A Global Approach, Clarendon Press, Oxford, 94-114.

Solé, Carlota (2004), “Immigration policies in Southern Europe”, Journal of
Ethnic and Migration Studies, vol. 30, No. 6, pp. 1209-1221.

Venturini, Alessandra (2004), Postwar Migration in Southern Europe, 1950-
2000-An Economic Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Zontini, Elisabetta (2004), “Immigrant women in Barcelona: coping with the
consequences of transnational lives”, Journal of Ethnic and Migration
Studies, vol. 30, No. 6, pp. 1113-1144.



Desarrollo, remesas y migración





195

Introducción

Los envíos de dinero por parte de los migrantes en los países más desarro-
llados a sus familiares en los países menos desarrollados llamaron la
atención de las agencias de desarrollo internacional, de las organizaciones

estatales y de la comunidad financiera y bancaria. Entre las razones principa-
les de este creciente interés se encuentran las siguientes:

♦ El valor total de las remesas es muy grande; en algunos países supera el
total de los ingresos que la nación percibe por la exportación de su
producto principal.

♦ Los flujos de remesas hacia muchos países continúan en aumento.
♦ Las remesas tienen un impacto significativo en los ingresos individuales

y familiares, así como en las reservas nacionales de divisas.
♦ El impacto de las remesas en el bienestar de los receptores incluye una

mejoría en la calidad de la alimentación, la vestimenta, la vivienda y
el acceso a los servicios de salud y de educación.

♦ Las remesas pueden reflejarse positivamente en el desarrollo socioeco-
nómico nacional y regional cuando se ven acompañadas por otras políti-
cas de desarrollo e inversión.

Las prácticas de envío de remesas
de los haitianos y jamaiquinos en Canadá1

Alan Simmons, Universidad de York
Dwaine Plaza, Universidad del Estado de Óregon Corvallis
Victor Piché, Universidad de Montreal y Action Canada for Population and
Development

1 Este trabajo corresponde a un informe desarrollado para la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional. Este informe tiene como base una encuesta llevada a cabo por el
Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe (CERLAC, por sus siglas en inglés) de
la Universidad de York, Toronto, con la colaboración del Centro de Estudios Étnicos de las
Universidades Montrealesas (CEETUM, por sus siglas en francés) y el Departamento de Demo-
grafía de la Universidad de Montreal. Agradecemos el apoyo financiero de la Agencia Cana-
diense para el Desarrollo Internacional para la realización de esta encuesta. Deseamos expre-
sar nuestro agradecimiento a Robbyn Sellers, supervisor del trabajo de campo y de codifica-
ción en Montreal, y a Benjamin Cornejo, director de recursos del proyecto, por sus importan-
tes contribuciones. Nuestro profundo agradecimiento a los miembros de las comunidades de
haitianos y jamaiquinos en Montreal y Toronto, respectivamente, que participaron en la en-
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y a las organizaciones comunitarias que proporcionaron el contacto con los participantes del
estudio.
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Hasta ahora se sabe relativamente poco acerca de los procesos de envío de
remesas desde la perspectiva de las personas que los realizan. Esto es particu-
larmente cierto para Canadá, donde existe poca información acerca de cuánto
envían los diferentes grupos de inmigrantes, a quién, con qué objeto, por
medio de qué canales de transferencia y cuánto pagan en carácter de comisión
por envío. Este trabajo se centra en las grandes comunidades de haitianos y
jamaiquinos en Montreal y Toronto, respectivamente.

Antecedentes: flujos totales de remesas

La gráfica 1 presenta estimaciones de los ingresos totales de Haití y Jamaica
por concepto de remesas, así como de otros países del Caribe y América Cen-
tral. Haití y Jamaica reciben grandes afluencias de remesas, igual que en el
caso de los demás países presentados. Asimismo, los flujos a Haití y a Jamaica
aumentan con el paso del tiempo, tendencia que se repite en la mayoría de
los otros países. Debe tenerse en cuenta que las estimaciones de la gráfica 1
pueden presentar distorsiones considerables que se derivan de la variación en
los procedimientos de medición de un país al otro.

Gráfica 1.
Ingresos estimados por remesas

(Cifras en millones de dólares estadounidenses)
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Dos comunidades transnacionales distintas

En Canadá, hay aproximadamente 54 mil inmigrantes originarios de Haití,
mientras que el número de jamaiquinos se calcula en 122 mil (de acuerdo con
el censo de 2001). La inmigración a Canadá proveniente de estos países fue
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mucho menor antes de mediados de la década de 1960, sobre todo debido a la
restrictiva política inmigratoria canadiense que favorecía a los inmigrantes de
origen europeo. La inmigración procedente de Haití y Jamaica se incrementó
rápidamente a finales de la década de 1960 cuando se suprimieron estas res-
tricciones etnocéntricas e implícitamente racistas. Los flujos migratorios de
ambos países alcanzaron su pico a principios de la década de 1990. Posterior-
mente, durante el período de 1994 a 1998 el flujo disminuyó a los niveles
observados a principios de la década de 1980. De manera más reciente, desde
1998, el flujo ha vuelto a aumentar (particularmente el flujo de haitianos)
(véase gráfica 2).

Gráfica 2.
Arribo de inmigrantes a Canadá
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Prácticamente todos los emigrantes haitianos que se encuentran en Canadá
viven en la provincia de Québec, y la mayoría (46 mil) vive en una ciudad,
Montreal (de acuerdo con el censo de 2001). En cambio, cerca de 75 por
ciento de los jamaiquinos (93 mil) vive en Toronto, Ontario. Estos patrones de
asentamiento por provincia tan distintos son el reflejo, principalmente, del
uso común del francés y de los lazos culturales entre Haití y Québec, por un
lado, y, paralelamente, del uso del inglés y los lazos culturales comunes entre
Ontario y el Caribe anglófono, que incluye a Jamaica, por el otro. Una expli-
cación más completa de la concentración de los inmigrantes en estas dos gran-
des ciudades debería considerar el hecho de que la gran mayoría de los
inmigrantes en Canadá, desde la década de 1960, se estableció en las tres
principales áreas metropolitanas de Canadá: Montreal, Toronto y Vancouver.

Un análisis más amplio de las diferencias entre las comunidades haitiana y
jamaiquina en Canadá debe incluir el hecho de que, en un principio, los
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haitianos emigraron a Canadá como refugiados políticos de la dictadura de los
Duvalier (Papa Doc y Baby Doc, que estuvieron en el poder desde 1957 hasta
inicios de la década de 1970). Posteriormente, lo hicieron con motivo de las
crisis política y económica en su país. En cambio, los jamaiquinos emigraron
con mayor frecuencia por razones de empleo. Los jamaiquinos comenzaron a
llegar a Canadá desde el siglo XVIII como obreros para ayudar en la construc-
ción de la ciudadela de Halifax. A principios del siglo XX, las mujeres
jamaiquinas llegaban para trabajar como empleadas domésticas, mientras que
los hombres lo hacían como empleados de ferrocarriles y como herreros. Un
esquema local de trabajo, puesto en marcha en 1955, llevó a Canadá a alrede-
dor de mil jamaiquinas durante la década siguiente. En 1967, con la aplicación
del sistema canadiense de “puntos” para la inmigración, los trabajadores
jamaiquinos podían irse a Canadá por sus habilidades para el trabajo y por su
educación, llevando consigo a los miembros inmediatos de su familia.

Monto y frecuencia de las transferencias

Los resultados que se presentan en este informe provienen de una encuesta
aplicada a 150 hogares de origen haitiano en Montreal y a 138 hogares de
origen jamaiquino en Toronto. La encuesta recabó información de algún miem-
bro de cada uno de los hogares que hubiera nacido en su país de origen. Esta
persona debía tener una edad mínima de 18 años y estar lo suficientemente
involucrada en las decisiones familiares para poder informar acerca de las
remesas enviadas por la familia en su conjunto, además de sus prácticas de
envío individuales. El procedimiento de muestreo y las características de la
muestra se encuentran resumidos en el apéndice 1. Los mapas donde se mues-
tra la distribución residencial de los haitianos y jamaiquinos en Toronto y
Montreal aparecen en el apéndice 2.

Aproximadamente 90 por ciento de los encuestados realizó envíos personales
de remesas en los últimos cinco años. Entre aquellos que realizaron transfe-
rencias, la mayoría envió dinero una vez cada dos o tres meses en promedio.
Más de 80 por ciento realizó alguna transferencia durante el último año.

Las sumas transferidas a lo largo de los últimos cinco años o bien, durante el
ultimo año, varían desde cero, para algunos individuos y familias, hasta montos
muy cuantiosos en el caso de otros. Un análisis de las cantidades transferidas
por los individuos o los hogares revela distribuciones altamente sesgadas, con
un pequeño número de gente que se desvía mucho del promedio, o bien,
sumas de dinero excepcionalmente grandes. Como consecuencia, el promedio
(o media) de las transferencias es mucho mayor que la mediana de las mismas.
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La transferencia media en 2004 entre los haitianos encuestados fue de 965
dólares, mientras que la cifra de la mediana es de sólo 200 dólares. En otras
palabras, la mitad de los entrevistados enviaron 200 dólares o menos (esto
incluye a quienes no enviaron nada). La cifra superior que se sale del prome-
dio (la mayor cantidad enviada) para los haitianos encuestados fue de 1 830
dólares. Se observa un patrón similar entre los informantes jamaiquinos, así
como para las remesas de los hogares. El mayor desembolso para una sola
transferencia realizada por familia en 2004 fue de 20 679 dólares en el caso de
la comunidad haitiana y de 19 175 dólares para la comunidad jamaiquina.

Los encuestadores señalaron que un estudio más a fondo de las transferencias
excepcionalmente superiores al promedio, reveló que estos pagos se realiza-
ban generalmente para la compra de una propiedad o para la construcción de
vivienda, lo cual se hacía, en la mayoría de los casos, para ayudar a los padres
ancianos, o bien para ayudar a los parientes que habían perdido sus casas a
causa de huracanes. No obstante, en algunas ocasiones esto se hacía para com-
prar tierra y vivienda que los remitentes adquirían para su uso eventual en un
futuro en caso de volver a su país de origen.

Cuadro 1.
Transferencias de dinero

Notas: * Todas las medias y medianas de este cuadro se basan en las respuestas de aquellos que

no enviaron remesas y de quienes sí las enviaron. Todas las cifras se encuentran en dólares

canadienses.

** Enviado en 2004 y durante los tres primeros meses de 2005 (antes del 31 de marzo).

Haitianos Jamaiquinos

Remesas enviadas por el encuestado en los últimos cinco años
Porcentaje de encuestados que envió remesas en los últimos cinco años  87.9     87.8    
Media de las transferencias de dinero*  28.0     24.3    
Mediana de las transferencias de dinero*  15.0     10.0    
Máximo número de transferencias de dinero*  200.0     100.0    

Porcentaje de encuestados que remitieron dinero el año pasado**  84.4     62.3    

Cantidad de dinero enviada por el encuestado en la última transferencia
Media* $ 269.00    $ 395.00    
Mediana* $ 195.00    $ 200.00    
Valor Máximo* $ 1 830.00    $ 5 000.00    

Dinero total remitido por el hogar de los encuestados en 2004
Media* $ 401.00    $ 314.00    
Mediana* $ 1 407.00    $ 1 000.00    
Valor Máximo* $ 20 679.00    $ 19 175.00    
Segundo valor máximo* $ 13 420.00    $ 6 000.00    
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Los receptores de las remesas

Los inmigrantes entrevistados habían residido en Canadá durante al menos un
año y, con el tiempo, la mayoría llevó a sus cónyuges e hijos consigo. Como
consecuencia, los destinatarios de las remesas son principalmente los padres,
los hermanos y hermanas, los abuelos y los que aún se encuentran en el país
de origen. En algunos casos, el dinero se envió, además, a familia y parientes
en alguna otra ciudad de América del Norte o de Europa, como una especie de
red de seguridad familiar transnacional. En muchos casos, los informantes no
podían identificar a un “destinatario principal”, debido a que las remesas siempre
se distribuían entre varios miembros de la familia (véase cuadro 2).

En su mayor parte, las remesas enviadas se destinan a una diversidad de gastos
de consumo con grandes consecuencias para la asistencia social. Tres cuartos,
o más, de quienes envían remesas señalaron que sus transferencias se destina-
ban a la compra de alimentos. Tres quintas partes, o más, plantearon que se
utilizaron para sufragar las necesidades de la vivienda. La mitad, o más, dijo
que realizó el envío para la compra de vestimenta. Algo de la ayuda también
tuvo implicaciones en términos de “capital humano” a más largo plazo. Por
ejemplo, la mitad, o más, de los entrevistados dijo que el dinero enviado en
el pasado había sido en parte para apoyar la asistencia médica y los pagos de
colegiatura.

Cuadro 2.
Receptores de las remesas

Haitianos Jamaiquinos

Distribución porcentual de los principales receptores (durante el año pasado)
Padres  27.5         28.1        
Miembros múltiples de la familia  18.1         18.8        
Hermanos  13.4         16.4        
No envió dinero o no contesta  11.4         7.7        
Otros  8.7         4.7        
Primos  8.1         2.3        
Abuelos  5.4         4.7        
Tías y tíos  4.7         6.3        
Hijos  2.7         8.6        
Esposa o esposo  0.0         0.8        
Amigos cercanos  0.0         0.8        
Sobrinas y sobrinos  0.0         2.3        

Objetivo del envío de remesas (durante los últimos cinco años)
Alimentos: porcentaje de “sí”  74.7         87.1        
Alquiler o pago de vivienda: porcentaje de “sí”  62.0         62.5        
Atención a la salud: porcentaje de “sí”  59.3         71.9        
Colegiaturas, etc.: porcentaje de “sí”  59.3         53.8        
Vestimenta: porcentaje de “sí”  54.7         73.2        
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Los canales de transferencia

Los canales para transferir las remesas están muy desarrollados, tanto en las
naciones que envían como en las que reciben. Los emisores cuentan con va-
rias opciones, que van desde los envíos mano en mano (por medio de viaje-
ros), de banco a banco, por cheque, o mediante las agencias de transferencias
de dinero (véase cuadro 3). Los informantes señalaron que utilizan algunos
canales mucho más que otros, específicamente los que se mencionan a conti-
nuación:

♦ Las agencias de transferencias de dinero constituyen el canal principal.
Más de 80 por ciento de los informantes, en algún momento utilizó una
agencia. Aproximadamente dos tercios de los informantes utilizó una
agencia en su transferencia más reciente.

♦ El segundo medio empleado más importante es el “mano en mano”. El
dinero es llevado por un viajero (ya sea la persona que envía el dinero,
un pariente o un amigo cercano).

♦ Sólo una minoría de los informantes utiliza bancos o uniones de crédito
para transferencias de dinero.

Cuadro 3.
Canales para las transferencias de dinero

* Incluye a quienes respondieron “muy caros” y “caro”.

Haitianos Jamaiquinos

Porcentaje de personas que alguna vez enviaron dinero a través de:
Agencias  85.0         83.3        
Transferencias mano en mano  42.9         60.9        
Bancos  6.4         23.2        
Otros medios  5.0         4.3        
Correo Postal de Canadá (Canada Post)  3.6         19.6        
Uniones de Crédito  1.4         17.4        

Porcentaje de personas que enviaron la última transferencia a través de:
Agencias  68.8         63.8        
Transferencias mano en mano  17.0         8.0        
No contesta  10.7         6.5        
Bancos  2.1         5.8        
Multiples y Otros (i.e., correo, mensajería)  1.4         14.5        
Uniones de Crédito  0.0         1.4        

Porcentaje de personas que sienten que los costos de transferencia de las 
agencias son elevados*

 60.7         68.8        

Porcentaje de personas que postergaron un envío a raíz de los cargos por 
transferencia

 15.7         18.1        
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Cuando se les preguntó acerca de los motivos de su elección por un canal
respecto de otro, los entrevistados indicaron que hicieron un balance entre
varias alternativas. La mayoría señaló que quería un mecanismo de transferen-
cia que fuera confiable, rápido y que le diera menos problemas a su familia en
Jamaica o en Haití al momento de recibir el dinero. Winston, un pastor de
cuarenta y cinco años de edad de una iglesia en Toronto, puso muy en claro
este punto cuando explicó a grandes rasgos por qué empleó a Western Union
para enviar dinero a sus padres en Spanish Town. Indicó lo siguiente:

Western Union, es la única cerca, es la manera más rápida para que mis padres
reciban el dinero. Es la única que conozco. Cuesta mucho más, pero también
es la más rápida. Ellos pueden recoger fácilmente su dinero en Spanish Town.
No les ocasiona mucha molestia… que el banco sí les genera. Los viernes, los
bancos cierran a las dos, así que es difícil contar con el dinero en fin de
semana si se los envío los viernes… Sin embargo, con Western Union ahí está
el dinero unas horas después de haberlo enviado. Sin ningún problema. Tiene
la ventaja de estar en el supermercado, en la farmacia; firmas y como todo está
computarizado, sólo tienes que digitar el número y todo está ahí, la transfe-
rencia es inmediata y reciben el dinero ahí mismo.

Para muchos haitianos, el reto es cómo enviar dinero a sus parientes y amigos
que no tienen cuentas bancarias y que viven en zonas aisladas. Muchos de los
remitentes también se preocupan por la seguridad de su dinero. En Haití,
debido a la actual situación de inestabilidad e inseguridad, la gente no quiere
llevar consigo dinero por temor a ser víctima de un robo. Algunas agencias
responden a estas necesidades mediante la entrega a domicilio. Algunos infor-
mantes haitianos expresaron de este modo lo que sentían:

“Yo prefiero Unitransfer porque llevan el dinero directamente al domicilio de
los beneficiarios. El servicio es confiable, seguro y garantizado… Unitransfer
también ofrece otros servicios como la transferencia de alimentos a un precio
razonable.”
“Prefiero las transferencias por CAM porque es rápido, accesible y no muy
costoso. El dinero se recibe el mismo día… CAM me da confianza. La entrega se
hace a domicilio.”

Transferencias mano en mano. Muchos encuestados señalaron que prefieren,
ante todo, realizar las transferencias personalmente o por medio de algún
amigo o pariente que viaje a la región. La ventaja, para la mayoría, era que la
transferencia era más significativa en términos personales cuando se hacía de
este modo, ya que consolidaba la relación social y emocional entre aquel que
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envía y el receptor. Este mecanismo no se emplea con mayor frecuencia debi-
do a razones puramente prácticas: cuando existe una necesidad o el deseo de
enviar fondos, no hay nadie cercano que viaje a la región. Para algunos haitianos,
con las transferencias mano en mano también se aseguran de que los fondos
lleguen a los parientes, especialmente a aquellos que viven en zonas apartadas.

Agencias. La opinión generalizada sobre las agencias especializadas en trans-
ferencias de dinero es tanto positiva como negativa. Del lado positivo, los
entrevistados dijeron que las agencias son cómodas tanto para los remitentes
como para los destinatarios, son rápidas (se realizan en cuestión de minutos),
confiables y el remitente tiene la certeza de que su pariente no tendrá que
alejarse de su domicilio para recoger su dinero. Expresaron un sentimiento de
satisfacción al poder telefonear al receptor inmediatamente después de haber
realizado la transferencia y saber que el dinero fue recibido con gratitud. Del
lado negativo, los encuestados se quejaron de las comisiones por transferencia,
que la mayoría cree que son muy, o algo, “caras”. Las quejas se expresaron
particularmente en lo que respecta a los cargos por transferencias inferiores a
los 100 dólares, debido a que se paga un mayor porcentaje como comisión por
el envío de estas pequeñas cantidades. Esta sensación se expresó en buena
parte de las entrevistas. Glenda, una jamaiquina de 32 años de edad, radicada
en Toronto, señaló que no tenía muchas opciones para enviar dinero a su país
de origen, particularmente en caso de alguna emergencia. Esto fue lo que dijo:

“….Western Union, es la única que puedo usar… Utilizo Western Union por-
que no tengo otra opción. La uso porque está en todas partes. Es muy caro,
pero si hay alguna emergencia en casa, no tengo otra opción.”

Bancos y uniones de crédito. La mayoría de los encuestados no sabía que
podía utilizar uniones de crédito como canal para enviar remesas. Eran más las
personas enteradas de que los bancos representaban una posibilidad, pero los
veían como un medio muy lento y en algunos casos los consideraban de difícil
acceso para los receptores.

Comisiones de las agencias de transferencia de dinero. Los informantes seña-
laron que sólo envían pequeñas cantidades de dinero (menos de 100 dólares)
en caso de urgencia, ya que la comisión proporcional puede ser elevada. Si
para cualquier transferencia menor a 100 dólares se cobra una comisión de 14
dólares, entonces la comisión por envío por una transferencia de 50 dólares
sería de 28 por ciento del monto enviado. Por consiguiente, los entrevistados
suelen enviar sumas mayores, en promedio 200 dólares por transferencia (que
representa la mediana). De esta manera, el costo proporcional de la comisión
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se reduce. Por ejemplo, si la comisión por enviar esta suma fuera de 18 dóla-
res, se pagaría nueve por ciento del monto enviado por el servicio de transfe-
rencia (véase cuadro 4).

Cuadro 4.
Ejemplos de costos de transferencia como porcentaje

de los fondos enviados en 2004

* Para los jamaiquinos, los ejemplos de cargos son aproximadamente los mismos

que cobraba Western Union —principal canal de transferencia de los jamaiquinos—

a mediados de 2004. Las cifras que se presentan para los haitianos son las cantidades

aproximadas cobradas por Caribbean Air Mail Transfer (CAM) —principal canal de

transferencia de los haitianos— entre 2004 y 2005. Las tarifas que se cobran varían

de una agencia a otra y cambian constantemente de acuerdo con la competencia.

Además, también pueden variar los servicios ofrecidos. Por ejemplo, Western Union

solicita que los receptores recojan el dinero en los locales que funcionan como

agentes. Por el contrario, el servicio de CAM en Haití, es siempre de entrega a

domicilio, hecho que explica por qué las transferencias a las áreas rurales son más

caras que a las áreas urbanas.

Ejemplos de costos de transferencias*
Haitianos 
Urbanos

Haitianos 
Rurales

Jamaiquinos

Para $100 $ 10.80    $ 12.80    $ 14.00    
Para $200 $ 21.60    $ 23.60    $ 18.00    
Para $300 $ 32.40    $ 34.60    $ 20.00    
Para $$400 $ 43.20    $ 45.20    $ 26.00    

Cantidad mediana de dinero enviado en la 
mayor parte de las transferencias individuales 
recientes por parte de quienes envían remesas

$ 200.00    $ 200.00    $ 200.00    

Estimación del porcentaje de costo promedio 
de la transferencia

 10.8      13.2      9.0     

¿Quién envía remesas?

Existe una gran variedad entre los individuos y entre las familias en cuanto a
las prácticas de envío de remesas. Algunos no realizan envío alguno; otros
envían grandes sumas de dinero. Indudablemente, muchas razones justifican
este accionar, incluyendo la disponibilidad de recursos por parte de los remiten-
tes, las necesidades económicas de los receptores, los lazos socioemocionales
entre ambos, entre otras. El cuadro 6 presenta algunas de las características de
los remitentes.
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Género. Tanto los hombres como las mujeres realizan transferencias de mane-
ra más o menos equivalente (véase cuadro 5).

Edad. La gente que realiza transferencias es de todas las edades. Sin embargo,
el monto promedio aumenta con la edad (véase cuadro 5).

Nivel de ingresos. La cantidad de dinero enviada aumenta con el ingreso
familiar hasta un pico máximo para las familias cuyo ingreso oscila entre los
40 mil y los 49 mil dólares. Por encima de este nivel, la suma de dinero
enviada disminuye (véase cuadro 5). Este patrón creciente y luego decrecien-
te, probablemente refleje el hecho de que los hogares pobres tienen menos
dinero para enviar, mientras que los hogares acomodados provienen de fami-
lias que no necesitan apoyo económico.

Cuadro 5.
¿Quién envía remesas?

Implicaciones en programas y políticas

Los resultados anteriores destacan la necesidad de desarrollar nuevas iniciati-
vas para fortalecer las remesas de manera tal que consideren género, edad e
ingresos tanto de los que envían como de los que reciben transferencias. Su-
gieren que las nuevas iniciativas deberían construir y fortalecer las prácticas
existentes de envío de hombres y mujeres, de adultos de todos los grupos de
edad y de la gente no acomodada. Los programas de incorporación social para
los inmigrantes normalmente no forman parte de una política internacional de
desarrollo, pero quizás deberían cuestionarse estos viejos límites de la políti-

Haitianos Jamaiquinos

Porcentaje de los principales remitentes que son mujeres  56.1     52.2    

Promedio de la remesa del último envío por edad del informante:
Entre 18 y 29 años $ 249   $ 100   
Entre 30 y 49 años $ 275   $ 402   
De 50 años y más $ 309   $ 441   

Promedio de la cantidad total enviada por hogar en 2004 según ingreso:
Menos de $5 000 anuales $ 643   $ 539   
Entre $5 000 y $19 999 $ 610   $1 025
Entre $20 000 y $39 999 $ 971   $1 532
Entre $40 000 y $59 999 $1 539 $1 869
$60 000 y más $1 143 $1 544
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ca en un mundo transnacional. El bienestar de los inmigrantes tiene múltiples
beneficios positivos, incluida una mayor capacidad para apoyar a los familiares
que se encuentran en países menos desarrollados.

Se pueden establecer nuevas iniciativas que conduzcan a los siguientes obje-
tivos:

Reducir costos. La propuesta más obvia se refiere a la reducción de los costos
de envío y recepción de las remesas. Esto implica la promoción de la compe-
tencia entre las agencias de envío, los bancos y otras instituciones, de manera
que las comisiones disminuyan, al tiempo que ofrezcan niveles elevados de
comodidad y rapidez. Sumar otros servicios financieros tanto para los remiten-
tes como para los receptores, como opciones de ahorro, crédito e inversión,
podría beneficiar a todos y promover el desarrollo económico en las comuni-
dades con un gran número de receptores de remesas.

Promover los lazos de comunicación. Los envíos de dinero son parte de un
conjunto más amplio de compromisos culturales y personales entre remitentes
y receptores. Los informantes señalaron que los lazos personales se mantie-
nen, en parte, por medio del contacto telefónico, relativamente frecuente,
con la familia en el país de origen, así como mediante las visitas periódicas
(véase cuadro 6). Por lo regular, los jamaiquinos visitan su país una vez cada
dos o tres años, mientras que los haitianos lo hacen cada cinco. Tanto los
haitianos como los jamaiquinos llaman regularmente a sus familiares en el
país de origen una vez a la semana o cuatro veces al mes; algunos los llaman
de manera más frecuente. La competencia entre los proveedores de telefonía
de larga distancia y el surgimiento de las tarjetas telefónicas prepagadas redu-
jeron mucho el costo de las llamadas internacionales. Esto vuelve más accesi-
ble el contacto telefónico y, por lo tanto, más frecuente tanto para los hogares
haitianos como para los jamaiquinos que se encuentran en Canadá.

El número de llamadas telefónicas que realizan los entrevistados a sus familia-
res en su país de origen constituye un moderadamente buen pronóstico del
volumen de remesas enviadas a los mismos (véase cuadro 3). Los entrevista-
dos en Canadá dijeron que apreciaban lo mucho que habían bajado los costos
de las llamadas de larga distancia en los últimos años y que llamar no les
resultaba costoso. También señalaron que los familiares en sus países de ori-
gen a menudo no contaban con un teléfono en casa y que dependían de los
vecinos, de las cabinas telefónicas o (cada vez más) de los teléfonos celulares.
Tomando en consideración los ingresos locales, los teléfonos móviles son ca-
ros, y lo son aún más para las llamadas de larga distancia (debido al hecho de
que los usuarios deben pagar tanto por los minutos de uso del teléfono móvil
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como por los minutos de larga distancia). Las agencias de transferencia de
dinero y las instituciones podrían facilitar el contacto y el flujo de las remesas,
proveyendo a quienes las reciben de servicios de telefonía de larga distancia
más accesibles y menos onerosos.

Cuadro 6.
Contactos familiares transnacionales

Haitianos Jamaiquinos

Número de visitas a la comunidad de origen en los últimos 5 años (en porcentaje)
“ninguna” 44.0 23.0
“una o dos” 34.7 34.9
“tres o cuatro” 10.0 20.4
Cinco o más 11.3 21.7
Media 0.89 1.4
Mediana 1.0 1.0
Valor máximo de visitas 13.0 20.0

Número de llamadas telefónicas a la comunidad de origen en el último mes
“ninguna” 10.9 16.1
Media 13.1 6.8
Mediana 4.0 4.0
Valor máximo de llamadas 60.0 50.0

Gráfica 3.
Media de las remesas enviadas por el informante en la última
transferencia, según frecuencia de los contactos por teléfono

* Esporádica corresponde a una o dos veces al mes.

** Moderada corresponde a tres a seis veces al mes.

*** Alta corresponde a más de seis veces al mes.

Ninguna Poco frecuente Moderado Muy frecuente

Llamadas telefónicas durante el mes pasado
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Fortalecer los lazos comunitarios transnacionales. Algunos participantes tie-
nen lazos con sus comunidades de origen por medio de proyectos colectivos
de mejora comunitaria, actividades escolares de exalumnos y actividades de
apoyo a la iglesia (véase cuadro 7). Por ejemplo, 33 por ciento de los
jamaiquinos dijo haber contribuido en algún programa o proyecto de apoyo de
una iglesia a otra.

El importante papel para el desarrollo que puede desempeñar la iglesia
transnacional en Jamaica fue evidente en nuestras entrevistas con varios líde-
res eclesiásticos jamaiquinos en Toronto. La pastora Mavis, una jamaiquina de
48 años de edad, relata el importante trabajo realizado por su ministerio desde
1997. Expresa lo siguiente:

Desde 1997 hemos embarcado cualquier cantidad de mercancías. Enviamos
cosas nuevas, usadas, productos perecederos para los menos afortunados.
Hasta ahora, el Jehoviah Bless International Ministry se hizo cargo de un
megaproyecto, muy significativo, que también es promovido por el Señor. Ya
patrocinamos almuerzos gratis cinco días a la semana para 75 de los niños
más necesitados de Jamaica, así como en tres parroquias diferentes, a saber,
Hanover, la escuela Jericho College y Westmorland, en las escuelas primarias
Dalistin-Bettle Primary School y Tri-Bunkers Hill Unity Primary School. Tam-
bién becamos a ocho de sus estudiantes, siete de escuela secundaria y uno de
escuela primaria, para los gastos de transporte a la escuela...

Y agrega:

Por primera vez en la historia de la escuela primaria Jericho Primary School, les
dimos cinco computadoras. Van a dar clases de computación a los niños
desde el primer hasta el noveno grado. También queremos dar capacitación
en costura para las niñas. Esto ya está en proceso, y para los jóvenes que en
este momento están en las calles, queremos encontrar algo que darles, un
sentido de dirección para que tengan esperanza porque si una persona no
tiene esperanza, le apuntará con un arma al cuello de su madre y ni siquiera le
importará, porque de esto se trata la vida, no hay nada para mí, así es, por eso
estamos aquí tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo, por eso le estamos
pidiendo, pidiendo a los canadienses y a todos en general, que de verdad se
vinculen con este ministerio.

Las políticas y las iniciativas que construyen lazos institucionales transnacionales
más fuertes, así como proyectos colectivos, podrían desempeñar un importan-
te papel en el futuro. Este tipo de iniciativas promoverían actividades de desa-
rrollo que beneficiarían a comunidades enteras, no sólo a los receptores de las
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remesas. Ésta es la lógica de los crecientes fondos de ayuda para el desarrollo
para que las remesas colectivas de la comunidad se destinen a proyectos de
mejora local.

Cuadro 7.
Proyecto transnacional y vínculos con la Iglesia

Haitianos Jamaiquinos

Porcentaje que ha aportado alguna vez a un proyecto de mejora escolar  7.4       13.5      
Porcentaje que ha aportado alguna vez a un proyecto comunitario  7.7       16.0      
Porcentaje que ha aportado alguna vez a un proyecto de mejora eclesiástica  10.7       33.1      

Exenciones de impuestos. El gobierno canadiense está proponiendo cambios
en la política de inmigración que permitan a los inmigrantes apadrinar más
fácilmente la entrada al país de sus padres, si son ancianos y dependientes.
Los objetivos de esta política son fundamentalmente humanitarios y respon-
den a la preocupación de los inmigrantes por el bienestar de sus padres. Al
mismo tiempo, muchos inmigrantes podrían no estar en condiciones de apa-
drinar la entrada de sus padres a Canadá. Asimismo, algunos padres preferirían
quedarse en sus comunidades de origen. Esto plantea la posibilidad de pro-
veer ayuda fiscal a los inmigrantes que apoyan a sus padres en el extranjero,
similar a la que reciben los inmigrantes con padres dependientes en Canadá.
Este proyecto dependería de verificar que la ayuda efectivamente vaya a los
padres en el extranjero y, por lo tanto, podría ser difícil de instrumentar en
todos los países. No obstante, esta política podría implementarse en los países
que puedan firmar acuerdos para establecer procedimientos de verificación.

Otro enfoque podría ser otorgar la ayuda fiscal a aquellos inmigrantes que
apoyan proyectos comunitarios para provecho de toda la gente, incluidos los
parientes dependientes y necesitados, de la comunidad. Este tipo de proyec-
tos podría llevarse a cabo en colaboración con las autoridades de las comuni-
dades receptoras, y ser verificados por medio de una supervisión estatal. Una
vez más, dicho enfoque no sería factible en todos los países, pero podría
plantearse en otros.

Mejor coordinación entre remesas y desarrollo local. La encuesta confirma
que la mayoría de las transferencias se envía para cubrir necesidades básicas
(alimentación, vivienda, vestimenta, escolaridad y salud). Son pocas las que
se envían explícitamente para invertir en actividades productivas pero, en
gran medida, esta brecha podría explicarse por el deficiente contexto existen-
te en las comunidades locales para el desarrollo de actividades productivas.
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Esto, a su vez, sugiere que las políticas estatales y los programas de las agen-
cias de desarrollo no han prestado mucha atención a los proyectos que podrían
atraer remesas para actividades productivas. Los informantes también cuestio-
naron la falta de coordinación entre los programas de desarrollo que contribu-
yen a los pobres resultados generales. Un líder de la comunidad haitiana de
Montreal señaló lo siguiente:

“Estaba en Haití y conocí a unos doctores cubanos. No tenían transporte, ni
medicamentos. OXFAM, por otro lado, tenía transporte y medicamentos. Los
doctores tenían una clínica con electricidad. Les pregunté qué debían hacer
para que OXFAM les diera lo que necesitaban para instalar la clínica, donde
realmente podían ayudar a la gente. La respuesta fue: nuestro proyecto es
agrícola.” No se les dio ayuda para transporte.

Conclusiones

1. La encuesta analizó las posibilidades para facilitar el flujo de remesas y
aumentar su impacto en el desarrollo. Esto se hizo recabando y anali-
zando la información procedente de encuestas y de entrevistas cualita-
tivas sobre las prácticas de envío de remesas, los objetivos y los resul-
tados de los miembros de las comunidades de haitianos y jamaiquinos
en Canadá.

2. Con respecto a las prácticas de envío, la información recabada confirma
lo que se sospechaba aunque no se había analizado con datos empíri-
cos: los residentes en Canadá nacidos en países menos desarrollados
pueden tener lazos y compromisos muy fuertes con los miembros de
sus familias que no emigraron. Los residentes haitianos y jamaiquinos
de nacimiento muestran unos lazos transnacionales particularmente fuer-
tes, que se evidencian en el frecuente contacto telefónico, en los oca-
sionales viajes al país de origen y, particularmente, en las transferen-
cias de dinero realizadas varias veces al año a sus familiares “en casa”.
Cada transferencia es, por lo general, de unos 200 dólares. Por lo regu-
lar, las familias envían dinero unas cinco veces al año, de lo que se
deriva que los hogares envían, regularmente, mil dólares o más por
año.

3. La información recabada muestra que la mayoría de los remitentes está
motivada por una combinación de lazos afectivos y de un sentimiento
de obligación familiar hacia los receptores. El envío de remesas se
realiza repetidamente porque los emisores reciben apoyo, gratitud y la
sensación de que sus transferencias son importantes para los receptores.
Estos valores son notablemente similares tanto para los emisores haitianos
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como para los jamaiquinos, lo cual sugiere que atraviesan los valores
culturales que podrían ser diferentes para estas dos comunidades
transnacionales.

4. La encuesta determinó que los remitentes se enfrentan con varios obs-
táculos al enviar fondos. Quieren que el dinero llegue pronto, de ma-
nera cómoda y segura. También quieren que el costo sea el más bajo
posible, pero están dispuestos a pagar lo que consideran comisiones
relativamente altas para que el dinero llegue con seguridad y poco
tiempo después de ser enviado.

5. Si bien este estudio no conduce directamente a recomendaciones para
programas y políticas, sí aporta una base para una reflexión informada
sobre las acciones que deberían llevarse a cabo para facilitar el flujo de
remesas e incrementar su impacto en el desarrollo. Las recomendacio-
nes examinadas incluyen: fomentar la competencia entre las agencias
de envío de remesas para disminuir las comisiones y ampliar los servi-
cios financieros relacionados (como ahorros y créditos para los recepto-
res de las transferencias); fortalecer la comunicación telefónica otorgan-
do a los receptores de las remesas un acceso más inmediato y menos
costoso a las llamadas de larga distancia; apoyar los proyectos
transnacionales de las comunidades, y permitir la deducción de im-
puestos a los emisores cuyos fondos apoyan a los padres así como a
proyectos de desarrollo comunitario en el extranjero.

6. La información analizada en este informe también origina preguntas
que necesitan de un mayor estudio de los datos ya existentes, así como
de nuevos estudios que vayan más allá del presente trabajo. Observa-
mos, por ejemplo, que las familias más acomodadas (de mayores ingre-
sos) de las comunidades haitiana y jamaiquina en Canadá envían me-
nos dinero a sus familias en casa que otras, supuestamente porque estos
individuos provienen de familias de mayores ingresos que están menos
necesitadas. También sabemos, por las entrevistas realizadas en este
trabajo, que muchos de los miembros de más altos recursos de las co-
munidades haitiana y jamaiquina pertenecen a asociaciones de
exalumnos y otras organizaciones que envían fondos a sus comunida-
des de origen para el desarrollo institucional. Estos procesos sociales
más amplios y sus implicaciones deben examinarse con más detalle en
futuros análisis e investigaciones.
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Apéndice 1

Diseño de la encuesta y características muestrales

La principal fuente de datos en este trabajo es una encuesta de hogar donde se
entrevistó a individuos nacidos en Jamaica, que llevaran viviendo en Canadá
por lo menos un año, de 18 años de edad o más, y que estuvieran involucrados
en la toma de decisiones más importantes dentro del hogar en el que vivían.
La encuesta cubrió varios aspectos sobre el monto, la frecuencia y el propósito
de las transferencias enviadas por los miembros del hogar. También cubrió
quién, dentro del hogar, enviaba las remesas, a quién las enviaba, cómo lo
hacía, los costos de envío y aspectos sobre la identidad (haitiana, jamaiquina o
canadiense), las percepciones sobre el racismo en la sociedad canadiense y los
ingresos del hogar.
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No contamos con un universo del cual extraer una muestra aleatoria de parti-
cipantes. Por lo tanto, el diseño de la encuesta buscó la manera de garantizar
la existencia de una diversidad de antecedentes, especialmente respecto del
tiempo que llevaban residiendo en Canadá, el nivel de escolaridad, el género
y la edad/generación. Los entrevistadores fueron miembros de las comunida-
des estudiadas que señalaron su interés por el proyecto. Se les pidió a los
encuestadores que realizaran la entrevista en diferentes partes de cada ciudad
y que trataran de encuestar tanto a hombres como a mujeres de diferentes
contextos socioeconómicos. Se les impulsó a usar los contactos con gente en
los lugares de trabajo, en los grupos eclesiásticos, en las organizaciones comu-
nitarias y en los enclaves residenciales donde pudieran encontrar más haitianos
y jamaiquinos.

Entre el 15 de enero y el 15 de marzo, se entrevistó a un total de 288 hogares,
150 en Montreal y 138 en Toronto. Las entrevistas se centraron principalmen-
te en las motivaciones y las prácticas de la persona entrevistada. Además, se
recabó cierta información sobre las prácticas de otros miembros del hogar y las
características generales de éste último así como sobre el envío de remesas.
Este trabajo analiza los resultados iniciales de los datos de la encuesta y de
parte de la información recabada en las entrevistas a grupos focales. Estas
últimas constituyen una fuente de información complementaria y valiosa acer-
ca de los valores y motivos de los emisores de transferencias.

Donde fue posible, el proyecto de investigación se llevó a cabo con la colabo-
ración de organizaciones de las comunidades haitiana y jamaiquina. En el caso
de Toronto, el estudio recibió una gran colaboración del JFCCO, un organismo
voluntario, ubicado en el área de Jane-Finch en Toronto, que está organizado
y dirigido en gran parte por afroantillanos.2

Incluso con la colaboración de gente de la misma comunidad, los participantes
haitianos y jamaiquinos a menudo se mostraban indecisos, incluso reticentes,
respecto al estudio. Muchos individuos de ambas comunidades reaccionaron
al proyecto como ante una amenaza potencial. Al igual que las comunidades
de minorías étnicas de muy bajos ingresos, su reacción refleja la preocupación
de que la investigación pudiera ser utilizada para darles más “mala publicidad”.
Los entrevistadores, todos ellos miembros de las comunidades estudiadas, re-

2 Extendemos un particular agradecimiento al señor LaRose, director del JFCCO, por su
invaluable ayuda al ponernos en contacto con un grupo de personas que nos aconsejaron
respecto del desarrollo del instrumento de la encuesta y que ayudaron a ponerla a prueba.
El JFCCO no sólo aportó una contribución esencial y sustantiva al proyecto, sino que además
ofreció el espacio para las reuniones con los entrevistadores, y para la coordinación de la
recopilación de datos para Toronto.
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portaron que lograban recabar más información en las zonas residenciales y en
los contextos institucionales donde disfrutaban de credibilidad como miem-
bros responsables de sus respectivas comunidades y donde tenían amigos. A
medida que se fueron probando las preguntas de la encuesta, se hicieron mu-
chos ajustes para que las preguntas fueran más “amables”. Por ejemplo, se
modificaron las preguntas sobre ingresos personales y del hogar, retirando la
pregunta sobre ingresos personales y dejando únicamente el dato sobre los
ingresos del hogar dentro de una pregunta muy general (que se refería a qué
categoría de ingresos correspondía mejor al ingreso total de la familia). Inclu-
so con estos cambios, alrededor de cinco por ciento de los encuestados no
respondió a la pregunta sobre el ingreso del hogar. Los entrevistadores expre-
saron que las respuestas dadas a esta pregunta en particular solían parecer
subjetivamente poco confiables. Estas limitaciones de la información no se
evaluaron a detalle en este análisis preliminar.

Características de los informantes y de sus hogares

De acuerdo con el diseño muestral, en ambas comunidades se encuestaron
proporciones similares de mujeres y hombres (véase cuadro A-1). También se
incluyó a individuos con diferentes niveles de escolaridad, desde quienes
tienen menos que el bachillerato, hasta aquellos con estudios universitarios.
En cada comunidad existen individuos que son propietarios y otros que alqui-
lan la casa en la que viven. Los ingresos varían mucho entre la gente encuestada.

Las características de las muestras de haitianos y jamaiquinos pueden reflejar
diferencias generales entre ambas comunidades. De este modo, la proporción
de gente con estudios universitarios es mayor en la comunidad haitiana, aun-
que los niveles de ingreso de los hogares de esta comunidad son menores. Sin
embargo, también podría darse el caso de que estas diferencias reflejaran dis-
crepancias no planeadas en el muestreo. La muestra de haitianos es más joven
que la jamaiquina, resultado que no sería esperado si se toman como base los
flujos de inmigración. Esto podría explicar en su totalidad o en parte las dife-
rencias entre los niveles de ingreso de los hogares de las dos comunidades.
Esta posibilidad debe tomarse en cuenta al interpretar las diferencias encontra-
das en este informe entre las prácticas de envío de remesas de los jamaiquinos
y de los haitianos.
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Cuadro A-1.
Características de los informantes

Haitianos
N = 150

Jamaiquinos
N = 138

Sexo de los informantes
Porcentaje de mujeres  48.7       45.7      

Edad de los informantes
Promedio de edad  33.7       40.1      

Nivel de escolaridad
Porcentaje de graduados universitarios  43.3       25.9      
Porcentaje con estudios universitarios  22.0       30.4      
Porcentaje con bachillerato terminado  15.3       18.5      
Porcentaje con grado en escuela comercial  6.7       15.6      
Sin bachillerato terminado  12.7       9.6      
No responde  0.7       1.5      

Experiencia migratoria
Promedio de edad al momento de la partida  21.6       20.8      
Porcentaje de quienes dejan su lugar de origen antes de los 18 
años de edad

 39.0       35.4      

Promedio de años vividos en Canadá  11.7       20.0      
Porcentaje de los inmigrantes con menos de 10 años de 
residencia

 56.0       16.1      

Propiedad de la vivienda
Porcentaje de quienes rentan su casa  75.3       63.0      
Porcentaje de quienes son propietarios de la vivienda  24.7       37.0      

Ingreso del hogar
Porcentaje de quienes reciben menos de $20 000 anuales  27.1       16.7      
Porcentaje de quienes reciben entre $20 000 y $59 000  61.0       56.1      
Porcentaje de quienes reciben entre $60 000 y $99 000  10.6       20.5      
Porcentaje de quienes reciben más de $100 000  0.7       6.8      
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Apéndice 2

Mapas

Dada la imposibilidad de extraer una muestra aleatoria de las zonas residen-
ciales, los encuestadores tuvieron que buscar individuos que vivieran en di-
versas áreas de Toronto y Montreal. Los haitianos en Montreal y los jamaiquinos
en Toronto suelen vivir en grupos relativamente concentrados dentro de cada
ciudad, lo que facilitó los contactos y permitió la realización de entrevistas en
diversas zonas de ambas ciudades. Estas concentraciones pueden verse en los
mapas siguientes:

Residentes en Toronto nacidos en Haití por distritos censales, 2001

Montreal CSD

Residentes nacidos en Haití
    0 -      50
  50 -    100
100 -    300
300 -    600
600 - 1 100
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De acuerdo con el censo nacional canadiense de 2001, 3.5 por ciento de la
población de la ciudad de Toronto es jamaiquina de nacimiento. Si bien los
jamaiquinos viven en toda el área metropolitana de Toronto, la mayor concen-
tración de familias jamaiquinas se encuentra en Etobicoke North, Scarborough
y en el corredor de Jane-Finch. El área que circunda la St. Clair Avenue y
Bathurst Street también tiene una presencia significativa de inmigrantes
jamaiquinos, así como el área de Lawrence y Bathurst.

Residentes en Toronto nacidos en Jamaica por distritos censales, 2001

Límites CSD
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Las dos caras de la moneda

Jorge Durand
Universidad de Guadalajara

221

La remesa es una moneda de cambio. Esta verdad de Perogrullo parece que
es tal. Desde hace un par de décadas, los académicos de distintas discipli-
nas que trabajamos en el tema de la migración y las remesas estamos

enfrascados en un debate que parece haber olvidado que toda moneda tiene
dos caras.

En efecto, una de las características fundamentales de la remesa es su carácter
ambivalente. Tiene por un lado al águila y por el otro al sello y en ese simple
dilema puede radicar la suerte o la desgracia. Toda moneda tiene un lado
positivo y uno negativo, un valor, monetario y un valor social, cultural, simbó-
lico. Algunos enfatizan el lado sucio, perverso y cochino del dinero y otros su
lado positivo, relumbrante, destellante. La remesa es dinero y como tal tiene
un valor. Y el valor suele estar cargado hacia algún signo.

La ya añeja discusión entre optimistas y pesimistas, con respecto al uso o
abuso de las remesas, podría haberse solucionado simplemente recurriendo a
la esencia misma de la remesa, que es moneda de cambio, tiene valor y por
naturaleza es ambivalente. El dinero puede usarse bien o mal y por lo general
los humanos, desde hace siglos, opinamos sobre la manera en que los otros
gastan su dinero.

Hay aspectos positivos y negativos sobre los montos millonarios que reciben
los países emisores de migrantes por concepto de remesas y sobre las cantida-
des extraordinarias que reciben las familias. Enfatizar sólo un aspecto, sea
positivo o negativo, no sólo es una simplificación, es desvirtuar la esencia
misma del objeto de investigación.

La discusión sobre el uso o abuso de las remesas, llevó a planteamientos
maniqueos e interpretaciones en blanco y negro, no tanto por los autores que
avanzaron en el tema y propusieron la discusión y la reflexión sobre su carác-
ter ambivalente a fines de los ochenta, sino por los que hicieron la síntesis a
fines de los noventa y pontificaron, una vez ya planteado el asunto. El resulta-
do fue una discusión absurda, sin mucho sentido, entre posiciones positivas y
negativas, con respecto al impacto de las remesas y los que es peor, a la toma
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de posiciones, entre funcionalistas y marxistas, un dilema propio de los años
setenta, que fue aplicado de manera simplista, mecánica e inapropiada a la
discusión sobre las remesas.

Como quiera, todavía hay asuntos sobre los cuales tratar y replantear en este,
tan de moda, tema de las remesas que al sobrepasar los 16 mil millones de
dólares en el año 2004, en el caso mexicano, se ha convertido en tema de interés
para políticos, funcionarios y organismos internacionales.

Una tipología remozada

Para empezar a trabajar un tema hay que agarrar el bisturí y empezar a trabajar
en la disección. Dicho de otro modo, hay que separar sus partes, observarlas,
sopesarlas y finalmente distinguir entre una y otra. En suma, hay que hacer lo
que en ciencias sociales se llama una tipología. Hace más de diez años propu-
se una tipología de remesas que considero sigue vigente, si bien hay que
completarla y ajustarla al tiempo presente (Durand, 1994).

En aquella ocasión afirmaba que había tres tipos, las remesas salario, inversión
y capital. El objetivo de esa tipología era fundamentalmente distinguir entre
la remesa salario, que es equivalente, como su nombre lo indica, a un salario
(que se gasta en comida, vestido, habitación y sustento en general), y lo que
resta, lo que va más allá. Es decir, lo que se hace con el dinero que sobra una
vez solucionado el problema fundamental del sostenimiento de la familia.
Los migrantes destinan a la remesa salario aproximadamente dos terceras par-
tes del total del monto general que envían anualmente. Mientras no se supere
el nivel de pobreza en sus tres acepciones actuales, todo el monto que reci-
ben las familias de los migrantes, puede considerarse como remesa salario.

Teóricamente, una vez solucionado el problema básico del sostenimiento, el
migrante invierte en bienes de consumo duradero: un terreno, una casa, un
rancho, un automóvil, un camión un tractor. Se trata de una remesa inversión,
en el sentido de que ésta no pierde valor de manera inmediata cuando se
realiza el consumo. Por el contrario, puede incrementar su valor o por lo
menos puede recuperarse, con el tiempo, buena parte de lo invertido. Aquí
también intervienen otro tipo de inversiones, que en un futuro podrían dar
frutos, como la que se realiza en educación, un rubro muy apreciado por un
sector de migrantes. En algunos casos, los migrantes pagan cuotas a sindicatos
para poder conseguir un trabajo de planta o tienen que comprar las placas de
un taxi para poder trabajar. Todas estas son inversiones que se realizan con el
aporte de las remesas.
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Por su parte, la remesa capital implica un ahorro considerable de dinero que
se invierte en algún negocio, en alguna actividad productiva, en una cuenta
bancaria que rinde intereses, en algún bien cuya utilización derive en un
beneficio económico, en la creación de empleos o autoempleos. En términos
generales, a esta remesa se le puede llamar remesa productiva o una inversión
productiva de la remesa, a diferencia de las otras, que se destinan fundamen-
talmente al consumo.

No obstante, un remesa inversión se puede convertir en una remesa capital
dependiendo del uso que se le dé. Por ejemplo, la compra de un auto o
camión puede servir para tener trabajo como taxista o transportista, la compra
de una casa, puede permitir la instalación de una tienda o un taller. En este
sentido, abogamos por una definición amplia de lo que sería una inversión
productiva, que incluya tanto las actividades primarias, como las comerciales,
fabriles y de servicios.

En una anterior oportunidad afirmaba que el impacto económico de las remesas
dependía del momento, la oportunidad y las condiciones del lugar (Durand,
1994). Sin embargo, creo que hay que afinar aún más el argumento.

Las remesa salario es la que menos está sujeta a los condicionamientos de
tiempo y lugar, el impacto se da de manera más o menos pareja y se manifies-
ta en un mejoramiento en el nivel de vida de la familia. Por el contrario, el
impacto económico de las remesas inversión y capital sí están sujetos a deter-
minaciones de tiempo y espacio. Una remesa inversión, en dólares, en tiem-
pos de devaluación, obviamente tiene un impacto mucho mayor que cuando
el dólar está barato. Del mismo modo, no es lo mismo invertir una remesa
capital en una localidad donde no hay infraestructura mínima, que en un pue-
blo o ciudad media que cuente con todos los servicios. Las posibilidades rea-
les y racionales de invertir y de tener éxito son totalmente distintas.

La mayoría de las veces las inversiones responden a condicionamientos loca-
les, a necesidades específicas que varían de un lugar a otro. Por ejemplo, la
inversión en un sistema riego depende del clima, del tipo de tierra, del siste-
ma de comunicaciones, etcétera.

Estos tres tipos de remesas las consideramos como básicos y constituyen el
núcleo fundamental de las remesas generadas por la emigración laboral, y
hacia estos rubros se dirige la mayor parte del monto total que envían los
migrantes.
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Existen otros tres tipos de remesas, que llamaremos complementarias de las
cuales es pertinente señalar sus características e impacto: la remesa en espe-
cie, la social y la sistémica. Sobre la remesa en especie se ha dicho poco y se
ha investigado menos. Sin embargo, es un rubro que tiene vital importancia
tanto monetaria como simbólica. Los cálculos sobre lo que significan las remesas
en especie requieren de un trabajo de antropología económica que está toda-
vía por hacerse. Por lo pronto, por datos de campo podemos afirmar que las
remesas en especie, solucionan muchas veces toda la demanda de vestido que
requiere la familia. La cantidad de ropa que se envía y que se trae de Estados
Unidos, está a la vista de todos en las cajas, fardos y maletas que trasladan los
migrantes desde Estados Unidos.

Otro rubro importante son los aparatos electrodomésticos y electrónicos;
muebles, decoraciones, regalos, juguetes y herramientas. Las casas de los
migrantes están llenas de estos objetos y aparatos que difícilmente se podrían
adquirir en el país de origen. De mayor valor son los coches, camionetas,
motos y demás vehículos que traen los migrantes en su viaje de retorno a
México y que por lo general se quedan en el país y después se busca la
manera de legalizarlos. Finalmente, más allá del valor monetario de todo lo
que un migrante puede traer a lo largo de su carrera migratoria, hay que con-
siderar el valor simbólico de los objetos. Allí están los regalos, los recuerdos,
las pertenencias, los encargos que hacen patente la ausencia del migrante,
que ponen en evidencia sus ilusiones y añoranzas, sus proyectos de vida y sus
planes para la hora del retorno.

Cuadro 1.
Remesas básicas

Remesa Tipo de remesa % Especificaciones

Salario 60 Alimentación
Vestido
Vivienda (Renta y servicios)
Salud
Educación básica

Básicas Inversión Vivienda (propia)
16 Educación

Artículos duraderos
Lotes, terrenos, casa, departamentos
Automotores

Capital 12 Negocio: industrial, fabril o de servicios.
Inversión agropecuaria, forestal 
Autoempleo que requiera inversión
Renta (bancaria o inversión)
Renta de terreno, casa o comercio
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En lo que respecta a la remesa social, se trata de un tema del que se ha
opinado hace bastante tiempo. En 1988 hacía referencia a la participación de
los migrantes en las obras comunes y su interés en el «progreso» del pueblo.
Del mismo modo, señalaba cómo los curas «han sabido utilizar con mayor
eficiencia y frecuencia los recursos de los migrantes» (Durand, 1988). No obs-
tante, a mediados de los noventa empezó a calificarse esta actividad como
remesa social. Al parecer, la primera que utilizó el término y lo definió fue
Peggy Levitt en 1996 (http://www.hsph.harvard.edu/hcpds/wpweb/96_04.pdf).
Posteriormente, cuando se discutía la participación de clubes de oriundos, los
proyectos tripartitos (3x1) y cuando Miguel Moctezuma definía al «migrante
colectivo». La remesa social, si bien existía anteriormente, como se ha men-
cionado, hoy en día tiene un contenido diferente. En buena parte, porque lo
que ha cambiado es la relación del Estado con las agrupaciones de migrantes,
que se han convertido en interlocutores políticos y en representantes de las
comunidades en el exterior. Anteriormente existían clubes y estos mandaban
dinero o hacían donaciones, pero se hacía de manera informal, sin mediacio-
nes oficiales, que hoy en día son importantes, aunque no indispensables.

Las remesas sociales son relevantes por su carácter social que no económico.
Las cifras del dinero invertido en el Programa 3x1, por ejemplo, no son nada
significativas comparadas con el monto total de la remesas (García Zamora y
Padilla, 2000). Lo que importa es su carácter social, el dinamismo que ha
generado entre los lugares de origen y destino; los distintos roles que asumen
los protagonistas; la orientación que se le quiere dar a las inversiones; los
sistemas de control y fiscalización que se están construyendo; la influencia y
la revalorización de la imagen del migrante colectivo y sus organizaciones
matrias, como diría Luís González y los criterios foráneos para la administra-
ción de los proyectos y las múltiples relaciones, concesiones, conflictos, alian-
zas que se establecen entre las comunidades binacionales.

Por su parte, la remesa sistémica adquirió importancia a partir del cambio de
patrón migratorio que se dio en 1986, por efecto de la Ley de Reforma y
Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), que por una parte
legalizó a 2.3 millones de mexicanos indocumentados y, por otra, desarrolló
un agresivo programa de control fronterizo (Durand y Massey, 2003). Ambos
factores alteraron completamente el patrón migratorio, hicieron más caro y
riesgoso cruzar la frontera y, al mismo tiempo, prolongaron su estancia tanto
de documentados como indocumentados. Los que adquirieron documentos se
establecieron en Estados Unidos y los indocumentados alargaron la estancia lo
más posible, dadas las dificultades que supone un nuevo cruce. Ambos fenó-
menos incrementaron notablemente el stock de migrantes que antes operaba
como un flujo revolvente de mano de obra, en que unos salían y otros entra-
ban y donde primaba un patrón migratorio de tipo temporal (Ib.)
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Este nuevo patrón migratorio supone una serie de gastos que pueden ser con-
siderados como remesas sistémicas, porque son las que permiten que el siste-
ma se perpetúe, se reproduzca, se mantenga en permanente movimiento y
crecimiento.

Los que financian los viajes de visita, los viáticos para el camino y los pagos
para el coyote son los migrantes que están en Estados Unidos. Antes de los
programas Guardián y Bloqueo (1993), el cruce de la frontera no requería de
mayores gastos, salvo los del viaje y, en ocasiones, el pago de un coyote que
cobraba entre 200 y 300 dólares. Hoy en día son más de 1 500 dólares lo que
cuesta cruzar la frontera y ya no es posible financiarlo desde México. Son los
migrantes mismos los que financian la llegada de una nuevo migrante y poste-
riormente pueden recuperar el total o parte de ese dinero.

En el caso de los viajes de parientes, sobre todo los padres que vienen de
visita a ver a sus hijos y nietos, los gastos son totalmente financiados por los
migrantes. Otra fuente de egresos son los trámites que se tiene que realizar a
uno y otro lado de la frontera, las erogaciones por concepto de pasaportes,
visas, permisos, abogados, asesores, contratistas y enganchadores. La repro-
ducción del circuito migratorio recae sobre los migrantes mismos y es parte
del monto global de remesas que envían o gastan los migrantes para poder
mantener el circuito en funcionamiento. También entran en este rubro los
viajes que realizan los hijos de los migrantes, muchos de ellos, pasan largas
temporadas aprendiendo español o estudiando y de paso conociendo la vida y
la cultura mexicana.

Cuadro 2.
 Remesas complementarias

Remesa Tipo % Características

Especie Ropa, calzado, blancos.
Juguetes y herramientas

3 Automotores de todo tipo
Electrodomésticos, muebles electrónicos, regalos

Complementarias Social 1 3x1
Apoyo a la iglesia

           Iniciativas particulares

Sistémica Pago de coyote
Pago de viáticos
Pago de viajes de visita.

2 Envío de familiares a México (para aprender español, etc.)
Visitas a México
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Las redes migratorias se mantienen activas a través del contacto estrecho entre
parientes, amigos y paisanos, pero tienen un costo que hay que considerar.

Haciendo un cálculo somero y conservador se puede estimar que se gasta en
coyotes unos 400 millones de dólares anuales. Si se calcula que ingresan a
Estados Unidos unos 400 mil migrantes que requieren de coyotes y que gastan
en promedio unos mil dólares por cruce. Esta cantidad es semejante a lo que
recibió el estado de Zacatecas en el año 2004 (421.8 millones de dólares)
(Lozano y Olivera, 2005).

Como quiera, es discutible incluir dentro de una definición estricta de remesas
a la sistémica, ya que muchas veces no se envía al país de origen y se paga en
el lugar de destino. Sin embargo, considero que es preferible considerarla y
no cerrar la discusión al respecto.

Finalmente hay que tomar en cuenta otro conjunto de tres remesas adiciona-
les, las remesas disipada, prestigio y tecnológica.

La remesa disipada o perdida es aquella que significa un costo o una pérdida
para el migrante. En particular, nos referimos a los costos de la transferencia de
remesas y las pérdidas, robos y extorsiones que sufren los migrantes. Por lo
general estos gastos o costos no entran en los cálculos globales, pero sí en los
cálculos personales del migrante, que tiene que pagarlos. Según Lozano (2003)
se pierden anualmente unos 500 millones de dólares, que no son reclamados
por sus destinatarios. Según Mora (2005), los costos que significan las
trasferencias de remesas en el año 2005, llegaron a 1 250 millones de dólares.

Un segundo tipo de remesa adicional es la remesa prestigio. Muchas veces
considerada como un gasto suntuario o conspicuo por algunos investigadores
esta se gasta en fiestas y celebraciones por medio de las cuales se adquiere
prestigio. Esta remesa se adecua y corresponde al sistema de normas y valores
culturales de cada sociedad. El gasto o la inversión en capital simbólico (pres-
tigio) redunda o puede redundar, como diría Bourdieu, en capital económico o
capital social. Las celebraciones de bodas y bautizos sirven para establecer
alianzas de compadrazgo. La celebración de quince años sirve para presentar
en sociedad a las hijas de la familia y buscar consortes adecuados y adinera-
dos. Los gastos en cargos y fiestas patronales derivan luego en cargos públicos
y en acceso a recursos comunales. En fin, un parte menor de las remesas, se
dedica a este rubro que tiene un alto contenido simbólico.

Por último, hay que tomar en cuenta lo que se ha llamado la remesa tecnoló-
gica, que no es otra cosa que la transferencia de tecnología. Por lo general, la
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literatura sobre migración le concedía muy poco valor a lo que aprendían los
migrantes en el otro lado, sobre todo, no lo consideraban de utilidad (Taylor,
1932). Pero los tiempos cambian, cada vez más los migrantes pueden aplicar
sus conocimientos en sus lugares de origen porque las condiciones han cam-
biado. Hay decenas de hoteles y restaurantes propiedad de migrantes que
aprendieron el oficio en el otro lado. Igualmente existen talleres mecánicos
de todo tipo, con tecnología traída del otro lado. Miles de migrantes, que
aprendieron inglés en Estados Unidos, lo utilizan en su desempeño laboral:
maestros, meseros, taxistas, botones, comerciantes, etcétera. No es posible
contabilizar este impacto, pero puede considerarse como parte del capital
humano que traen los migrantes a la hora del retorno.

Cuadro 3.
Remesas adicionales

Remesa Tipo  % Especificación

Disipada (perdida) Transferencia
Robo

5 Pérdida, extravío
Extorsión.

Adicionales Prestigio Fiestas patronales
1 Cargos

Quince años, bodas y bautizos
Campañas políticas

Tecnológica Capital humano Formación, básica y profesional
Habilidades, oficios aprendidas
Aprendizaje de Idioma extranjero
Conocimientos y experiencia adquirida en el medio 
agrícola industrial y de servicios.

El círculo vicioso de la discusión

Los investigadores de diferentes denominaciones están de acuerdo en que
aproximadamente dos terceras partes del monto total de las remesas se dirigen
hacia el consumo, a la subsistencia diaria. Donde no hay acuerdo es en la
interpretación y valoración que se le da al uso y al impacto de la parte restan-
te. Para algunos se trata de un consumo conspicuo, innecesario y, lo que es
peor, con serios impactos en la vida económica y social de la localidad (Wiest,
1983; Dinerman, 1983; Reichert, 1981). Para otros, el consumo y el impacto
hay que explicarlo en el contexto de cada localidad y en cada coyuntura. Hay
localidades y momentos en los que la inversión productiva de los ahorros sí es
posible y viable, e impacta en un mejoramiento en el nivel de vida de la
población. (Durand, 1988; 1994, Durand, Parrado y Massey, 1996).
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Al parecer, esta confrontación de posiciones, por primera vez fue planteada en
un artículo de Durand (1988) titulado «Los Migradólares. Cien años de inver-
sión en el medio rural» y posteriormente desarrollada en un capítulo de Más
allá de la línea, (Durand, 1994). La visión estrecha, crítica y, en cierto modo,
prejuiciada de algunos antropólogos norteamericanos sobre el uso de las remesas
fue matizada en el artículo mencionado en donde se destacaba la importancia
relativa de las «inversiones productivas» de los migrantes y además se enfatizaba
la necesidad de analizar el uso de las remesas de acuerdo con diferentes perio-
dos históricos, para apreciar su cambios y evolución. El artículo concluye que
«las remesas han causado un impacto diferenciado en el tiempo y en el espa-
cio. A lo largo de la centuria se notan variaciones en el destino del excedente
que deja la subsistencia y los niveles mínimos de consumo. Las inversiones
en tierra, vivienda y actividades productivas han encontrado su tiempo y su
lugar para manifestarse y se han topado también con límites ... no se trata de
un proceso mecánico o lineal. No siempre, ni para siempre se puede hacer lo
mismo. Y es que muchas veces no hay alternativas de inversión...» (Durand,
1988:19).

Años después, esta crítica matizada al planteamiento de Wiest (1983), Dinerman
(1983) y Reichert (1981) valió para que me encasillaran en el bando de los
optimistas y, peor aún, en el de los funcionalistas. En el fondo se trataba de
una discusión entre los que ven el vaso medio lleno y los que lo ven medio
vacío. Una discusión un poco absurda, si se considera que la mayor proporción
del líquido (dos terceras partes) ya se había consumido como remesa salario.
No obstante, esa tercera parte faltante, que corresponde a la remesa inversión
y la remesa capital es la que más ha dado que hablar y escribir.

Según esto, los calificados por Jones (1995) como «optimistas», por Bindford
(2002) como «funcionalistas» y finalmente por Alarcón (2002) como
«cuantitativistas» son los que destacan el lado positivo de las remesas y la
posibilidad de inversiones productivas. Hablar de optimistas cuando se anali-
za sólo una tercera parte del monto general de las remesas es demasiado
decir. Calificar de funcionalistas a los que dicen que en algunos casos, en
algunas coyunturas y sólo en determinados lugares las remesas han sido inver-
tidas de manera productiva es demasiado simplista. Finalmente, afirmar que
son optimistas los que utilizan métodos cuantitativos porque han podido com-
probar que sólo se invierte productivamente 12 por ciento de las remesas, es
bastante curioso, por decir lo menos.

Por su parte los encasillados como pesimistas, marxistas y histórico-
estructuralistas, en su mayoría analistas foráneos (Reichert, Weist, Dinerman,
Bindford), destacan el lado bárbaro del capitalismo salvaje. Ciertamente tie-
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nen razón en afirmar que las remesas crean desigualad, generan inflación,
forjan dependencia y reproducen el sistema migratorio. En donde no estoy de
acuerdo es en la valoración que hacen de los efectos económicos, que, por
otra parte, podrían ser considerados como normales en cualquier economía
capitalista, cuando hay una derrama de dinero excedente y no prevista que
proviene del exterior.

El problema radica en la valoración y el peso que le dan a este impacto econó-
mico indiscutible de las remesas. Éstas generan desigualdad, pero también
significa que algunos salieron de pobres. La división entre migrantes ricos y
no migrantes pobres es demasiado mecánica y simple. La inflación que se da
en algunos pueblos de migrantes afecta a algunos que ya no pueden comprar
casas o terrenos, pero también afecta a los nuevos migrantes que tienen que
comprar caro y beneficia a los que venden. El flujo migratorio se reproduce,
efectivamente, pero en el caso mexicano se reprodujo, por casi un siglo, como
migración temporal. Si llevamos al absurdo este argumento de los impactos
negativos de la migración tendríamos que referirnos a los migrantes como
burgueses y a los no migrantes con pobres proletarios, cuando no necesaria-
mente hay una relación de explotación de por medio.

Volvemos al principio, la remesa es una moneda de dos caras que tiene efectos
ambivalentes. Si no queremos desigualdad, inflación y migración, tenemos
que volver a los sistemas tradicionales de igualación de la riqueza calificados
por Foster (1972) como el «bien limitado»,1  o más al norte, en la costa del
Pacífico, como los rituales del «Potlach», en donde se adquiría prestigio por
medio de la destrucción de piezas suntuarias (Kotlak, 1994). Habrá que que-
mar las camionetas, los refrigeradores, los estéreos, la ropa, las grabadoras, las
computadoras, las herramientas y los regalos en una pira simbólica gigantesca,
para que se conjuren todos los males que nos ha traído la migración.

El impacto de las remesas tiene efectos diferenciados en el tiempo y en el
espacio. Habría que dejar de lado, de una vez por todas, esta discusión estéril,
y sobre todo los calificativos maniqueos, las confrontaciones hipotéticas entre
funcionalistas y marxistas, que, además de equivocadas y extemporáneas, son
innecesarias.

1 Foster (1972: 144) anota que en Tzintzuntzan ya se había superado esa concepción cerrada
del bien limitado «los braceros pueden a su regreso gastar libremente su dinero en mejorar sus
casas, en ropa, radios o camionetas, porque la fuente de la mejoría en su bienestar es perfec-
tamente conocida... los ingresos del bracero, aunque envidiables, no se ven como amenaza
para los demás, puesto que no privan de nada a nadie».
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Para empezar, habría que trabajar sobre el impacto diferenciado en el medio
urbano y en el rural. Según las estimaciones de Lozano, 51 por ciento de los
hogares migrantes puede considerarse como rural y 49 por ciento como urba-
no. Hay que avanzar en el estudio de lo que significa el impacto económico y
social de las remesas en un rancho, un pueblo, una ciudad media o una metró-
polis. Las posibilidades, oportunidades, coyunturas e infraestructuras son total-
mente distintas en un medio y en otro. Y eso lo saben perfectamente los
migrantes, cuando se deciden a invertir sus ahorros.

Migración y desarrollo

El inicio de la discusión, en México, sobre migración y desarrollo tiene dos
orígenes. Por un lado, la constatación empírica de que en algunos casos las
remesas habían permitido desarrollos locales, la constitución de empresas y la
formación de negocios (Durand, 1988) y, por otro, la evidencia de que a co-
mienzos de la década de los noventa el volumen general de migradólares era
considerable y podía medirse en varios miles de millones de dólares (Lozano,
1993, Massey y Parrado, 1994). Estos ejercicios académicos fueron poco a
poco complementados por los datos oficiales que empezó a proporcionar el
Banco de México.

Paradójicamente, año con año, los montos han subido hasta llegar, en la actua-
lidad, a cifras estratosféricas. Entre 1995 y 2004 las estimaciones oficiales de
remesas pasaron de 3.6 a 16.6 mil millones de dólares (Lozano, 2005). La
comparación tradicional del monto de las remesas con lo que ingresaba por
turismo quedó zanjada, igualmente la comparación con la inversión extranjera
directa, finalmente; sólo el petróleo, con precios actuales altísimos, llega a
superar el monto que recibe el país en concepto de divisas. Los petrodólares
ya no eran los únicos que acaparaban la atención de los políticos y analistas,
los migradólares se habían ganado, también, un lugar preferencial.

Hay opiniones divididas sobre este incremento inusitado de las remesas, que
según los reportes oficiales crecieron cinco tantos en tan sólo una década. En
primer lugar, se afirma que ha habido una mejora sustantiva en los métodos de
contabilidad que utiliza el Banco de México, lo cual parece ser cierto. En
segundo lugar, ha aumentado el número de migrantes (sobre todo
indocumentados, que suelen enviar más remesas y mayores montos), lo que
también es cierto, pero no en la misma proporción. Finalmente, ha habido una
moderada disminución en los gastos por transferencias de divisas, debido a
una renovada competencia por esta franja del mercado y a las denuncias en
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contra de Money Gram y Western Union, que acaparaban el mercado y cobra-
ban comisiones leoninas.

Hay un cuarto factor a tomarse en cuenta, que los migrantes estén enviando
sumas mayores. Esta hipótesis no ha sido comprobada, a pesar de que en los
círculos oficiales ha sido utilizada de manera recurrente. Por el contrario, lo
que sí se ha comprobado es que se ha incrementado el costo del cruce subrep-
ticio de la frontera y que los salarios de los migrantes no se han incrementado
en términos reales, por lo que resulta extraño que estén enviando sumas ma-
yores (Massey, Durand y Malone, 2002).

Como quiera, la danza de los miles de millones de dólares ya tiene rato de
estar tocando, y tanto políticos como instituciones públicas, privadas e inter-
nacionales han manifestado su interés en participar en el baile. El discurso
oficial pasó del mutismo total en los años ochenta (Durand, 1994) a un cre-
ciente interés por las remesas a comienzos del siglo XXI, que llegó incluso a
considerar a los migrantes mexicanos como héroes que han apoyado
sustancialmente a mitigar la pobreza en México (Lozano, 2003).

No obstante, la evidencia muestra que el impacto ha sido diferenciado. Hablar
de desarrollo, son palabras mayores. Más bien podríamos referirnos a niveles de
bienestar y a crecimiento económico. Hay pueblos que reciben remesas des-
de hace un siglo, como Tangancícuaro en Michoacán (Durand, 1988) y Arandas
en los Altos de Jalisco (Taylor, 1931), que hoy en día son ciudades medias
prósperas y pujantes. Uno se pregunta si este proceso de urbanización y creci-
miento puede llamarse desarrollo o simplemente progreso. Igualmente habría
que evaluar qué tanto apoyaron las remesas en este proceso.

Por otra parte, hay pueblos que hace un siglo que reciben remesas y siguen
siendo pueblos, como San Diego de Alejandría, en Jalisco y Ario y Chavinda
en Michoacán. Estos pueblos tienen el más alto nivel de dolarización, según
datos del Mexican Migration Project (Massey y Parrado, 1994) y pareciera que
los dólares contribuyen precisamente a paralizar el dinamismo local. Empírica-
mente se puede comprobar que hay tanto progreso como estancamiento en
determinados pueblos de migrantes. Lo que es más difícil de comprobar es
que el factor migración sea el determinante y no otros que también entran
en juego.

El mejoramiento en el nivel de vida y el bienestar de algunas familias es
indiscutible. Por ejemplo, en Ario de Rayón, donde el impacto global de las
remesas no parece ser significativo, sí tuvo efectos destacados en algunos
casos particulares, donde los migrantes invirtieron los excedentes en la educa-
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ción de sus hijos y los enviaron a Zamora, la población vecina, a estudiar en
escuelas particulares. En el caso reseñado, los dos hijos de un trabajador agrí-
cola ahora están haciendo doctorados en universidades de Estados Unidos.

Los problemas del desarrollo están ligados a situaciones macro-estructurales,
que difícilmente pueden resolver las remesas, por más que el monto de
migradólares apoye significativamente la balanza de pagos y dinamice el
mercado interno.

Por lo pronto, habría que distinguir entre dos niveles de reflexión. El nivel
micro, en el que propiamente se reciben «remesas familiares» como las califi-
ca el Banco de México, y que por el hecho de ser familiares se caracterizan
precisamente por su dispersión, y el nivel macro, ya no de remesas familiares
sino de migradólares, que se caracteriza por ser una entrada de divisas extraor-
dinaria que llega al país, que se concentra en el sistema bancario y del cual se
puede hacer uso para una política económica.

El avance en el conocimiento del impacto de las remesas a nivel micro es
indiscutible. Lo que falta todavía por hacer es profundizar en el análisis del
impacto económico de los migradólares y su posible utilización para políticas
de desarrollo. Se requiere del trabajo de economistas que vayan más allá del
concepto de “remesas familiares”, como lo plantea el Banco de México. Cuando
hablamos de 16 mil millones de dólares, el concepto de remesa familiar no
sólo es inadecuado, sino que esconde su carácter de divisa y la relevancia que
tiene el monto global para la economía del país y la balanza de pagos. De ahí
que sea necesario distinguir los niveles entre el término remesa familiar, que
se caracteriza por su dispersión y la categoría migradólar, que se caracteriza
precisamente por su concentración y el manejo centralizado de las divisas que
realiza el Banco de México.

La discusión sobre bienestar es propia de las remesas y se refiere al subsidio a
la economía familiar que realizan los trabajadores migrantes. La discusión
sobre el desarrollo concierne a los migradólares y lo que los gobiernos federal
y estatales, en turno, realizan con este ingreso inusitado de divisas.

A modo de conclusión

El estudio de las remesas y el impacto que tienen a nivel familiar, local,
regional y nacional debe ser analizado por separado. Las generalizaciones en
este campo no suelen ayudar, más bien confunden e impiden un verdadero
análisis y conocimiento del fenómeno. Del mismo modo, es necesario distin-
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guir y comparar el impacto en los medios urbano y rural, un trabajo que toda-
vía está por hacerse.

No sólo eso, los migrantes invierten sus ahorros tanto en México como en
Estados Unidos. Habría que preguntarse, por qué hay tantos migrantes exitosos
en Estados Unidos, donde han podido conformar talleres, fábricas, empresas,
compañías y los mismos migrantes o sus parientes no pueden hacer lo mismo
en México, en sus comunidades de origen. Obviamente hay diferencias gran-
des en cuanto a localización, mercado, crédito, infraestructura, modelo econó-
mico, etcétera, pero es posible que la comparación proporcione algo de luz
para poder analizar los problemas del desarrollo a nivel local.

Finalmente, queda por trabajar el impacto de las remesas en los niveles regio-
nal y nacional. Hay regiones que han recibido remesas por más de un siglo y
que siguen operando como un subsidio a la pobreza y la marginación y que no
son capaces de propiciar el progreso ni el bienestar, ya no se diga el desarro-
llo. De igual modo, se requiere avanzar en el estudio comparativo de las
remesas a nivel internacional. Lo que vemos en México es muy parecido a lo
que ha sido estudiado en el caso de los migrantes turcos en Alemania y de los
migrantes del Magreb en Francia.

El campo de estudio de las remesas es promisorio, siempre y cuando salgamos
del círculo vicioso de la discusión que ha empantanado su avance. Se requiere
de trabajo empírico, de estudios de caso, de análisis macroeconómico, del
análisis de las bases de datos disponibles. Hoy en día, hay fuentes confiables
que hace diez años eran imposibles de imaginar. Es posible determinar el
nivel de ingreso de las remesas a nivel municipal, incluso familiar. Estaremos
atentos a la nueva generación de remesólogos que con imaginación sociológi-
ca lleven adelante la discusión, el conocimiento y el análisis de este apasio-
nante tema de investigación.
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La mayor crisis de la historia como detonante
de la estampida emigratoria

Ecuador concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes.1 Luego de un
prolongado periodo de estancamiento desde 1982, al año 1999 se le
recordará por registrar la mayor caída del PIB y como el año en el que se

agudizó el deterioro institucional del país.2 El PIB medido en sucres constantes
declinó en 7.3 por ciento , y en dólares la caída fue de 30.1 por ciento al
pasar de 19 710 millones de dólares a 13 769 millones. El PIB por habitante
se redujo casi 32 por ciento, al desplomarse de 1 619 a 1 109 dólares.

El país experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la histo-
ria de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres
creció de 3.9 a 9.1 millones, en términos porcentuales de 34 por ciento a 71
por ciento; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto
relativo fue de doce por ciento a 31 por ciento. En estas condiciones se regis-
tró un deterioro acelerado de los índices de bienestar. El ingreso por habitante
de Ecuador alcanzó apenas 43 por ciento del promedio latinoamericano.

“El dinero es algo muy singular. Le da al hombre tanta alegría
como el amor y tanta angustia como la muerte.”

John Kenneth Galbaith

1 Con una proyección de algo más de 13 millones de habitantes para 2005, con una tasa de
crecimiento de 2.3 por ciento, Ecuador es uno de los países con más alta densidad poblacional
de América Latina. En las últimas décadas, esta población se ha desplazado del campo a la
ciudad, revertiendo la relación preeminente, hasta llegar hoy a contar con una población
mayoritariamente urbana: 61por ciento, y 39 por ciento rural. Las migraciones internas determi-
naron que la Costa pasara, en el último siglo, a concentrar los mayores porcentajes de pobla-
ción, al tiempo que se robustecían sectores de ceja de montaña sujetos a una intensa colonización.
2 Ecuador retornó al régimen democrático en 1979. En la última década ha vivido sucesivas
crisis políticas que han incluido la revocatoria del mandato de tres presidentes constituciona-
les, crisis que han sido resueltas sin quebrar la democracia en términos formales, pero que han
debilitado la institucionalidad del Estado, particularmente en cuanto a la estabilidad e independen-
cia de los tribunales constitucional, electoral y de justicia.
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Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así,
mientras en 1990 la quinta parte más pobre de la población recibía 4.6 por
ciento de los ingresos, en 2000 captaba menos de 2.5 por ciento; entre tanto la
quinta parte más rica incrementaba su participación de 52 por ciento a más de
61 por ciento del ingreso nacional. Esta inequidad es, sin duda alguna, una de
las principales explicaciones de la persistencia de la pobreza. Esto es preocu-
pante, pues en este país la capacidad productiva disponible podría satisfacer la
demanda de bienes y servicios de toda la población, de existir una adecuada
distribución del ingreso y de la riqueza.3

La consecuencia lógica de esta evolución económica fue el masivo desem-
pleo y subempleo; la caída de los ingresos; la reducción de las inversiones
sociales (salud, educación, desarrollo comunitario, vivienda), la creciente in-
seguridad ciudadana, el deterioro de la calidad de vida y la reducción vertigi-
nosa de la confianza en el país.

En tales circunstancias, al entrar el país en la mayor crisis de su historia e
incluso como consecuencia de los mecanismos adoptados para enfrentarla, se
inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no
tienen precedentes. En efecto, según varias estimaciones, desde 2000, mucho
más de un millón de personas habrían salido del país; hay estimaciones que
establecen que el número de ecuatorianos residentes en el exterior puede
estar cercano a tres millones,4 pues es necesario recordar que Ecuador experi-
menta desde hace medio siglo una salida continuada de habitantes de las
provincias de Azuay y Cañar.5

Con el deterioro de la economía nacional, la emigración hacia los Estados
Unidos se mantuvo y se mantiene elevada. No obstante, hacia 1998 la orien-
tación del flujo se trasladó desde el norte de América hacia el sur de Europa,
particularmente hacia España, aunque también Italia y, en menor medida,
otros países del viejo continente registran un creciente número de emigrantes
ecuatorianos.6

3 Por cierto que la inequidad no solo se manifiesta en el campo económico y social, pues hay
otras facetas culturales, étnicas, regionales, ecológicas y por cierto de genero.
4 Diario El Universo, Guayaquil, domingo 9 de enero del 2005.
5 Un estudio comparativo de estos flujos migratorios se encuentra en Villamar (2004).
6 Cifras compartidas por varios analistas hablan que el número de ecuatorianos y ecuatorianas
residentes en España sería de por lo menos 600 mil personas, número que crecería como
resultado del proceso de regularización en marcha, debido a la reunificación familiar. Dicho
proceso, en la medida que abre la puerta para que un importante grupo del colectivo ecuato-
riano se nacionalice, podría desembocar en un aumento de las cifras indicadas y a la vez en una
disminución… aumento por efecto de la reagrupación familiar y disminución cuando las personas
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En este contexto, el aporte de la dolarización, impuesta de manera improvisa-
da en enero de 2000, no fue la panacea esperada. Por el contrario, la ansiada
reducción de la inflación, que estaba lejos de una hiperinflación, se demoró
casi cinco años hasta alcanzar niveles internacionales, con el consiguiente
deterioro del costo de vida y de la competitividad del aparato productivo. Y
en 2005, la inflación volvió a repuntar, al pasar de 1.9 por ciento en diciembre
de 2004 a más de 5.3 por ciento en febrero de 2006, con una tendencia cre-
ciente. Las tasas de interés, que se esperaba bajaran con la dolarización, se
mantienen en niveles elevados; incluso alcanzan niveles superiores a los cré-
ditos en dólares de varias economías vecinas que no tienen dolarizada su
economía. En estas condiciones, con una economía que no encuentra la senda
de la reactivación, el desempleo continúa siendo un problema; incluso habría
recobrado una tendencia creciente en los últimos años: de 2003 a 2005 la
desocupación creció de ocho a cerca de doce por ciento, para luego reducirse
a un valor aproximado de diez por ciento, pero con crecientes tasas de
subempleo.7 Esto explica, en parte, el mantenimiento e incluso la expansión
de los flujos emigratorios desde que se introdujo la dolarización.

La economía demuestra un estancamiento.8 En estos años de dolarización el
crecimiento ha sido inestable y magro, salvo en 2004. En este año, el princi-
pal impulsor del crecimiento económico de 6.9 por ciento fue la actividad
petrolera privada, que aumentó más de 30 por ciento. Los sectores de la indus-
tria, comercio y agropecuario, que generan más de la mitad de los puestos de
trabajo, se expandieron apenas 1.9 por ciento. Al año siguiente la economía
apenas creció en el orden de tres por ciento. Esta es una situación preocupante
si se tiene presente que Ecuador goza de un entorno internacional irrepetible:
elevados precios del petróleo, creciente envío de remesas de los emigrantes,
relativamente bajas tasas de interés en el mercado internacional, auge de los
Estados Unidos (el principal comprador de productos ecuatorianos en el exte-

que se nacionalicen comiencen a ser contabilizadas como españolas. Hay que anotar también,
que los ecuatorianos y las ecuatorianas disputan el primer puesto entre los colectivos de
extranjeros en España, sobre todo si se incluye el número de personas en situación irregular.
Igualmente, Ecuador tiene el primer puesto en lo que al monto de las remesas enviadas desde
España se refiere, con 619 millones de euros en 2004, lo que correspondió al 22.5 por ciento
del total remesado desde dicho país, de acuerdo a datos de remesas.org (Toda la llamada ayuda
al desarrollo de España alcanzó hasta 2004, en los cinco años precedentes, la suma de 165
millones de dólares).
7 Los datos económicos utilizados, salvo que se indique lo contrario, fueron obtenidos del
“Análisis de la Coyuntura Económica” del ILDIS.
8 Desde 1982, cuando arrancó la crisis de al deuda externa a nivel regional, hasta prácticamen-
te la actualidad se ha mantenido deprimido el PIB per capita.
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rior), la depreciación del dólar que ayudó a recuperar marginalmente los bajos
niveles de competitividad, el ingreso de narcodólares.

Otro factor que pesa sobre la economía es la deuda externa, cuyo monto total
superó en 2005 17 mil millones de dólares (unos diez mil millones de deuda
externa pública). Aquí hay que destacar el crecimiento vertiginoso de la deu-
da externa privada desde que se dolarizó la economía; así, a mediados de
2005 el endeudamiento privado superó los ocho mil millones de dólares. La
deuda pública interna se acerca, mientras tanto, a cuatro mil millones de dóla-
res. Se puede obtener una idea del manejo fiscal si se contempla la distribu-
ción del presupuesto: el grueso de los gastos se destinó a servicios,
particularmente al servicio de la deuda pública, con un margen mínimo para
inversión, tanto en el sector social como en el productivo.

El país cuenta, como ya se dijo, especialmente con dos fuentes de financiamien-
to que animan su economía dolarizada y que le dotan de liquidez: el petróleo,
en este momento con precios altos, y las remesas de los emigrantes (alrededor
de 1 700 millones en 2005), que constituyen uno de los rubros más importan-
tes de ingreso de divisas al país. Esta inyección de dinero en forma directa a la
economía popular ha quitado paralelamente presión sobre el Estado en cuanto
a la aplicación de programas sociales más intensivos y permanentes.

En suma, uno de los efectos inmediatos de la emigración ha sido la recepción
de crecientes sumas de dinero enviadas por las personas que han salido del
país. Esto se explica por el conjunto de efectos derivados de la misma crisis,
así como por otras muchas causas,9 algunas de las cuales podrían encontrarse
en las estrategias de sobrevivencia y/o acumulación desplegadas por amplios
segmentos de la población que encontraron en las mismas remesas una razón
suficiente para emigrar. Estas remesas, como se verá a continuación, contribu-
yeron a reducir los efectos más agudos de la crisis, al tiempo que desencade-
naron otros impactos que serán rápidamente descritos.

9 La emigración se nutre de la desigualdad dentro y fuera del país. La escasa o nula movilidad
social, que no alimenta las expectativas de progreso, alienta el proceso. La desestructuración
económica y social, más que la pobreza, activa la salida. En tanto denuncia silenciosa, la
emigración representa una salida política en contra del desgobierno, de la corrupción, de la
inequidad, de las instituciones que impiden la construcción democrática de respuestas colecti-
vas. Si a la emigración se la ve como una estrategia de acumulación de activos y de provisión
de ingresos para las familias, los bancos, que hoy —en nombre del mercado— se disputan las
remesas que envían los y las emigrantes desde el exterior, al negar créditos productivos a
amplios grupos humanos, fomentan el chulco y por ende la emigración. También alientan
indirectamente la emigración quienes limitan en sus mercados el ingreso de productos ecua-
torianos, tanto como quienes obligan al país a sostener un servicio de la deuda externa en
condiciones inhumanas. En esta lista caben quienes han pulverizado la institucionalidad jurídica.
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Las remesas y su impacto macroeconómico

Las remesas han experimentado un crecimiento (véase el gráfica 1) que puede
ser clasificado en tres etapas. Una etapa de crecimiento inicial, que va de
1993 a 1997 y en la que el incremento anual de remesas promedió 120 millo-
nes de dólares. Una segunda etapa que sería de aceleración, entre 1998 y
2000, en la que el aumento anual promedio de remesas se duplicó, alcanzan-
do 262 millones. Y la tercera etapa, con una tendencia a la saturación, entre
2001 y 2005, en la que se desaceleró el flujo de remesas, promediando un
crecimiento de apenas 64 millones anuales; en términos reales en estos años
prácticamente no se registró un crecimiento. Es interesante destacar el cambio
de pendiente que caracteriza a cada etapa. Nótese además que la aceleración
del flujo de remesas (1998) coincide con la reciente ola emigratoria. Sin em-
bargo, no debe olvidarse que la evolución de las remesas no puede proyectarse
en forma lineal y que éstas no están garantizadas en forma permanente.

Gráfica 1.
Ecuador: Evolución anual de las remesas,

1993-2005

(*) Valor aproximado.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Recuérdese que al sacrificar la capacidad de emisión monetaria del Banco
Central, el Estado perdió a la política monetaria directa como instrumento de
política económica. Más aún, el Estado prácticamente eliminó su potestad
para determinar la masa monetaria (especies monetarias en circulación y de-
pósitos a la vista), de la cual requiere una economía para realizar las transac-
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ciones económicas.10 En la dolarización, el aumento o contracción de la oferta
monetaria depende en gran parte de los resultados que se obtengan a través de
los flujos económicos (reales y monetarios) con el exterior. A las exportacio-
nes, al endeudamiento externo (tanto público como privado), a la inversión
extranjera, se han sumado las mencionadas remesas.

Así, para comprender la importancia de las remesas (por ejemplo, como fuen-
te de divisas) en la evolución de la capacidad de pago frente al exterior y
además en el estado de la oferta monetaria, no sólo conviene realizar un
estudio comparativo entre el flujo de remesas y las variables de ingreso y
salida de divisas de forma individual, sino también con dichas variables (fuen-
te de divisas) compensadas, es decir, netas, de su correspondiente rubro de
salida de recursos.11

Las remesas y las exportaciones

Al profundizar en el análisis, se puede determinar con precisión cuáles son los
componentes fundamentales de las mencionadas fuentes. Por sus característi-
cas productivas, Ecuador depende esencialmente de la exportación de unos
pocos productos primarios. En efecto, la canasta de exportaciones está com-
puesta en 80 por ciento de bienes primarios y, entre ellos, los principales son
petróleo, banano, café, cacao, camarón y atún, que corresponden a cerca de 70
por ciento del total de exportaciones.

Si se realiza un estudio comparativo con los principales productos de exporta-
ción de manera desglosada (véase el gráfica 2), podrá verse que los ingresos
por remesas sólo son superados por las exportaciones petroleras —que repre-
sentaron en 2004 55 por ciento del total de exportaciones— y por el conjunto
de bienes industriales exportados.

10 Se utiliza la palabra “prácticamente” debido a que el Banco Central aún posee una cierta
influencia —marginal— sobre la masa monetaria a través de la emisión de moneda fraccionaria
y la determinación del encaje bancario.
11 Ecuador, justamente en estos años de emigraciones masivas, registra el ingreso de personas
provenientes de los países vecinos: 600 mil provenientes de Colombia y de 170 mil de Perú,
atraídas, en gran medida motivadas por una economía dolarizada que asegura mejores salarios
a los que pueden obtener los trabajadores agrícolas, de la construcción o de servicios diversos,
en sus países, en donde, por lo demás, pueden consumir a precios más bajos que en Ecuador.
El caso de la presencia colombiana, por estar vinculada a los efectos de la violencia en
Colombia, es un factor a tomarse en cuenta. Este fenómeno inmigratorio merece ser detenida-
mente analizado, algo que, por falta de espacio, no se asume en este trabajo. De todas maneras
habría que calcular el monto de las remesas de estas personas, que fluctuaría entre 200 y 250
millones de dólares.
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Las remesas sobrepasan a las ventas de banano, segundo producto de exportación,
y en los últimos años incluso han superado a las exportaciones sumadas de
varios productos tradicionales (banano, café, cacao, camarón, atún y pescado)
y hasta 2003 a las de productos industrializados. No se puede olvidar que la
dinámica de crecimiento de las remesas en esta década ha sido muy superior
a la del sector agropecuario.

Ahora bien, como se puede apreciar también en el gráfica 2, las remesas de
los emigrantes presentan una importante ventaja frente al crudo. Se trata de la
estabilidad. Mientras la evolución de las exportaciones petroleras ha evidencia-
do su erraticidad, las remesas no presentan caídas ni cambios bruscos de tendencia.

Gráfica 2.
Ecuador: Remesas versus exportaciones en millones de dólares,

1993-2005

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Las remesas y las importaciones

Luego de comparar las remesas con las principales fuentes comerciales de
ingreso de divisas es importante relacionarlas con las importaciones (ver gráfica
3). Por un lado, puede decirse que las remesas han contribuido a mitigar la
salida de recursos impulsada a través de las importaciones. En efecto, las remesas
han representado entre un tercio y un cuarto del total importado en los últimos
años. Es decir, que por cada cuatro dólares que salieron del país por concepto
de importaciones en 2003 y 2004, entró aproximadamente un dólar por con-
cepto de remesas.
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Pero por otro lado, no es menos cierto que en gran medida las remesas se han
destinado al consumo de productos importados, tales como electrodomésti-
cos, equipos de computación, ropa, etcétera. Es así que los ingresos por remesas
explicarían buena parte del acelerado crecimiento de las importaciones de
bienes de consumo durante la dolarización. A este respecto debe decirse que,
si bien el abaratamiento de los productos extranjeros, derivado de las
devaluaciones de varios de los socios comerciales de Ecuador, constituyó el
impulso determinante para las importaciones frente a la rigidez del dólar, fue
el veloz incremento de la liquidez de buena parte de los consumidores deri-
vado de las remesas del exterior, lo que complementó dicho impulso al hacer
posible el aprovechamiento efectivo de esas importaciones a “menor precio”.

Gráfica 3.
Ecuador: Las remesas y los principales tipos de importaciones

en millones de dólares, 1995-2005

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Las remesas y la cuenta de servicios

Como puede verse en el gráfica 4, el ingreso de divisas por concepto de
servicios prestados no adolece de inestabilidad alguna, a diferencia del co-
mercio de bienes. Por el contrario, durante el periodo analizado (1993-2005),
esta variable se ha mostrado muy poco sensible ante crisis como las de 1994-
1995 y 1998-1999, e incluso ha presentado una tendencia ligeramente cre-
ciente, arrojando un ingreso promedio por servicios prestados por alrededor de
750 millones de dólares anuales.
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Ahora bien, si se analiza el flujo neto por servicios, la historia cambia. Y es
que si los servicios prestados se han mantenido estables, los servicios recibi-
dos prácticamente han duplicado año a año el valor de aquellos. En efecto,
durante la década examinada, la salida de divisas por concepto de servicios
recibidos ha promediado cerca de -1 350 millones de dólares por año. Más
aún, la adquisición de servicios extranjeros se aceleró vertiginosamente en
dolarización —por los motivos antes explicados— y la correspondiente salida
de dólares pasó de -1 200 millones en el año 2000 a -2 000 millones en 2005.

El resultado neto ha sido, por supuesto, una salida de dólares mayor a los 500
millones anuales en promedio en la década, correspondiente a la balanza de
servicios. En 2005 el saldo negativo de esta balanza llegó aproximadamente a
los -1 000 millones. Es evidente que el papel de las remesas nuevamente
mitiga la salida de divisas.

El siguiente elemento de la balanza de pagos que debería ser contrastado con
el flujo de remesas es la balanza de rentas. Por supuesto, está por demás decir
que la renta recibida será poco menos que insignificante, pues por un lado el
país no tiene grandes capitales invertidos en el exterior, por lo que la renta
recibida del capital será mínima. Y por otro lado, el hecho de que las remesas

Gráfica 4.
Ecuador: Remesas y balanza de servicios en millones de dólares,

1993-2005

(*) Valor del año 2005 es aproximado según tendencia.

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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se contabilicen no como renta del trabajo sino como transferencias, determina
que la renta recibida del trabajo se circunscriba a los sueldos percibidos por
unos cuantos profesionales ecuatorianos por su labor en el extranjero. En efec-
to, en la última década, el monto promedio de renta recibida apenas alcanzó
74 millones de dólares anuales.

Por el contrario, la renta pagada ha sido mucho mayor, pues además del pago
a los profesionales extranjeros, ésta comprende tanto las utilidades generadas
por la inversión extranjera, como los intereses de la deuda externa. De este
modo, al igual que la balanza comercial y la de servicios, el resultado de la
balanza de rentas ha sido negativo, generando una salida neta de recursos.

El último componente de la cuenta corriente que restaría por examinar sería
justamente el de transferencias corrientes. En éste se contabilizan las remesas
de los emigrantes y diferentes tipos de donaciones gubernamentales y no
gubernamentales, tales como la asistencia internacional al desarrollo, el
financiamiento de las ONG, etcétera. Ya que, durante la última década, las
remesas de los emigrantes han representado 93 por ciento del valor total de las
transferencias, resulta innecesario realizar un análisis pormenorizado de esta cuenta.

Las remesas y las inversiones extranjeras

De un modo casi dogmático, hoy se considera a la inversión extranjera como
una de las condiciones indispensables para el crecimiento sostenido y el desa-
rrollo de un país. Sin embargo, por más esfuerzos desplegados para atraerla,
para Ecuador esta no se ha convertido en el gran pilar de financiamiento como
se esperaba. El incremento reciente obedeció esencialmente a los requeri-
mientos financieros para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP), proyecto que costó más de 1 300 millones de dólares.12 Como puede
verse en el gráfica 5, la inversión extranjera pasó de 720 millones de dólares
en 2000, a 1 330 millones en 2001 y 1 275 millones en 2002, años en que
concluyó la construcción del OCP. Allí también se registra una caída en 2004,
para repuntar en el 2005.

No obstante, y pese a la magnitud alcanzada por la inversión extranjera, el
aporte de la emigración, a través del flujo de remesas, aparece con un monto
cuantitativamente superior. Adviértase que en el caso de la inversión extran-
jera, al igual que con las exportaciones, se presenta el problema de la inesta-

12 Es importante señalar que un elevado porcentaje de dicha inversión (se habla de 40%) estuvo
destinado a la importación de materiales de construcción.
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bilidad. En efecto, los gráficas 5 y 6 evidencian la variabilidad de los flujos
foráneos, que responden con inmediatez a los problemas internos.

Gráfica 5.
Ecuador: Remesas versus inversión extranjera en millones

de dólares, 1993-2005

(*) Valor del año 2005 es aproximado según tendencia.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Gráfica 6.
Ecuador: Remesas versus inversión extranjera neta de utilidades

en millones de dólares, 1993-2004

(*) Valor del año 2005 es aproximado según tendencia.

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Por otra parte, no hay que olvidar que la inversión extranjera va aparejada
directamente con una variable de salida de divisas. Así, los pagos por utilida-
des a las inversiones del exterior se triplicaron en cuestión de una década,
pasando de 93 millones en 1993 a más de 300 millones en 2002 y a 359 en
2004. El resultado de ello es que el ingreso de divisas por inversión foránea,
neto de sus correspondientes utilidades, ha sido considerablemente menor
que el flujo “bruto”, como se puede ver en los gráficas 5 y 6. Esto coloca la
contribución efectiva de la inversión foránea muy por debajo de las remesas.

Las remesas y la deuda externa

Es indiscutible que los desembolsos de deuda externa han conformado, en el
último decenio, una fuente de ingreso de divisas al país frente a la cual aún las
remesas palidecen. Desde luego, aquí conviene distinguir entre los desem-
bolsos externos públicos y los privados. Al comparar las remesas con los des-
embolsos públicos, puede constatarse que aquellas han sido netamente superiores
desde que estalló el reciente proceso emigratorio (véase el gráfica 7), periodo
correspondiente a la etapa que se denominó como de aceleración del flujo de
remesas.

Gráfica 7.
Ecuador: Los desembolsos de deuda externa y las remesas

en millones de dólares, 1993-2004

(*) Valor aproximado según tendencia.

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Con los desembolsos externos privados, la situación ha sido distinta: año a
año, estos han presentado cifras ampliamente mayores al flujo de remesas.
Incluso durante la crisis de 1999, cuando Ecuador sufrió duras restricciones
crediticias, la superioridad de los desembolsos privados frente a las remesas se
mantuvo. Pero nuevamente, al incluir las variables de salida de recursos co-
rrespondientes, esta realidad se modifica radicalmente. En este caso se utili-
zan dos rubros de compensación —tanto para los desembolsos públicos como
para los privados— que son los pagos por amortizaciones del capital adeudado
y los intereses de la deuda.

El resultado, para el caso del endeudamiento público, ha sido una salida neta
de recursos que se mantuvo durante toda la década, intensificándose en los
años de la dolarización. De su lado, el flujo neto de capitales proveniente del
endeudamiento privado, se torna mucho más modesto, así como inestable,
alternando cifras positivas (entrada neta de divisas) en algunos años, y negati-
vas (salida neta de dólares) en otros, pasando a ser claramente inferior al mon-
to de remesas en casi todo el periodo analizado (véase el gráfica 8).

Gráfica 8.
Ecuador: Las remesas y el flujo neto de divisas por
endeudamiento en millones de dólares, 1993-2003

(*) Los valores de deuda privada para el año 2005 están a septiembre.

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Gráfica 9.
Ecuador: Evolución de la balanza de pagos en millones

de dólares, 1993-2005

(*) Valor aproximado según tendencia.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

13 La nueva metodología de balanza de pagos (versión 5) incluye además la cuenta “Moneda y
depósitos”, contabilizada en la cuenta financiera, que incluye por un lado, los billetes y monedas
en circulación, y por otro, los depósitos transferibles y negociables en el exterior.

Los flujos hasta aquí examinados —con una estructura más desglosada— con-
forman las cuentas fundamentales de la balanza de pagos.13 Por supuesto, aun-
que las remesas constituyen un contingente de gran importancia, la agregación
de los flujos netos negativos por lo general supera los ingresos por remesas,
además de la inversión extranjera y otras contribuciones positivas. El resultado
global de cada año, como se aprecia en el gráfica 9, ha sido una salida neta de
recursos (balanza de pagos negativa).

Nótese el déficit de la balanza de pagos registrado en 2000. Este se explica
por la renegociación de la deuda efectuada, que dio como resultado la elimi-
nación de los Bonos Brady, y la emisión de Bonos Global. La creación de esta
nueva deuda debilitó pues la Posición de Activos Externos Netos del país,
expresada en el mencionado déficit. Deben advertirse, asimismo, los reduci-
dos déficit —los menores de toda la década— registrados en 2001 y 2002, y
los superávit registrados en 2003 y 2004, pese a las crecientes presiones de
salida de recursos, exacerbadas por el tipo de cambio fijo. Desde luego, en
esta mejora relativa de la capacidad de pago del país, el papel de las remesas
habría sido decisivo.
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Recapitulando, al comparar las diversas fuentes de divisas no sujetas a reem-
bolso (es decir exportaciones, servicios prestados, renta recibida y transferen-
cias), se ha podido establecer que en los últimos años, el flujo de remesas tan
sólo ha sido superado por las exportaciones petroleras, constituyéndose así en
el segundo rubro generador de divisas para Ecuador. De igual manera, se logró
evidenciar una característica fundamental del flujo de remesas que lo vuelve
cualitativamente superior a las demás fuentes: su estabilidad en el tiempo.
Asimismo, al equiparar el flujo de remesas con las fuentes de recursos sujetas
a reembolso (desembolsos externos e inversión extranjera), se pudo apreciar
que las remesas sólo son superadas por los desembolsos de la deuda externa
privada, colocándose por encima de los desembolsos de deuda externa públi-
ca, así como de la inversión extranjera.

Se podría entonces afirmar que de entre las distintas fuentes de recursos de
que dispone el país, ya sea que provengan de flujos reales o financieros, las
remesas de los emigrantes constituirían la tercera fuente más importante, lue-
go de los desembolsos de deuda privada y las exportaciones petroleras. Sin
embargo, se pudo demostrar que si se examina cada variable neta de su corres-
pondiente flujo de salida de divisas, las remesas pasan a ser el principal rubro
generador de recursos externos del país, pues las principales variables se tor-
nan negativas, como es el caso del flujo neto de servicios, el endeudamiento
público, y, en años recientes, el flujo comercial neto, sobre todo el no petro-
lero, que ha registrado cuantiosos déficit en estos últimos años: -729 millones
de dólares en 2000, -1 953 millones en 2001, -2 069 millones en 2002, -3 249
millones en 2004 y -3 890 en 2005 (véase el cuadro 1).

Cuadro 1.
Ecuador: Balanza comercial en millones de dólares, 2000-2005

Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central del Ecuador.

Petroleras No petrolera Total Petroleras No petrolera Total Petrolera No Petrolera Total

2000 2 442 2 484 4 927  256 3 213 3 469 2 187 - 729 1 458 
2001 1 900 2 778 4 678  250 4 731 4 981 1 650 -1 953 - 302 
2002 2 055 2 981 5 036  232 5 773 6 006 1 823 -2 792 - 969 
2003 2 607 3 616 6 223  607 5 517 6 123 2 000 -1 901  99 
2004 4 234 3 519 7 753  723 6 585 7 308 3 511 -3 066  445 
2005 5 870 3 955 9 825 1 065 7 848 8 913 4 805 -3 893  912 

Importaciones FOB Balanza ComercialExportaciones FOB
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Contribución de las remesas a la disminución
de la pobreza y la desigualdad

La relación entre disminución de pobreza y remesas no siempre es automáti-
ca. En el gráfica 10 se puede observar que el grueso de los receptores de
remesas (más de 50%), pertenecería a sectores de ingreso medio, mientras
que tan sólo 26 por ciento de los receptores se ubica en los estratos más bajos.
Esto indicaría que las remesas se orientan más a financiar el consumo de sec-
tores medios que la subsistencia de los más pobres, lo cual concuerda con la
hipótesis de que quienes emigran no son los más pobres sino los sectores
medios empobrecidos, que aún tienen posibilidades de reunir el dinero que la
emigración requiere. Sin embargo, antes de aceptar abiertamente esta hipóte-
sis se debe pensar en cuántas de las familias no pobres que reciben remesas
dejaron de ser pobres justamente gracias a la emigración.

Bien se podría pues coincidir con el BID; “el arma más eficaz para combatir la
pobreza en América Latina no proviene de los gobiernos ni de la ayuda exter-
na, sino de las remesas de los emigrantes”. Para confirmar esta aseveración
basta volver la mirada hacia la relación entre remesas e inversiones sociales.
El monto de remesas es ampliamente superior al gasto social, además de ser
recibido en forma directa por los estratos medios y bajos.14

Una primera forma general de observar la importancia de las remesas para las
familias de menores ingresos sería comparándolas justamente con el nivel de
ingreso y el costo de la canasta básica. Recuérdese que al examinar el benefi-
cio familiar de la emigración se estableció que aunque existe la posibilidad de
que se contraiga el ingreso familiar global, gracias a las remesas y a la reduc-
ción del tamaño familiar, el ingreso per capita puede llegar a elevarse, resul-
tando en un beneficio económico positivo de la emigración.

Considérese como ejemplo el ingreso mínimo mensual calculado por el INEC15

a diciembre de 2002 para una familia promedio (221 dólares).16 Frente a un
costo de la canasta familiar básica de 353 dólares, la familia podía comprar
hasta 63 por ciento de la canasta familiar. Ahora bien, considerando que el

14 Considérese que la porción del gasto social que efectivamente llega a los sectores de bajos
ingresos es mucho menor que el monto nominal del gasto social. Esto debido a la ineficacia de
muchos de los programas sociales, así como a la corrupción gubernamental, que año a año
merma los recursos del Estado.
15 Monto estimado para una familia de 4.2 miembros y 1.6 perceptores de salario básico.
16 Se mantiene los datos a 2002 para poder utilizar los ingresos calculados para ese año para
informe del BID-FOMIN.
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ingreso promedio mensual por remesas se estimó para ese año en 117 dólares
(Bendixen 2003), equivalente a 33 por ciento de la canasta, entonces una
familia receptora de remesas recibiría este valor adicional a sus ingresos, con
lo cual elevaría su nivel de consumo casi hasta cubrir el costo de la canasta
básica. Si se adecua el análisis a la economía de Quito, a finales de 2004 se
tiene que el costo de la canasta familiar básica asciende a 392 dólares, pero el
ingreso mínimo mensual familiar se mantendría en 253 dólares. ¿Cómo influ-
yen las remesas en este caso? Ya que el costo de la canasta es mayor en Quito,
una familia promedio sólo puede comprar 65 por ciento de la canasta familiar
básica. Si el ingreso promedio mensual por remesas en Quito es de 215 dóla-
res, esto equivale a 55 por ciento de la canasta. Esto significa que gracias a las
remesas, en promedio, los perceptores de remesas no sólo cubren el costo de
la canasta familiar, sino que lo exceden en 20 por ciento. Intuitivamente se
trata de un cálculo atractivo, sin embargo es parcialmente inexacto, pues está
basado en el ingreso promedio del país y sumando el ingreso por remesas, que
no toda familia recibe. Es decir, sólo consideraría una parte de los efectos de la
emigración: los de las remesas, más no los de la reducción del tamaño fami-
liar. Habría por lo tanto una subestimación del efecto de la emigración en la
pobreza.

En el gráfica 11 se puede apreciar una interesante comparación entre la distri-
bución de la población y la de los receptores de remesas, ambos según nivel

Gráfica 10.
Ecuador: Distribución de remesas según nivel de ingresos

en porcentajes

Fuente: BID-FOMIN, INEC, Censo Nacional de Población 2001.

57%

27%

13%

2% 1%

26%

51%

19%

3%
1%

Menos de $250 $250 - $500 $500- $1500 $1500 - $2500 Mas de $2500

Censo: Distribución de la población nacional por nivel de ingreso

Receptores: Distribución de los receptores de remesas por nivel de ingreso



254

Remesas, su aporte para la economía ecuatoriana

de ingreso. Como se puede observar, la gran mayoría de los receptores supera
los 154 dólares de ingreso corriente, pero asimismo, más de la mitad superaría
el límite de 271 dólares 2002. Esto lleva de inmediato a algunas conclusiones
relevantes. Primero corrobora la idea de que en su mayoría no son los más
pobres los que emigran, sino los sectores de ingreso medio-bajo y medio en
adelante. Además, combinando los resultados del modelo planteado junto con
los del gráfica 11, se puede concluir que la emigración permitiría salir de la
pobreza a aquella porción de los receptores cuyo ingreso se encuentre entre
154 y 271 dólares (véase el gráfica 12), intervalo que contiene a más de 22 por
ciento de los receptores. Esto se debe a que, de acuerdo con el modelo esta-
blecido, un ingreso menor a 154 dólares no sería suficiente para salir de la
pobreza, mientras que uno mayor a 271 dólares supera por sí solo el nivel de
pobreza, sin necesidad de remesas.

Gráfica 11.
Ecuador: Población nacional y receptores de remesas según nivel de ingreso

(período de recuperación posterior a la crisis)

Fuente: BID-FOMIN, INEC, Censo Nacional de Población 2001.

Elaboración: Susana López O.
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Con las cifras mencionadas, de manera rudimentaria se puede calcular que
alrededor de 22 por ciento de los receptores habría logrado salir de la pobreza.
Se conoce además que las remesas estarían beneficiando a cerca de 24.2 por
ciento de la población. Esto implicaría que la emigración habría permitido
salir de la pobreza a más de cinco por ciento del total de los ecuatorianos
(22% × 24.2% = 5.3%), entre 2001 y 2002. Tal resultado es fundamental
para comprender la importancia socioeconómica de la emigración. Pero se
trata de una afirmación bastante delicada, basada en estimaciones y promedios
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que pueden no siempre ser exactos (recuérdese la insuficiencia de la informa-
ción disponible), así que surge una duda natural: ¿Qué tan veraz y confiable es
dicha cifra?

En cuanto a la contribución de la emigración a la disminución de la pobreza,
para predecir su tendencia, el análisis realizado al respecto debe ser relativizado.
El concepto de referencia usado para medir la pobreza era el de pobreza según
nivel de ingreso, en comparación con la canasta básica. Desde tal perspectiva,
la contribución de las remesas viene a ser de tipo aritmético-contable: si la suma
de remesas e ingreso corriente de una familia dada supera el costo de la canas-
ta básica, entonces dicha familia estaría saliendo de la pobreza gracias a la
emigración. Sin embargo, esta idea sobre la pobreza es, por así decirlo, bastante
deficiente, pues existen definiciones mucho más completas y complejas,
relacionadas con indicadores de desarrollo humano como la estructura de con-
sumo, el tipo de vivienda, el acceso a servicios básicos, los niveles de alfabe-
tización, el acceso a la educación, entre otros. En otras palabras, la reducción
de la pobreza calculada con base en los ingresos sería hasta cierto punto ficti-
cia, en la medida que indica quién sale de la línea de la pobreza, pero no dice
nada sobre cómo mejoran (si lo hacen) los referidos indicadores de bienestar y
necesidades insatisfechas. De todas maneras, las remesas marcan la diferencia
entre la pobreza y un grado relativo de bienestar. Y por cierto, si bien superar
los niveles de pobreza puede ser importante, esto no implica que estas perso-
nas consiguieron establecer una base que les permita ampliar sus capacidades
para escapar definitivamente de la trampa de la pobreza.

Así, las remesas vendrían a ser simplemente un complemento del ingreso
familiar que permite elevar el consumo hasta cubrir la canasta básica.

La referida reducción de la pobreza, entonces, no sólo sería ficticia, sino tam-
bién temporal, pues cualquier impacto negativo, como una caída en el monto
de las mismas remesas, podría desembocar en una nueva crisis. En definitiva,
las remesas son importantes pero no suficientes para mantener un nivel de
ingreso superior a la línea de la pobreza, pues su papel es complementar
el ingreso familiar, no suplirlo. Ante una nueva crisis y la consecuente caída
de los ingresos de las familias, las remesas se volverían insuficientes para
mantener los niveles de consumo, y las mejoras en el campo de la pobreza se
desvanecerían.

Otro detalle significativo. La emigración atacó a la pobreza también de mane-
ra indirecta. La forma directa se dio con la reducción del número de pobres por
vía de mejoras en el ingreso, gracias a las remesas. La forma indirecta, en
cambio, se originó mediante el mencionado estímulo de actividades comer-
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ciales y de servicios ligados a la migración, así como al financiamiento —
también por medio de remesas— de negocios y microempresas de los familia-
res de los emigrantes.

De todas formas es lamentable que, debido al esquema económico imperante,
no se haya podido aprovechar de forma adecuada el multiplicador productivo
de las remesas. El manejo económico “ortodoxo, conservador y prudente”,
sustentado en una ideología liberalizadora y aperturista, no fue el mejor esce-
nario para que las remesas, vía consumo, alentaran la producción nacional. Por
el contrario, las remesas fueron un sostén de las importaciones, sobre todo de
bienes de consumo. Lo que a su vez no redundó en la generación de más y
mejores empleos.

Además, en el gráfica 12 se puede ver que más de 60 por ciento de la pobla-
ción activa está sujeta a una remuneración inestable (subempleo más desem-
pleo), cifra que no desentona por completo con 70 por ciento de la población
en situación de pobreza, como se estableció en el censo de 2001. Justamente,
de acuerdo con un estudio realizado para el BID (Bendixen 2003), una de las
principales razones por las cuales la gente emigra de Ecuador es para poder
mandar dinero a sus familias (según expresó 83% de los encuestados).

Gráfica 12.
Ecuador: Remuneración estable y remuneración inestable en Quito,

Guayaquil y Cuenca en porcentajes de la PEA

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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En el gráfica 13 se puede apreciar la evolución de la pobreza y la indigencia
en las tres principales ciudades del país. De acuerdo con el gráfica 13, la
pobreza habría alcanzado a más de 70 por ciento de la población a mediados
de 2000, para caer luego a 50 por ciento luego de 2002. En tales resultados,
como se demostró, la emigración habría jugado un papel fundamental. Pero
téngase en mente que se trata de los tres centros urbanos con mayor dinamis-
mo económico del país, en donde se concentran el grueso de la emigración y
las remesas. Es evidente que la progresión de la pobreza en el resto del país,
y sobre todo en el área rural, no es tan alentadora.

Resulta interesante analizar el caso de Cuenca, ya que es la ciudad con mayor
historia migratoria y cuya economía ha recibido un gran impulso gracias a las
remesas. En el gráfica 14 se puede observar que las mejoras sociales superan a
las del promedio de las tres ciudades antes presentado, la pobreza y la indi-
gencia son menores (el repunte experimentado en años recientes se explica
tanto por razones propias de la economía regional, como por las tendencias
recesivas que afectan a amplios segmentos productivos). La caída de la pobre-
za a niveles inferiores a la precrisis reafirma la hipótesis de la importancia de
la emigración en la reducción de la pobreza.

Gráfica 13.
Ecuador: Pobreza e indigencia en Quito Guayaquil y Cuenca

en porcentajes, 1998-2003

Fuente: “Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador”. Carlos

Larrea. Enero 2004. Banco Central del Ecuador, Encuesta de Em-

pleo Urbano, base de datos no publicada.
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Gráfica 15.
Ecuador: Pobreza e indigencia en Guayaquil en porcentajes,

1998-2003

Fuente: Larrea (2003).

Gráfica 14.
Ecuador: Pobreza e indigencia en Cuenca en porcentajes,

1998-2003

Fuente: Larrea (2004).
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Y si en Cuenca la pobreza y la indigencia bajaron a niveles inferiores a los
registrados antes de la crisis, en Quito la situación apenas se habría estabiliza-
do en los niveles previos a la gran contracción económica, mientras que en
Guayaquil estos niveles se mantienen elevados (véase los gráficas 15 y 16).
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Gráfica 16.
Ecuador: Pobreza e indigencia en Quito en porcentajes,

1998-2003

Fuente: Larrea (2003).
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Como se mencionó anteriormente, para comprender la importancia de las
remesas como arma para combatir la pobreza, basta mirar la relación de las
remesas con las inversiones sociales, tal como aparece en el cuadro 2. El
monto de remesas es ampliamente superior a las inversiones sociales, además
de que las remesas son recibidas en forma directa por los estratos medios y
bajos. Por otro lado, hay que anotar que la masiva salida de compatriotas
aliviana de alguna manera la demanda de servicios sociales.

Cuadro 2.
Ecuador: Remesas, inversiones sociales, servicio de la deuda externa,

1995-2005

(1) El BID presente estimaciones más altas, así para el año 2004 su cifra es de 1.740 millones de dólares.

(2) Inversión social incluye: Educación, cultura, salud, desarrollo comunal, desarrollo agropecuario.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Remesas emigrantes  382    485    644    794   1 084   1 317   1 415   1 432   1 540   1 604   1 716   
Inversión social 1 038   1 099   1 170   1 040    859    717    926   1 090   1 137   1 342   1 342   
Servicio de la deuda 1 806   1 630   2 392   1 736   1 788   1 680   1 828   2 020   1 951   2 652   2 641   
Egresos totales 4 308   4 451   5 290   4 385   3 960   4 035   5 489   5 506   6 188   7 323   7 220   
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Si bien las remesas de los emigrantes no van directamente al Estado, éste,
indirectamente, dispone de mayor movilidad al disminuir las presiones socia-
les. Es decir, que al no tener que destinar más recursos para financiar las inver-
siones sociales —las cuales en gran medida se financian con “ayuda al
desarrollo”—, el Estado puede disponer de recursos para atender las deman-
das de los acreedores. Es decir, que las remesas le dan “algo de cuerda y
movilidad” al Estado, permitiéndole mantener reducido el gasto social para
poder financiar el servicio de la deuda o subsidiar la ineficiencia de la banca,
según sea la prioridad del momento.

Las remesas podrían superar más de ocho veces a la llamada ayuda directa al
desarrollo. Es curioso anotar que el monto de dicha ayuda, incorporando los
créditos reembolsables (que han llegado a superar en algunos años 80 por
ciento de toda la ayuda), tiene un valor similar a las inversiones sociales,
dicho de otra manera Ecuador se endeuda en el exterior para financiar su
inversión social.

Al integrar los análisis económicos precedentes sobre el aumento del
consumismo y los efectos inflacionarios de las remesas, se puede ver que, si
bien las remesas incrementan el nivel de ingreso (y las posibilidades de con-
sumo) de los receptores, sus efectos colaterales sobre la inflación, y por ende
sobre el costo de la canasta básica, contraen el poder adquisitivo del dinero
(en este caso del dólar), perjudicando a aquellas familias que no perciben
remesas, muchas de las cuales pertenecen a los sectores más empobrecidos. El
efecto neto de las remesas sobre la pobreza debe considerar tanto su influjo
positivo sobre el consumo de los receptores como el resultado perjudicial en
el poder adquisitivo del ingreso del conjunto, vía presión inflacionaria y dis-
torsión de la estructura de precios.

Hasta aquí se ha podido verificar la importancia de las remesas para la econo-
mía sobre todo como factor dinamizador del consumo y como mecanismo para
reducir la pobreza. Asimismo, el ingreso de divisas por concepto de remesas
ha permitido contrarrestar la salida de dólares derivada del déficit comercial y
del desequilibrio crónico en la balanza de servicios. Sin embargo, las remesas
también llevan implícitos algunos problemas. El primero y quizá el más grave
es la gestación de un nuevo tipo de dependencia externa, que se deriva de
sustentar el consumo interno en una fuente externa de recursos.

Esto conlleva un grave peligro, pues las remesas han dejado de crecer a los
ritmos anteriores, mientras que los flujos migratorios enfrentan cada vez ma-
yores restricciones, lo que deja pocas perspectivas de un crecimiento de remesas
a futuro. No debe olvidarse tampoco que un número creciente de emigrantes
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está considerando la posibilidad de quedarse en Europa o en los Estados Uni-
dos en lugar de regresar, y está dejando de enviar dinero, dando prioridad a las
inversiones allá mientras procesa la reunificación familiar.

En cuanto a las presiones inflacionarias mencionadas, estas se dan de modo
diferenciado según cada zona, encareciendo las condiciones de vida de las
regiones en donde se concentran estos recursos. Ya que las condiciones de
vida, de producción y comercio son distintas en las diferentes regiones y ciu-
dades de Ecuador, la inflación se presenta distinta en cada una, manifestándo-
se entre otras cosas, en los diferentes precios de la canasta básica. Así, la
canasta básica familiar es más elevada en Cuenca, Loja y Quito que en el resto
de ciudades del país; el promedio nacional a octubre de 2005 supera 432
dólares (el ingreso familiar, con 1.6 perceptores, es de 280 dólares; la restric-
ción es de 152 dólares). Esto refleja el mayor porcentaje de las remesas de los
emigrantes, que históricamente se han concentrado en el austro.

A más del efecto inflacionario que el flujo de recursos generados en la emigra-
ción pueda tener, hay que considerar otro tipo de distorsiones, por ejemplo en
la estructura de precios relativos, que tiene una incidencia perniciosa a nivel
de la valoración de los terrenos y propiedades rurales y urbanas.

Impacto de las remesas sobre la desigualdad

Resulta interesante examinar también el impacto de las remesas sobre el nivel
de equidad, considerando, sobre todo, que el alto nivel de desigualdad es uno
de los factores que determinan la permanente inestabilidad social en América
Latina. Tómese por ejemplo el coeficiente de Gini como indicador de la des-
igualdad.17 En Ecuador este indicador superó 0.55 en el periodo de crisis18 y
hacia 2003 habría caído a 0.49,19 revelando esto una mejoría significativa, en
la que las remesas habrían jugado un papel determinante.

Desafortunadamente no es nada sencillo examinar con precisión cuánto de
dicha mejoría en la distribución del ingreso obedece al influjo de las remesas,
pues estas producen efectos directos e indirectos, positivos y negativos, tanto
para hogares receptores como para no receptores. No obstante, a continuación
se detalla uno de los posibles enfoques con que puede tratarse dicho tema,

17 El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso;
varía entre 0 (distribución completamente equitativa) a 1 (desigualdad extrema).
18 “La crisis bancaria en el Ecuador”. Ruth Plitman 2002.
19 Estimación realizada en base a Encuestas del Mercado Laboral, FLACSO 2003.
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analizando para esto la distribución del ingreso existente en los hogares re-
ceptores. Esto puede realizarse por medio de una evaluación de impacto.20

Para ello se analiza la situación de dos grupos de hogares, teóricamente ambos
de características similares,21 y diferenciados únicamente por ser o no recepto-
res de remesas. Con estos criterios, en el gráfica 17 se observan tres curvas de
distribución:22 una correspondiente a la distribución del ingreso de la pobla-
ción en general (curva de Lorenz), otra correspondiente al ingreso del grupo
de hogares receptores de remesas (grupo de tratamiento), y la tercera corres-
pondiente al ingreso del grupo de hogares de similares características de los
receptores pero que no reciben remesas (grupo de control).23

Gráfica 17.
Curvas de distribución del ingreso:

Total de hogares, grupo de tratamiento y grupo de control

Fuente: Villamar, David. “Impacto de las remesas de los emigrantes

sobre los niveles de pobreza de los hogares receptores: El caso de

Ecuador”. Tesis de Maestría. Programa de Economía. FLACSO-Ecuador.

Noviembre del 2005.

20 Esta evaluación de impacto fue realizada con una muestra de 3 889 hogares (Villamar 2005).
21 Esto se logra construyendo grupos similares en cuanto a niveles de educación, tamaño
familiar, ciudad de procedencia, actividad familiar del jefe de hogar, etcétera.
22 Estas curvas ordenan el conjunto de hogares según nivel de ingreso (de menor a mayor) y
describen la concentración acumulativa del ingreso.
23 Para leer la gráfica 18, se debe tener en cuenta que mientras más cerca esté una curva de la
línea de equidistribución (recta con pendiente de 45 grados que va de suroeste a noreste),
la distribución del ingreso será más equitativa en la población. De esta manera el cuadro
revela que en el grupo de hogares receptores la desigualdad es menor.
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Manteniendo la misma lógica de análisis en el gráfica 18, el área entre las
curvas de distribución de los grupos de control y tratamiento se puede enten-
der como el impacto de las remesas sobre la distribución del ingreso en el
subgrupo de hogares receptores. Este resultado debe entenderse con mucho
cuidado, pues describe únicamente el impacto distributivo de las remesas para
las familias receptoras, mas no permite obtener conclusiones sobre su impacto
distributivo a nivel nacional. Para ello se requeriría incluir los impactos indi-
rectos, meta que sobrepasa los horizontes de la presente investigación.

Ahora bien, dado que un número cada vez mayor de familias opta por la
emigración, puede entreverse la importancia que van tomando las remesas en
la reducción de la desigualdad. Al respecto considérese como ejemplo que,
de ser ciertas las estimaciones menos conservadoras sobre la cantidad de emi-
grantes, que hablan de tres millones de ecuatorianos en el exterior, y tomando
en cuenta que existen tres millones de familias en el país, se puede ver que
en promedio habría un ecuatoriano en el exterior por cada familia ecuatoriana
(nótese que no se dijo de cada familia). Por otra parte, las remesas no sólo
estarían reduciendo la desigualdad al interior de los países receptores (de los
que Ecuador es tan solo un ejemplo), sino también entre estos y los países de
destino al crear un flujo duradero de recursos. Enfoque por demás interesante,

Gráfica 18.
Impacto de las remesas sobre la distribución del ingreso

en los hogares receptores

Fuente: Villamar, David. “Impacto de las remesas de los emigrantes

sobre los niveles de pobreza de los hogares receptores: El caso de

Ecuador”. Tesis de Maestría. Programa de Economía. FLACSO-Ecuador.

Noviembre de 2005.
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pues le otorga un papel y un deber histórico a la población emigrante del
planeta, en cuyo accionar se hallaría una herramienta determinante en la lucha
por una economía global más integrada y equitativa.

Destino y uso de las remesas

De acuerdo con el informe del BID-FOMIN, elaborado por Bendixen & Associates
(2003), la mayoría de los receptores (61%) utiliza las remesas para gastos de
primera necesidad de la familia como alimentación, alquiler, electricidad,
agua, teléfono, transporte, ropa y medicinas. 17 por ciento las destina a “lu-
jos”24 y 22 por ciento a inversiones: cuatro por ciento a compra de propieda-
des, dos por ciento a educación, ocho por ciento al ahorro y ocho por ciento las
invierte en negocios (véase el gráfica 19).

24 La definición de “lujos” es controvertida, pues aquí se incluyen ciertos bienes que podrían
ser considerados como normales en la dotación de un hogar, como una televisión.

Gráfica 19.
Ecuador: Distribución de los envíos de remesas

por tipo de uso en porcentajes, 2003

Fuente: BID-FOMIN.
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El impulso que dan las remesas al consumo es esencial, ya que estimula la
producción al incentivar la demanda efectiva, sobre todo de los sectores de
ingresos medios empobrecidos. Recuérdese que en 2000, las remesas alcan-
zaron 16 por ciento del nivel de consumo de los hogares y en 2001, once por
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ciento, convirtiéndose en un elemento esencial en el control de la crisis y la
recuperación económica.25 Sin embargo, debe decirse, la presión de las remesas
sobre los niveles de consumo, principal componente del PIB, alentó también
las importaciones, hecho que se refleja, en parte, en el crecimiento del sector
comercial y de la construcción. Asimismo, el elevado peso del consumo en el
uso de las remesas implica paralelamente niveles reducidos de inversión de
estos recursos. Esto indica que buena parte de los receptores estaría “desperdi-
ciando” la oportunidad que brinda el flujo de remesas para la creación de
fuentes futuras de ingresos.

Esos recursos dieron oxígeno a la economía, en especial a las provincias meri-
dionales de la Sierra, como Azuay, Cañar y Loja, donde seis de cada diez
habitantes tienen familiares viviendo en el exterior. A esa zona fueron unos
650 millones de dólares de los más de 1 300 millones ingresados en 2000.
Según algunas estimaciones del Banco Central de Ecuador (que no han sido
actualizadas) en 2000 a Azuay, Cañar y Loja ingresó más de 55 por ciento del
total enviado de remesas, seguidos de las provincias de Guayas con diez por
ciento, Manabí y Pichincha con cinco por ciento cada una.

Los bajos niveles de inversión de las remesas se explican por las condiciones
propias de una economía abierta y dolarizada, con una gran rigidez de su
política fiscal y con tasas de interés en dólares sumamente altas, en donde no
existe un adecuado marco para alentar las inversiones productivas.

En otros casos, la baja inversión se explicaría también ya que los receptores
tienen otras prioridades. Por ejemplo, un fuerte limitante para la inversión es
el peso del pago de deudas en el uso de las remesas. En efecto, de acuerdo
con FLACSO, los receptores en Quito, Guayaquil y Cuenca destinan diez por
ciento de las remesas hacia ese fin. Sin embargo, este porcentaje puede ser
aún mayor. De acuerdo con investigaciones realizadas en Quito y en varios
cantones rurales de Loja, zonas fuertemente tocadas por la emigración, los
receptores destinan por lo menos 20 por ciento de las remesas al pago de la
deuda contraída, lo que restringe aún más el monto susceptible de ser inverti-
do, tal como se observa en los gráficas 20 y 21.

25 Hay que tener muy claro que estos valores son apenas aproximaciones y que en realidad
pueden ser mucho más elevados los montos que ingresan por concepto de las remesas; hay
quienes —como el BID o el Banco Mundial— estiman que estos envíos de dinero podrían ser
al menos diez por ciento más elevados, lo cual aumenta aún más significación de la remesas en
la economía (Hernández 2002).
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Gráfica 20.
Ecuador: Uso de las remesas en el Distrito Metropolitano

de Quito, 2005

Fuente: Proyecto de Investigación del Proceso emigra-

torio en el Distrito Metropolitano de Quito, ILDIS-FES y

Servicio Jesuita al Migrante, 2005.

Gráfica 21.
Ecuador: Uso de las remesas en las zonas rurales

de la Provincia de Loja en porcentajes 2003

(*) Porcentajes de un total de 2.814 respuestas.

Fuente: Encuesta a emigrantes, Departamento de Movili-

dad Humana, Pastoral social de Loja.
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También se debería considerar que después, cuando la persona se ha estabili-
zado en el exterior o cuando regresa, destina sus recursos a la apertura de
actividades vinculadas al sector servicios o de transporte (taxis, por ejemplo).

En síntesis, las remesas han llegado a ser un elemento fundamental para soste-
ner la economía ecuatoriana (y en particular para financiar la dolarización).
Constituyen también una herramienta clave para reducir los índices de pobre-
za, pero sin constituirse necesariamente una herramienta para potenciar el
desarrollo, particularmente por la ausencia de un entorno macroeconómico
que apueste por la producción y el empleo. Si bien amplios segmentos de la
población se benefician de las remesas, de las mismas lucran indirectamente
diversos grupos acomodados de la población, por ejemplo los importadores de
bienes de consumo, así como empresas legales o ilegales26 que obtienen enor-
mes utilidades al realizar las transferencias.27 Por otro lado, si bien las remesas
de los emigrantes no van directamente al Estado, este, indirectamente, dispo-
ne de mayor movilidad al disminuir las presiones sociales. O sea, que al no
tener que destinar más recursos para financiar las inversiones sociales —las
cuales en gran medida se financian con “ayuda al desarrollo”— el Estado pue-
de disponer de recursos para atender las demandas de los acreedores de la
deuda pública, particularmente externa. Por último, los análisis presentados
revelan la gestación de un nuevo centro de interés entorno a las remesas: su
potencial para reducir los niveles de desigualdad en la distribución del ingre-
so, tanto a nivel nacional como internacional, punto que deberá ser analizado
con detenimiento en futuras investigaciones.
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La globalización de las migraciones

En la época de la globalización, protagonizada por la libre circulación de
capital, hay una serie de autores que se cuestionan qué sucede hoy respec-
to a la libre movilidad de las personas desde los países del sur a los

países del norte (Ribas Mateos, 2004). La globalización implica, por una parte,
el libre movimiento de capital, de beneficios económicos y sociales por todas
las sociedades, acompañado del poder liberador del flujo de ideas y de infor-
mación guiado por las nuevas tecnologías. Pero, por otra parte, pese a haber
ayudado a reducir la miseria en algunas economías emergentes como la china
o la india, lo cierto es que ha tenido efectos devastadores en las relaciones
entre los países y entre las regiones al interior de los países. Asimismo, mu-
chos países industrializados han visto aumentar el desempleo hasta llegar a
niveles desconocidos desde los años treinta y la desigualdad de ingresos ha
alcanzado niveles que no se daban desde el siglo XIX. ¿Cómo influye todo
esto en las migraciones globales?

Para Ribas Mateos, la polémica que se establece entre quienes perciben la
sociedad actual como radicalmente distinta a la de otras fases capitalistas (es-
pecialmente los teóricos de la globalización económica) y aquellos que ven
el papel del capital internacional con un peso parecido al que ha tenido en
fases anteriores se puede trasladar a la argumentación de las migraciones.
También se reproduce una dicotomía entre aquellos que aceptan y los que
rechazan la idoneidad del concepto de migración global. Este se entiende
desde el cambio radical que ha aparecido en la década de los noventa, un
cambio relacionado con la globalización y la flexibilización del trabajo en los
países de origen y destino de las migraciones laborales. Asimismo, los cam-
bios en los patrones mundiales de comercio afectan definitivamente las es-
tructuras ocupacionales de los países emisores de mano de obra hacia los países
más ricos, vinculados cada vez más fuertemente entre sí no sólo por las inver-
siones extranjeras sino por toda una serie de múltiples interacciones entre
esos países.
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La migración internacional puede convertirse en una fuerza importante para la
transformación social. De hecho, en amplias regiones de México y Centroamé-
rica está generando cambios importantes a nivel económico, social, cultural y
político, como veremos en la parte final de este trabajo. Si bien los movi-
mientos de la gente al cruzar las fronteras han dado forma a los estados y a las
sociedades desde tiempos inmemoriales, lo que es radicalmente distintivo en
los últimos años es su alcance global, la producción de políticas nacionales e
internacionales que suscita y sus grandes consecuencias económicas y socia-
les. Esto no llevará necesariamente a la desaparición de los estados naciona-
les, sin embargo, las nuevas formas de interdependencia, la sociedad
transnacional y la cooperación regional y bilateral están transformando rápida-
mente la vida de millones de personas (Castles y Miller, 2005). La movilidad
de población ha sido siempre un componente integrante de los procesos aso-
ciados al colonialismo y a la industrialización. Sin embargo, según Ribas Mateos,
hay dos novedades importantes en las migraciones actuales que se deben
considerar:

a) La escala de influencia. La migración afecta a todas las regiones y a la
mayoría de los países simultáneamente;

b) La heterogeneidad de los vínculos. Aunque a menudo las migraciones
se originen en antiguas colonias o en áreas de presencia militar de los
países receptores, muchos inmigrantes proceden de zonas donde las
conexiones se basan en experiencias más indirectas de penetración
económica y cultural. Es el caso, por ejemplo, de los árabes que se
dirigen a Estados Unidos, el de los emigrantes del sudeste asiático y
del sur que van a Japón, o el de los chinos con destino a prácticamente
todos los países desarrollados.

Otras novedades importantes de estos cambios, aparte de la internacionalización
de las migraciones, señaladas por Castles, son las siguientes:

a) Cada vez involucra más países
b) La aceleración del índice de movilidad
c) La diferenciación de los flujos que introducen categorías como trabaja-

dores temporales, extranjeros irregulares, agrupación familiar, etcétera.

Castles y Miller (2005) proponen el siguiente marco general para comprender
las tendencias actuales de las migraciones:

1. La globalización de la migración. La tendencia a que cada vez más
países se vean afectados por diferentes movimientos migratorios simul-
táneamente. Además, la diversidad de las áreas de origen también está
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aumentando, de modo que los países de mayor inmigración reciben
inmigrantes de una amplia gama de orígenes tanto culturales como
sociales y económicos.

2. La aceleración de la migración. El hecho de que, en la actualidad, todas
las migraciones estén creciendo en volumen en todas las regiones prin-
cipales. Este crecimiento cuantitativo agudiza tanto la urgencia como
las dificultades de las políticas públicas. Sin embargo, como indica el
descenso en la totalidad de refugiados desde 1993, la migración inter-
nacional no es un proceso inexorable. Las políticas de los gobiernos
pueden evitar o reducir la migración internacional y la repatriación es
una posibilidad, como muestra la experiencia europea.

3. La diferenciación de la migración. La mayoría de los países no tiene
sólo un tipo de inmigración, como la migración laboral, los refugiados
o el asentamiento permanente, sino que presentan varias simultánea-
mente. Normalmente, las cadenas migratorias que empiezan con un
tipo de movimiento a menudo continúan con otras formas, a causa de
los esfuerzos de los gobiernos por parar o controlar el movimiento. Esta
diferenciación presenta un obstáculo principal para implementar las me-
didas de política internacional y nacional.

4. La feminización de las migraciones. Las mujeres desempeñan un papel
cada vez mayor en todas las regiones y en todos los tipos de migración.
En el pasado, la mayoría de las migraciones laborales y muchos movi-
mientos de refugiados estaban mayoritariamente protagonizados por
hombres. Desde los años sesenta las mujeres han tenido un papel des-
tacado en la migración laboral. Hoy las mujeres trabajadoras son mayo-
ría en flujos tan diversos como el de Cabo Verde a Italia, el de Filipinas
a Oriente Medio y el de Tailandia a Japón. Algunos movimientos de
refugiados, incluidos los de la antigua Yugoslavia, se caracterizan por
estar formados mayoritariamente por mujeres.

5. La politización de las migraciones. Las políticas nacionales, las relacio-
nes regionales y bilaterales y las políticas de seguridad nacional de los
estados del mundo se ven cada vez más afectadas por la migración
internacional.

Natalia Ribas considera que el principal aporte al estudio de la globalización
de las migraciones ha sido hecho por Stephen Castles a través de sus diferen-
tes escritos realizados desde los años ochenta. La autora señala que sus princi-
pales aportes sobre el concepto de migración global se pueden sintetizar
en once hipótesis que contextualizan los modelos migratorios globales y
la construcción de minorías étnicas en Europa. Hipótesis que señalamos a
continuación:
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1. La entrada en una nueva fase de movimientos de población en un con-
texto global, especialmente desde finales de la década de los ochenta,

2. La difuminación de las distinciones entre los tipos de inmigrantes,
3. Las disparidades socioeconómicas y demográficas entre el Norte y Sur,

así como entre Este y Oeste, que proporcionan el contexto para las
migraciones masivas del futuro,

4. La creciente interdependencia entre las zonas de origen y destino de
los migrantes,

5. Los nuevos tipos de migraciones corresponden básicamente a los pro-
cesos de reestructuración económica de los mercados de trabajo en los
países más desarrollados en los últimos veinte años,

6. Las políticas estatales dirigidas a los inmigrantes y a las minorías se han
vuelto más complejas y contradictorias,

7. El racismo actual se puede explicar, en primer lugar, a partir de la
construcción del estado-nación y el colonialismo; en segundo lugar,
deriva de los procesos socioeconómicos y políticos actuales (cambios
en las condiciones de trabajo y de vida, cambios en la estructura de la
clase trabajadora, debilitamiento y ambigüedad del estado),

8. La formación de nuevas minorías con culturas e identidades distintas
que cuestionan las nociones de la identidad nacional y de la ciudadanía,

9. Los modelos multiculturales parecen ser la aplicación futura más plausi-
ble, pero encuentran grandes obstáculos para su realización,

10. Los vínculos entre la economía mundial, los procesos migratorios y la
formación de minorías no pueden analizarse exclusivamente desde una
única disciplina o un único país, y

11. La reformulación del concepto de solidaridad internacional en el con-
texto de las migraciones Norte-Sur, las contradicciones de las posicio-
nes antirracistas y la inclusión de una agenda política con el objetivo de
conseguir sociedades democráticas y multiculturales.

Para Castles y Miller (2004), en los albores del siglo XXI, la globalización está
socavando todas las formas de controlar la diferencia basadas en la pertenencia
a una sola nación y un solo territorio. Aumento de la movilidad: crecimiento
de inmigraciones temporales, cíclicas y recurrentes; viajes baratos y accesi-
bles; comunicación constante a través de nuevas tecnologías de la informa-
ción. Todo cuestiona la idea de la persona que pertenece sólo a un Estado-nación
o a lo sumo inmigra únicamente de un Estado a otro –ya sea temporal o perma-
nentemente– Estos cambios han conducido a debates sobre el significado de
transnacionalismo y comunidades transnacionales como nuevos modos de per-
tenencia inmigrante. Las comunidades transnacionales son grupos cuya identidad
no está basada principalmente en los vínculos de un territorio específico. En con-
secuencia, presentan un gran reto a las ideas de pertenencia al Estado-nación.
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Las comunidades transnacionales no son nuevas, aunque el término lo sea. El
concepto “diáspora” se remonta a tiempos antiguos y fue utilizado para referir-
se a un conjunto de personas desplazadas o dispersas por la fuerza, como los
judíos o los esclavos africanos en el Nuevo Mundo. También fue utilizada por
ciertos grupos comerciales, como los griegos en Asia Occidental y África, o
los comerciantes árabes que llevaron el Islam al sudeste asiático. No obstante,
las comunidades transnacionales parecen estar proliferando rápidamente en
este momento. Esto es en parte por razones tecnológicas; la mejora del trans-
porte y la comunicación electrónica en tiempo real son la base material de la
globalización. Pero sobre todo en un tema social y cultural. La globalización
está estrechamente vinculada a los cambios en estructuras y relaciones socia-
les, a los cambios en los valores culturales relacionados con el lugar, la movi-
lidad y la pertenencia. Es probable que esto tenga consecuencias importantes
que apenas comenzamos a comprender. Castles menciona que es posible plan-
tear la hipótesis de que las afiliaciones transnacionales y la conciencia serán
una forma principal e incluso predominante de pertenencia inmigrante en el
futuro. Esto tendrá consecuencias que llegarán muy lejos.

Las identidades transnacionales son complejas y contradictorias. Pueden adop-
tar una variedad de formas que, o bien complementarían las formas existentes
de incorporación inmigrante, o trabajarán contra ellas. Los transmigrantes a
veces se califican de cosmopolitas capaces de cruzar fronteras culturales y
construir identidades múltiples o híbridas. Si este es el caso, los transmigrantes
podrían considerarse “ciudadanos del mundo” prototípicos, en casa en cual-
quier parte del globo. Pero algunos teóricos argumentan que la conciencia
transnacional se basa sobre todo en la etnicidad común: los transmigrantes
sienten solidaridad con sus connacionales en su tierra natal y en cualquier otro
lugar. En este sentido, las comunidades transnacionales adoptan la forma de
diásporas de exilio, decididas a establecer su propio Estado-Nación. Por consi-
guiente, tras los ataques terroristas de el 11 de septiembre de 2001, a veces
las comunidades transnacionales se ven como una amenaza, porque pueden
ofrecer la base del fundamentalismo y la subversión. Los intentos de mantener
identidades culturales y religiosas superadas, especialmente las islámicas, dan
pie a teorías apocalípticas de un “choque de civilizaciones” inevitable como
ha escrito el profesor Samuel Huntington (1993), que alimentan el apoyo pú-
blico a las restricciones de la inmigración y las libertades civiles.

Para Castles y Miller (2004), a largo plazo el crecimiento de las comunidades
transnacionales puede conducir a reconsiderar el propio contenido de la ciuda-
danía. Pueden ser necesarias formas diferenciadas de pertenencia a un Estado
para reconocer los distintos tipos de relaciones que los transmigrantes tienen
con diferentes estados, como los derechos políticos en un lugar, derechos
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económicos en otros, y derechos culturales en un tercero. En la práctica, esto
ya sucede cuando los estados de inmigración crean formas de “cuasi-ciudada-
nía” o “vecindaje”, garantizando derechos relacionados con la residencia, el
empleo o la asistencia social a grupos específicos de inmigrantes. Pero tales
prácticas se han desarrollado de forma poco sistemática y sin tener muy en
cuenta las consecuencias a largo plazo para la ciudadanía.

Los autores mencionados consideran que es arriesgado hacer predicciones so-
bre inmigración y asentamientos ¿Quién habría predicho en 1970 que a fina-
les de siglo la mayor parte de países europeos occidentales tendrían grandes
comunidades étnicas y sociedades multiculturales? Sin embargo, parece claro
que seguirán siendo importantes los muchos factores que provocan la inmigra-
ción hacia Europa Occidental y Meridional. Parece probable que las tasas de
fertilidad sigan siendo bajas en los países industriales ricos, teniendo en cuen-
ta que se basan en la presión para que las mujeres trabajen a tiempo completo
y en el aumento del costo de la manutención infantil y de la vivienda familiar.

Estas tendencias conducirán a poblaciones envejecidas y a la disminución de
la mano de obra. La mejora de la educación y la demanda de trabajadores
especializados supondrán que pocas personas del país estarán dispuestas a
hacer trabajos no especializados. La consecuente demanda de mano de obra
atraerá inmigrantes de áreas de África, Asia y América Latina que siguen ex-
cluidas de la corriente principal de la economía global. La inmigración que
busca trabajo aparecerá como la única forma de huir de la pobreza, el conflicto
y el caos para millones de personas. Será incluso más difícil distinguir entre
inmigración económica e inmigración forzada: tanto las economías hundidas
como los estados fracasados se deben a las mismas causas generales. Los habi-
tantes de estos países experimentan tanto la pobreza como la negación de sus
derechos humanos, y el hecho de que se trasladen como trabajadores inmigrantes
o como demandantes de asilo puede ser relativamente arbitrario. Es probable
que las economías de nivel intermedio, especialmente grandes países como
Brasil, México, China e India, experimenten un crecimiento desigual. Ten-
drán enormes reservas de participantes en el mercado de trabajo, a menudo
con una elevada especialización, que serán incapaces de encontrar empleo en
su país e intentarán trasladarse a las economías ricas del Norte.

Es probable que los países europeos busquen nuevas formas de reforzar el
control de las fronteras. El clima público ha sido hostil a la inmigración desde
hace años. El miedo al desempleo y a la disolución de la identidad nacional ha
sido cultivado por la extrema derecha y los políticos conservadores. La hosti-
lidad frente a los demandantes de asilo se ha convertido en un tema político
importante en Gran Bretaña, mientras que el temor a los influjos de “extra-
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comunitarios” ha sido explotado por la derecha en Italia y otros lugares. A
menudo los medioambientalistas evocan miedo a los influjos masivos causa-
dos por la degradación ecológica en el Sur. Tras el 11 de septiembre, la inmi-
gración se considera un tema de seguridad crucial. Estos miedos dan legitimidad
a las restricciones aún más severas a la inmigración, aunque esto represente un
recorte a los derechos civiles de todos. Rigurosas medidas de vigilancia que
usan nuevas tecnologías pueden producir costos humanos de inmigración
que conduzcan a muchas muertes en el mar, las montañas y los desiertos que
los inmigrantes intentan atravesar. Pero suficientes personas lograrán cruzar
para animar a los siguientes a intentarlo. Esto fomentará la proliferación del
contrabando y el tráfico de personas. Eso es simplemente la parte ilegal de
una “industria de la inmigración” creciente que es una respuesta lógica del
sector privado a las limitaciones y oportunidades que ofrecen las políticas
restrictivas.

La evolución anteriormente descrita presenta retos formidables a las políticas
existentes sobre inmigración y asentamientos. En el pasado, las políticas han
tendido más a ser reactivas que a ser resultado de una planificación socioe-
conómica a largo plazo. Los intentos de colaboración europea han tenido sólo
un éxito limitado por ahora. La tendencia hacia una política común de la
Unión Europea sobre inmigración parece haber cobrado velocidad, especial-
mente con el Tratado de Ámsterdam de 1998, pero sigue enfrentándose a
obstáculos sustanciales.

Recientemente, algunos gobiernos de Europa Occidental han comenzado a
darse cuenta de que las presiones demográficas y económicas hacen deseable
un cierto nivel de inmigración especializada y no especializada. La Comisión
Süssmuth (2001) alemana ha llamado al reconocimiento de la futura necesidad
de inmigración, mientras que el Secretario del Interior británico, David
Blunkett, ha anunciado un cambio hacia un sistema de green card, similar al
norteamericano, para atraer a trabajadores inmigrantes (The Guardian, 3 de
octubre de 2001). A la larga, parece posible que los países ricos con poblacio-
nes en declive y envejecidas puedan incluso fomentar cierta inmigración para
compensar la caída demográfica. Estas prácticas ya se ven en España, donde
los gobiernos municipales a menudo ofrecen incentivos a familias jóvenes
inmigrantes de Rumania y países similares, siempre que el marido tenga al-
gún oficio y la esposa esté dispuesta a ocuparse de sus hijos.

Parece claro que ha llegado el momento de reconsiderar las políticas de inmi-
gración. El nuevo enfoque debería basarse en la idea de que la movilidad se
ha convertido en un valor global central asociado a la prosperidad. Muchas
personas del sur ya no están dispuestas a aceptar la pobreza local cuando los
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deslumbrantes estilos de vida occidental desfilan ante ellos a través de los
medios globales de comunicación. La globalización y el transnacionalismo
crean tanto motivaciones como mecanismos para la movilidad. En todo caso,
la demanda real de mano de obra en Europa Occidental y Meridional, y la
relativa facilidad para encontrar empleo sin documentos en economías cada
vez más desregularizadas exponen las políticas oficiales a la hipocresía.

En tanto que la globalización signifique la inclusión de ciertas áreas en la
prosperidad económica global y la exclusión de otras, la inmigración seguirá
creciendo. La solución radica pues, no tanto en reforzar los controles fronteri-
zos, sino en impulsar grandes cambios de las estrategias políticas y económi-
cas globales. En lo inmediato, esto supondría eliminar las relaciones económicas
con los países que enfrentan conflictos locales exacerbados, como el comercio
internacional de armas pequeñas o el comercio del petróleo y diamantes en
zonas de conflicto, como Sierra Leona o la República Democrática del Congo.
A largo plazo, la necesidad de cambiar los acuerdos de inversión, comercio y
propiedad intelectual que mantienen el subdesarrollo y la pobreza. Los países
occidentales deberían trabajar por los derechos humanos y por gobiernos res-
ponsables en los países del Sur. En estas condiciones, la inmigración no cesa-
ría pero podría convertirse en una cuestión de elección para todos, más que en
un privilegio para los ricos y una necesidad peligrosa y degradante para los
pobres.

Las migraciones y las remesas en América Latina

Las remesas han crecido en los últimos años en forma paralela a la magnitud
creciente de la migración internacional. Sus dimensiones absolutas y relativas
están alcanzando niveles cada vez más significativos. Este hecho revela su
importancia como fuente de divisas y sostén esencial para los integrantes de
millones de hogares en los países de origen de la migración.

Desempeñan un papel determinante en las economías de los países de origen
de la migración, toda vez que constituyen, para la mayoría de ellas, uno de
sus principales flujos monetarios foráneos. Se reconoce, sin embargo, que el
impacto económico de las remesas se expresa de forma preponderante en los
niveles regional y local. La magnitud del volumen de las remesas ha suscitado
un interés creciente, puesto que las autoridades gubernamentales, los empre-
sarios y las organizaciones de la sociedad civil reconocen su potencial como
factor de desarrollo.
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Las remesas tienen un impacto significativo en los ingresos de los hogares,
toda vez que contribuyen a elevar el nivel de vida de sus miembros. Estos
recursos desempeñan una función importante en la reducción de la pobreza e
impulsan el desarrollo. Por ello, la atención se centra cada vez más en el
diseño de políticas que permitan canalizar de manera creciente estos recursos
a la inversión en infraestructura y el desarrollo de actividades productivas
generadoras de empleo en las comunidades de origen (CONAPO, 2004).

El Banco Mundial estima que el monto de las remesas hacia los países en
desarrollo se ha triplicado en la última década, al pasar de 30.4 mil millones
de dólares en 1990 a 93 mil millones de dólares en 2003. Los datos indican
que el crecimiento de las remesas ha sido particularmente acelerado en los
últimos tres años, lapso en el que se presentó 40 por ciento del incremento
total registrado durante los últimos trece años. En el conjunto de los países en
desarrollo las remesas equivalen a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) y a ocho por ciento de la Inversión Doméstica (ID). Asimismo, los flujos
de remesas constituyen la segunda fuerza de financiamiento foráneo en los
países en desarrollo. En éstos, millones de hogares reciben el apoyo de fami-
liares que trabajan en los países desarrollados de América del Norte, Europa,
Asia y Medio Oriente. Según las cifras del Consejo Nacional de Población de
México (2004), en los últimos años, y de manera creciente, la región de Amé-
rica Latina y el Caribe ha figurado como la que recibe el mayor porcentaje de
remesas enviadas a los países en desarrollo (31.9% en 2003). El segundo lugar
como región receptora de remesas es Asia del Sur, la cual recibe una quinta
parte del monto total. En contraste, la región que recibe el menor monto de
remesas es África Subsahariana (4%).

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), India y México destacan
como los principales países perceptores de remesas, con montos que ascien-
den en el año 2003, a 19 235 y 13 396 millones de dólares, respectivamente.
México ocupó el segundo lugar en 2000 entre los países con mayor monto de
remesas, y mantuvo durante tres años esa misma posición. Estados Unidos y
Arabia Saudita figuran como las principales fuentes emisoras de remesas. Estos
países emiten grandes cantidades de dinero al exterior por tal concepto, en
virtud del número importante de trabajadores migratorios que envían un mon-
to creciente a sus familias. En el año 2002, Estados Unidos emitió un total de
23 mil millones de dólares por concepto de remesas y Arabia Saudita casi 16
mil millones de dólares (CONAPO, 2004).

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de cada
diez personas en el mundo participa directamente en la transferencia de remesas,
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pues estima que aproximadamente 125 millones de emigrantes envían dinero
en forma periódica a 500 millones de familiares en sus países de origen, total
que convertiría a este grupo en la sexta nación más populosa del orbe (La
Jornada, 23 marzo de 2005). El BID señala en qué forma los emigrantes lati-
noamericanos y caribeños enviaron a sus países 45 800 millones de dólares en
2004; un incremento de 20 por ciento respecto a 2003, lo que consolida a
la región como primer destino de estas transferencias. Esta cantidad supera la
suma de toda la inversión extranjera directa y la cooperación externa recibida
por la región. México fue el principal receptor de remesas en Latinoamérica,
con 16 600 millones de dólares, un incremento de 25 por ciento respecto a
2003. De acuerdo con el BID, los 25 millones de emigrantes latinoamericanos
y caribeños, asentados sobre todo en Europa y Estados Unidos, han hecho de la
región de América Latina y el Caribe, como lo indicamos atrás, el primer
destino de remesas, en un mercado global que mueve unos 120 mil millo-
nes de dólares anuales.

A México le siguen Brasil, con 5 624 millones de dólares, y Colombia con
3 857 millones. El incremento de las remesas se ha dado a lo largo de la
región. América Central y República Dominicana sumadas, superaron diez
mil millones de dólares; los países andinos, más de siete mil millones; mien-
tras en Haití las remesas superaron por primera vez los mil millones de dólares
anuales. Estas cantidades reflejan tanto aumentos considerables en los volú-
menes de remesas, como una mejoría de los mecanismos para rastrear estos
flujos, según la institución financiera multilateral de referencia.

Como se indicó antes, cerca de 25 millones de emigrantes latinoamericanos
viven y trabajan fuera de sus países de origen, de los cuales 16 millones
envían dinero de forma regular a sus familias, en un promedio de entre 200 y
300 dólares mensuales. “De estos 25 millones, cerca de 18 millones viven en
Estados Unidos, contribuyendo con 34 mil millones de dólares el año pasado”,
dijo Donald Ferry, director del Fondo Multilateral de Inversiones del BID al
Financial Times el 22 de marzo de 2005. Según Ferry, los datos son “un
reflejo de las importantes tendencias en los mercados laborales mundiales. Su
importancia va más allá de los individuos que envían 200 o 300 dólares a sus
familias. A diferencia de la cooperación externa, las remesas suelen llegar
directamente a beneficiarios a lugares donde difícilmente entra la coopera-
ción internacional. Y mientras los flujos internacionales de capital han fluctua-
do con los ciclos del mercado, las remesas han seguido creciendo, incluso
durante recesiones económicas”.
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La importancia económica y social de las remesas en México.

Según el CONAPO (2004), para muchos países los ingresos por remesas tienen
una enorme importancia económica. Destaca El Salvador, donde las remesas
recibidas en el año 2002 constituyeron 145 por ciento del PIB y 64 por ciento
de las exportaciones. En cuanto a México, los ingresos por este concepto
representaron en 2002, 1.5 por ciento del PIB y 6.1 por ciento de los ingresos
por exportaciones. Según estimaciones del Banco de México, las remesas han
pasado de 2 494 millones de dólares en 1990 a 13 396 millones en 2003 y a
16 613 millones en el 2004. De acuerdo con las estimaciones del banco cen-
tral mexicano, de seguir la misma tendencia ascendente, para el año 2005 el
ingreso por remesas podría superar 19 mil millones de dólares. Sólo en el
segundo trimestre, la entrada de recursos al país por este concepto fue de 5 214
millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 15.7 por ciento,
mientras que de enero a marzo la tasa de crecimiento había sido de 20.5 por
ciento. Entre enero y julio, México recibió, en promedio, 51.5 millones de
dólares diariamente por parte de los connacionales que residen en el exterior,
sobre todo en Estados Unidos (El Financiero, 28 de julio de 2005).

En los últimos quince año, México recibió remesas familiares por un monto
acumulado cercano a 95 mil millones de dólares. Lo cual se explica porque las
remesas han crecido a tasas muy superiores a las de la migración, en gran
medida, debido a una mayor cobertura de esas operaciones por parte de las
instituciones financieras intermediarias, así como a la considerable reducción
de los costos de las operaciones que involucran transferencias monetarias en-
tre ambos países. En las últimas dos décadas, las remesas se han convertido en
un flujo de divisas de suma importancia para la economía mexicana, al consti-
tuir uno de los principales rubros de la balanza de pagos y porque contribuyen
a reactivar las economías regionales y locales. La comparación del flujo de
remesas con ciertos indicadores macroeconómicos nacionales muestra la
relevancia que tienen estos recursos. En el año 2003, los envíos de dinero de
los migrantes a sus familiares representaron alrededor de 80 por ciento de las
exportaciones petroleras y 73 por ciento del superávit de la balanza comercial
maquiladora, al tiempo que superaron en 42 por ciento a los ingresos deriva-
dos del turismo. Recientemente, en 2004, las remesas representaron 70 por
ciento de las exportaciones de petróleo y 87 por ciento del superávit maquilador.

Respecto a la distribución regional de las remesas, esta se ha ido diversificando
y generalizando a la mayor parte de los estados del país, en la medida que las
regiones de migración internacional de mayor tradición, como el Centro-Oc-
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cidente, han experimentado un cambio en su patrón migratorio, de migración
temporal a migración definitiva, y de todo el grupo familiar, además, a que
debido a la profunda crisis del campo y de la economía nacional, la emigra-
ción internacional se ha extendido prácticamente a todo el país (García, 2003).
En 2004, cuatro estados (Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de Méxi-
co) recibieron, cada uno, más de mil millones de dólares por concepto de
remesas familiares, y en Michoacán la cifra superó dos mil millones de dóla-
res. Si bien en ese año sólo seis estados concentraron más de la mitad de las
remesas (Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estados de México, Puebla y el
Distrito Federal), en el resto de los estados del país éstas han ganado creciente
visibilidad e importancia. Así, por ejemplo, mientras en 1995 cerca de 40 por
ciento de los ingresos por tal concepto se dirigió a tres de los estados de mayor
tradición migratoria (Michoacán, Jalisco y Guanajuato), en 2004 ese valor se
redujo a 31 por ciento. En contraste, los estados de Veracruz y Chiapas, cuya
participación en la migración internacional era hasta fecha reciente marginal,
pasaron de ocupar las posiciones 15 y 27 en 1995, a los lugares séptimo y
onceavo en 2004. El Estado de México, a su vez, se ubicó en la cuarta posición.
Con base en estas cifras, el monto promedio per capita por concepto de remesas
en Michoacán, en 2004 ascendió a 539 dólares, mientras que en Guanajuato y
Zacatecas fue de 313 y 311 dólares respectivamente (CONAPO, 2004).

Como se indicó anteriormente, a pesar de que en los últimos años se han
realizado considerables esfuerzos para mejorar el cálculo de los flujos de
remesas, las cifras oficiales pueden estar omitiendo algunos rubros que llevan
a subestimar su magnitud (por ejemplo, las transferencias realizadas mediante
canales informales), o bien a sobreestimarla al incluir transferencias moneta-
rias que no necesariamente están relacionadas con la migración. Esta última
situación parece ser que se está dando en el registro de la entrada de remesas
a México en los últimos años, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
sostiene que las remesas que ingresan al país son cuando mucho de alrededor
de 50 por ciento de lo reportado de manera oficial por el Banco de México.
Rodolfo Tuirán, Subsecretario de la SEDESOL, ha dicho que “No dudamos del
ingreso de todos esos recursos (16 613 millones de dólares en 2004), estamos
seguros de que el flujo existe y que tiene sustento en los registros contables
de las empresas dedicadas a realizar transferencias de fondos y cuyas estadís-
ticas agregadas son un insumo para el Banco de México para conformar las
estadísticas de las remesas familiares”.

Para dicho funcionario, lo que la SEDESOL pone en duda es que la totalidad de
los recursos sean remesas familiares, pues considera que una parte de ese
monto incluye también otras transferencias. Es el momento, según él, de co-
menzar a estudiar más a fondo este tema, porque tanto en México como en
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Estados Unidos empiezan a derivarse conclusiones acerca de los beneficios de
las remesas familiares. E incluso se depositan en ellas expectativas crecientes
sobre el papel que pueden desempeñar en el futuro del país. “Comienza a
decirse que son bálsamo contra la pobreza, recursos estratégicos para la estabi-
lidad macroeconómica, política y social del país”. Por eso es necesario hacer
un esfuerzo serio y riguroso para garantizar que estamos midiendo adecuada-
mente este flujo. Lo que preocupa a la SEDESOL es que esos miles de millones
de dólares etiquetados como remesas familiares encubran otras transferencias.

Para Tuirán, las remesas familiares son una transferencia de una persona en
Estados Unidos a otra en México, unidas por un vínculo familiar, y que envía
ese recurso para garantizar la economía del hogar. Lo que mide el Banco de
México, argumenta la SEDESOL, es el envío de dinero de una persona física
desde la Unión Americana a una persona física en México; el banco central
presupone que existe un vínculo familiar y que ese recurso se envía para
fortalecer la economía de la familia, por lo cual no existen elementos que
aseguren que la transferencia es entre personas unidas por un parentesco (El
Financiero, 14 de julio de 2005).

Sobre el cuestionamiento anterior, Jesús Cervantes, director de Medición Eco-
nómica del Banco de México, expresa que si se hacen bien las cuentas que
tiene anotadas Estados Unidos sobre remesas, no hay diferencias con las que
reporta el banco central. Si se leen bien las cifras de Estados Unidos, hay dos
renglones en su cuenta corriente (uno es el de remesas privadas, que en 2004
fueron 9 653 millones de dólares, y otro llamado compensación de trabajado-
res, que son 7 015 millones de dólares) lo cual suma 16 668 millones de
dólares, cantidad que se aproxima a la cifra del Banco de México, que fue
de 16 613 millones de dólares (El Financiero, 28 de julio de 2005).

Más allá del debate anterior, es indudable la importancia que tiene la migra-
ción internacional y las remesas familiares para el funcionamiento de la eco-
nomía y la sociedad mexicanas desde los años ochenta hasta la fecha, ante la
falta de resultados positivos de las políticas de estabilización macroeconómica
en términos de crecimiento económico y del empleo, como lo muestra el
hecho de que entre los años 1982 y 2002, el PIB per capita creció a un ritmo
de 0.3 por ciento, mientras que en los 50 años previos a 1982 lo hizo a una
tasa de 3.1 por ciento anual (García, 2004). Ello ha propiciado que con fre-
cuencia se sobreestime en el discurso gubernamental los impactos y el poten-
cial de las remesas familiares como instrumento de financiamiento de proyectos
productivos y detonante del desarrollo regional, en ausencia de políticas pú-
blicas para tales objetivos. Este discurso, que también ha sido reiterado en los
últimos años en varias publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo
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(Fomin, noviembre de 2003), hablando de un “río de oro” de remesas de
América Latina y las remesas como “palanca para el desarrollo”, ha generado
una respuesta critica por parte de varios investigadores en México, como Fer-
nando Lozano (2004), quien señala que ha ido surgiendo un nuevo paradigma
del desarrollo que ve en la migración y las remesas la salvación a los proble-
mas económicos y sociales de los países de origen de los migrantes, olvidan-
do que las remesas son recursos esencialmente privados que expresan una
relación íntima entre el migrante y su familia. Los migrantes y los recursos
generados por ellos, no pueden ser llamados a suplir las responsabilidades que
le corresponden al Estado mexicano.

En el mismo sentido, Canales (2004) cuestiona el supuesto potencial produc-
tivo de las remesas e intenta situar en su justa dimensión el aporte de las
remesas y los migrantes al desarrollo local y regional. Estos no deben ser
vistos como héroes posmodernos que cargan sobre sus espaldas la tarea de
impulsar el desarrollo de sus comunidades, pero, tampoco como sujetos des-
amparados, inmersos en un síndrome migratorio, según el cual se crearía una
dependencia perversa en torno a las remesas y los migrantes. Canales señala
que quienes ven en México a los 13 mil millones de dólares de remesas
captadas en 2003 como fuente potencial de financiamiento para un vigoroso
proceso de crecimiento en las comunidades de origen si se reduce su uso
familiar, y en obras sociales y familiares improductivas, confunden el verda-
dero significado económico de las remesas, que en realidad no representan un
tipo de ahorro migrante, sino que constituyen un fondo salarial que suele
destinarse a los mismos usos y gastos que cualquier otro salario.

Por su parte, Arroyo (2004), destaca los siguientes impactos de la migración
internacional y las remesas en la economía mexicana:

1. Ambas contribuyen al equilibrio macroeconómico del país.
2. Estimulan la economía de las comunidades de origen y destino.
3. En el caso de las comunidades de origen, el impacto principal es en el

mantenimiento familiar y el financiamiento de la educación de los
miembros de la familia.

4. Los impactos económicos de las remesas se concentran en las grandes
ciudades de las regiones de larga migración. El impacto de tales recur-
sos se da donde se gastan, no donde se reciben.

5. El potencial productivo de las remesas familiares es muy reducido.
6. La población de las comunidades de origen con alta migración está

consciente del papel de las remesas en sus economías locales.
7. Perciben a la migración internacional como un factor esencial en su

economía.
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8. Consideran a esa migración como única opción de desarrollo familiar,
así como un riesgo.

9. Es posible que la bancarización sea una de las alternativas para reducir
el costo de envío de las remesas.

Finalmente, Cortina y de la Garza (2005), reconociendo que las remesas son
una fuente muy importante de recursos para las familias receptoras, advierten
sobre las limitaciones de las remesas para la correcta elaboración de las políti-
cas públicas:

Primero, en los últimos años el déficit de la cuenta corriente en México ha
disminuido, entre otros factores, a consecuencia del importante incremento
en el envío de remesas familiares. Sin embargo, el gobierno mexicano come-
tería un grave error si supone que los flujos de remesas continuarán creciendo
durante la próxima década. Conforme la emigración futura resulte en la
reunificación de familias de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la oferta
y demanda de remesas disminuirán. En consecuencia, es muy probable que en
los próximos años el flujo de remesas de Estados Unidos a México crezca a
tasas decrecientes y, al cabo, el monto total de remesas disminuirá, incluso
por debajo de los niveles actuales. Las remesas no son un sustituto de políticas
públicas diseñadas para atender desequilibrios macroeconómicos. En el mejor
de los casos, el flujo de remesas abre un margen de maniobra que permite
promover ajustes y reformas en la materia.

En segundo lugar, las remesas no resuelven la necesidad de contar con inter-
mediarios financieros para capitalizar proyectos de inversión en áreas con bajo
nivel de desarrollo humano. La mayoría de las remesas se envía para consumo
familiar y sólo una pequeña fracción tiene como objetivo financiar proyectos
colectivos. Asimismo, existe poca evidencia para sostener la idea de que las
remesas funcionan en México como un mecanismo eficiente de microcrédito.

Finalmente, por sí solas las remesas no son suficientes para elevar el ingreso
de la población por encima de los niveles de la pobreza. Las regiones de
México con menores niveles de ingreso per capita, educación y salud no son
necesariamente las regiones que más remesas reciben. Los costos para emigrar
a Estados Unidos (alrededor de tres mil dólares) establecen una barrera de
salida para los miembros de las familias de bajos recursos. Así, no son los
miembros de las familias de bajos recursos quienes necesariamente emigran
y, por lo tanto, envían remesas. El ingreso proveniente de las remesas es
fundamental para el consumo básico de las familias receptoras, pero debe
entenderse como complemento y no como sustituto de políticas nacionales en
materia de reducción de la pobreza y desigualdad.
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El debate sobre migración y desarrollo

Con el crecimiento inusitado de la migración y de las remesas a nivel mundial
se ha replanteado nuevamente el debate respecto a los impactos que tales
fenómenos tienen sobre el desarrollo económico en los países de origen de
los migrantes. Las posiciones se ubican entre aquellos que plantean que ac-
túan como una traba al desarrollo, por una parte, y los que defienden la idea
de que pueden influir positivamente sobre ese proceso, por otra.

Respecto a la primera posición, se ha considerado, sobre todo en la literatura
marxista y de la dependencia, que la emigración tiene efectos limitadores e
inhibidores del desarrollo, tales como la fuga de cerebros, el aumento de la
dependencia y la importación de modelos exógenos. Un buen ejemplo es el
del marroquí Abdallah Baroudi, quien cuestionaba, ya en la década de los
setenta, a aquellos autores que dicen que la emigración puede constituir un
factor de desarrollo y crecimiento de los países proveedores de migrantes. Al
contrario, escribía en su libro Marruecos, imperialismo y emigración (1978)
que la emigración contribuye a deteriorar el patrimonio rural y a pauperizar a
la población, profundizando la extraversión del país y las relaciones de depen-
dencia.

Baroudi criticaba lo que él considera como los cinco principales argumentos
que destacan las ventajas de las migraciones para los países emisores: el paro
y el subempleo, la incidencia demográfica, las transferencias económicas, la
formación profesional y las transferencias de tecnología, y la contribución al
desarrollo. Sobre la relación entre la emigración y el paro afirma que la primera
tiene un efecto mínimo sobre la disminución del desempleo. Además, su
incidencia se centra no tanto en los que se encuentran desempleados como
entre aquellos con una mayor empleabilidad. En términos demográficos la emi-
gración no contribuiría a bajar la presión poblacional, sino que en muchas zonas
generaría desequilibrios que pondrían en riesgo su desarrollo (Lacomba, 2004).

En cuanto a las transferencias económicas, considera que a corto plazo, supo-
nen un incremento en los ingresos, pero, a largo plazo, las transferencias
desincentivan la actividad económica y fomentan la emigración. Además, las
transferencias se orientan hacia los sectores improductivos y fuera de las zonas
de emigración. Sobre las transferencias de tecnología, Baroudi considera que
la formación adquirida en la emigración es prácticamente inexistente y que,
cuando se da, no responde a las necesidades del mercado de empleo local. Por
tanto, la valoración global que hace de la contribución de la emigración al
desarrollo es negativa: la emigración produce mayor dependencia y empobre-
cimiento económico para el país de origen.
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Quienes sostienen la segunda posición plantean que el desarrollo puede redu-
cir la migración a la larga. La tesis clásica viene a decir que, en la medida que
el desarrollo aumenta la migración disminuye (sin embargo, varias experien-
cias históricas muestran que el desarrollo también promueve los flujos
migratorios), si bien aquella es un componente necesario para éste en sus
primeras etapas. Por ejemplo, la teoría de la modernización contempla la
migración como un componente crucial en el proceso de desarrollo. La transi-
ción desde una sociedad tradicional a una sociedad moderna requeriría una
transferencia importante de la población del campo a la ciudad, en paralelo
con la transformación de los sectores productivos de la economía. Igualmente,
los economistas neoclásicos han insistido en los efectos potenciadores del
desarrollo por parte de la migración, señalando los siguientes: transferencias
económicas, de ideas y actitudes propias de las sociedades desarrolladas.

Para Lacomba (2004), la desigual valoración de los vínculos entre migración y
desarrollo tiene que ver con una deficiente conceptualización de ambos tér-
minos. La migración entendida como una realidad unidireccional cuyas causas
se encontrarían exclusivamente en los países emisores, así como el desarrollo
concebido como un fenómeno económico de carácter universal que seguiría
los pasos de las sociedades occidentales. Ello obliga a avanzar más en la defi-
nición de ambos conceptos y establecer un debate para esclarecer de qué tipo
de migración y desarrollo estamos hablando. De la misma manera, es impor-
tante considerar los espacios y los tiempos para valorar de forma más precisa
los efectos de las migraciones sobre el desarrollo: efectos a escala internacio-
nal, nacional, regional, local, familiar e individual, así como a corto, mediano
y largo plazo.

En la perspectiva anterior, migración y desarrollo son dos fenómenos que,
tanto en el plano práctico como en el teórico, han venido circulando frecuen-
temente por vías conexas, cuando no retroalimentándose mutuamente. De
hecho, las teorías de la migración y las teorías del desarrollo han aparecido
siempre estrechamente ligadas en la literatura sobre el tema. Algunos autores
señalan que realmente las teorías sobre la migración no son más que una exten-
sión de las teorías del desarrollo, o que la migración ha tratado de ser explicada
mediante teorías elaboradas con otros fines, lo que vendría a ser un lastre para
comprenderla.

Arango (2000) plantea que no puede hablarse hasta el momento de una verda-
dera teoría migratoria de conjunto que dé cuenta de la complejidad del fenó-
meno en toda su extensión. Pese a ello, ha habido algunos avances que tratan
de explicar la interrelación entre migración y desarrollo. Además de la teo-
ría de las redes migratorias y de la escuela de la nueva economía de la migra-
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ción de mano de obra. Arango destaca la aportación a este nivel de la teoría de
la “cultura de la migración”. La teoría de las redes migratorias clarifica el
efecto multiplicador que puede jugar la red, al estilo de la “migración en
cadena”. Respecto a la escuela de la nueva economía de la migración de
mano de obra, su principal aportación reside en ilustrar cómo la migración se
convierte en una estrategia familiar orientada no tanto a obtener el máximo
posible de ingresos, sino a diversificar sus fuentes con el fin de reducir al
mínimo riesgos como el desempleo o la pérdida de ingresos o de cultivos, a la
vez que ayuda a superar las limitaciones, dadas las imperfecciones que carac-
terizan los mercados de crédito y seguros en los lugares de origen de los
migrantes.

La teoría de la “cultura migratoria” es la más importante para esclarecer las
interrelaciones entre migración y desarrollo. La idea central de que la migra-
ción es un fenómeno que desarrolla su propia dinámica y que se perpetúa a sí
mismo resulta de gran utilidad. Arango indica cómo esta idea fue propuesta
por primera vez hace algunos decenios por Gunnar Myrdal con la denomina-
ción de causación acumulativa, en el contexto de los efectos de repercusión
desencadenados por el desarrollo desigual en zonas subdesarrolladas. El mis-
mo Arango señala cómo más recientemente Douglas Massey ha retomado y
ampliado este concepto, identificando una serie de factores y de mecanismos
como los causantes de que la migración se perpetúe a sí misma (Lacomba,
2004).

La combinación de nociones de “cultura migratoria” y de “causación
acumulativa” pondría de relieve el estrecho vínculo y las múltiples depen-
dencias entre migración y desarrollo, tanto a escala nacional como internacio-
nal. Hasta el punto que puede hablarse ya en muchos procesos migratorios
—el caso de Marruecos y Zacatecas son ilustrativos— de la configuración de
una “migración del desarrollo” o, si se prefiere, de un “desarrollo migratorio”,
en el sentido que se hace pivotar buena parte del desarrollo sobre el éxito y la
reproducción de la migración. Es decir, un desarrollo basado en una migración
que extiende las fronteras de la economía más allá de las fronteras políticas,
pero que se convierte inevitablemente en un desarrollo dependiente; lo que,
por otro lado, no es más que una de las características de los países en desarro-
llo dentro del proceso de globalización. La migración se convertiría así en uno
de los componentes funcionales de la globalización, al asegurar múltiples
flujos y transferencias de mercancías, personas e ideas, al tiempo que recrea
un desarrollo desigual (Lacomba, 2004).

Asumiendo una perspectiva equilibrada, Ghosh (1988) señala que la experien-
cia confirma que la migración económica no es un atajo que lleva necesaria-
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mente al desarrollo. En consecuencia, para los países en desarrollo con abun-
dancia de mano de obra sería imprudente que contemplaran la migración como
una panacea para acabar con sus debilidades económicas. Sin embargo, en
condiciones favorables e incluso dentro de un marco político propicio, la mi-
gración económica puede aportar una importante contribución al desarrollo.

Al respecto, Hermele (1997) hace dos preguntas: ¿La emigración estimula el
desarrollo? y ¿El desarrollo estimula la emigración? Para la primera de ellas
hay tres respuestas: 1) la emigración impide el desarrollo, 2) la emigración
estimula al desarrollo y 3) depende de la perspectiva temporal. En relación
con la segunda pregunta, responde que a corto plazo el desarrollo promueve
la emigración. No obstante, el desarrollo es necesario para detener la emigra-
ción, pero éste no evita por sí mismo los movimientos migratorios. (Lacomba,
2004).

Sobre las preguntas anteriores, Castles (2000) plantea que la cooperación in-
ternacional puede contribuir a garantizar una migración ordenada y aumentar
la aportación que el fenómeno migratorio hace al desarrollo, pero faltan estra-
tegias coordinadas para ayudar a los migrantes que retornan a integrarse. Para
él, una alta migración puede convertirse en un factor de desarrollo, siempre
que existan las condiciones para canalizar el capital humano y económico
gestado en el exterior. Pero para ello ha de haber un escenario favorable
social, económico y político.

Por otra parte, hay que considerar que un proceso de crecimiento económico
puede aumentar a mediano plazo los flujos migratorios, como resultado de
que la modernización económica implica mayor desempleo debido a la
tecnificación de las diversas actividades productivas. Además, hay que consi-
derar que mientras sigan creciendo las diferencias entre los ingresos de los
países, la migración internacional seguirá aumentando (Lacomba, 2004).

En el caso de América Latina, sin caer en las exageraciones frecuentes de los
gobernantes de Centroamérica y México de ver en las remesas la clave para el
desarrollo económico de las regiones de origen de los migrantes, llegando a
plantearse la supuesta existencia de un nuevo paradigma del desarrollo econó-
mico de los países con base en las remesas familiares, es importante reconocer
que la migración internacional, las remesas familiares, los ahorros, las inver-
siones y las organizaciones de los migrantes adquieren mayor importancia en
aquellas regiones caracterizadas por el atraso económico, la ausencia de un
sector empresarial relevante y el desinterés que tiene la inversión extranjera
hacia esas regiones.
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En México, en estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Hidal-
go y otros, las remesas y las organizaciones de migrantes pueden ser un instru-
mento de apoyo importante para los proyectos de desarrollo local y regional,
siempre que existan políticas públicas adecuadas para alcanzar ese objetivo.
En tales lugares, las remesas colectivas y las organizaciones de migrantes
adquieren gran importancia en la realización de diversos proyectos de infraes-
tructura básica, en la construcción de una comunidad migrante transnacional
con proyectos de desarrollo local, que suponen construir estrategias de colabo-
ración con los tres niveles de gobierno para ese fin y para poder avanzar hacia
una nueva etapa de proyectos productivos empresariales con los migrantes
mexicanos en la Unión Americana.

En este contexto, la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California
(FCZSC) con una membresía de más de noventa clubes y más de 25 años de
experiencia en proyectos sociales llevados a cabo en más de cien comunida-
des de origen de migrantes, ha surgido como un nuevo actor social transnacional
comprometido con el desarrollo local y regional. En 1994, como veremos más
adelante, la FCZSC inició un proceso de planeación estratégica, con apoyo de
la Fundación Rockefeller, para avanzar hacia una nueva etapa de proyectos
productivos con la inversión de migrantes (García, 2005).

Migración y desarrollo: la experiencia de Marruecos

Durante los años setenta se realizaron en ese país diversos estudios para cono-
cer los efectos de la migración internacional sobre el desarrollo del país con la
finalidad de definir líneas estratégicas para fortalecer este proceso o para fo-
mentar el retorno de los migrantes marroquíes en diferentes países europeos.
Uno de los trabajos más importantes, publicado en 1978, Migración y
desarrollo:¿Migración de subdesarrollo?, cuestiona los efectos benéficos de la
migración internacional sobre el desarrollo de la manera siguiente (Lacomba,
2004):

a) La migración tiene un carácter frágil, pues puede ser tanto un instru-
mento de rápida promoción social como de rápido retroceso en caso de
que no sea exitosa.

b) No reduce la tasa de fecundidad de las familias emigrantes y, por tanto,
no actúa de forma significativa sobre la presión demográfica ni sobre el
descenso del desempleo en el medio rural.

c) Los miembros de los hogares de emigrantes adquieren un nivel de
instrucción ligeramente superior al de los no emigrantes.
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d) El nivel de la cualificación de los emigrantes aumenta, pero sólo es útil
durante el periodo de la migración y con carácter individual. La cualifi-
cación obtenida en la migración no puede ser reaprovechada en el medio
de origen.

e) Es un factor de frustración porque acrecienta las necesidades existentes
y crea otras nuevas, aunque eleva el nivel de vida del emigrante y su
hogar mejora en vivienda, equipamiento, medios de locomoción y sub-
sistencia).

f) Las inversiones productivas son muy limitadas, así como la creación de
empleos.

g) Produce un cierto relajamiento del desequilibrio entre hombres y re-
cursos, al reducir el número de la población y aumentar los recursos
financieros.

h) Hace que aumente el auto-consumo de la producción agrícola y reduce
su venta, pues las familias mejoran la satisfacción de sus necesidades
alimenticias, aumenta el número de miembros y las disponibilidades
de bienes no auto-producidos.

i) Presiona sobre la inflación, provocando el alza de precios, especialmente
en sectores como el inmobiliario (vivienda y suelo para la misma).

j) En el plano de las actitudes, el contacto de los emigrantes con otros
sistemas de valores introduce nuevos modelos que son considerados
como superiores a los locales.

k) Finalmente, la migración es fruto del subdesarrollo y produce subdesa-
rrollo. Lejos de resolver los problemas del subdesarrollo la migración
los consolida e incluso los acrecienta, perpetuando las relaciones de
dependencia con los países de acogida.

Un segundo trabajo relevante sobre la misma problemática, titulado Partir
para quedarse. Una investigación sobre la incidencia de la emigración obrera
en el campo marroquí (Lacomba, 2004) propone que para maximizar los efec-
tos positivos de la migración se necesitaría poner en marcha una política integrada
de desarrollo regional y una política migratoria que asegurara una infraestruc-
tura económica y social mínima para canalizar los ingresos migratorios hacia
proyectos productivos en las regiones de origen. Dicho trabajo resaltaba cómo
a nivel del desarrollo no se veía una alternativa susceptible de competir con
las ventajas ofrecidas por la migración internacional, a pesar de todos los incon-
venientes constatados y las dependencias exteriores que había venido a crear.

Un tercer estudio, titulado Márgenes marroquíes. Límites de la cooperación
al desarrollo en una región periférica: el caso del Rif (Lacomba, 2004), inves-
tiga los obstáculos que limitan la posible participación de los emigrantes y los
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efectos de los programas de cooperación en el desarrollo de las zonas de
origen (en este caso el Rif marroquí). Este trabajo analiza cómo el contexto
marroquí traba a nivel estructural en un posible desarrollo de la región del Rif,
lo que lo convierte inevitablemente en una fuente continua de emigración
por las siguientes causas:

a) El Rif no posee los medios para asegurar la subsistencia de la población,
en la medida en que ésta no deja de crecer y que sus recursos y poten-
cial de desarrollo son limitados.

b) Los principales obstáculos se encuentran en las propias estructuras eco-
nómicas, políticas e institucionales que condenan al Rif a convertirse
en una región periférica dentro de Marruecos. Las políticas de desarro-
llo internas puestas en práctica por los políticos y planificadores des-
pués de la independencia han generado mayores desequilibrios, de-
pendencias y clientelismos.

c) Ni los ingresos ni las cualificaciones adquiridas por los emigrantes son
transferibles a corto plazo para favorecer el desarrollo, en la medida
que no existen condiciones para la inversión y que las formaciones
adquiridas no responden a las necesidades locales.

d) Las posibilidades de inversión chocan con la ausencia de una estructura
gubernamental y de unas infraestructuras adecuadas.

Un último trabajo, titulado Migración internacional en Marruecos. Una inves-
tigación sobre sus características y sus efectos en el medio urbano (Lacomba,
2004) aporta las siguientes conclusiones:

a) La migración ha cambiado, de una emigración de ascenso social se ha
pasado a una emigración de necesidad. Si en los años cincuenta y se-
senta las causas de la emigración estaban vinculadas a la búsqueda de
un mayor ingreso, más que a la de un empleo, en la década de los
setenta se invirtió la motivación principal, coincidiendo con un incre-
mento de la emigración urbana frente a la rural, aunque a menudo son
emigrantes rurales que transitan por la ciudad.

b) Creció el número de emigrantes desempleados y disminuyó el de los
temporales, pero siguen siendo muchos los emigrantes que no se en-
cuentran desempleados antes de emigrar. La incidencia de la emigra-
ción sobre el desempleo no es tan elevada como podría pensarse, ya
que de la misma manera que no todos los migrantes son desempleados,
a su regreso a Marruecos muchos emigrantes se convierten nuevamen-
te en desempleados o en inactivos (efectos de la edad, problemas de
salud, inadaptación) y dificultades de reinserción en el mercado de
trabajo).
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c) Respecto a los sectores de actividad a los que pertenecían los emigran-
tes antes de migrar, se registra una regresión de la agricultura en bene-
ficio de los emigrantes procedentes del comercio, servicios, construc-
ción, industria y artesanía.

d) Aumenta la duración de las estancias de los emigrantes urbanos en
relación con los periodos de emigración, siempre más largos, de los
emigrantes rurales.

e) Crece progresivamente el nivel de instrucción y el grado de cualifica-
ción de los emigrantes. Sin embargo, el grado de cualificación de los
emigrantes durante su estancia en el extranjero sólo aumenta débilmen-
te y no beneficia a la economía marroquí cuando se produce el retorno.

f) Un número importante de familias de emigrantes habita en viviendas
de tipo tradicional nuevo, reduciéndose la proporción de hogares de
emigrantes en condiciones precarias en comparación con los hogares
de los no migrantes.

g) El envío de dinero se convierte en la principal fuente de ingresos de los
hogares migrantes, mientras que el trabajo asalariado lo es en los no
migrantes. Pero los efectos benéficos de la migración sobre la econo-
mía del hogar son limitados.

h) Las inversiones de los emigrantes se concentran ampliamente en la
vivienda, seguidas a gran distancia de la compra de tierras agrícolas y el
pequeño comercio.

A inicios de los años ochenta, Louis Lassonde profundizó en la dimensión
económica de la migración, considerándola como una estrategia diferencia-
da según el tipo de familia. Para unas economías familiares la emigración se
convierte en una estrategia de supervivencia, mientras que para otras fami-
lias es una estrategia de ascenso social. Desde esta perspectiva, aquellas
familias que sacan un mayor provecho de la emigración son las que dispon-
gan de una doble entrada de recursos, es decir, que no dependan exclusiva-
mente del dinero recibido del exterior. Ello les permite el ahorro y la inversión
productiva. En cualquier caso, las posibilidades de un ahorro e inversión pro-
ductiva dependerán en un alto grado de la posición económica anterior a la
emigración. En ocasiones, la posibilidad de contar con dos ingresos se mate-
rializa mediante una estrategia de fusión entre dos familias nucleares
emparentadas. En este caso, se forma un hogar en el que una familia propor-
ciona un sujeto migrante, mientras que la otra proporciona un sujeto trabaja-
dor. A este respecto Lassonde distingue cuatro tipos de estrategias de
supervivencia (Lacomba, 2004):

a) Hogares donde no se emigra porque no se dispone de los recursos ne-
cesarios.



298

Migración internacional, remesas y desarrollo en México al inicio del siglo XXI

b) Hogares que dependen de la emigración para aumentar su nivel de
consumo y atender a ciertas mejoras en el hogar.

c) Hogares cuya supervivencia no depende de la emigración y pueden
mejorar su posición social al disponer de un doble ingreso.

d) Hogares que no emigran porque se encuentran satisfechos con su si-
tuación.

En 1990, en una investigación sobre los efectos de la emigración sobre Ma-
rruecos, Mohammed Lazaar llegó a la conclusión de que, por un lado, la mi-
gración se convierte en un camino para satisfacer una serie de necesidades
que de otra manera requerirían importantes cambios en la estructura social y,
por otro lado, acrecienta las diferencias entre los migrantes y los no migrantes,
sobre todo entre los más pobres, proporcionando a las familias un poder de
compra artificial y dependiente de una economía exterior (Lacomba, 2004).
Así, la mayor parte de los emigrantes relacionan los logros de la emigración
con el aumento del nivel de consumo, y sólo cuestionan sus resultados en
tanto que no han logrado un ascenso social en la medida esperada. De hecho,
para algunas familias la emigración supone una alternativa a la escolarización
de los hijos como forma de asegurar su ascenso social.

Para Lazaar la emigración provoca la aparición de nuevas pautas de consumo
con efectos distorsionantes sobre la economía nacional y local. En el campo
produce el abandono de los cultivos y la desaparición de las formas de trabajo
colectivo basadas en la reciprocidad, al ser monetarizadas las relaciones de
intercambio (determinadas prácticas comunitarias como la touiza dejan de ser
una forma de entreayuda y se convierten en una forma de demostración social
del nuevo estatus de los emigrantes). Igualmente, acelera el desplazamiento
de la población desde las aldeas hacia los nuevos núcleos urbanos y los cen-
tros administrativos que pasan a beneficiarse de las inversiones del Estado,
dando lugar a un fenómeno de la microurbanización. Al mismo tiempo, dada
la debilidad del medio local y la falta de una política de desarrollo regional,
una parte importante del dinero de la emigración acaba siendo invertida en las
zonas más favorecidas de Marruecos, privando de esos recursos a las zonas de
origen de los emigrantes y haciéndola doblemente dependientes del interior
y exterior del país.

Las organizaciones de migrantes marroquíes y el desarrollo

Las asociaciones de los migrantes marroquíes que han optado por la coopera-
ción para el desarrollo de las zonas de alta emigración en Marruecos participan
en el fortalecimiento de nuevos lazos de cooperación entre los países de
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acogida y de origen. Sus intervenciones sobrepasan a los implicados para afec-
tar al conjunto de la organización local, social y política. Sus actividades para
la promoción de la condición de las mujeres, la escolarización de las jóvenes
o la mejoría de las condiciones de vida, contribuyen de forma directa a la
lucha contra la discriminación y la pobreza, e indirectamente a la construcción
de ciudadanía y la sociedad civil del mañana. Esto evidencia los efectos de la
transferencia de nuevas ideas, actitudes y valores a partir de la migración
internacional (Lacomba, 2004).

Una de las organizaciones de migrantes marroquíes más importantes es
Migrations et Développement. Fátima Mernissi (1998) describe cómo dicha
Asociación, creada en 1986 por los emigrantes marroquíes residentes en Fran-
cia, con el objetivo de fomentar la inversión y el desarrollo en sus zonas de
origen, inició una extraordinaria experiencia de creación de ONG rurales en el
sur de Marruecos y el Alto Atlas. La autora menciona que esta asociación
francesa necesitaba de organizaciones locales que actuaran como contrapartes
desde Marruecos, para así poder tener acceso a los fondos internacionales de
ayuda al desarrollo. Es de esta manera como surgió entonces la asociación
Migrations et Développment Local, en 1994, que actúa como una federación
de asociaciones locales marroquíes. El proceso llevó a la autoorganización de
numerosas poblaciones rurales, que crearon pequeñas asociaciones democráti-
camente dirigidas, y que fueron lanzadas con el apoyo financiero y técnico de
los inmigrantes en Francia (originarios de esos mismos pueblos, y forzados a
su regreso tras el cierre de sus fábricas en aquel país).

Se llevaron a cabo proyectos de desarrollo local que contribuían a la mejora de
las condiciones de vida de sus poblaciones. La experiencia, vivida de manera
exitosa en las primeras aldeas llevó a que en cada pueblo se crearan asociacio-
nes locales y a que se federaran con asociaciones regionales y nacionales. De
este modo, en los años noventa se produjo un fenómeno novedoso: los jóve-
nes con estudios ya no se marchaban a las ciudades, permanecían en sus pue-
blos y se movilizaban en ONG para captar fondos para sus regiones (hay que
considerar que el desempleo de jóvenes diplomados es una realidad preocu-
pante en Marruecos y uno de los factores que ha potenciado su éxodo masivo
hacia las ciudades).

Los objetivos de la asociación Migrations et Développement Local, con sede
en Marsella, Francia, son los siguientes.

1. Favorecer el desarrollo en los países de origen, con el fin de remediar
la necesidad de emigrar e implicar a los inmigrantes en una dinámica
de desarrollo.
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2. Siendo actores del desarrollo de sus pueblos natales, los inmigrantes
recobran su estatus social en sus comunidades de origen. Estas acciones
de desarrollo crean unas condiciones de vida favorables a la hora del
retorno.

3. La participación de los inmigrantes y los franceses en la elaboración y
realización de los proyectos comunes, favorece la integración de los
inmigrantes en la sociedad de acogida. Así que el proyecto común
llega a ser soporte concreto de intercambios entre comunidades que se
desconocían hasta entonces.

4. Crear lazos estrechos y duraderos entre nativos de los pueblos y france-
ses. Los inmigrantes, residentes en Francia por más de 25 años, han
sido acogidos por primera vez en familias francesas; también parejas
francesas regresan todos los años a los pueblos donde han trabajado.

Los proyectos más importantes de Migrations et Développement son: electri-
ficación rural descentralizada, canalización hidráulica rural, intercambios cul-
turales binacionales de jóvenes, sanidad, implicación de las mujeres en el
desarrollo rural, escuelas no oficiales, proyectos de carreteras, y apoyo al nú-
cleo asociativo de los pueblos (Lacomba, 2004).

Las lecciones de Marruecos sobre migración internacional y desarrollo

Generalmente se piensa que la emigración constituye un freno para el desa-
rrollo, lo desincentiva y convierte a los que se quedan en dependientes. Pero,
Christopher Daum (1999) sostiene que también pueden constituir un factor de
desarrollo La emigración de unos puede servir para que se queden otros mu-
chos. Las nuevas dinámicas de la migración se articulan sobre un doble espa-
cio y los migrantes juegan un papel de puente que no reconocen ni las actuales
políticas migratorias ni de cooperación internacional. El hecho de que los
emigrantes mantengan lazos con sus países de origen iría en contra de la idea
de integración que se tiene en los países de acogida, lo cual dificulta el reco-
nocimiento de su papel como actores del desarrollo. Por tanto, las implicaciones
de ese cambio de perspectiva atañen de forma directa tanto a la forma actual de
entender la finalidad y el sentido de la cooperación internacional para el desa-
rrollo, como a la forma de entender y diseñar la política española de inmigra-
ción (Lacomba, 2004).

Un cambio de perspectiva y política sobre lo anterior no puede ser exclusivo
de una de las partes implicadas. Libercier y Schneider (1996) señalan que los
obstáculos para la contribución de los emigrantes al desarrollo se sitúan tanto
en los países de destino como de origen: en los primeros no se reconoce a los
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migrantes como agentes del desarrollo y se desconfía de su vinculación con el
país de origen, mientras que en los segundos no se ponen en marcha los
mecanismos suficientes para facilitar las inversiones y un eventual retorno,
pues se desconfía igualmente de sus intenciones. Además, en determinadas
comunidades y zonas priman más los proyectos individuales que los colecti-
vos, ya que no todos los migrantes tienen las mismas posibilidades de contri-
buir al desarrollo, ni todos tienen la voluntad de mantener los lazos con la
sociedad de origen (Lacomba, 2004).

Respecto a las estrategias de acción para el desarrollo, es importante desechar
la asociación clásica entre contribución al desarrollo y retorno, la idea de faci-
litar los medios para el retorno como una estrategia para el desarrollo. Por
ejemplo, hacer una inversión en el país de origen no implica necesariamente
que se haya de retornar. Al contrario, en muchos casos la movilidad entre el
país de acogida y el de origen es la garantía para el éxito del proyecto. Daum
destaca que el objetivo no es tanto plantear una alternativa a la emigración
(algo a largo plazo y difícil de realizar), sino cómo empezar a invertir la depen-
dencia de la migración y las remesas y, sobre todo, mejorar la situación de la
población en el plano de la salud, la educación, la alimentación y la disponi-
bilidad de agua potable. Además, la puesta en marcha de los proyectos de
desarrollo implica, en el país de origen, la aparición de nuevas dinámicas
locales, y en el país de destino, una nueva valoración social hacia los migrantes
(Lacomba, 2004).

Para Lacomba (2004) pensar a las organizaciones de migrantes como un nuevo
actor social capaz de incidir en el desarrollo de sus lugares de origen, implica
reconsiderar los siguientes aspectos:

1. El crecimiento económico socialmente equilibrado: no cabe un proce-
so sostenido de desarrollo si no se sustenta en una dinámica continuada
de ampliación de las capacidades productivas de los pueblos.

2. Promoción de la equidad social: para que exista desarrollo es necesario
que todos los sectores de la sociedad se beneficien del mismo, inclui-
dos los que tradicionalmente han sido excluidos (mujeres, niños, ancia-
nos, jóvenes, discapacitados, etcétera).

3. La defensa de los derechos humanos, la consolidación de la democracia
y la participación social: la defensa de los derechos humanos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales constituyen requisitos ne-
cesarios para un proceso de desarrollo. Este presupone la participación
de todos los integrantes de las comunidades como verdaderos sujetos
protagonistas del desarrollo.
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4. La sostenibilidad ambiental: el proceso de desarrollo debe realizarse
respetando el medio ambiente para que no se comprometa la capacidad
de renovación de los recursos naturales renovables ni agotar los ya exis-
tentes.

5. Respeto a la multiculturalidad; hay que respetar en el proceso de desa-
rrollo las formas culturales sobre las que cada pueblo se constituye.

Los puntos anteriores suponen una visión progresista de la migración y coope-
ración internacional, basada en la vigencia de los derechos humanos (el dere-
cho a la elección del lugar de residencia y la movilidad de las personas, está
reconocido como uno de ellos) y, en particular, del derecho al desarrollo,
como límites al proceso globalizador, sustentado en el principio ético de soli-
daridad, cuyo modelo de desarrollo es el paradigma del desarrollo humano
sostenible. Por tanto el objetivo de la cooperación internacional para el desa-
rrollo debe ser la universalización de los derechos humanos y la extensión del
modelo de desarrollo humano sostenible al conjunto de las poblaciones.

El mismo Lacomba (2004) hace las siguientes propuestas estratégicas para avan-
zar en el logro de los objetivos anteriores:

1. Articular políticas coherentes y coordinadas entre los distintos actores
públicos del Norte y el Sur con competencias en materia de migración
y cooperación internacional.

2. Asegurar el disfrute de los derechos fundamentales de los inmigrantes
que se encuentran fuera de su país.

3. Reorientar tanto cuantitativa como cualitativamente la Ayuda Oficial al
Desarrollo analizando si actúa en los procesos que acompañan a las
migraciones.

4. Reconocer a los inmigrantes y sus asociaciones como actores de la co-
operación al desarrollo.

5. Respaldar el papel de los inmigrantes como agentes de desarrollo en
sus comunidades de origen.

6. Reforzar el tejido asociativo de los migrantes en el exterior.
7. Reforzar la coordinación entre las organizaciones no gubernamentales

de los países de destino, del país de origen y las organizaciones de los
migrantes.

8. Dotar de formación reversible a los migrantes.
9. Dar prioridad al financiamiento de proyectos colectivos e individuales

que tengan una finalidad social en los que participen los migrantes y
sus asociaciones.

10. Reorientar las transferencias de los migrantes hacia usos sociales.
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11. Realizar campañas de sensibilización y educación para el desarrollo
dirigidas a la opinión pública del Norte sobre el potencial de la inmi-
gración.

12. Realizar campañas de sensibilización en los países de origen para re-
orientar el proyecto migratorio (información sobre riesgos de la emigra-
ción y opciones nacionales).

13. Dotar de formación especifica al personal de organizaciones no guber-
namentales de los países de origen y destino sobre migración.

14. Promover la investigación y la difusión de resultados sobre las causas,
los efectos y las potencialidades de la migración.

15. Crear equipos y redes transnacionales, potenciando los trabajos con in-
vestigadores del Sur, y abrir espacios de debate entre las instituciones
académicas, los agentes de la migración y cooperación internacional.

Migración y desarrollo: la experiencia de las organizaciones
migrantes zacatecanas en Estados Unidos

El crecimiento constante de la migración internacional de México a los Esta-
dos Unidos en los últimos años explica el surgimiento y maduración de diver-
sas organizaciones de migrantes mexicanos en aquel país con la finalidad de
promover diversos proyectos sociales en beneficio de sus comunidades de
origen. El mejor ejemplo de dichas organizaciones lo representan las 14 fede-
raciones de clubes zacatecanos en la Unión Americana que, con más de 250
clubes en aquel país, de 1993 a 2005 han logrado realizar 1 500 proyectos de
infraestructura básica con una inversión de más de 60 millones de dólares
(Jiménez: 2005). Es importante resaltar que el Programa 3x1 en Zacatecas ha
generado los siguientes impactos positivos:

a) Articulación de la comunidad zacatecana transnacional.
b) Espacio de negociación con los tres niveles del gobierno mexicano.
c) Realización de 1 500 obras de infraestructura.
d) Proceso de aprendizaje social transnacional.
e) Surgimiento del migrante colectivo (organizado) como nuevo actos social

para el desarrollo.
f) Impulso a la cultura de control social.
g) Impulso a la cultura de rendimiento de cuentas.

Dentro de esas federaciones destaca la Federación de Clubes Zacatecanos del
Sur de California (FCZSC) , con más de noventa clubes, la cual, además de
haber aportado una parte significativa de esas inversiones, gracias a su anti-
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güedad de más de 25 años ha logrado entrar en una etapa de maduración y
desenvolvimiento institucional para la participación política con la creación
del Frente Cívico Zacatecano (fundamental en el resultado electoral de la
gubernatura en 1998, cuando el PRI perdió por vez primera le elección en esta
entidad); para la modificación de las reglas de operación del Programa Nacio-
nal 3x1 Iniciativa Ciudadana; para modificar la Constitución del Estado de
Zacatecas para garantizar que al menos se elija a dos diputados locales y a dos
alcaldes entre las comunidades migrantes.

Por otra parte, la FCZSC ha sido pionera en la búsqueda de la transición de los
proyectos solidarios 3x1 a los macroproyectos productivos con mayor impacto
en la producción, el ingreso y bienestar en las comunidades de origen. La
experiencia de la FCZSC nos permite considerarla como expresión de una es-
trategia comunitaria transnacional desde abajo (comunidades de origen y
clubes) que entra en un proceso de negociación con la estrategia transnacional
del gobierno mexicano desde arriba, representada por el Programa 3x1 Inicia-
tiva Ciudadana, la cual ha logrado acotar y reorientar de acuerdo con las
propuestas de las organizaciones migrantes, sin que dicho programa deje de
estar bajo el control del gobierno mexicano, con marcada limitación presupuestal
y diversas presiones políticas por parte de los gobiernos estatales y los partidos
políticos.

El avance institucional que han tenido las organizaciones de emigrantes mexi-
canos en Estados Unidos las enfrenta al reto de aumentar significativamente la
organización y capacitación técnica de los clubes y federaciones para poder
enfrentar adecuadamente la nueva etapa de macroproyectos productivos y pro-
yectos comunitarios transnacionales en la que quieren avanzar. Esto sólo será
posible si, entre otras muchas medidas, se fortalece la organización y capaci-
tación técnica en las comunidades de origen y en los tres niveles del gobierno
mexicano. Las organizaciones de migrantes mexicanas no lo pueden hacer
solas, por ahora, por ello resulta de gran trascendencia el proyecto de fortale-
cimiento institucional y planeación estratégica que está desarrollando la FCZSC,
con el respaldo financiero de la Fundación Rockefeller, la Universidad del Sur
de California, la Autónoma de Zacatecas y el Colegio de la Frontera Norte.
Este proyecto también contempla el fortalecimiento organizativo y técnico de
su contraparte, las comunidades de origen, con la participación de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas y algunos institutos tecnológicos regionales. En
este esfuerzo de cambio organizativo de la comunidad transnacional zacatecana
falta el soporte del cambio institucional gubernamental en sus tres niveles y el
establecimiento de nuevas políticas para el desarrollo regional y los
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macroproyectos productivos de los migrantes, que sirvan de respaldo a las
acciones de la FCZSC y de todas las organizaciones de mexicanos en Estados
Unidos (García: 2004).

En su búsqueda por avanzar en su nivel de organización y capacitación inter-
na, la FCZSC logró en 2003 el respaldo financiero de la Fundación Rockefeller
para iniciar un proceso de planeación estratégica y fortalecimiento institucional,
y logró que por vez primera en la historia de las organizaciones migrantes
mexicanas en Estados Unidos, un dirigente recibiera una beca por dos años
para coordinar tales actividades. Así, de marzo a octubre de 2004 se realizaron
diversos talleres sobre diagnóstico institucional y organización y capacitación
interna de la FCZSC. En la primera semana de octubre de ese año se realizó en
Zacatecas la primera reunión binacional sobre proyectos productivos con
migrantes. La cual reunió a 30 participantes de la FCZSC, funcionarios de los
gobiernos estatal y federal, presidentes municipales, productores estatales e
investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Las conclusiones principales fueron la ausencia de una cultura empresarial en
la comunidad migrante en Estados Unidos y en sus comunidades de origen y
la necesidad de contar con la colaboración de todos los sectores interesados en
esos proyectos productivos para promover esa cultura, la organización y ca-
pacitación que los haga viables. Así, del 3 al 5 de diciembre de 2004, se
realizó en la ciudad de Zacatecas, la primera Conferencia Binacional sobre
Proyectos Productivos con Migrantes organizada por la FCZSC, con más de
cien participantes, entre los que había dirigentes migrantes de otras federacio-
nes zacatecanas y de otros estados, presidentes municipales, representantes
de organizaciones no gubernamentales nacionales, de fundaciones comunita-
rias nacionales e internacionales, investigadores de diversas instituciones edu-
cativas y representantes de fundaciones internacionales, además de los asistentes
a la reunión anterior de octubre. En este evento se concluyó que las principa-
les limitaciones para avanzar en los proyectos productivos con migrantes en
Zacatecas son las siguientes (Memoria, 2005:12):

a) Falta de financiamiento para los proyectos productivos.
b) Falta de cultura empresarial.
c) Ausencia de planeación.
d) Políticas elaboradas desde arriba.
e) Ausencia de canales adecuados de comercialización.
f) Falta de cultura organizacional.
g) Ausencia de vinculación con los proyectos de desarrollo comunitario.
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Como estrategia para avanzar en la solución de tales limitaciones, se llegó a
los siguientes acuerdos sectoriales. Entre las federaciones de migrantes:

a) Organizar más foros intersectoriales para motivar y unificar a los dife-
rentes sectores.

b) Buscar apoyo de las fundaciones nacionales e internacionales para pro-
mover los proyectos productivos.

c) Diseñar estrategias para la comercialización de los productos estatales.
d) Buscar alternativas técnicas para realizar proyectos productivos.
e) Actuar como canales para la comercialización de los productos.
f) Gestionar financiamiento para los proyectos productivos con fundacio-

nes, gobiernos, centros de financiamiento, migrantes, etcétera.
g) Evaluar con comités de obra cuáles proyectos productivos en sus comu-

nidades tienen mayor viabilidad de realización.
h) Organizar seminarios para promover la cultura empresarial en las co-

munidades zacatecanas.
i) Fortalecer nuevos clubes y proyectos productivos.

Con las instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamen-
tales y servicios técnicos, se acordó lo siguiente:

a) Creación de un centro de estudios sobre recursos para el desarrollo de
Zacatecas.

b) Hacer la evaluación, seguimiento de los proyectos productivos y aten-
der los problemas que surgen de los mismos.

c) Certificación de los productos para lograr una mejor comercialización.
d) Análisis y evaluación de las políticas públicas.
e) Intercambiar experiencias con investigadores del país y del extranjero

sobre organización, capacitación y proyectos productivos.
f) Fortalecer las relaciones de las federaciones de migrantes con los tres

niveles de gobierno y el Banco de Comercio Exterior.

Con los productores se llegó a los siguientes acuerdos:

a) Privilegiar los proyectos productivos promovidos por migrantes.
b) Formar cadenas productivas de empresarios sociales y comunitarios

unidos.
c) Satisfacer necesidades económicas de los socios equitativamente en

toda la cadena productiva.
d) Crear un centro de estudios superiores de los productores zacatecanos.
e) Crear un centro promotor de negocios.
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f) Fomentar estudios sobre las demandas específicas de los clientes nacio-
nales y del exterior.

Respecto a las fundaciones se propuso:

a) Realizar convenios globales sobre migración y desarrollo multisectorial.
Conocer las mejores prácticas a nivel internacional de proyectos que
vinculen migración internacional con desarrollo.

b) Intercambio de líderes migrantes para compartir experiencias
organizativas y sobre los proyectos productivos.

c) Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad ci-
vil, fomentando programas de capacity building, organización y capa-
citación técnica y empresarial, para aumentar las habilidades y capaci-
dades en las comunidades de origen y organizaciones migrantes.

d) Coordinación de las fundaciones e instituciones financieras de Méxi-
co y Estados Unidos para mejorar la distribución y uso de los fondos
otorgados.

De todas estas propuestas, dos resultaron centrales y para ellas se nombraron
responsables de comisiones para la siguiente Conferencia Binacional del 9 y
10 de abril de 2005: elaborar un catalogo de treinta proyectos con mayor
factibilidad de realización o de apoyo para aquellos que ya están funcionando,
y la creación del Centro de Apoyo para el Desarrollo Empresarial y Comunita-
rio (CADEC), para que realice las funciones de instrumento técnico de apoyo,
organización y capacitación antes descritas. En la segunda Conferencia
Binacional se presentó la lista de los proyectos, en su mayoría agroindustriales,
los que estaban funcionando con problemas de comercialización y
financiamiento, y los que estaban a nivel de propuesta con debilidades en su
formación técnica en general. Además, se presentó el proyecto del CADEC con
las siguientes funciones:

a) Realización de diagnósticos binacionales sobre las fortalezas producti-
vas y organizativas de las federaciones de migrantes zacatecanos y las
diversas organizaciones de productores.

b) Estudios sobre los impactos económicos y sociales de las remesas fami-
liares y colectivas en el estado.

c) Estudio sobre la situación actual de los proyectos productivos de los
migrantes y sus perspectivas en la entidad.

d) Elaborar junto con las federaciones de migrantes y las organizaciones
de productores una propuesta de fortalecimiento institucional y desa-
rrollo estratégico.
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e) Ofrecer asesoría técnica para la formulación y evaluación de proyectos
productivos propuestos por las organizaciones de emigrantes y sus co-
munidades.

f) Establecer un programa de organización y capacitación técnica de las
comunidades de origen donde los clubes de migrantes están realizando
ya proyectos de infraestructura básica y pretenden avanzar hacia los
macroproyectos productivos.

g) Complementar lo anterior con un programa de apoyo al desarrollo co-
munitario que permita acompañar el surgimiento de organizaciones
locales de base que sirvan como contraparte de los clubes pata proyec-
tos de desarrollo comunitario integral.

h) Fomentar un programa de intercambio con otras organizaciones de
migrantes mexicanas, latinoamericanas y del resto del mundo que pro-
muevan procesos semejantes de vinculación de los migrantes con el
desarrollo de sus regiones de origen.

i) Impulsar un programa de colaboración interinstitucional con las univer-
sidades mexicanas y extranjeras (Universidad Autónoma Metropolita-
na-Iztapalapa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Uni-
versidad de Guadalajara, Universidad de Santa Cruz Universidad del
Sur de California, la Universidad de California en Los Ángeles, Univer-
sidad de Davis, Universidad de Notre Dame, Instituto Tecnológico de
Massachussets, Universidad de Harvard, Universidad Tufts, y otras inte-
resadas en participar en esta propuesta).

j) Promover la creación de un banco binacional de recursos universitarios
con los hijos y descendientes de zacatecanos egresados de las universi-
dades mexicanas y estadounidenses.

k) Creación de una red virtual de información y colaboración que integre
a todas las organizaciones zacatecanas de migrantes, sus comunidades,
municipios, dependencias estatales y federales vinculadas con esta es-
trategia de articulación de las organizaciones de migrantes con el desa-
rrollo, las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales
y fundaciones internacionales.

Además de la importancia de las múltiples propuestas anteriores, de la agenda
de proyectos productivos y la puesta en marcha del CADEC, lo más relevante
es cómo la iniciativa de la FCZSC ha generado un nuevo espacio de colabora-
ción y aprendizaje transnacional de todos los actores sociales interesados en el
avance de los proyectos productivos de los migrantes y el desarrollo integral
en sus comunidades de origen. El reto consiste en replicar esta experiencia en
otras federaciones, como las de Illinois, del Norte de Texas y otras más. Dicho
reto implica que el gobierno estatal acompañe tales iniciativas, materializan-
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do lo contenido en su Plan de Desarrollo Estatal 2005-2010, en términos de
una política de Estado sobre migración y desarrollo, situando a Zacatecas a la
vanguardia del país en el diseño y ejecución de programas y proyectos de
desarrollo integral de largo plazo, con la participación activa de la comunidad
migrante. Para lo cual se plantea en ese plan las siguientes actividades para
lograr esos objetivos (García: 2005b):

a) Garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de los
zacatecanos en el extranjero, promoviendo su participación política en
el ámbito municipal mediante el apoyo de sus demandas en las instan-
cias federales. Especial atención se otorgará a la relación entre el go-
bierno estatal y las organizaciones de migrantes, al punto de garantizar
su inclusión en los procesos de planeación estatal.

b) Promover e incentivar la participación de la comunidad migrante en
programas y proyectos de desarrollo económico local y regional de alto
impacto, mediante programas de inversión productiva que consideren
su capital social acumulado, su potencial económico y, además, las
habilidades empresariales y laborales adquiridas.

c) Establecer programas de capacitación empresarial y fortalecimiento
institucional de las organizaciones de migrantes y asociaciones de pro-
ductores en sus lugares de origen.

d) Fortalecer el impacto de las remesas en la economía familiar mediante
la reducción del costo de transferencia y la creación de nuevas institu-
ciones microfinancieras regionales, con paquetes de servicios múlti-
ples para las comunidades.

e) Fortalecer el Programa 3x1, como vía para:

i) el cofinanciamiento de obras de infraestructura social y co-
munitaria;

ii)  el fomento de la cohesión y la organización comunitaria
binacional ojo los dos subíndices anteriores deben alinearse
con los siguientes;

iii) el fortalecimiento de los lazos culturales y de identidad;
iv) la interlocución horizontal de las organizaciones de migrantes

con sus pares en los lugares de origen, así como con los tres
niveles de gobierno;

v) el desarrollo de una estrategia transnacional de servicios edu-
cativos y de salud que aproveche la infraestructura de las or-
ganizaciones de migrantes y se adecue a las particularidades
de esa población, mejore sus condiciones de vida y trabajo y,
además, fortalezca la identidad nacional;
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vi) la difusión de la contribución al rescate y del enriquecimien-
to de la cultura zacatecana, en sus expresiones locales y allen-
de la frontera, en atención a su amplia diversidad de manifes-
taciones, y

vii) la garantía efectiva y la protección y la defensa permanente
de los derechos humanos de los migrantes.

El desafío de la nueva administración local es pasar de los discursos oficiales
sobre los migrantes como héroes (manteniéndolos fuera del debate, diseño,
aplicación y evaluación de las políticas relacionadas con la migración interna-
cional y el desarrollo económico regional del estado) a una actitud institucional
que supere el pragmatismo de las administraciones anteriores. Ahora, en las
condiciones actuales del país y del estado, para que las organizaciones de
migrantes zacatecanos sientan que la nueva administración está a la altura de
su esfuerzo, aporte y contribución al desarrollo de Zacatecas, se requiere inte-
grar la planeación económica como eje central de su gestión. Ello implica
desterrar la improvisación, el neocorporativismo, el discurso reiterado y hueco
y los derroches publicitarios, para pasar a una gestión profesional, responsable
y transparente en el uso de los recursos públicos, que dé vida a la participación
de todos los sectores sociales en los programas de desarrollo económico y
social, al poner en funcionamiento por vez primera al Comité para el Desarro-
llo de Zacatecas (COPLADEZ), los Comités para el Desarrollo Regional
(COPLADERS), y los Comités para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Es-
tas instancias deberán integrar adecuadamente las diferentes iniciativas eco-
nómicas y sociales de los clubes, federaciones de migrantes y sus comunidades
de origen, al igual que a los demás sectores de la sociedad, con una dinámica
de evaluación permanente de los programas, sus objetivos, instrumentos y
resultados. Ello significa, entre otras cosas, difundir al conjunto de México y
el exterior, el proceso de aprendizaje social aportado por los migrantes
zacatecanos mediante el Programa 3x1, en tanto espacio de negociación
transnacional con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno para inter-
cambiar experiencias de mejores prácticas con otras organizaciones en dife-
rentes partes del mundo como Marruecos, Filipinas, Turquía, India, entre otras.

En los últimos años, la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California
ha buscado avanzar de los proyectos solidarios de infraestructura básica a los
proyectos productivos con mayor impacto en el empleo, el ingreso y el bien-
estar en las comunidades de origen. En dicho propósito, más que buscar un
objetivo de lucro lo que buscan es promover el desarrollo local y regional de
sus comunidades de origen. Durante dos años han estado discutiendo con la
Secretaría de Desarrollo Social, responsable del Programa 3x1 Iniciativa Ciu-
dadana, la posibilidad de pasar de los proyectos solidarios a los proyectos
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productivos, lo que representa grandes problemas institucionales para dicha
Secretaría y el programa mismo, ya que fue diseñado precisamente para pro-
yectos filantrópicos de infraestructura básica, con donaciones colectivas y la
concurrencia de recursos públicos de los tres niveles de gobierno, cuyos resul-
tados son de apropiación comunitaria, a diferencia de los proyectos producti-
vos, que generalmente son inversiones particulares y cuyos beneficios son
apropiados individualmente, dificultando la concurrencia de los fondos públi-
cos, como sucede con los primeros. El avance hacia los proyectos productivos
de la FCZSC significa, además, que ella asuma su debilidad organizativa e
institucional, la ausencia de una cultura empresarial en la mayoría de sus inte-
grantes, su carácter de participantes voluntarios y la ausencia de un equipo
técnico de apoyo profesional que se dedique de tiempo completo a respaldar
sus actividades sociales y económicas en California y Zacatecas.

La FCZSC ha reconocido tales limitaciones y está trabajando en su superación
mediante su proceso de fortalecimiento institucional y planeación estratégica,
que después de la realización de las conferencias binacionales sobre proyec-
tos productivos realizadas en Zacatecas en diciembre de 2004 y abril de 2005,
le ha permitido promover la creación de un nuevo espacio de colaboración
interinstitucional de todos los sectores nacionales e internacionales interesa-
dos en apoyar su estrategia hacia los proyectos productivos de los migrantes
zacatecanos. Esfuerzos que le han permito avanzar en una primera agenda
prioritaria de proyectos productivos para fortalecer su funcionamiento y respal-
dar su puesta en marcha y, la creación del CADEC, aquí es donde debe hacerse
presente una nueva forma de conducir el gobierno de Zacatecas, dándole vida
a todas las instancias de planeación, fomento y apoyo económico, modifican-
do la forma tradicional de gobernar, para darle espacio de participación a las
organizaciones de migrantes y sus comunidades de origen en la planeación,
presupuestación, realización de los programas y proyectos, su evaluación y
reformulación de las mismas. Desafortunadamente, hasta ahora se sigue go-
bernado igual que antes, con ausencia de planeación, fomento y apoyo a las
iniciativas productivas de los migirantes y sus comunidades, y de equipos y
funcionarios técnicamente capaces y con experiencia.

Prevalecen los intereses políticos, la improvisación, el derroche publicitario y
el culto a la personalidad. No existen realmente políticas públicas que inte-
gren institucionalmente las propuestas y proyectos de los migrantes como
parte de la agenda central del gobierno y del congreso estatal. Se sigue con la
retórica de los migrantes como héroes y reiterando los festejos anuales en
California en el mes de noviembre, como los gobernantes anteriores, pero sin
trascender en la creación de verdaderas políticas públicas que incidan en el
desarrollo local y regional. No se generan compromisos estratégicos con las
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organizaciones de migrantes y sus comunidades de origen, que les permitan
afrontar en mejores condiciones los retos del empoderamiento transnacional,
superar la marginalidad económica y política en Estados Unidos, y la marginación
económica y despoblamiento creciente en sus comunidades de origen.

El pasado 12 de octubre, en la ciudad de Washington, D. C., se anunció la
firma protocolaria de un convenio-compromiso entre la empresa First Data
Corporation y el gobierno de Zacatecas para la creación de un Programa 4x1.
Dicha empresa ofrece 1.25 millones de dólares para tres estados mexicanos
interesados en avanzar en el nuevo programa. El acuerdo, como su nombre lo
indica es protocolario, una carta compromiso, y no queda claro si se trata de
proyectos de infraestructura básica o se avanzará hacia los proyectos producti-
vos. Las declaraciones de la misma gobernadora sobre la creación del nuevo
programa son ambiguas. Para ella, esta iniciativa se convierte en una expe-
riencia inédita, ejemplo de organización internacional, producto del trabajo
de los migrantes, cuyo objetivo es la generación de empleos a través de pro-
yectos productivos, la construcción de infraestructura y, en términos genera-
les, el mejoramiento de los niveles de bienestar de la gente de las comunidades
zacatecanas. El Programa 4x1 tiene la particularidad de que a partir de hoy,
decididamente incorpora el capital privado a la iniciativa de los migrantes
zacatecanos, a fin de promover el desarrollo integral de sus comunidades de
origen (Expresión, 26 de octubre de 2005).

La ambigüedad sobre la posible aplicación de los recursos aportados por la
empresa First Data se manifiesta nuevamente durante la celebración anual de
la FCZSC, en la ciudad de Los Ángeles, California, los días 11, 12 y 13 de
noviembre pasado, cuando el presidente de la Federación expresó que el
Programa 3x1 debe avanzar hacia los proyectos productivos por la importancia
que estos tienen en la generación de empleos en las comunidades de origen.
Por su parte, la gobernadora indicó que hay que hacer proyectos productivos,
pero, que sean de beneficio para la comunidad. En el mismo evento, sólo se
informó de la firma del acuerdo con la empresa First Data, pero, sin dar ningún
detalle sobre el tipo de proyectos a realizar. De hecho, cuando se les preguntó
a varios alcaldes presentes el viernes 11 en la reunión específica de análisis
del Programa 3x1 en Zacatecas, si estaba interesados en participar en un even-
tual Programa 4x1 productivo, todos contestaron que desconocían dicha pro-
puesta (Shanahan: 2005).

 Los aspectos anteriores evidencian la ausencia de políticas públicas sobre
migración y desarrollo en el gobierno estatal, la carencia de estructuras guberna-
mentales capaces de integrar cotidianamente las propuestas y proyectos socia-
les y económicos de los migrantes, valorar su consistencia técnica, fortalecerlas
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y transformarlas en acción de gobierno en forma cotidiana. Al igual que a
nivel nacional, en Zacatecas se requiere un cambio institucional a fondo en
los niveles de gobierno, la creación de verdaderas políticas públicas de Estado
sobre migración y desarrollo que concreticen lo que está plasmado en el Plan
Estatal de Desarrollo 2005-2010, para que el estado realmente capitalice las
enormes y generosas contribuciones de sus migrantes al desarrollo integral de
la entidad, con empleo, democracia y bienestar para todos. De lo contrario,
seguirá la simulación, el discurso, el atraso, la marginación y en quince años,
tres de cada cuatro municipios estarán despoblados.

El nuevo gobierno y el congreso estatal tienen una oportunidad histórica de
ser vanguardia nacional e internacional en integrar a las organizaciones de
migrantes y sus comunidades de origen en una nueva estrategia de desarrollo
regional y local con enfoque transnacional. Ello requiere un cambio radical en
la forma tradicional de gobernar seguida hasta ahora. Se debe superar el enfo-
que de sólo administrar esquemáticamente los programas federales y el culto
a la personalidad del gobernante en turno. Faltan programas y proyectos con-
cretos que respondan a la especificidad de las demandas de las comunidades
zacatecanas en México y Estados Unidos. Se requiere un compromiso verda-
dero con la comunidad transnacional zacatecana, anteponer los intereses de la
mayoría de la población a los de partido, grupo y personas. Privilegiar capaci-
dad, experiencia y honestidad. Los responsables del gobierno estatal y la clase
política responsable del congreso tienen la palabra.

Conclusiones

1. Todas las experiencias internacionales muestran que la migración inter-
nacional y las remesas pueden ser un paliativo para la marginación y la
pobreza en los países de origen, pero, por si mismas, ni pueden superar
la pobreza, ni llevar al desarrollo económico de los países. Se requiere
reorientar un modelo económico mundial que arruina a las economías
nacionales y lanza al mercado mundial del trabajo a sus poblaciones a
buscar desesperadamente un trabajo decoroso en las economías desa-
rrolladas.

2. Bajo el modelo económico en curso en México, la crisis económica y
la incapacidad estructural para crear los empleos necesarios hará que en
los próximos veinte años la migración siga creciendo de 450 a 500 mil
nuevos migrantes al año.

3. La economía de Estados Unidos se ha convertido en adicta al trabajo
barato y el gobierno mexicano ha convertido a la economía nacional en
adicta a las remesas. Pero, considerando la preocupante tendencia al
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despoblamiento, las remesas probablemente caerán en los próximos 15
años, y si no hay la aplicación de nuevas políticas públicas del desarro-
llo regional y local podrían surgir graves crisis sociales y políticas en el
país, poniendo en peligro su gobernabilidad.

4. Se requiere reorientar el modelo económico hacia el mercado interno,
sin renunciar a la articulación creativa con el mercado mundial, fortale-
ciendo en especial las estrategias del desarrollo regional y sectorial,
aprovechando las ventajas comparativas y fomentando las competitivas
en esos lugares.

5. En la estrategia anterior resulta fundamental el fortalecimiento de los
gobiernos estatales y de los municipios, que deberían ser la base de la
planeación económica en el país y de las relaciones transnacionales
con la diáspora mexicana en los Estados Unidos.

6. En el diseño y aplicación de una nueva estrategia de desarrollo econó-
mico del país resulta central integrar a todos los actores sociales nacio-
nales y extranjeros. Para ello, entre otras medidas, urge el estableci-
miento de una política de Estado sobre migración internacional y desa-
rrollo, integral y de largo plazo.

7. Zacatecas cuenta con condiciones socioeconómicas y políticas adecua-
das para ser pionero en la creación de un nuevo tipo de políticas públi-
cas sobre desarrollo local transnacional con la participación de sus más
de 250 clubes en la Unión Americana. Las federaciones de migrantes,
como la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, ya
están en un proceso de superar su debilidad institucional de organiza-
ción y capacitación (que les permitirá a mediano plazo superar la caren-
cia de un equipo técnico y profesional dedicado de tiempo completo a
sus programas y proyectos en Estados Unidos y Zacatecas). Falta el
cambio institucional en los tres niveles de gobierno y de voluntad po-
lítica del nuevo gobierno y del congreso estatal, para hacer de la
planeación, fomento y apoyo económico, la transparencia y la partici-
pación de la comunidad zacatecana transnacional, una práctica cotidia-
na en la construcción de un futuro diferente para Zacatecas: con em-
pleos suficientes y decorosos, democracia y bienestar para todos.

Referencias

Arango, Joaquín (2000) “Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la
migración”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, 165, p.33-47,
Madrid.



315

Rodolfo García Zamora

Arroyo, Jesús (2004). “Efectos económicos de la migración económica a los
Estados Unidos”, en CONAPO, Seminario Migración México-Estados Uni-
dos: Implicaciones y retos para ambos países, México.

Canales, Alejandro (2004). “El papel económico y productivo de las remesas.
Una visión crítica”, en Migración, Remesas y Desarrollo en México, Insti-
tuto Nacional de Migración, México.

Castles, Stephen (2000). “Migración internacional a comienzos del siglo XXI

Tendencias y problemas mundiales”, en Revista Internacional de Ciencias
Sociales, 165, p.17-32, Madrid.

Castles, Stephen y Miller, Mark (2004). La Nueva Era de las Migraciones,
UAZ-Miguel Ángel Porrúa-Secretaría de Gobernación, México.

Consejo Nacional de Población, CONAPO (2004). La Nueva Era de las Migra-
ciones. Características de la Migración Internacional en México, Consejo
Nacional de Población, México.

Cortina, Jerónimo, Rodolfo de la Garza y Enrique Ochoa (2005). “Remesas.
Límites del optimismo”, en Foreign Affaire en español, volumen 5, núme-
ro 3, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México.

El Financiero (2005). 14 de julio y 28 de julio.

García Zamora, Rodolfo (2003). Migración, Remesas y Desarrollo Local, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, México.

——— (2004). Los retos de las organizaciones migrantes mexicanas. El caso
de las Federaciones Zacatecanas, Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, El Salvador.

——— (2005a). “The impacts of Remittances in Jerez, Zacatecas“,en New
Ptterns for Mexico Observations on Remittances, Philanthropic Living, And
Equitable Development, Harvard University, Massachusstes, USA.

——— (2005b). “Migración internacional y remesas colectivas en Zacatecas”,
en Foreign Affaire en español, Volumen 5, Número 3, Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México, México.



316

Migración internacional, remesas y desarrollo en México al inicio del siglo XXI

Ghosh, Baimal (1998).“La migración económica y los países emisores”, en G.
Maguesini (comp.) Cruzando Fronteras. Migraciones en el sistema mun-
dial, Ed. Icaria, Barcelona, España.

Shanahan, Kelly (2005). Entrevista personal.

Jimenez, Efraín (2005). “Qué es el Programa 3x1 para Migrantes”, en Revista
de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 15.

Lacomba Joan (2004). Migración y desarrollo en Marruecos, Ed. Catarata-Ins-
tituto Universitario de Cooperación y Desarrollo, Madrid.

La Jornada (2005) 23 de marzo.

Lozano Fernando (2004). ”Efectos económicos de la migración México-Esta-
dos Unidos”, en Seminario Migración México-Estados Unidos. Implicaciones
y retos para ambos países, Consejo Nacional de Población. México.

Memoria. Conferencia Binacional sobre Proyectos Productivos (2005). Federa-
ción de Clubes Zacatecanos del Sur de California.

Ribas Mateos, Natalia (2004). Una invitación a la sociología de las migracio-
nes, Ed. Bellaterra, Barcelona, España.



Remesas en la región de América Latina y el Caribe.
Un análisis de su impacto económico

Manuel Orozco
Inter-American Dialogue

317

Introducción

A través del mundo se ha expandido la noticia sobre una ola de dinero,
las remesas, que ha tenido una particular resonancia en América Latina
y el Caribe. Las remesas de los trabajadores enviadas de Estados Uni-

dos, Europa y Japón, entre otras partes del mundo, ascendieron en 2004 a un
aproximado de 45 mil millones de dólares y se calcula que crecerán a 51 mil
millones o más en 2005. El volumen tiene manifestaciones importantes en
todo el hemisferio occidental en lo que se refiere a su participación en el
ingreso nacional y en términos del ingreso per capita, por ejemplo. Esta ten-
dencia tuvo la influencia significativa de un mercado y de una industria que
fortalecieron estas transferencias. Este documento proporciona una aprecia-
ción global de las remesas en 18 países latinoamericanos y caribeños y descri-
be los rasgos que se relacionan con sus características económicas, como la
relación con el ingreso, el comercio, las transferencias per capita y los costos
de transacción en el mercado de intermediación. Además, considera a las
remesas como parte de un proceso más amplio de integración en la economía
global a través de lo que denominamos las cinco T.

Tendencias migratorias en América Latina y el Caribe

La importancia de este dinero ha sido discutida en relación con la relevancia
de su volumen y el impacto en México, El Salvador, o la República Domini-
cana. Sin embargo, dado que las tendencias migratorias están creciendo den-
tro del contexto de transnacionalismo y globalización, se registran nuevos
corredores y países que también reciben remesas de los migrantes.

Pese a que el número de migrantes de América Latina y el Caribe que viven
fuera de sus países de origen es incierto, la cifra puede superar los treinta
millones de personas. El censo de Estados Unidos, por ejemplo, sostiene que
los inmigrantes de América Latina y el Caribe, por sí solos, sumaban alrededor
de 16 millones en el año 2000. Sin embargo, el Instituto Mumford calculó que
esta cifra presentaba una subestimación de 35 por ciento. Más aún, para el año
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2005, esta cifra podía haber aumentado al menos diez por ciento (la migración
legal, por sí sola, representa un influjo anual de medio millón de latinoa-
mericanos). Entre 1989 y 2003 siete millones de inmigrantes latinoamerica-
nos y caribeños llegaron a Estados Unidos de manera legal (véanse cuadro 1 y
gráfica 1).

Cuadro 1.
Inmigrantes latinoamericanos y caribeños

Fuente: Bureau del Censo de Estados Unidos; Estadísticas de Canadá, Censo del 2001 de Estadísticas

de Canadá, OIM, Migration from Latin America to Europe: Trends and Policy Challenges, Ginebra,

2003. Japón, Rosa Ester Rossini, “O Novo Enraizamento: a conquista do espaço pelos nikkeis do Brasil

no Japão”, 2002.

Nota: ND = No disponible.

Estados 
Unidos

Canadá Japón Europa

Caribe
2 953 066   294 055  ND

60 000 dominicanos en España

América Central 2 026 150   71 865  ND ND
América del Sur

1 930 271   300 000  
350 000    

(Brasil y Perú)
400 000 ecuatorianos en España; 100 000 

ecuatorianos y peruanos en Italia;
México 9 177 487   36 225  ND ND
América Latina y el Caribe 16 086 974   702 145  350 000 2 000 000

Gráfica 1.
Migración Latinoamericana hacia Estados Unidos

Fuente: US CIS, Washington, D. C., 2005.
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Cuestiones de regulación en las Américas

Las reglas que gobiernan las transferencias monetarias en las Américas son
similares a las que rigen en otras partes del mundo. La preocupación en los
Estados Unidos por los pagos que ingresan y que salen del país hace hincapié,
de manera especial, en la conformidad con las actividades que están en
contra del lavado de dinero y otras actividades sospechosas. Pero también se
enfoca a las cuestiones del consumidor que tienen que ver con los derechos
de quienes envían dinero. En América Latina, el enfoque es más amplio y
centra la atención en la conformidad con las reglas que no entran en conflicto
con las regulaciones estadounidenses.

Los negocios sin licencia se identifican con una variedad de actores, como los
empresarios individuales, los agentes de viaje que tienen una licencia para
vender boletos de avión, pero no para las transferencias financieras, o tiendas
de venta al por menor cuyos vendedores ofrecen transferencias «alternativas» a
las de los negocios autorizados, aunque también puedan tener una licencia
para realizar las transferencias. De manera general, los negocios informales
operan en países donde los flujos no son particularmente atractivos para las
empresas debido a su volumen reducido, donde las transferencias de divisas
son muy reguladas por el Estado, donde la tecnología aún es inaccesible para
los individuos y los negocios, o donde los clientes tienen una confianza ma-
yor y prefieren las entregas persona a persona. No obstante, estos negocios o
empresarios son conscientes de la presencia de un contexto regulador. En
muchos casos, algunos empresarios informales han madurado y evolucionado
a operaciones comerciales formalmente autorizadas. Algunas de las compa-
ñías de la República Dominicana y de El Salvador que funcionan en la actua-
lidad son ejemplos de este cambio. A la inversa, los negocios informales
aportan más de 50 por ciento del volumen total transferido a Haití, Cuba y
Nicaragua.

Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las transferencias hacia América Latina
se llevan a cabo a través de establecimientos completamente autorizados. Los
procedimientos reguladores que monitorean el corredor Estados Unidos-
Latinoamérica ocurren principalmente en Estados Unidos. Para que un estable-
cimiento pueda ofrecer transferencias de dinero de manera legal, la compañía
debe cumplir con las regulaciones estatales y federales (y algunas veces con
las municipales también) que tienen que ver con el lavado de dinero, las
actividades sospechosas y las operaciones cotidianas. A menudo, el proceso
de cumplimiento implica auditorías vinculantes y regulares, así como infor-
mación acerca de las transferencias y los agentes con quienes trabaja la com-
pañía debe estar disponible.
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Las compañías de transferencia de dinero son sujetos de regulación en más de
40 estados y sus condados como instituciones no bancarias etiquetadas como
establecimientos de servicios monetarios, y requieren tener licencia y fianza
para operar. A nivel federal, el contexto regulador de los “establecimientos de
servicios monetarios” es manejado por el Departamento del Tesoro a través de
la Oficina del Contralor de la Moneda, la Red de Responsabilidad respecto de
Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC), agencias que cumplen con la Ley de Secreto
Bancario y la Ley Patriótica de Estados Unidos. El hecho de reportar al FinCEN

se enfoca en la prevención de las prácticas de lavado de dinero, mientras que
reportar a la OFAC implica el monitoreo de las transferencias de entidades o
países que dicha Oficina tenga registrados. Además de los reportes y las
auditorías, las empresas necesitan cumplir con varios requerimientos legales
procesuales, los cuales incluyen un Manual escrito de normatividad, un fun-
cionario que supervise el cumplimiento y la implementación de un programa
de capacitación para su personal contra el lavado de dinero. Estas regulaciones
colocan al cumplimiento de los establecimientos en un pie de igualdad con
los bancos y otras instituciones financieras en Estados Unidos.

Remesas y el sector informal en Cuba

Las remesas cubanas se dan predominantemente en un contexto informal. La
mayoría de los cubanos eligen el envío de remesas a través de mecanismos
informales, particularmente a través de los mulas.
Los mulas son empresarios —hombres y mujeres, cubano-estadounidenses y
extranjeros de otras nacionalidades (mexicanos y colombianos, entre otras)—
que pueden viajar sin problemas y de manera frecuente hacia la isla. Llevan
tanto dinero como paquetes con ciertos productos para los parientes de
quien los envía a Cuba a cambio de una suma módica.
Se los conoce por recomendación verbal, mediante referencias de los parien-
tes, de los conocidos y de los amigos que los recomendaron como gente
“confiable” para que puedan enviar paquetes de todo tipo.
Los mulas llegan a Cuba sobre todo como turistas, ya que se trata de empre-
sarios informales que no cuentan con el permiso para operar como negocio.
Sin embargo, tienen una red de contactos bien establecida desde los residen-
tes y los comerciantes de Miami, hasta los agentes aduanales en Cuba y los
distribuidores de los productos.
No existe un tipo único de mula y su número puede rondar los miles. Algunos
mulas cobran un salario y son empleados de un empresario en particular que
los contrata para que viajen de y hacia Cuba. También hay mulas que son
dueños de su negocio informal de remesas y que trabajan con redes familiares
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en Estados Unidos y en Cuba. Dependiendo del tamaño de su negocio, algunos
de estos propietarios tienen una infraestructura financiera informal en Cuba
que utilizan para que sus operaciones de distribución se encuentren activas
en cualquier momento. Mediante el traslado de un fondo significativo de
dólares y la utilización de una máquina de fax estos individuos transmiten
mensajes a sus contrapartes cubanas con los datos de dónde y a quién entregar
el dinero. En otros casos, los individuos que tienen menos capital disponible
viajan con mayor frecuencia, y arreglan que el dinero sea entregado por sus
familiares. En general, los mulas regulares suelen viajar a Cuba dos veces por mes.
Finalmente, los mulas pueden ser viajeros esporádicos o viajeros empresaria-
les. El viajero esporádico es una persona a quien un empresario abordó para
que arregle la entrega de dinero. En lugar de percibir un salario por la opera-
ción, se les paga el viaje a cambio de que lleven el dinero y remesas de ese
tipo. Hay muchos individuos, particularmente los cubanos de bajos ingresos
y los ancianos, que consideran que es una manera práctica y útil para que
puedan visitar a sus familiares en Cuba. Estos mulas esporádicos u ocasiona-
les sólo pueden realizar estas operaciones una vez por año.
También es importante señalar que muchos de los negociantes formales de
transferencias de dinero utilizan a los mulas como su red de distribución en
Cuba. La principal razón para esto es que dadas las restricciones en términos
de regulación así como los requerimientos de inversión de capital para esta-
blecer agencias en Cuba, es más conveniente para los negocios autorizados
contar con el mula para entregar el dinero. En este sentido, en realidad se lleva
a cabo un proceso de transferencia semiformal.
La confianza es central para la existencia de los mulas. La gente que envía
remesas a Cuba confían en los mulas debido a su reputación, bajo costo y
eficiencia relativa en la entrega del dinero dentro de un lapso razonable (no
más de tres días después de su llegada al país, a menos que sea fuera de La
Habana). El consenso popular acerca del trabajo desempeñado por un mula
es ampliamente compartido por la comunidad, lo que fortalece aún más su
reputación. Los mulas, igual que los viajeros esporádicos, se entrelazan en
redes sociales de diverso tipo, desde las relaciones del vecindario a los con-
tactos laborales con los lazos nacionales.
Fuente: Orozco, 2002a.

Para garantizar un reporte eficiente, las compañías desarrollaron registros de
bases de datos que contienen información del cliente, incluidos los datos
del destinatario. Más aún, las compañías monitorean transacciones que exceden
el volumen típico que envía un inmigrante, habitualmente, más de mil dóla-
res estadounidenses. La necesidad de que los inmigrantes proporcionen iden-
tificación completa e información del contacto tanto del que envía como del
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destinatario, que deposita la carga en el que envía, es clave para la regula-
ción de las transferencias. Más allá de que la compañía cumpla, todavía
existen desafíos en la prevención del lavado de dinero. Dado que no todas las
empresas de remesas se encuentran completamente interconectadas, un indi-
viduo puede visitar diferentes agencias para enviar dinero por separado y por
encima del límite de diez mil dólares. Como respuesta a dicha situación, se
creó un centro de intercambio de información, Enforcement Compliance
Officer, con base en Nueva Jersey, y que comparte información de aproxima-
damente treinta empresarios cercanos sobre las transacciones cotidianas y las
posibles actividades sospechosas. Este centro de intercambio de información
opera independientemente del sistema de conformidad de cada compañía.

El contexto regulador en América Latina es mínimo. En algunos países, las
instituciones de transferencia de dinero y su contraparte de distribución nece-
sitan obtener una licencia. También se les exige que reporten las transferen-
cias superiores a diez mil dólares. Sin embargo, dado que la mayoría de las
transacciones son inferiores a 300 dólares, se reporta muy poco. Más aún, en
algunos países no reportan ningún tipo de información acerca de sus negocios
o ni siquiera se les exige que lo hagan. Esta situación no sólo se añade a la
incertidumbre acerca de las cantidades recibidas y registradas por los bancos
centrales, sino que además plantea riesgos de potenciales actividades ilícitas.
Un aspecto positivo en las transferencias de dinero en América Latina y el
Caribe es que las transferencias que salen son permitidas y, por consiguiente,
facilitan los flujos intra-regionales a través de negocios autorizados.

El sistema de regulación, particularmente en Estados Unidos, incrementó el
monitoreo, pero también aumentó los costos para las compañías que ofrecen
capacitación para programas y supervisan su implementación. Los empresarios
no sólo están preocupados por el aumento en sus costos de operación, sino
también porque los rigurosos requerimientos de identificación, tanto para quienes
envían dinero como para los destinatarios, llevará a una mayor utilización de
los servicios informales por parte de individuos que preferirían utilizar un
negocio sin licencia en lugar de proporcionar información más amplia.

Patrones de envío en América Latina y el Caribe

Desde la perspectiva de la cantidad, las remesas han experimentado un au-
mento extraordinario. El volumen de estos flujos creció de menos de tres mil
millones de dólares en 1980 a 45 mil millones en 2004 (véase gráfica 2). El
aumento se debe a un determinado número de factores que incluyen reaccio-
nes al deterioro económico en América Latina y el Caribe, el fortalecimiento
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de los vínculos entre Estados Unidos y América Latina, la mayor competencia
en las transferencias monetarias, aumentos en el contacto entre miembros de
una familia trasnacional y una mejor contabilidad del dinero recibido.

Gráfica 2.
Flujos de remesas anuales hacia América Latina y el Caribe
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Por ejemplo, mientras en 1980 sólo 17 países reportaron flujos de remesas,
hacia 2004 la cifra alcanzó 30 países. Inclusive, las cifras reportadas por los
bancos centrales parecen ser cálculos más bien conservadores.

Dichos flujos de remesas tuvieron un impacto económico en varias de las
economías. El corredor del cual fluyen las remesas más importante es Estados
Unidos, ya que más de 70 por ciento del dinero se mueve de Estados Unidos
hacia esta región. Sin embargo, en los últimos años, un creciente volumen de
dinero salió de países de Europa Occidental, tales como España, y de Japón.
En términos generales, el volumen real se ha convertido en una importante
fuente de ahorros en divisas que contribuye a la reserva de divisas extranjeras.

En el contexto más amplio de América Latina y el Caribe, las remesas forman
parte de una porción cada vez más creciente del ingreso nacional. Pese a que
representan dos por ciento del producto interno bruto, el impacto de las remesas
varía entre países y regiones, y es mayor en las economías más pequeñas.

Las remesas son importantes por al menos cinco razones. Primero, representan
una obligación y un compromiso con las necesidades familiares. Segundo, las
remesas tienen como resultado la distribución de las finanzas a los hogares y
sectores del país que tienden a estar económicamente en desventaja. Tercero,
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las remesas producen un impacto macroeconómico y tienden a no disminuir
con las crisis económicas. Por consiguiente, pueden compensar o estabilizar
los altibajos de los ciclos financieros. Cuarto, estas grandes transferencias fi-
nancieras poseen el potencial y la capacidad de generar riquezas en el hogar y
en la comunidad a donde fueron enviadas. Quinto, las remesas tienen efectos
multiplicadores, en parte a través de la promoción de las “cinco T”: turismo,
transporte (aéreo), telecomunicaciones, transferencias (de remesas) y transac-
ciones comerciales (nostálgicas).

Gráfica 3.
Remesas hacia América Latina y el Caribe como

porcentaje del PIB, 1980-2003

Fuente: World Bank, World Development Indicators, Washing-

ton, The World Bank, 2005.
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Estas variaciones se asocian a su relación con el PIB, a los flujos per capita y al
PIB per capita o al costo de enviar el dinero (véase gráfica 3). Por ejemplo,
Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Jamaica son países cuyas remesas
recibidas representan más de diez por ciento del PIB total. Sin embargo, no
todos estos países están presentes cuando se comparan en términos per capita.
Los países que reciben más de 100 dólares per capita son diez, entre los que
están incluidos México, Guatemala, Ecuador, Barbados y Grenada.

Dichas diferencias también se presentan en los envíos promedio así como en
la relación entre la cantidad enviada anual y el ingreso per capita de esos
países. Estas diferencias pueden observarse en el cuadro 2. Pese a que la
cantidad promedio enviada ronda 270 dólares por mes, cuando esta cifra se
compara con el PIB per capita, los resultados vuelven a variar. Los destinata-
rios en Haití, Honduras y Bolivia, por ejemplo, reciben cantidades que
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Cuadro 2.
Remesas y principales indicadores económicos

Fuente: Bancos centrales de cada país, Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, información reca-

bada por el autor.

representan aproximadamente tres veces su PIB per capita. El costo de enviar
el dinero también varía entre los países y puede estar asociado al volumen;
cuanto menor sea la cantidad que ingresa a un país, más cara puede ser la
transferencia.

Las diferencias en estas tendencias son una función de las condiciones especí-
ficas del país así como de la historia migratoria. Por ejemplo, a pesar de que
Centroamérica, México y el Caribe tienen una relación histórica de migración
hacia Estados Unidos, cada patrón migratorio y sus subsecuentes flujos de

País
y PIB
(%)

per cápita
Costo
(%)

R/PIBPC
Transferencia 

promedio
Volumen anual

México 2.3% 162      6.88% 0.73     351 16 613 000 000 
Brasil 0.6% 34      8.13% 1.85     541 5 928 000 000 
Colombia 3.9% 87      7.45% 1.31     220 3 857 000 000 
Guatemala 8.7% 218      7.22% 2.60     363 2 681 000 000 
El Salvador 14.3% 390      6.18% 1.91     339 2 548 000 000 
República Dominicana 14.1% 279      10.39% 0.87     176 2 438 000 000 
Ecuador 5.7% 134      4.94% 2.57     293 1 740 000 000 
Jamaica 17.2% 566      8.11% 0.79     209 1 497 000 000 
Perú 1.4% 50      6.48% 0.95     169 1 360 000 000 
Honduras 12.4% 163      7.67% 2.91     225 1 134 000 000 
Haití 27.8% 122      7.72% 3.17     123 1 026 000 000 
Nicaragua 10.8% 146      6.93% 2.07     133  800 000 000 
Paraguay 3.7% 89      9.11% 2.24     263  500 000 000 
Bolivia 1.6% 48      7.19% 2.77     235  422 000 000 
Costa Rica 1.8% 80      9.46% 0.82     301  320 000 000 
Argentina 0.2% 7      9.02% 0.36     212  270 000 000 
Panamá 0.7% 77      10.50% 0.56     196  231 000 000 
Guyana 8.6% 186      10.14% 2.27     179  143 000 000 
Barbados 4.3% 418      11.66% 0.29     220  113 000 000 
Trinidad y Tobago 0.8% 30      10.41% 0.45     200  100 000 000 
Uruguay 0.3% 71      11.28% 0.22     198  93 000 000 
Belice 1.7% 281      8.78% 0.73     220  77 000 000 
Surinam 2.1% 114      10.17% 1.17     220  50 000 000 
Grenada 5.2% 220      ND     0.68 220  23 000 000 
República Bolivariana de Venezuela 0.0% 1      17.10% 0.41     138  21 000 000 

Chile 0.0% 1      8.90% 0.64     279  13 000 000 
Antigua y Barbuda 1.5% 140      ND     0.29     220  11 000 000 
Dominica 1.5% 56      ND     0.77     220  4 000 000 
St. Kitts y Nevis 1.2% 86      ND     0.36     220  4 000 000 
Santa Lucía 0.6% 25      ND     0.63     220  4 000 000 
San Vicente y Las Granadinas 0.8% 27      ND     0.81     220  3 000 000 

Transferencias de remesas
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remesas responden a las realidades de esos países. Así, los salvadoreños y los
dominicanos pueden recibir volúmenes relativamente similares, sin embargo,
sus poblaciones migrantes son distintas en tamaño y el momento en que se
producen los flujos responde a dinámicas variadas. En el caso de El Salvador,
respondieron a la guerra civil y al proceso posterior a este conflicto, mientras
que en la República Dominicana existe una respuesta a una tradición histórica
más larga, con un punto de referencia en las comunidades en el exilio que
escaparon de la dictadura de Trujillo.

Una mirada a estos flujos y sus manifestaciones en la región de América Latina
y el Caribe muestra la presencia de tres grupos distintos, ya que se relacionan
con el impacto que estos fondos tienen en cada país. Un grupo está represen-
tado por aquellos países cuyos flujos producen un efecto en la mayoría, cuan-
do no sobre la totalidad de los indicadores mencionados anteriormente. Esto
significa que las remesas tienen una presencia importante en el ingreso nacio-
nal y per capita de cada país, así como el influjo a un determinado hogar es al
menos dos veces el ingreso per capita promedio. Un segundo grupo es en el
que su efecto se siente en la mitad de dichos indicadores y el tercer grupo es
en el que el impacto de las remesas es mínimo (véase cuadro 3).

Cuadro 3.
Impacto de las remesas en las economías latinoamericanas y caribeñas

Proporción de las remesas: 1: < .66; 2: 0.67-1.5; 3: > 1.51; Remesas como porcentaje del

PIB: 1: < 1%; 2: 1 a 4%; 3: >4%; Remesas per cápita: 1: <36; 2: 37-100; 3: >100; Costo

de las remesas: 1: > 7.5; 2: 7.6-9.5; 3: <9.5.

Fuerte (3) Medio (2) Bajo (1)

Guatemala Paraguay Dominica
Ecuador Colombia Panamá
Nicaragua Perú Antigua y Barbuda
El Salvador República Dominicana San Vicente y Las granadinas
Haití Brasil Chile
Honduras Surinam Trinidad y Tobago
Bolivia Costa Rica Argentina
Guyana Belice St. Kitts y Nevis
Jamaica Grenada Uruguay
México Barbados Santa Lucía

República Bolivariana de Venezuela

Impacto de las remesas
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Beneficios para los hogares

Una de las razones por la que la gente emigra es para resolver las necesidades
económicas y financieras de las familias. La consecuencia es el desarrollo de
compromisos trasnacionales para pagar los gastos de mantenimiento del hogar,
las deudas y otras obligaciones en el país de origen. En promedio, los
inmigrantes se comprometen a enviar alrededor de tres mil dólares anuales,
cantidad que suele representar diez por ciento o más de los ingresos del inmi-
grante1 (véase gráfica 4).  En términos generales, los inmigrantes que viven en
Estados Unidos envían 280 dólares en remesas por lo menos doce veces al
año, aunque estas cantidades varían según el país de origen. Entre los lati-
noamericanos, los inmigrantes que más dinero envían son los mexicanos, los
brasileños y los costarricenses, mientras que los peruanos, los haitianos y los
nicaragüenses son quienes menos dinero envían. Los inmigrantes mexicanos,
en conjunto, envían alrededor de 22 por ciento (casi 400 dólares por mes) de
sus ingresos.

Tanto en las áreas urbanas como en las rurales, los hogares que reciben el
dinero gastan la gran mayoría de las remesas en las necesidades básicas, es
decir, en el consumo y los gastos cotidianos. La mayoría de los hogares utiliza
el dinero para cubrir el costo de la vida.

1 De acuerdo con el censo de Estados Unidos del año 2000, alrededor de 40 por ciento de los
latinos ganan menos de 20 mil dólares por año y alrededor de 70 por ciento percibe menos de
35 mil dólares al año. (Bureau de Censos de Estados Unidos, 2000).

Gráfica 4.
Cantidad promedio mensual enviada por los inmigrantes

Fuente: National Money Transmitters Association 2005.
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Los recursos se destinan a los miembros inmediatos de la familia. Especí-
ficamente, los padres y los hermanos son quienes tienen mayor probabilidad
de recibir el dinero. No sólo son los beneficiarios de las remesas sino, más
bien, los principales administradores del ingreso procedente del extranjero
(véanse cuadros 4 y 5).

Cuadro 4.
Administración de las remesas

Fuente: Fondo Multilateral de Inversión-Banco Interamericano de Desarrollo, Receptores de

Remesas en México, Octubre 2003; Receptores de remesas en Guatemala, El Salvador y

Honduras, Septiembre 2003; Receptores de Remesas en Ecuador, MIF-IADB/FOMIN-BID,

Washington, D. C., Mayo 2003.

Tipo de gasto
Guatemala

(%)
Honduras

(%)
El Salvador

(%)
México

(%)
Ecuador

(%)

Total 100      100      100      100      100      

Gastos cotidianos (crédito 
hipotecario, renta, alimentos, 
productos de uso habitual)

68      77      84      70      60      

Ahorros 11      4      4      7      8      
Inversiones empresariales 10      4      4      1      8      
Educación 7      10      4      6      2      
Otros gastos 3      3      2      3      18      
Compra de propiedades 1      2      1      1      4      
No sabe/no contesta 0      0      2      11      1      

Cuadro 5.
Beneficiarios de las remesas

Fuente: Fondo Multilateral de Inversión-Banco Interamericano de Desarrollo, Receptores de

Remesas en México, Octubre 2003; Receptores de remesas en Guatemala, El Salvador y

Honduras, Septiembre 2003; Receptores de Remesas en Ecuador, MIF-IADB/FOMIN-BID,

Washington, D. C., Mayo 2003.

Guatemala
(%)

Honduras
(%)

El Salvador
(%)

México
(%)

Ecuador
(%)

Total 100      100      100      100      100      

Hijos 12      16      15      11      14      
Hermanos 42      32      32      35      28      
Cónyuge 9      9      6      9      13      
Padre 19      27      27      19      29      
Otros 19      16      22      17      15      
No sabe/no contesta 0      0      0      10      1      
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De hecho, de acuerdo con una encuesta reciente realizada en treinta estados
de la Unión Americana, el compromiso de los inmigrantes para sostener a sus
familias depende más del número de beneficiarios que del ingreso que perci-
ben en Estados Unidos. La gráfica que se presenta a continuación muestra
cómo la cantidad promedio enviada por los migrantes aumenta con forme
aumenta el número de personas que se beneficiarán con las remesas.

Gráfica 5.
Cantidad promedio enviada y número de dependientes de las remesas
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Efectos redistributivos

La larga historia de América Latina en lo que respecta a la desigualdad en el
ingreso y la consecuente mala distribución del ingreso es una razón funda-
mental para la pobreza de la región. Las remesas se convirtieron en un meca-
nismo para enfrentar la pobreza y la distorsionada distribución del ingreso. Es
más, una característica primordial de las remesas radica en su naturaleza
distributiva; el dinero se encamina directamente a muchos de los hogares (y,
de manera ocasional, a las comunidades) de bajos ingresos y ciudadanos pobres.

Una manera de observar el efecto redistributivo es mediante la comparación
de los ingresos de los hogares que reciben remesas con el ingreso promedio
nacional (véase cuadro 6). Los hogares que reciben remesas generalmente
reciben el equivalente al PIB per capita en América Latina. Dado que menos
de 20 por ciento de los latinoamericanos recibe el equivalente al PIB per
capita, los inmigrantes se ocupan de mejorar drásticamente la condición de
sus parientes, que pueden representar más de diez por ciento de la población.
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Otro indicador de la naturaleza redistributiva de las remesas puede verse en
su distribución geográfica. Al menos 30 por ciento del dinero enviado vía
remesas llega a zonas rurales de América Latina, cuya población es
abrumadoramente pobre. En el caso mexicano, diez de las entidades predomi-
nantemente rurales de México, son las principales fuentes de emigración. La
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), publicada
en 1994, mostró que más de 75 por ciento de los migrantes que vivían en
México, tenía su origen en diez estados de la república (El Colegio, 2003).
De manera similar, los principales diez estados receptores de remesas —Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas, el Distrito
Federal, el Estado de México, Chihuahua y Durango— reciben más de dos
tercios de las remesas totales enviadas a México, como se muestra en el cua-
dro 7 (Torres, 2001).

En El Salvador, las provincias que pierden los mayores porcentajes de población
por la migración —San Vicente, Cabañas, Chalatenango, Morazán, La Unión y
Sonsonante— comparten características con sus contrapartes mexicanas. En par-
ticular, se trata de comunidades predominantemente rurales, que sufren el mayor
deterioro ecológico, tienen la menor calidad de vida y carecen significa-
tivamente de infraestructura. Algo que debe destacarse es que la distribución

Cuadro 6.
PIB per capita, distribución del ingreso y remesas per capita

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (Washington, D. C., 2003). Varios

años a finales de la década de 1990.

País

PIB anual per 
cápita

($)

PIB per cápita 
del 20% más 

pobre
($)

PIB per cápita 
del 40% más 

pobre
($)

Remesas per 

cápita a

($)

Panamá   4 020         181           390           440        
El Salvador   2 113         112           218           361        
República Dominicana   2 514         85           206           257        
Paraguay   1 167         61           125           177        
Guatemala   1 755         81           163           176        
Nicaragua    714         30           64           147        
México   5 922         420           640           132        
Ecuador   1 489         77           153           129        
Honduras    929         43           86           127        
Costa Rica   4 074         204           428           78        
Colombia   1 820         64           153           70        
Bolivia    902         44           81           39        
Brasil   2 834         94           204           30        
Venezuela   4 079         175           408           10        
Argentina   4 220         219           388           6        



331

Manuel Orozco

geográfica de los hogares destinatarios de las remesas en México y en El Salvador
es similar. De este modo, los hogares rurales en cada país representan un por-
centaje importante de todos los destinatarios de las remesas (véase cuadro 8).

Cuadro 7.
Principales 10 estados expulsores de migrantes y principales

10 estados receptores de remesas en México

Fuentes: El Colegio de la Frontera Norte, “Problemas y Perspectivas de las Remesas

de los Mexicanos y Centroamericanos en Estados Unidos”, inédito, Departamento de

Estudios Económicos, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2002, p. 30; Torres,

Federico, “Las Remesas y el Desarrollo Rural en las Zonas de Alta Intensidad Migratoria

en México”, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Naciones

Unidas, México, 2001, pp. 3, 27-28.

(a) 1993-1994.

(b) 2000.

Cuadro 8.
Porcentaje de los hogares receptores de remesas

en las áreas rural y urbana, 1996

Fuentes: El Colegio de la Frontera Norte, “Problemas y Perspectivas de las Remesas de los

Mexicanos y Centroamericanos en Estados Unidos”, inédito, Departamento de Estudios Eco-

nómicos, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2002, p. 36; García, Juan José. “Las

Tendencias de la Migración en El Salvador”, FUSADES-PNUD, 1998, p. 10.

Estado
Porcentaje del total de 

migrantesa
Porcentaje de las 

remesasb

Total 75.8       66.8       

Guanajuato 17.9       13.7       
Michoacán 10.9       11.2       
Distrito Federal 7.5       4.5       
San Luis Potosí 7.4       5.8       
Jalisco 6.9       11.4       
Coahuila 6.3       ..       
Durango 5.7       3.4       
Chihuahua 5.2       3.6       
Zacatecas 4.5       4.5       
Guerrero 3.5       4.9       
Estado de México ..       3.8       

México
(%)

El Salvador
(%)

Urbana 54.30     60.50     
Rural 45.70     39.50     
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También vale la pena destacar los patrones migratorios y de remesas de Nica-
ragua. La migración nicaragüense se produce fundamentalmente hacia Estados
Unidos desde Managua y hacia Costa Rica desde las regiones rurales del país.
En un estudio de cobertura nacional llevado a cabo en junio de 2001, 42 por
ciento de las personas que vivían en Managua informaron tener un pariente en
el extranjero, en comparación con 35 por ciento de los residentes de la región
del Pacífico y 29 por ciento de quienes vivían en el norte-centro del país. La
mayoría de los informantes que vivían fuera de Managua reportaron que sus
familiares trabajaban en Costa Rica, mientras que las personas encuestadas
que vivían en Managua informaron que sus parientes habían migrado funda-
mentalmente hacia Estados Unidos (Orozco, 2003a).

Efectos macroeconómicos y contra-cíclicos

Desde el punto de vista macroeconómico, las remesas adquirieron tanta impor-
tancia como las exportaciones, consideradas tradicionalmente como el com-
ponente más importante del PIB. En algunos años, las remesas hacia El Salvador
superaron las exportaciones totales, y en la República Dominicana y en Nica-
ragua, los volúmenes de las remesas equivales a más de la mitad del valor de
las exportaciones. El Salvador depende en gran medida de las remesas y ha
puesto en marcha políticas nacionales para atraer su llegada. Incluso en econo-
mías grandes, como la de México, las remesas son de singular importancia:
son equivalentes a seis por ciento de las exportaciones totales y a más de 72
por ciento de la inversión extranjera directa (Orozco, 2002b).

Además, las remesas ofrecen una tendencia prácticamente contra-cíclica para
la economía durante un período de tiempo extenso (Ratha, 2003). Más allá de la
recesión económica global y de su impacto sobre Estados Unidos, las remesas
continuaron, aún y a pesar del desempleo creciente entre la comunidad hispa-
na estadounidense (véase gráfica 6). Mientras que, en Estados Unidos, la tasa
de desempleo latino aumentó de 6.3 por ciento en 2001 a 7.3 por ciento en
2002 y a 8.3 por ciento en 2003, la cantidad de dinero enviado en remesas
siguió aumentando de manera normal, e incluso creció más para algunos paí-
ses. La tendencia por la cual las remesas mantienen las mismas tasas o las
aumentan en épocas de crisis económica es particularmente importante para
el país receptor.2

2 La República Dominicana constituye un caso útil para ejemplificar y explicar los determinan-
tes macroeconómicos de las remesas. Para un análisis detallado de este tema, ver Manuel
Orozco, “Determinants of Remittance Transfers: The Case of the Dominican Republic, January
1999 to September 2003”.
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Remesas y finanzas

El contacto hacia y con las instituciones financieras es un punto central para las
transferencias de remesas. A su vez, las instituciones financieras cumplen una
función vital para ofrecer potenciales de desarrollo. Necesariamente, las remesas
involucran al menos una relación indirecta con las instituciones bancarias: en
algún momento, las remesas siempre pasan por los bancos. Por lo tanto, las
remesas poseen al menos dos posibilidades de desarrollo: como un flujo finan-
ciero que permite de manera importante los gastos para el mejoramiento de la
calidad de vida, o como un medio para conectar a la gente con las institucio-
nes bancarias. Es más, el acceso a servicios financieros convencionales, como
el que proveen los bancos y las uniones de crédito, desempeña un papel
vital en la creación y expansión de la ciudadanía económica.

La importancia de las remesas como una herramienta potencial para que ten-
gan una cuenta bancaria quienes no tenían una es vital. Sólo cincuenta por
ciento de los latinos en Estados Unidos tiene una cuenta bancaria, y el número
de latinoamericanos en su país de origen que poseen una cuenta bancaria es
mucho más bajo, especialmente en los países pobres. La ausencia de bancos
y de cuentas bancarias tiene una gran cantidad de implicaciones negativas,
desde los costos más elevados para la transmisión de las remesas hasta la falta
de crédito para compra de vivienda o para la inversión en empresas producti-

Gráfica 6.
Naturaleza contra-cíclica: Flujos trimestrales hacia los

países latinoamericanos seleccionados

Fuente: Bancos centrales de cada país.
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vas. También es cierto lo contrario: la gente que posee una cuenta bancaria es
más probable que mejore su situación financiera y su ciudadanía económica
en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe.

La contribución de las remesas para habilitar la ciudadanía financiera se indica
mediante el resultado de que los hogares receptores de remesas en América
Latina presentan una tasa más alta de posesión de cuentas bancarias que los
hogares que no reciben remesas. Una explicación para esta tendencia pudiera
ser que cuando los hogares acumulan ahorros, buscan la manera más eficiente
de movilizarlos y recurren a instituciones financieras. Otra explicación posi-
ble es la influencia de la familia en Estados Unidos, que está más familiariza-
da con las instituciones financieras.

Otros estudios también demostraron que los hogares receptores de remesas
ahorran más que aquellos hogares que no las reciben (Andrade-Eeckoff, 2003).
Esta observación pone de relieve la importancia de las políticas adecuadas
para promover la apertura de cuentas bancarias; las tasas de ahorro probable-
mente aumentarían y las oportunidades de préstamos podrían encontrarse dis-
ponibles en las comunidades locales.

Efecto multiplicador de las remesas

Además, las remesas tienen un efecto multiplicador sobre la economía. En la
práctica, esto significa que el creciente flujo de dinero hacia la economía
procedente de las remesas contribuye más que su valor real u original para esa
economía, ya que cuando el dinero se gasta (habitualmente) o se ahorra o
invierte (menos frecuente), se convierte en más dinero disponible en el con-
junto de la economía, lo que lleva a una expansión general de la economía.
En otros términos, el efecto multiplicador es un cambio positivo y despropor-
cionado y un aumento en el gasto y en los flujos financieros.

Para medir los efectos particulares de los flujos de remesas en el empleo y en
la productividad económica, los economistas analizan la proporción de los
gastos de las remesas desembolsados para el consumo del hogar. En su estudio
sobre las remesas y la economía mexicana, Zárate (2004) concluye que las
remesas parecen fluir fundamentalmente a los municipios rurales pequeños
que están vinculados con economías más dinámicas a través de mercados de
bienes y trabajo, donde los principales beneficiarios son negocios urbanos y
rurales. Por consiguiente, en la perspectiva macroeconómica, las áreas rurales
que reciben flujos de remesas tienden a presentar una onda expansiva sobre
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los centros económicos urbanos a medida que aumenta el consumo y, por lo
tanto, se incentiva la demanda de bienes y servicios producidos en las áreas
urbanas. Un estudio previo realizado por Massey y Durand llegó a conclusio-
nes similares recalcando que el efecto multiplicador podría alcanzar cuatro
dólares, esto es, por cada migradólar que ingresa a una economía local se
generan cuatro en la demanda de bienes y servicios (Durand y Massey, 1996).

Otra forma en la que puede apreciarse el efecto multiplicador de las remesas
se representa en términos de consecuencias económicas más variadas y difusas,
denominadas en este trabajo como las cinco T. Estas cinco T —transferencias,
telecomunicaciones, turismo, transacciones comerciales (nostálgicas), y trans-
porte (aéreo)— se discuten detalladamente más adelante, haciendo una refe-
rencia particular a la globalización. Además, es importante señalar, sin embargo,
que algunas de estas cinco T también representan un efecto multiplicador de
las remesas. Probablemente, este fenómeno sea más notable en las transaccio-
nes comerciales nostálgicas, dado que los inmigrantes en Estados Unidos (y en
otros países receptores) compran productos de consumo hechos en su país de
origen y, en algunos casos, en sus comunidades de origen.

En un nivel más difuso, los empleos del país de origen en el dominio de áreas
tales como las telecomunicaciones y el transporte aéreo, tuvieron que expan-
dirse para responder a la demanda creada por los emigrantes y su gasto.

Remesas como parte de un proceso: globalización y las cinco T3

Las remesas son un componente significativo de la manera en que los países
se insertan en la economía global a través de sus comunidades migrantes. Las
remesas no sólo tienen que ver con la actitud individual de los migrantes,
además, son parte del proceso mediante el cual las naciones se integran más
en la economía global. En la actual oleada migratoria, los inmigrantes son
agentes que globalizan sus países de origen.

Dicha integración económica dentro de la economía mundial sucedió, en gran
medida, a través de la migración laboral y activó lo que denominamos como
las cinco T de la integración económica. Estos elementos abrieron negocios y
oportunidades de inversión que expandieron el comercio y la inversión.

3 Partes de esta sección se presentaron en el informe “Transnationalism and Development”
preparado por el autor.
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Transporte aéreo

El uso del transporte aéreo también reviste una gran importancia económica. El
Grupo Taca, aerolínea que opera en América Central, tiene 15 vuelos diarios
desde Estados Unidos hacia El Salvador y más de 70 por ciento de sus pasaje-
ros son centroamericanos. Existen al menos dos vuelos diarios directos entre
Chicago y Zacatecas, entre Nueva York y Puebla, y entre Los Ángeles y varias
ciudades mexicanas. El tráfico aéreo se ha incrementado bastante entre dichos
países. Hay muchas aerolíneas que operan en la región y que compiten entre
sí. Desde el aeropuerto John F. Kennedy por sí sólo, los vuelos anuales trans-
portan alrededor de 140 mil personas a Santo Domingo y otras 95 mil a Miami.

Cuadro 9.
Frecuencias de viajes de los inmigrantes a su país de origen (en porcentaje)

Fuente: Información proveniente de la encuesta del autor ante inmigrantes en Nueva York, Los

Ángeles, Washington, D. C., Chicago y Miami, llevada a cabo por Emmanuel Sylvestre y Asociados.

Los resultados parciales se encuentran reportados en Orozco 2004a, ver metodología de la encuesta al

final del capítulo.

Tres o más 
veces por 

año

Dos veces 
por año

Una vez 
por año

Una vez 
cada dos 

años

Una vez 
cada tres 

años

Viajo poco Nunca 
viajé

Total 3.0       8.2       19.1       10.1       5.0       17.0       37.7       

Ecuador 0.0       12.2       39.2       35.1       4.1       9.5       0.0       
República Dominicana 11.6       24.5       33.3       10.9       3.4       16.3       0.0       
Guyana 5.8       12.1       26.7       18.4       10.7       26.2       0.0       
El Salvador 1.5       5.6       20.4       5.6       8.7       23.5       34.7       
México 2.5       5.0       20.1       4.6       6.3       14.6       46.9       
Colombia 2.0       7.0       13.0       6.0       0.0       15.0       57.0       
Nicaragua 2.0       6.0       11.3       13.3       3.3       12.7       51.3       
Cuba 0.0       2.3       10.9       4.0       1.7       13.1       68.0       
Honduras 0.0       5.5       6.8       12.3       2.7       12.3       60.3       
Guatemala 0.9       3.7       4.6       3.7       0.9       15.6       70.6       

Una encuesta llevada a cabo por el autor demuestra que treinta por ciento de
los inmigrantes que envían remesas señalan que viajan a su país de origen al
menos una vez al año. Los grupos de inmigrantes varían en términos de viaje,
de modo que los ecuatorianos, los dominicanos y los guyaneses viajan más
seguido que los demás inmigrantes (véase cuadro 9). Los ecuatorianos son los
viajeros más frecuentes a su país, con 12 por ciento de su población inmigran-
te que viaja dos veces por año y 40 por ciento que viaja una vez por año. Más
de uno de cada diez dominicanos viaja tres veces al año, dos de cada diez
viajan dos veces y uno de cada tres viaja a su país de origen una vez al año.
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Los inmigrantes que aún no regresaron a su país de origen suelen ser personas
que solo llevan poco tiempo viviendo en Estados Unidos. Más del 60 por
ciento de quienes viven en Estados Unidos desde hace menos de seis años no
han viajado hacia su país. Este dato es consistente con otra investigación que
muestra que los migrantes recientes tienden a enviar menos dinero a sus casas
debido a los menores ingresos y las obligaciones que les implica establecerse
en un nuevo país.

Turismo

El contacto entre los inmigrantes y su país de origen es un proceso constante.
Una faceta de este contacto duradero es que en un momento dado los emi-
grantes se convierten en turistas en su país de origen. Por ejemplo, un gran
número de turistas en la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, y México incluyen a residentes originarios de esos países que vivían en
el extranjero. Muchos de los turistas que visitan El Salvador, por ejemplo, son
salvadoreños que viven en Estados Unidos. Sus estadías duran en promedio
más de dos semanas, y su gasto promedia los 50 dólares diarios. Asimismo, los
nicaragüenses viajan de modo más frecuente a Managua y se llevan bienes de
consumo y maquinaria. Alrededor de quinientos mil dominicanos expatriados,
o alrededor de 20 por en un momento dado ciento de los turistas de la Repú-
blica Dominicana, regresan anualmente a su país de origen y gastan 650 dóla-
res por visita (véase cuadro 10). De la misma manera, alrededor de 20 por
ciento del turismo anual a México está constituido por mexicanos que regre-
san a sus comunidades de origen, a menudo a los pueblos pequeños, para las

Cuadro 10.
Turismo en la República Dominicana, Jamaica y México,

y origen nacional de los turistas

Fuente: Banco Central, República Dominicana, http:/www.bancentral.gov.do/; Banco

de Jamaica, Compendio Estadístico, Octubre 2004; los funcionarios del gobierno de

Jamaica señalan que el porcentaje reportado es por lo smenos la mitad de lo que

representan las tendencias actuales: los jamaiquinos que viven en el extranjero no

tienen que llenar formatos como si fueran jamaiquinos no residentes, por lo que las

estadísticas subestiman su volumen real, Banco de México, www.mexicotravel.com.

Nacionales Porcentaje Año

República Dominicana   523 588   15.0         2003
Jamaica   57 428   6.0         2004
México  2 203 100   0.2         1997
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fiestas religiosas patronales, para navidad y otras celebraciones. En conjunto,
estas visitas implican el gasto o la transferencia directa de millones de dólares
en los países de origen (Orozco, 2002c).

Visitar el país de origen implica algo más que quedarse con los parientes. Los
inmigrantes que regresan a sus países de visita también son turistas que gastan
cantidades considerables de dinero en esparcimiento con sus familias. En di-
versas ocasiones, las visitas se llevan a cabo desde fines de diciembre y prin-
cipios de enero (festejos de navidad y año nuevo), hasta la pascua y otras
celebraciones religiosas. Otros inmigrantes realizan viajes especiales a sus
pueblos de origen para las bodas, cumpleaños, fallecimientos y otras situacio-
nes urgentes.

De manera general, los inmigrantes gastan al menos mil dólares por estadía
(véase cuadro 11). Nuevamente, los ecuatorianos son el grupo más destacable,
en el sentido de que no solo son los que viajan más a menudo, sino que
además gastan más. Otros grupos de latinos tienden a gastar cantidades simila-
res, entre mil y dos mil dólares por viaje.

Cuadro 11.
¿Cuánto gasta por viaje? (en porcentajes)

Fuente: Información proveniente de la encuesta del autor ante inmigrantes

en Nueva York, Los Ángeles, Washington, D. C., Chicago y Miami, llevada

a cabo por Emmanuel Sylvestre y Asociados. Los resultados parciales se

encuentran reportados en Orozco 2004a, ver metodología de la encuesta

al final del capítulo.

Menos de
$1 000 por 

estadía

Menos de
$2 000 por 

estadía

Más de
$3 000 por 

estadía

Total 43.9      38.9      17.0      

Colombia 82.9      17.1      0.0      
Cuba 50.0      26.9      23.1      
Ecuador 9.6      39.7      50.7      
El Salvador 43.6      48.2      8.2      
Guatemala 51.6      35.5      12.9      
Guyana 45.8      41.1      13.1      
Honduras 56.7      33.3      10.0      
México 33.9      38.4      27.7      
Nicaragua 72.7      21.2      4.5      
República Dominicana 35.8      50.7      13.4      
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Guyana ofrece un ejemplo interesante del alcance de los contactos económi-
cos. Cuarenta por ciento de los guyaneses que envían remesas visitan su país
de origen al menos una vez por año. Esta cifra representa un mercado poten-
cialmente lucrativo y relativamente no explotado. Los inmigrantes guyaneses
que visitan su país de origen gastan aproximadamente mil dólares por estadía.
Esto suma, al menos, 25 millones de dólares que se quedaron en el país. Por lo
tanto, su contribución a la economía puede ser tan importante como la de las
remesas, estimadas en más de 100 millones de dólares (Orozco, 2004b).

Telecomunicaciones

Las llamadas telefónicas son otro aspecto fundamental de la conectividad que
afecta la economía de los países. Los inmigrantes realizan llamadas a sus pa-
rientes en el extranjero que suman alrededor de 120 minutos por mes. Dichas
cantidades se traducen en millones de dólares que benefician a las compañías
y a la infraestructura de telecomunicaciones. Entre 50 y 80 por ciento de las
ganancias generadas por los teléfonos, proceden de llamadas directas de casa
a casa realizadas por los inmigrantes (Orozco, 2004b).

Las llamadas de casa a casa pueden estar en el origen del ingreso generado
en las telecomunicaciones internacionales de larga distancia. Los centroame-
ricanos que viven en Estados Unidos mantienen un contacto significativo con
sus países de origen, y las llamadas telefónicas son una forma importante de
contacto familiar transnacional. Más de 60 por ciento de los centroamericanos
llaman al menos una vez por semana y pasan 30 minutos por semana, como
mínimo, en comunicaciones telefónicas con sus parientes, sumando un total
de 120 minutos mensuales (véanse cuadros 12 y 13).

Los contactos de los inmigrantes representan una parte sustantiva de los ingre-
sos de las compañías telefónicas por el servicio entre Estados Unidos y Amé-
rica Latina. La mitad de los minutos por llamada desde Estados Unidos a América
Central y a la República Dominicana, por ejemplo, es de llamadas directas de
casa a casa (véase cuadro 14).
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Cuadro 13.
Duración promedio de las llamadas telefónicas de larga distancia internacional

realizadas a los parientes en el país de origen (en porcentaje)

Fuente: Información proveniente de la encuesta del autor ante inmigrantes en Nueva York, Los

Ángeles, Washington, D. C., Chicago y Miami, llevada a cabo por Emmanuel Sylvestre y Asociados.

Los resultados parciales se encuentran reportados en Orozco 2004a, ver metodología de la encuesta

al final del capítulo.

Menos de 5 
minutos

de 6 a 10 
minutos

de 11 a 20 
minutos

de 20 a 30 
minutos

Más de 30 
minutos

Total 2.0      8.9      22.0      27.3      35.7      

Colombia 2.0      10.0      15.0      32.0      40.0      
Cuba 4.6      21.1      39.4      21.1      9.7      
Ecuador 0.0      4.0      45.0      37.0      13.0      
El Salvador 0.5      4.3      11.4      22.4      59.0      
Guatemala 0.0      1.8      9.2      18.3      64.2      
Guyana 3.4      15.3      39.0      22.0      7.6      
Honduras 4.0      14.7      20.0      25.3      29.3      
México 2.5      3.2      7.8      29.4      55.7      
Nicaragua 0.7      9.3      24.7      36.0      26.0      
República Dominicana 0.7      6.7      13.3      35.3      44.0      

Cuadro 12.
Frecuencia de llamadas telefónicas de larga distancia internacional

realizadas a los parientes en el país de origen (en porcentaje)

Fuente: Información proveniente de la encuesta del autor ante inmigrantes en Nueva York, Los

Ángeles, Washington, D. C., Chicago y Miami, llevada a cabo por Emmanuel Sylvestre y Asociados.

Los resultados parciales se encuentran reportados en Orozco 2004a, ver metodología de la encuesta

al final del capítulo.

Dos o más 
veces por 
semana

Una vez a la 
semana

Una vez cada 
dos semanas

Una vez por 
mes

Llamo 
ocasionalmente

Total 29.1      34.7      21.3      11.2      3.7      

Colombia 39.0      38.0      16.0      6.0      1.0      
Cuba 11.9      35.7      32.1      16.7      3.6      
Ecuador 55.0      43.0      2.0      [¿cero?]      [¿cero?]      
El Salvador 23.8      34.3      27.6      11.4      2.9      
Guatemala 21.1      34.9      26.6      12.8      4.6      
Guyana 16.6      25.3      30.4      20.7      6.9      
Honduras 23.0      33.8      25.7      10.8      6.8      
México 28.3      44.4      14.3      9.0      3.9      
Nicaragua 29.1      40.5      20.3      8.1      2.0      
República Dominicana 60.7      16.7      11.3      8.0      3.3      
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Transacciones comerciales nostálgicas

Por último, se encuentran las transacciones comerciales nostálgicas. Alrededor
de 70 por ciento de los inmigrantes consume productos de su país de origen:
tortillas, café, ron, tamales y dulces, entre otros. El volumen de productos
nostálgicos exportados a Estados Unidos desde varios países de América Lati-
na llega a representar alrededor de diez por ciento de las exportaciones totales.

Además de las exportaciones de estos bienes, los hogares receptores de remesas
demandan bienes procedentes de Estados Unidos. Los valores y la información
transmitida por los inmigrantes a sus parientes se traducen en importaciones.

La compra de bienes nostálgicos es una manera de mantener las tradiciones
culturales de sus países de origen y de, al mismo tiempo, generar ingresos en
dichos países. En la encuesta comparativa realizada por el autor, se preguntó a
los latinos si compraban productos de su país de origen. La gran mayoría res-
pondió de manera afirmativa. Sólo los inmigrantes cubanos presentaron una
tasa de respuesta baja, debido al hecho de que viajan menos y tienen menor
contacto con las instituciones cubanas. El embargo de Estados Unidos hacia la
isla obstaculiza a adquisición de bienes de ese país. Sin embargo, más de 70
por ciento de otros inmigrantes de origen latino señaló que compraba bienes
de sus países de origen.

Cuadro 14.
Llamadas telefónicas entre Estados Unidos y los países seleccionados de América Central

Nota: El cálculo se basa en un promedio de cuatro llamadas mensuales de 5, 8, 15, 25 y 30 minutos por

llamada. La formula utilizada fue la Σ de llamadas telefónicas = minutos anuales x porcentaje de llamada x

porcentaje de los inmigrantes que envían dinero (a partir del Censo de Estados Unidos del año 2000).

Fuente: Igual que la del cuadro 10; Bureau de Censos de Estados Unidos; 2000, 2001, 2002 International

Telecommunications Data, Comisión Federal de Comunicaciones, Diciembre de 2001 y Enero de 2003.

País 
Total de minutos 

(2002)

Ingreso para Estados 
Unidos

($)

Pago al país

($)

Minutos de casa a 
casa (2003)

Nicaragua  62 243 684  28 440 239   15 878 883   120 280 413  
El Salvador  659 528 740  185 825 580   68 190 716   492 510 153  
Guatemala  909 056 312  300 132 848   77 585 373   305 441 973  
Honduras  338 475 478  108 026 709   77 177 514   169 417 799  
República Dominicana 1 005 737 128  149 761 218   41 348 782   660 806 085  
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La magnitud de estas dinámicas tiene efectos macroeconómicos. De acuerdo
con el Ministerio de Economía de El Salvador (Batres-Marquez, 2001), dichos
productos representan, según estimaciones, al menos diez por ciento del total
de las exportaciones salvadoreñas a Estados Unidos, o su equivalente de 450
millones de dólares. Los alimentos salvadoreños como la tortilla de harina, los
frijoles rojos, el loroco, las semitas, el queso y la horchata son exportaciones
importantes (Batres-Marquez et al., 2001). El trabajo de Batres-Marquez, así
como otras experiencias, alentaron al gobierno en la búsqueda de estos produc-
tos para incorporarlos en su agenda comercial durante las negociaciones para
el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA, por sus siglas en
inglés). De hecho, el gobierno de El Salvador fue el único cuya agenda incluía
de manera explícita su mercado étnico. Por ejemplo, las exportaciones a Estados
Unidos de cerveza salvadoreña oscilaron entre uno y 3.5 millones de dólares
entre 1999 y octubre de 2001 (USTR, 2002). Muchos productores del país de
origen instalaron subsidiarias para que se hicieran cargo de la comunidad migrante.

Las importaciones estadounidenses de bienes procedentes de Guyana en los
últimos cinco años reflejan la relación positiva y consistente que existe entre
los dos países. Ocho productos representan 90 por ciento de los bienes im-
portados de Guyana. Los guyaneses-americanos plantean una gran demanda
de bienes tales como el ron, el pescado y el té —y las ganancias de dichos
productos representan una parte importante del total de las exportaciones. Las
importaciones de especias, por ejemplo, adquiridas por más de 60 por ciento de
los inmigrantes de Guyana, aumentaron significativamente en los últimos cinco
años, de menos de mil a 35 mil dólares (Orozco, 2004b) (véase cuadro 15).

Cuadro 15.
Importación estadounidense de productos procedentes de Guyana (en miles

de dólares y en porcentaje de las importaciones totales en 2002)

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, Interactive Tariff and Trade DataWeb.

1998 1999 2000 2001 2002
1998-2002

(%)

Total para los ocho productos mencionados   123 814    108 756    124 850    126 422    104 298     90       
Pescados y mariscos   34 091    33 678    45 674    58 367    40 892     33       
Bauxita y aluminio   59 327    49 339    44 727    38 493    31 618     34       
Ropa y bienes del hogar   7 070    8 477    7 940    6 999    7 503     6       
Diamantes en bruto o sin pulir   3 013     703    1 310    4 966    7 262     3       
Contrachapado y enchapado de maderas   11 025    9 646    10 748    9 766    6 131     7       
Azúcar de caña y de betabel   7 627    5 546    12 854    4 952    5 064     6       
Azufre y minerales no metálicos    160     65     15    1 278    3 174     1       
Madera y leña en bruto   1 501    1 302    1 582    1 601    2 654     1       

Total de las exportaciones   136 979    120 532    139 889    140 344    115 615  
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La próspera demanda de bienes nostálgicos indujo a los migrantes a invertir en
las fábricas de productos alimenticios de su país de origen, tales como queso,
frutas y vegetales. Los migrantes que residen en Estados Unidos establecieron
negocios en sus países de origen, por su parte, para instalar comercios de
diverso tipo. Un ejemplo es Roos Foods, Inc., un fabricante de alimentos que
produce y vende productos lácteos procesados en América Central para los
centroamericanos y mexicanos que viven en Estados Unidos. Roos opera en
Estados Unidos con franquicias en Nicaragua y en El Salvador. Es probable que
continúe esta tendencia de inversión de los migrantes en sus países de origen.

Envío de remesas: condiciones del mercado en Estados Unidos

El valor de las remesas no se considera en su totalidad debido a una serie de
problemas tanto en Estados Unidos como en América Latina y el Caribe. Algu-
nos de los problemas son distintos para Estados Unidos, y algunos son distintos
para América Latina y el Caribe, o para los países que se encuentran en ella.
Sin embargo, existen además áreas importantes de traslape entre los impedi-
mentos con base en Estados Unidos y con base en Latinoamérica para garanti-
zar el valor completo de las remesas. Estos problemas incluyen los elevados
costos de envío, la subutilización por parte de las instituciones de ahorro y
crediticias, la competencia restringida, la falta de contabilidad y el inadecua-
do o ausente aprovechamiento de su potencial en las comunidades locales.
Representan perjuicios de naturaleza transnacional, esto es, afectan tanto al
remitente como al destinatario de las remesas en ambos países de origen y de
destino. Sin embargo, es muy importante señalar que estos problemas pueden
y debieran resolverse mediante una serie de cambios en las políticas.

Costos

Mientras que el mayor costo de la migración casi siempre es emocional y
familiar, el costo financiero de enviar dinero es extremadamente importante.
Como se explicó con anterioridad, frecuentemente, los inmigrantes envían
cantidades significativas de dinero, por lo general, una vez al mes, en cantida-
des que oscilan entre los 150 y los 400 dólares, dependiendo del grupo. Estas
cantidades son un porcentaje considerable del ingreso para estos trabajadores
cuyo salario es mayoritariamente bajo.

Para obtener el dinero que envían a sus familias, la mayoría de los inmigrantes
utiliza alguna forma de intermediación, ya sea formal o informal. Dichos in-
termediarios incluyen a las agencias de transferencia de dinero, los pequeños
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agentes, los bancos o incluso a empresarios individuales. Utilizar intermedia-
rios es una necesidad para la mayoría de quienes envían dinero, e implica
hacerse cargo de los costos asociados. De manera habitual, los costos de envío
rondan entre cuatro y diez por ciento de la cantidad enviada. Este costo suele
ser caro, especialmente si se considera que existen opciones más económicas
y con más valor agregado, tales como el uso de instituciones de ahorro y
crediticias o las tarjetas de débito bancarias, como se señala más adelante en
la discusión sobre las políticas alternativas (véase cuadro 16).

Cuadro 16.
Tasa de transformación de los clientes de transferencias

de remesas en clientes bancarios

Fuente: Orozco, Manuel y Eve Hamilton.

Institución Cuentas nuevas
Transferencias 

mensuales

Tasa de 
conversión 

(%)

Red de la Gente   3 500        35 000        10         
Banco Solidario   4 000        5 000        80         
Fedecaces   4 375        22 000        20         
Guayacán    533        5 426        10         
Coosadeco    529        4 780        11         
Acacu   3 000        2 703        110         
Acocomet    800        2 383        34         
El Comercio    80         800        10         

El costo de envío de las remesas refleja, generalmente, dos componentes: un
cargo por el envío del dinero más una comisión sobre la tasa de cambio y la
cantidad una vez convertida a la moneda local. El primero es sobre todo apli-
cable al análisis de las cuestiones de política estadounidense, mientras que la
última es más relevante para consideraciones de política en Latinoamérica, y
se discute en la siguiente sección. Las gráficas que siguen muestran los costos
de transferencia promedio totales de enviar remesas a 23 países de América
Latina y el Caribe desde Estados Unidos. Las cifras hacen referencia a informa-
ción basada en datos recabados en las 50 compañías más grandes que operan
en los diferentes países del hemisferio occidental. La gráfica 7 atañe al costo
de enviar 200 dólares (cantidad enviada por casi 40 por ciento de los
inmigrantes), y la gráfica 8 muestra el costo de enviar la cantidad promedio
transferida hacia países determinados.

Históricamente, el mercado de envío de dinero de Estados Unidos se constru-
yó sobre lo que estaba disponible para los inmigrantes. Las compañías de
transferencia de dinero, especialmente Western Union, o los métodos infor-
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Gráfica 7.
Costos por envío de $200 desde Estados Unidos al país de origen

Fuente: Información recabada por el autor.
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Gráfica 8.
Costos por envío promedio desde Estados Unidos al país de origen

Fuente: Información recabada por el autor.
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males de envío de remesas a menudo eran las únicas vías disponibles para
muchos países y mucha gente. La gente pagaba costos de envío superiores
debido a que, o no existían alternativas viables o bien no contaban con los
medios (transporte, cuentas bancarias) para usar dichas alternativas. Hace cin-
co años era más difícil y más costoso enviar dinero a los parientes: algunas
compañías cargaban hasta 20 por ciento del envío principal y, en muchos
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casos, lo hacían mediante tasas de cambio muy desfavorable entre el dólar y la
moneda local del país receptor (véase gráfica 9).

Se debe destacar que los costos de enviar dinero han descendido lentamente
en los últimos cinco años. La competencia, los requerimientos legales y las
protestas de los consumidores, la investigación del Congreso de Estados Uni-
dos sobre abusos contra los inmigrantes, la crítica del Banco Interamericano de
Desarrollo y el trabajo de algunos centros de investigación participaron de
manera conjunta en la reducción de los costos de envío de dinero.

El número de competidores aumenta y estos buscan su parte del mercado
mediante la reducción de precios. Una manera de medir la competencia en las
transferencias de dinero es observando las variaciones de precio entre las com-
pañías. En los casos en que las compañías compiten mediante los precios, la
varianza entre las cifras más altas y las más bajas es cercana al valor de la
media. La gráfica que se presenta a continuación muestra la desviación estándar
de los precios (como porcentaje de un envío de 200 dólares) entre varias
compañías que envían remesas a cuatro países de Latinoamérica y el Caribe.
Como se ve en la gráfica 10, la desviación estándar disminuyó y la mayoría de
las compañías plantean cargos similares por envíos al mismo país. La Repúbli-
ca Dominicana es una excepción y refleja más la crisis de divisas extranjeras
en el país que una mayor manipulación por parte de las compañías.

Gráfica 9.
Comisión sobre la tasa de cambio como porcentaje

de los costos totales (junio, 2004)

Fuente: Información recabada por el autor.
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Ahorros y créditos

Tarde o temprano, existe una relación inherente entre remesas y finanzas, en
términos prácticos, aún existe una participación limitada de las instituciones
financieras, tradicionales o no tradicionales. Es importante reconocer que al
menos 50 por ciento de los inmigrantes en Estados Unidos carecen de cuentas
bancarias debido a problemas de idioma, educación, la falta de oferta por parte
de los bancos a quienes no poseen cuentas bancarias, discriminación o porque
piensan que no las necesitan ya que pronto volverán a sus países de origen,
aunque no lo hagan. La consecuencia es que los individuos se mantienen
fuera del contexto financiero, sin oportunidades de ahorro, crédito o inver-
sión. Tanto el pobre como el rico quieren ahorrar y tener crédito, pero las
personas pobres y las minorías étnicas resienten más la falta de servicios finan-
cieros. Por lo tanto, ofrecer una cuenta bancaria a quienes no la tienen es un
elemento fundamental para el desarrollo personal (Orozco, 2004c).

Envío de remesas: condiciones del mercado en América Latina

Costos y competencia restringida

Un área en la que las condiciones de Estados Unidos o de América Latina se
traslapan o influyen sobre la otra tiene que ver con los niveles de competencia

Gráfica 10.
Desviación estándar de la comisión por cambio

de divisas entre las empresas

Fuente: Información recabada por el autor.
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de los precios para enviar dinero desde Estados Unidos, influida por las condi-
ciones del país de envío. Una razón importante para los altos costos de trans-
ferencia desde Estados Unidos es la falta de competencia en el mercado
internacional de transferencia de dinero. América Latina y el Caribe pueden
clasificarse en tres sectores de mercado diferentes en relación con su posición
competitiva, concretamente: madura, en consolidación o subdesarrollada. La
clasificación depende de diferentes factores tales como el nivel de concentra-
ción en el mercado de la compañía, la eficiencia en las transferencias, su
posición en términos de regulación, la diversidad de actores y los costos de la
compañía.

La mayoría de los países latinoamericanos todavía se encuentran en etapa de
consolidación o en una etapa subdesarrollada, con la posible excepción de
México. En México, la competencia por el mercado de remesas disminuyó
significativamente los costos, existe capital para la inversión, no hay proble-
mas de regulación, y en el mercado coexisten los nuevos y los viejos actores
(existe un equilibrio importante entre la oferta y la demanda).

En un mercado en vías de consolidación, se observan tres tendencias: la ex-
pansión, la consolidación y la innovación. Los actores tradicionales se enfren-
tan a dinámicas cambiantes a medida que el mercado de envío se vuelve cada
vez más concentrado y consolidado. La concentración se da, sobre todo, a
partir de la consolidación de las empresas por su expansión (redes crecientes)
o la compra de negocios existentes o de sus agentes. El lado de la demanda
aún se enfrenta a una industria que busca ofrecer un costo de transferencia más
eficiente, y la inversión se inclina más hacia la innovación del mercado (por
ejemplo, se ofrecen tarjetas de descuento, tarjetas de débito y tecnología
inalámbrica de Internet, entre otras). La mayoría de los países latinoamerica-
nos y caribeños se encuentra en etapas embrionarias de competencia. Existe
una presencia relativa de los mercados informales, los gobiernos no siempre
hacen respetar las leyes que exigen que los negocios reporten sus transaccio-
nes, la concentración del mercado es marcada, los inversores perciben como
riesgosa a la innovación, y los pequeños competidores tienen pocas oportuni-
dades de participar en el mercado (Orozco, 2004c).

Además de los cargos que se aplican para el envío de dinero, la comisión en la
tasa de cambio representa un costo significativo en el que incurren los
inmigrantes y sus parientes. En algunos países, particularmente en aquellos
donde se produce una crisis o una escasez de divisas, la comisión puede repre-
sentar una gran parte del costo. Dentro de la región, como sucede en el caso
de las remesas de la República Dominicana a Haití, de Costa Rica a Nicaragua,
de Argentina a Bolivia y de Venezuela a Colombia, los costos también son
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elevados (Fagen y Bump, 2005). Por ejemplo, los costos de envío de remesas
a Nicaragua desde Costa Rica rondan diez por ciento del envío (Orozco, 2003a;
2003b). La ausencia de protección al consumidor si los que envían o los desti-
natarios son víctimas de prácticas abusivas por parte de los intermediarios, se
aúna al problema de los costos. En particular, en la mayor parte del hemisferio
occidental, no existe ninguna institución de defensa de los derechos del con-
sumidor que investigue las transferencias de dinero, ya sea en términos de
envío o de recepción.

Ahorros y créditos

Otorgar cuentas bancarias a quienes no poseen una también es una seria pre-
ocupación y un desafío para América Latina. Por ejemplo, menos de 20 por
ciento de los adultos mexicanos tiene una cuenta bancaria. En la mayor parte
del mundo, los bancos son reacios a tener a los pobres como clientes. Hay
muchas razones para esta insuficiencia de cuentas bancarias en posesión de la
población pobre: márgenes de ganancias relativamente escasos, percepciones
—a menudo irreales— de riesgo y falta de incentivos o requerimientos por
parte de los gobiernos. Esta tendencia general se encuentra de alguna manera
exacerbada en América Latina, donde los bancos tradicionalmente se concen-
tran en servir a la élite agro-exportadora, que ha creado sus propios bancos. Un
estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que “los
mercados financieros se encuentran subdesarrollados en América Latina y la
culpa excede la historia de inflación y de inestabilidad financiera. También
debe culparse a las débiles instituciones crediticias”. De hecho, el estudio
sostiene que menos de cinco por ciento de las pequeñas empresas recibe
préstamos de bancos comerciales, y las cooperativas de ahorro y crédito, aún
más pequeñas, y las instituciones microfinancieras que surgen para responder
a la demanda de servicios financieros no cuentan con una cartera de clientes lo
suficientemente holgada: se encuentra uno por ciento por debajo de lo que los
bancos comerciales poseen en América Latina (IPES, 1999). El resultado final
fue que los ciudadanos promedio, y particularmente aquellos de bajos ingre-
sos, no tuvieron acceso a los servicios financieros, y los bancos tampoco bus-
caron captarlos. De hecho, las deficiencias de las instituciones financieras son
la principal fuente de desigualdad.

Cambio hacia instituciones financieras bancarias alternativas

A medida que el mercado de remesas obtiene la atención de las compañías,
los gobiernos y los agentes de desarrollo, los intermediarios financieros tales
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como las instituciones microfinancieras (MFIs, por sus siglas en inglés) se vuel-
ven cada vez más objetos de atención debido a su posición como agentes
financieros localizados en las áreas a donde llegan las remesas.4 Dichas MFIs
se identifican a sí mismas como actores en los países en desarrollo que, a su
vez, pueden ofrecer otros productos financieros, como las tarjetas electrónicas.

Conforme crece el interés, la presencia de las MFI en las transferencias de
dinero, también aumenta en todo el mundo. En América Latina existen alrede-
dor de cien MFI con una red de 40 sucursales de pago cada una y la capacidad
de diversificar sus actividades en asociación con otros minoristas. Estas institu-
ciones buscan asociarse con operadores de transferencia de dinero (OTD) de
bajo costo y que deseen trabajar en la entrega de servicios financieros. El
resultado final es la penetración en el mercado de pago de remesas de un
nuevo actor, al tiempo que ofrecen servicios bancarios alternativos. Como lo
muestra el cuadro 16, las MFI ofrecen transferencias de dinero y, de manera
simultánea, pretenden que los individuos abran cuentas de ahorro con ellos, al
mismo tiempo que ofrecen otros productos, incluidos los préstamos hipotecarios.

Conclusiones y recomendaciones

Este documento analizó las diversas interacciones entre remesas, migrantes e
impactos económicos. También se planteó el tema del efecto sobre el desarro-
llo desde varias líneas de análisis. En este punto, queremos dirigir la cuestión
que algunos enfatizan acerca de la relación entre remesas, política de desarro-
llo y sus usos productivos.

La discusión acerca del impacto en el desarrollo de las remesas a veces se
oscurece por los supuestos de que el desarrollo y el crecimiento económico
no necesariamente son exactos. Por ejemplo, durante muchos años algunos
argumentaron que las remesas debían tener un uso productivo dado que se
asumía que el gasto en consumo iba en detrimento del crecimiento. Sin em-
bargo, nadie proporcionaba un criterio mediante el cual medir qué proporción
del ingreso de una persona (cualquiera) debiera ser productivo. Más aún, na-
die demostraba que los destinatarios de las remesas tenían una mayor propen-
sión al consumo. De hecho, sucede exactamente lo contrario: los receptores
de remesas ahorran e invierten más, y tienen más cuentas bancarias que los no
receptores.

4 Ver, por ejemplo, el último número del boletín MIGRANTRemittances, Agosto 2005,
vol. 2, núm. 2.
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En términos prácticos, la base social y productiva de una economía define de
manera significativa los modos en los que las remesas funcionarán en dicha
economía. Las remesas deben entenderse exactamente como lo que son: ahorros
extranjeros. Y como cualquier otra forma de ahorro en divisas, como la ayuda
internacional, el comercio o la inversión, las remesas interactúan con la es-
tructura de la economía local. La magnitud a la cual dicha estructura absorbe
los ahorros es una pregunta de primer orden para los profesionales del desarrollo.
Esto significa que debemos analizar las fuerzas productivas de la economía,
cuáles son los niveles de eficiencia, qué tan moderna es, qué nivel de diver-
sificación/concentración de la producción existe en los sectores productivos,
de qué manera opera y es capaz el empresariado, qué herramientas tecnológi-
cas existen o se perdieron, y hasta qué medida los gobiernos proporcionan un
contexto habilitador para motivar una interacción entre inversión y producción.

El desarrollo de dicho análisis dará pistas acerca de la magnitud a la cual la
economía local exterioriza oportunidades o errores significativos que son
habilitadores de la migración y de las remesas. Si una economía no puede
producir en un contexto competitivo, su fuerza de trabajo se deprimirá y,
eventualmente, una porción de esta migrará para hacerse cargo de sus fami-
lias. Pero incluso una vez que estén en otro país y envíen dinero a sus fami-
lias, estas últimas sólo podrán ser capaces de utilizar el dinero si la economía
local les brinda una oferta efectiva a la demanda de servicios y productos.

Los consumidores demandan una diversidad de bienes y servicios (económi-
cos y financieros), y su conocimiento de lo que pueden obtener depende de la
manera en la que exista información eficiente acerca del mercado de bienes
así como una economía y negocios orientados hacia la oferta que reaccione
frente a los intereses de los receptores de las remesas. Algunos de estos inte-
reses incluyen los ahorros, los créditos y otros servicios financieros, pero ade-
más existen otros tales como el consumo básico y la inversión en educación y
salud. Si la base productiva de la economía local no puede satisfacer esta
demanda, la consecuencia será la importación de bienes. Nada de esto es una
situación creada por las remesas, sino, más bien, por la estructura de la econo-
mía local, que también se encuentra conectada con el contexto global.

Para los profesionales, el desafío del desarrollo consiste en habilitar el contex-
to mediante el cual las remesas pueden desempeñar un papel transformador
en la economía local. Además, existe una segunda cuestión fundamental para
los profesionales: de qué manera las políticas habilitan un efecto de vincula-
ción de las remesas para que éstas impacten de modo efectivo y positivo su
absorción en la economía local y, por consiguiente, promuevan el desarrollo.
Una vez que los promotores del desarrollo conocen la manera en que opera la
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base productiva, la intervención de las políticas puede colaborar en aliviar las
deficiencias o debilidades de la economía local.

Dentro de este contexto, existen tres áreas de trabajo para las instituciones
que operan en el desarrollo económico en América Latina. Primero, los analistas
necesitan integrar las remesas dentro de la economía de un país. Esto significa
que deben examinar la interacción entre la base productiva local de una eco-
nomía y las funciones de causa y efecto de las remesas y de otras transferen-
cias de los migrantes.

Segundo, resulta importante explorar el comportamiento macroeconómico de
las remesas, específicamente, el de los determinantes que generalmente in-
fluyen en las respuestas de los motores productivos como la inversión o el
comercio. Esto implica que debe prestarse una mayor atención al efecto que
el aumento de los precios, las fluctuaciones en las tasas de cambio de las
divisas, en las tasas de interés o en el desempleo tienen en el envío de remesas.
Tercero, otra pieza macroeconómica del análisis se refiere al impacto de las
remesas en el crecimiento. Esto debe observarse particularmente en aquellos
países donde existe un fuerte impacto respecto del ingreso nacional.

Anexo. Metodología para la información sobre
el establecimiento de precios

La metodología utilizada para recabar información sobre el establecimiento
de precios consiste en llamar o en visitar OTD de manera que se construyen
conjuntos de datos de precios. Por lo tanto, dichos conjuntos de datos se deri-
van de información acerca de los cargos, la cantidad de divisas cobrada como
comisión, la tasa de cambio interbancaria y otros cargos que pudieran aplicar-
se. Otra información recabada incluye los mecanismos utilizados para realizar
la transferencia y la cobertura geográfica de la compañía en Estados Unidos,
así como el costo de enviar el dinero en moneda local o en dólares estadouni-
denses. La información se recabó para los costos de enviar 200, 250 y 300
dólares.

Generalmente, el costo de transferencia de una remesa se deriva de la suma
del cargo y de la comisión sobre la tasa de cambio. La comisión se calculó a
partir del diferencial entre la tasa de cambio interbancaria reportada por el
Banco Central de cada país receptor y la tasa de cambio reportada por los OTD.
Comisión = 1 – (fx / fx interbancaria).
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La información sobre la fijación de precios de Estados Unidos se recabó para
los OTD habituales e incluye alrededor de 60 compañías que envían dinero de
Estados Unidos a catorce países latinoamericanos y caribeños. Los datos tam-
bién se recabaron para otros países del sureste de Asia utilizando una metodo-
logía similar.

La información sobre establecimiento de precios para las transferencias basa-
das en tarjetas electrónicas incluyó datos de 20 compañías. No todas formaban
parte de los OTD; algunas eran compañías de tarjetas de ahorro de tiendas
departamentales que ofrecían transferencias de remesas.

Debemos agradecer la asistencia de investigación para la recolección de infor-
mación, durante junio de 2005, a Rachel Fedewa y a Patricia Jinich.
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Introducción

El propósito de este documento es reunir evidencia sobre la relación entre
la migración y los determinantes económicos en las regiones expulsoras
de migrantes en México durante la década reciente, mientras que se

consideran también algunas experiencias relevantes en otras partes del mun-
do.1  La explicación que predomina se atribuye a que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha creado las condiciones econó-
micas de crecimiento de las actividades y de las oportunidades del empleo
que en su momento pudieron esperarse.2 Mucho menos podría haberse espe-
rado que el TLCAN llegara en tan corto tiempo a igualar las condiciones de
competitividad en las muy diversas regiones de México.

Al respecto de un fenómeno de inercia, basta considerar como punto de parti-
da la estimación del déficit ocupacional remunerado en 24 por ciento de la

* Agradezco la colaboración de Rodrigo Mora, Anahí Martínez y Gibrán Ramírez en la
elaboración de esta versión. También aprecio el apoyo estadístico de Selene Gaspar Olvera y
las sugerencias de Elena Zúñiga, Secretaria General del CONAPO.
1 El debate internacional sobre la relación entre las experiencias migratorias y el desarrollo de
las comunidades de origen de los emigrantes aún está lejos de haberse concluido. Se pueden
encontrar dos extremos en el argumento, uno a favor de las contribuciones positivas de la
migración y el otro, insistiendo en la relación de dependencia total y permanente que se
expresa en las crecientes remesas enviadas. Para una introducción al debate, un tanto sesgado
a los efectos de remesas, véase Taylor, 1999, p. 63-86. Antes, Appleyard (1992) había resumi-
do que “... Although remittances are frequently cited as one contribution... their value or role
in the development process is by no means concurred by scholars... Scholars remain divided
in their judgements concerning the effect of the use of remittances in the development
process” (p.261). Y también Martin advertía más provocativamente (1990, p. 657): “... if
remittances are to be the external pump which primes an area for economic take-off, they
need to be coordinated to provide the infrastructure necessary for development or sending
governments must find additional funds to invest in infrastructure”.
2 El TLC intensificó las interacciones entre ambos países, pero “al mismo tiempo ha obligado a
importantes reestructuraciones económicas, las cuales se han traducido en un incremento de
los desequilibrios y disparidades al interior de México y con respecto a Estados Unidos, y por
ende, en el incremento de las presiones migratorias” (Alba 2000, citado en CONAPO 2005, p. 7).
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PEA nacional para el año 2000, esto es, que uno de cada cuatro jóvenes que
quiere emplearse no lo consigue. Esa proporción alcanza niveles de 40 por
ciento en algunas regiones (CONAPO, 2005). La causalidad que orientará nues-
tra búsqueda irá en el sentido de la evolución de la economía a los flujos de
migración, por lo que no atendemos a los efectos que la migración provoca en
las regiones de origen, ejercicio que en su oportunidad ya fue consignado en
otro trabajo (Unger 2005 al NBER).

Gran parte de los beneficios hipotéticos que podría haber generado la migra-
ción mexicana para el desarrollo regional han sido probablemente
sobreestimados. Dado el estancamiento y retraso sustancial observado en la
mayor parte de las áreas de emigración de México a lo largo del siglo XX, los
frutos de la migración sin duda han actuado hasta ahora principalmente como
un subsidio a las necesidades básicas de los más desprotegidos. Sin embargo,
la dispersión de las comunidades mexicanas expulsoras de migrantes oscurece
esta panorámica porque ahora la migración incluye áreas urbanas y estados
nuevos de todas partes del país, incluyendo otros estados en el Norte además
de los tradicionales en la parte centro-oeste de México (Jalisco, Michoacán,
Zacatecas, Guanajuato y sus áreas colindantes). Las razones del flujo cada vez
más amplio quedan todavía sin explicación plena y convincente.

En soporte del argumento positivo, la apertura de la economía bajo las tenden-
cias de la globalización, como con el TLCAN, debería estar acompañando los
flujos migratorios con los mayores beneficios esperados de la integración co-
mercial y la modernización de la planta productiva, aun si permanecen a la
vista algunos aspectos controversiales.3  El efecto de las nuevas inversiones y
la generación de nuevos empleos en las cantidades deseadas han resultado a
todas luces insuficientes, como intentaremos evidenciar en estas páginas.

Nuestra tarea consiste en estimar los impactos del crecimiento económico
y de la limitada capacidad de generación de nuevos empleos en la migración
desde las comunidades de origen. La comparación es para comunidades en
diferentes regiones y con características distintas. De mayor importancia tam-
bién será tomar en cuenta la evolución de los impactos en el tiempo, aunque
la información no siempre estará disponible en bases comparables.

3 Como se expresó en los dos ejercicios más ambiciosos hasta la fecha, el estudio de Ascencio,
de los ochenta, y el Estudio Binacional, de finales de los noventa. Las metas de desarrollo han
sido parte importante en estas iniciativas. El mandato para la Comisión de Ascencio incluía:
“...(among) the key issues the Commission was asked to address: ... b) economic development
initiatives that could be undertaken cooperatively to alleviate pressures for emigration in the
sending countries” (Weintraub y Díaz-Brisquets, 1990, p. l.).



361

Kurt Unger

Los impactos anticipados con la entrada del TLCAN incluían ganancias en la
productividad, nuevas inversiones, más empleos y mejoras en los salarios e
ingresos, todo ello a través de esfuerzos de inversión que deberían estar aso-
ciados a las distintas condiciones que prevalecen en las varias regiones de
México. También se puede intentar estimar la relación que guardan esos im-
pactos con esfuerzos adicionales y complementarios por la vía del reparto de
recursos fiscales a los municipios, de acuerdo con su intensidad migratoria e
indicadores similares.

Anticipando los resultados más importantes, encontramos una tendencia gene-
ral hacia la convergencia de las regiones migratorias en más de un sentido: por
indicadores de modernización y de riqueza o pobreza relativa. Es decir, la
tendencia dominante es que las regiones se igualen. El resultado, sin embar-
go, puede anticiparse mejor en algunos estados en el Norte y Sur de México,
pero no en la región Central que, al comprender varias situaciones muy des-
iguales de desarrollo, compone una región particularmente heterogénea.

El trabajo comprende tres secciones además de esta introducción. La primera
sección describe las regiones emisoras de migrantes y los estados que las
integran, según se definen en la compilación reciente del CONAPO (Zúñiga,
Leite y Acevedo, 2005). La segunda sección introduce un análisis de la rela-
ción entre la propensión a migrar (definida como la tasa de déficit ocupacional
remunerado) y un conjunto de características socioeconómicas de los estados,
tales como la importancia del producto interno bruto, orientación económica
(manufactura, servicios, comercio y otras actividades), salarios, productividad
de las industrias, producción per capita y gastos públicos por habitante. La
tercera sección profundiza en el examen de la composición económica de las
actividades principales de ciertos estados representativos y la evolución espe-
cífica de ellas, de manera que se pueda contribuir a explicar la absorción
laboral (o su propensión de expulsión) respectiva a cada estado. Hacia el final
se extienden las conclusiones que enfatizarán el papel de la política pública,
particularmente la política industrial y regional con énfasis en la promoción de
conjuntos o aglomeraciones competitivas que den mayor potencial en el im-
pulso a los mercados internos.

Las regiones de origen de los migrantes

Personas (PEA) y producción (PIB) por regiones y estados

La primera sección describe las regiones emisoras de migrantes y los estados
que las integran, según se definen en la compilación reciente del CONAPO
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(2005). Esto permitirá aprovechar después las estimaciones recientes del défi-
cit ocupacional en empleos remunerados (vis a vis la PEA) por los estados
mexicanos, para intentar relacionarlas con la frecuencia e intensidad migratoria.
Más adelante se explora también el efecto de la estructura productiva en la
capacidad de empleo de las diferentes entidades.

La migración entre México y Estados Unidos ha sido importante por muchos
años, dados sus grandes efectos sumados a trascendentes cuestiones de la integra-
ción social, económica y política en ambos países. Desde la perspectiva mexica-
na, la intensificación de la integración con Estados Unidos y Canadá en la región
económica norteamericana, ya en marcha desde los años ochenta, y subrayada
más aún por la suscripción del TLCAN, elevó las expectativas para extender tal
integración en muchos aspectos, incluyendo los intercambios migratorios que
aliviarían las presiones de los mercados laborales de ambas partes.

Hasta principios de los años noventa, la migración hacia Estados Unidos estaba
en gran medida restringida a ciertas áreas en México. Tal vez se pecó al
restringir las expectativas de futuras migraciones a estas áreas. Los estados
emisores tradicionales se mantenían muy concentrados en la región centro-
oeste del país, incluyendo destacadamente a Jalisco, Michoacán, Zacatecas,
Guanajuato, San Luis, Durango y un estado fuera de esta región, Oaxaca. El
censo mexicano de población de 1990 destacaba también estos estados al
tomar en cuenta los municipios con una participación migratoria alta (Unger y
Verduzco 1998, p.5). Sin embargo, durante los noventa la dispersión migratoria
alcanzó virtualmente a todo México, alejándose de su origen rural y dando
alcance a muchas zonas urbanas que surgieron como recién llegadas a la expe-
riencia migratoria, aunque lo hacen todavía en una escala modesta al conside-
rar la proporción de hogares con migración.4

La muestra del censo población de 2000, que se usa en la construcción del
índice de intensidad migratoria por parte del CONAPO (2002), aporta también
elementos para identificar algunas de las causas y de los efectos de la migra-
ción internacional.5 Aquí le daremos prioridad a una estimación más bien indi-

4 La muestra del censo de población de 2000, usada para la construcción del índice de migra-
ción, permite identificar los patrones básicos de migración internacional en los 2443 munici-
pios. En nuestra percepción, el porcentaje de hogares que recibe remesas puede ser el
indicador de migración más apropiado.
5 La información del censo población de 2000 se obtiene mediante dos cuestionarios: uno
básico y uno extendido. El segundo fue aplicado a una muestra probabilística de hogares,
mientras que el primero fue aplicado al total de los hogares. El cuestionario extendido incluye
los mismos tópicos que el básico, pero agrega alguna información, incluyendo una sección de
migración internacional.
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recta de la migración pero complementaria, al suponerla como resultante del
déficit ocupacional en cada entidad.

La primera aproximación para las cuatro regiones revela dos clases de
disparidades de fondo: de una parte, las regiones de migración Tradicional y la
Sur-Sureste, para las que la participación en la PEA y en el personal ocupado
queda muy por encima de su importancia en el PIB nacional; de otra parte, las
regiones norte y centro son más importantes en producción que en PEA y em-
pleo (véase cuadro 1).6 A nadie debe tomar de sorpresa que el norte y el
centro participen con más de seis puntos porcentuales en el PIB que en la PEA.
Lo opuesto distingue al Sur-Sureste con ocho puntos de diferencia a favor de
su participación en la PEA por sobre la de producción.

Los estados que más de cerca exhiben ese patrón diferenciado en cada región
son unos cuantos, como detallamos a continuación. En el norte, Nuevo León,
Chihuahua y Coahuila, son los que participan en PIB con más de uno por ciento
lo que representan en PEA (véase cuadro 2). El Centro está todavía más polari-
zado a este respecto, pues es el Distrito Federal quien da cuenta de este

6 Adviértase que no ha sido posible incluir adecuadamente las cifras respectivas para el sector
agrícola. En todo caso, la hipótesis de modernización relativa pasa por prioridad en la dinámica
de producción y empleo de los sectores manufacturas y servicios.

Cuadro 1.
Empleo y PIB por regiones de México

*El personal ocupado se estima sólo para los sectores de Manufac-

turas, Comercio, Servicios y Otras industrias; no se considera el

empleo en la Agricultura.

Fuente: Hernández Laos, Enrique; Desarrollo Demográfico y Eco-

nómico de México 1970-2000-2030, CONAPO, 2004, p. 29; Censos

Económicos 2004 INEGI; Sistema de Cuentas Nacionales INEGI.

Región
PEA 2000

%

Personal ocupado 
2003*

%

PIB 2003
%

Nacional 100.0 100.0 100.0

Tradicional 23.4 21.6 18.7
Norte 20.6 26.7 26.8
Centro 33.8 36.4 40.3
Sur-Sureste 22.2 15.3 14.2
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desbalance (21.3% en PIB, 9.3% en PEA),7 en tanto que del resto todos, con
excepción de Querétaro, tienen un saldo negativo de más gente que produc-
ción. En la región Tradicional también hay divergencias entre estados: los
dominantes que imponen la tendencia deficitaria (esto es, más en PEA que en
PIB) son Jalisco, Guanajuato y Michoacán, en ese orden, dejando como excep-
ción a Aguascalientes. La región del Sur-Sureste, con mucho la más retrasada
en esas proporciones, las manifiesta con mayor intensidad en los estados de
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, y en el caso opuesto están Quintana
Roo y Campeche.8

En lógico seguimiento a estas tendencias de la limitada capacidad de absor-
ción de las personas en edad de trabajar por la capacidad productiva en cada

7 Es necesario reparar en la disparidad, un tanto arbitraria, del reparto entre el Distrito Federal
y el Estado de México: 21.3 y 10.3 por ciento en PIB respectivamente, contra 9.3 y 13.2 por
ciento en PEA respectivamente (véase cuadros 2 y 3).
8 Campeche participa por sí solo con 40 por ciento de la producción del sector Minería
(entiéndase Petróleo), muy por encima de su poca población. Véase Unger, 2005a.

Cuadro 2.
PEA y PIB por regiones y estados, 2000 y 2003

Región y entidad 
federativa

PEA
%

PIB
%

Nacional 100.0 100.0

Tradicional 23.4 18.7
Guanajuato 4.7 3.8
Jalisco 7.2 6.3
Michoacán 4.0 2.3

Norte 20.6 26.8
Coahuila 2.3 3.4
Chihuahua 3.1 4.4
Nuevo León 4.1 7.2

Centro 33.8 40.3
Distrito Federal 9.3 21.3
Hidalgo 2.2 1.4
México 13.2 10.3
Querétaro 1.4 1.8

Sur-Sureste 22.2 14.2
Campeche 0.7 1.2
Guerrero 2.8 1.6
Quintana Roo 0.9 1.5
Otros 17.8 9.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta

Nacional de Empleo 2002, INEGI; y las Estadísticas

Económicas, INEGI.
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entidad, se dan diferencias sustantivas entre las entidades en cuanto a lo que
puede denominarse como la tasa de “expulsión potencial”. Esa tasa, definida
como la proporción de la PEA que no accede a empleos remunerados, es una
indicación de la importancia del conjunto de las personas en edad de trabajar
que estarán considerando migrar en busca de empleo en otras partes.

La estimación que tomamos como punto de inicio es de Hernández Laos
(CONAPO, 2004). Ésta nos sirve como orden de magnitud en la diferencia entre
entidades, sin importar a nuestro propósito, la precisión de las cifras en sí
mismas. Advertimos pues, que la media nacional estimada en 24 por ciento
de la PEA (véase cuadro 3) se toma como referencia para situar las entidades
más alejadas de esa media, las regiones y estados con mayor probabilidad o
propensión a la expulsión de migrantes. Es revelador que las mayores
disparidades por encima de esa media se concentran en las regiones Tradicio-
nal y Sur-Sureste, con estados como Zacatecas, Chiapas, Durango, Michoacán
y Nayarit con “expulsión potencial” por encima de 30 por ciento. Al otro
extremo, destacan los menores niveles de entidades tan diferentes entre sí
como Chihuahua y Nuevo León en el norte, el D. F., Aguascalientes en la
región tradicional y Quintana Roo en el Sureste. Creemos que esto es el
reflejo de mejores condiciones económicas y de generación de empleo que

Cuadro 3.
PEA y Empleo por regiones y estados

PEA 2000
%

Expulsión
"potencial" PEA ER

Nacional 100.0 24.0 3.5 2.7

Tradicional 23.4 28.5 3.4 2.4
Aguascalientes 0.9 16.2 4.4
Durango 1.5 31.4 2.9
Guanajuato 4.7 29.8 3.7
Zacatecas 538 37.7 2.6

Norte 20.6 21.3 3.7 3.1
Coahuila de Zaragoza 2.3 20.6 3.6
Sinaloa 2.8 29.8 3.7

Centro 33.8 21.4 3.3 2.8
Hidalgo 2.2 25.4 3.3
Puebla 5.2 27.5 3.4

Sur-Sureste 22.2 25.6 3.6 2.7
Chiapas 4.2 34.9 4.5
Guerrero 2.8 28.2 3.3
Quintana Roo 0.9 10.7 8.5
Veracruz-Llave 6.6 20.3 3.0

Región y entidad
federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo

2002, INEGI; y los Censos Económicos (1999 y 2004), INEGI.
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prevalecen por algunos periodos específicos de esas entidades. La prueba de
significancia estadística resulta afirmativa y concluyente.9  La siguiente sec-
ción avanza en examinar esas condiciones.

Los sectores económicos y características productivas regionales

Relación entre expulsión y sectores de actividad en PIB: importancia
y dinámica de empleo

Esta sección analiza la relación entre la expulsión potencial antes definida y
las características económicas de los estados que pueden explicarla, tales como
la importancia del producto interno bruto en actividades dinámicas de la ma-
nufactura y los servicios.

El cuadro 4 revela diferencias muy significativas entre estados, que destacan
la relación más generalizada entre el crecimiento del PIB y la importancia de
las manufacturas. Los crecimientos más notables en la década 1993-2003 co-
rresponden a estados de mayor inclinación por la manufactura, a saber (compá-
rese los relativos en columnas 3 y 7 del cuadro 4): Aguascalientes, Guanajuato,
Coahuila, Nuevo León y Querétaro. La excepción más evidente es Quintana
Roo, donde la dinámica del crecimiento se asocia al sector turismo.

Otros estados de excepción, pero en otro sentido, muestran relativa importan-
cia en actividades de manufacturas pero exhiben una dinámica más moderada
en ese mismo cuadro 4. Éstos se ubican en el centro del país, donde se desa-
rrollaron industrias tradicionales en las décadas en que se privilegió al merca-
do interno; tal situación puede asociarse a Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, el
Estado de México, Puebla y Tlaxcala, donde al parecer se dan procesos de
recomposición, estancamiento y desmantelamiento de la mayoría de las in-
dustrias tradicionales mientras surgen otras pocas.

La estimación más directa de crecimiento del empleo en el último lustro
arroja resultados sorprendentes y por lo general contrarios a los que veníamos
anticipando. Habida cuenta de cuatro confirmaciones notables en el cuadro 5,
las entidades de mayor éxito reciente parecen obedecer a otra lógica que
merece ser mejor entendida. Veamos con cuidado.

9 El cálculo de correlación de orden (ranking) entre la tasa de expulsión y la diferencia entre las
tasas del crecimiento de PEA y del empleo remunerado es muy reveladora y muy significativa
(0.9580 según se consigna en el cuadro 3).
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Las cuatro confirmaciones que ahora aparecen como excepcionales son
Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas y Querétaro. Fuera de ellos, los estados
que combinan mejor crecimiento en PIB con orientación manufacturera no son
los de mejor desempeño en generar nuevos empleos. Por el contrario, los
crecimientos en empleos más destacados en ese lustro estuvieron en otras
partes. Hay tres tendencias generales que explican el resultado: estados orien-
tados al turismo y zonas de explotación petrolera que crecieron con mucho
éxito en ese periodo, en tanto que las zonas tradicionales de industria
maquiladora sufrieron una severa contracción en el empleo durante el mismo.

Asumiendo el riesgo de dar explicaciones muy simplificadas al cuadro 5 al
intentar resumir los grandes agregados de cada estado, el auge del turismo
debe explicar gran parte del crecimiento del empleo en Colima, Michoacán,
Nayarit, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán. El petróleo está detrás del de
Campeche y Tabasco. En tanto que el desplome de las maquiladoras afectó
particularmente el empleo en Baja California y Chihuahua. Estos resultados,
tan divergentes como sugerentes, son los que nos obligan al análisis pertinen-
te a cada situación específica, como haremos al concluir.

Cuadro 4.
PIB Sectorial por regiones y estados

(1998-2003)

Región y entidad
federativa

PIB 2003
%

PIB
Manufacturas

% PIB

Nacional 100.0 2.5 19.8

Tradicional 18.7 2.6 19.9
Aguascalientes 1.3 4.9 28.3
Durango 1.3 2.7 18.1
Guanajuato 3.8 3.3 26.6

Norte 26.8 3.4 18.2
Coahuila 3.4 3.2 37.4
Nuevo León 7.2 3.9 26.9

Centro 40.3 2.0 22.0
Distrito Federal 21.3 1.7 16.2
Hidalgo 1.4 1.0 23.9
Querétaro 1.8 3.2 33.4

Sur-Sureste 14.2 2.1 16.4
Guerrero 1.6 1.3 5.3
Quintana Roo 1.5 3.4 2.7
Veracruz 4.1 1.2 17.6

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas Econó-

micas, INEGI; y los Censos Económicos (1999 y 2004), INEGI.
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¿La productividad y los salarios relativos
explican la creación de empleos?

Productividad, salarios y empleos por regiones y estados

La hipótesis neoclásica de la modernización y de las virtudes de la ventaja
comparativa que orienta hacia la especialización sugeriría que las regiones y
entidades de mayor productividad atraerían mayores niveles de inversión, más
actividad y por ende más nuevos empleos. En lo relativo a los años 1998 a
2003, la evidencia reciente es contraria a esa expectativa, al menos a corto
plazo, como se resume en los cuadros 5, 6, 7 y 8 con las cifras por regiones y
estados.10

Cuadro 5.
Empleo y crecimiento: regiones y estados

10 Una primera indicación en ese sentido que será retomada más adelante es la prueba de
correlación entre el crecimiento de las unidades económicas por ramas en Guanajuato y las
respectivas medidas de productividad (y de K/L, W/L): el coeficiente es apenas 0.1218, no hay
correlación por ser variables independientes entre sí.

Millones
Porcentaje del 
total nacional

Nacional 16.2 100.0 3.3

Tradicional 3.5 21.6 3.9
Aguascalientes 0.2 1.2 3.3
Durango 0.2 1.3 2.6
Guanajuato 0.7 4.5 3.5

Norte 4.3 26.7 2.7
Baja California 0.6 3.4 1.7
Coahuila 0.6 3.4 3.5
Chihuahua 0.7 4.4 1.3
Tamaulipas 0.6 3.6 3.5

Centro 5.9 36.4 2.7
Distrito Federal 2.8 17.5 2.0
Hidalgo 0.2 1.5 4.0
Querétaro 0.3 1.7 4.6

Sur-Sureste 2.5 15.3 4.7
Guerrero 0.3 1.9 4.6
Quintana Roo 0.2 1.3 9.6
Veracruz 0.7 4.5 3.3
Campeche 0.1 0.7 8.5
Tabasco 0.2 1.2 4.9

1998-2003

Personal ocupado 2003Región y entidad
federativa

•
L

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas Económi-

cas, INEGI; y los Censos Económicos (1999 y 2004), INEGI.
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Empecemos con la perspectiva regional. El cuadro 6 muestra mayor creci-
miento del empleo en las regiones de menor productividad laboral: el Sur-
Sureste a la cabeza con 4.7 por ciento y la región Tradicional con 3.9 por
ciento anual. El Norte y el Centro, con niveles de productividad que exceden
los de estas regiones en proporciones entre 25 y 70 por ciento, se quedan en
tasas más modestas de 2.7 por ciento de crecimiento del empleo. La corres-
pondencia es más estrecha con respecto al salario medio en cada una, pero en
todo caso los salarios son bajos en las cuatro regiones y difícilmente son la
variable decisiva al momento de instalarse. En suma, estos resultados motivan
la exploración de lo que puede estar detrás de ellos, ya sea en la composición
de actividades de cada entidad por sectores, tipo de industria, inversión ex-
tranjera y orientación de mercado.11  Enseguida veremos esto en el ámbito de
las entidades federativas, para dejar a otra sección algunos casos específicos.

11 A riesgo de adelantar evidencias incompletas, las estimaciones preliminares de correlación
entre la productividad laboral de los estados y la presencia de empresas extranjeras son
positivas. Las pruebas comprendieron la proporción de la IED en el total de acervos fijos (K) del
estado y también el porcentaje que la IED en el estado representa respecto de la IED nacional
total (0.4751 y 0.6120 respectivamente, significativas a 1%). El efecto de las exportaciones por
entidad también guarda relación positiva y significativa con la productividad.

Cuadro 6.
Productividad, inversión y salario de las cuatro regiones, 2003

En el cuadro 7, se observa un sesgo más o menos generalizado de raciona-
lización hacia ganancias de productividad, caracterizado por que la mayoría
de las entidades experimenta un mayor crecimiento del valor agregado que del
empleo en el lustro reciente, aunque hay notables excepciones. Las excep-
ciones con dinámica laboral más exitosa que productiva incluyen a Jalisco,
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Coahuila, el Estado de México,
Querétaro, Campeche y Quintana Roo. Al contrastar algunas de estas ten-

Región VA/L* K/L W/L

Nacional 3.3 172.7 213.3 51.0

Tradicional 3.9 132.2 176.8 36.5
Norte 2.7 167.4 228.5 57.0
Centro 2.7 220.4 213.6 63.5
Sur-Sureste 4.7 125.4 237.6 31.2

•

L

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI

(1999 y 2004).

Notas: 1)
•

L  = Crecimiento 1998-2003. 2) VA/L* = VA/LREGIÓN/VA/LPAÍS
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dencias contra los niveles de productividad tendremos que relativizar los
agregados otra vez.12  Por ejemplo, en la región Tradicional, Nayarit y Colima
crecieron en empleo más de 5.4 por ciento anual, a pesar de que se cuentan
entre los estados de menor productividad promedio (88.9 y 127.1, respecti-
vamente; véase cuadro 8). Puede ser que el desarrollo turístico en esas enti-
dades y el número relativamente pequeño de empleados en el año base
expliquen dicho crecimiento. No obstante, el resto de los estados de esa
región, también creció recientemente en nuevos empleos con relativo éxi-
to, a pesar de mantener los menores niveles de productividad laboral prome-
dio: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, todos ellos
crecieron por encima de la tasa promedio nacional del empleo de 3.3 por
ciento anual en ese lustro.

12 Al respecto la relación entre la productividad agregada y la tasa de expulsión “potencial” por
entidad (véase cuadro 3) es reveladora por ser altamente negativa (-0.5919, significancia a
1%). La correspondencia con el salario es aún mayor (-0.7002, de significancia total).

Cuadro 7.
Crecimiento de VA y empleo

(1998-2003)

Nacional 5.3 3.3

Tradicional 4.2 3.9
Durango 4.1 2.6
Guanajuato 5.1 3.5
Jalisco 2.7 4.0
Michoacán 4.2 4.4
Nayarit 4.8 5.4
San Luis Potosí 3.7 4.4

Norte 4.9 2.7
Coahuila 1.9 3.5
Sonora 1.1 2.5

Centro 5.2 2.7
Hidalgo 17.5 4.0
México 0.4 3.4
Querétaro 2.8 4.6

Sur-Sureste 8.8 4.7
Campeche 5.7 8.5
Guerrero 8.9 4.6
Quintana Roo 6.6 9.6
Tabasco 10.9 4.9

•

VA
•

L

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos

Económicos del INEGI (1999 y 2004).



371

Kurt Unger

Cuadro 8.
Productividad, inversión, IED, salario y exportaciones

por entidad, 2003

Región y entidad VA/L W/L IED/K*
IED
%

X
%

Nacional 172.7 51.0 24.0 100.0 100.00

Tradicional 132.2 36.5 7.7 5.7 17.89
Aguascalientes 149.5 46.1 5.9 0.3 2.02
Guanajuato 141.3 38.0 6.2 0.9 3.31
Jalisco 137.6 40.2 13.1 3.0 9.44

Norte 167.4 57.0 20.9 24.9 63.95
Baja California 155.3 61.0 46.4 5.4 14.53
Coahuila 165.5 52.6 6.1 1.1 13.92
Chihuahua 164.2 59.6 33.1 4.4 15.54
Nuevo León 232.2 73.8 23.7 9.4 7.48
Tamaulipas 136.8 51.9 16.4 2.3 7.51

Centro 220.4 63.5 44.8 68.0 16.25
Distrito Federal 292.3 86.5 75.3 60.1 3.66
México 156.2 45.2 14.5 4.4 5.48
Puebla 148.4 36.2 12.8 2.3 5.00

Sur-Sureste 125.4 31.2 2.0 1.4 1.92
Quintana Roo 134.7 35.2 8.1 0.4 0.03
Veracruz-Llave 130.1 41.1 1.0 0.3 0.60
Yucatán 102.6 31.6 6.4 0.3 0.79

Fuente: Elaboración propia con base en las Estadísticas Económicas,

INEGI; y el Censo Económico 2004, INEGI.

La región Norte, contrario a lo esperado en tanto que ha sido la de mayor
afluencia de nuevas inversiones para los mercados internacionales y que goza
de niveles de productividad superiores a la mayoría de otras entidades, creció
en empleos con moderación a una tasa de 2.7 por ciento anual, en promedio.
Como antes se dijo, los estados más castigados por el desplome y cierre de
cientos de maquiladoras fueron Baja California y Chihuahua. Pero también
Nuevo León y Sonora se quedaron en tasas de crecimiento menores a tres por
ciento, en tanto que Coahuila y Tamaulipas mantuvieron tasas aceptables de
3.5 por ciento, aun cuando se consideran, junto con Nuevo León, los principa-
les líderes de la inserción industrial internacional producto del TLC.

El Centro tampoco ha tenido un comportamiento muy dinámico, aunque las
diferencias entre entidades también son notables. El promedio de 2.7 por
ciento anual es debido a la influencia de los grandes números del Distrito
Federal y Puebla, cuyo empleo crece por debajo de esa tasa. El caso del
Distrito Federal, con la mayor productividad de todas las entidades listadas en
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el cuadro 8, pareciera aludir a la opción de competitividad por intensificar la
productividad de quienes ya cuentan con empleo (el salario promedio en el
Distrito Federal es también muy superior al resto). Los demás estados alcan-
zan mayores tasas generación de nuevos empleos, distinguiéndose Querétaro,
Morelos e Hidalgo, todos con tasas arriba de cuatro por ciento anual.

En el Sur-Sureste encontramos tal vez la situación más sorpresiva. El creci-
miento de 4.7 por ciento del empleo en la región es generalizado, aunque
hay dos grandes desviaciones hacia arriba: en Quintana Roo el empleo creció
en 9.6 por ciento anual durante el lustro, gracias, desde luego, a la expansión
de su actividad turística, en tanto que Campeche lo hizo a un ritmo de 8.5 por
ciento anual por la influencia de las actividades relacionadas con la explotación
petrolera en esa zona. Tabasco también creció por lo mismo, a 4.9 por ciento.
Guerrero y Yucatán también crecieron con éxito, en gran medida por el mis-
mo auge turístico, y hasta en Oaxaca y Chiapas el empleo creció a tasas mayo-
res que la media nacional. Sólo Veracruz quedó en esa media, a 3.3 por ciento
por año, resultado nada despreciable dado que parte de una amplia base de
tres cuartos de millón de ocupados. En todos los casos (salvo Tabasco), la
productividad media es muy moderada, de niveles similares a los de la región
Tradicional; mismas tendencias que sigue el salario promedio.

Hasta aquí hemos intentado la exploración de resultados en atención a la
composición de las actividades predominantes de cada entidad. Enseguida
profundizamos en algunos casos para ilustrar el tipo de análisis comparativo
que puede dar más luz sobre las dinámicas regionales.

Cuatro situaciones económicas y migratorias diferentes

En esta sección nos interesa ilustrar las diferencias entre estados representati-
vos de las cuatro regiones del país, adentrándonos en las características princi-
pales de sus estructuras productivas con el fin de desentrañar las diferencias en
la dinámica de crecimiento, empleos y propensión a la migración. Los casos a
desarrollar son Guanajuato, Coahuila, Hidalgo y Guerrero. Para cada estado,
seleccionamos las actividades que participan con más de 0.5 por ciento del
valor agregado del sector respectivo, lo que permite centrar la atención en
alrededor de 15 ramas importantes de cada sector y podremos tener una idea
razonablemente fidedigna de la dinámica económica de cada entidad.
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El caso de Guanajuato

Los Censos Económicos de 2003 registran alrededor de 150 mil estableci-
mientos en el estado de Guanajuato, de los cuales 85 mil son del sector co-
mercio. Los poco más de 17 mil de manufacturas representan mayor importancia
en el valor agregado (51.9%), aunque en empleo son superados por los comer-
cios, con 30.5 y 36.1 por ciento respectivamente (véase cuadro GTO1).

Cuadro GTO1.
Los sectores económicos de Guanajuato: empresas,

empleo y valor agregado, 1998-2003

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

13 La advertencia obligada, como a todo lo largo de este trabajo, es que los censos económicos
en que estamos basando el análisis no incluyen en el sector agropecuario a la agricultura, que
sería con mucho, la actividad dominante en este sector. Otra advertencia es que este nivel de
los cinco grandes sectores sufre de la falacia de agregaciones o componentes muy diferentes.
Por ejemplo, la comparación de productividades sectoriales (VA/L) entre Guanajuato y el
agregado nacional no apuntaría a esos resultados. En cambio, la comparación entre actividades
similares sí permite mejorar la interpretación, como veremos.

El estado de Guanajuato ilustra de manera interesante la reestructuración pro-
ductiva reciente, que incluye la contracción del empleo en algunas activida-
des muy tradicionales de esa región y a la vez la expansión de nuevas
actividades. El efecto neto es de un aumento relativamente exitoso del em-
pleo al 3.5 por ciento anual, a pesar de una leve reducción del empleo en las
manufacturas y en el sector agropecuario durante 1998-2003.13  La reducción
de empleo en manufacturas pasó por la eliminación de un buen número de
establecimientos, equivalente a 12.4 por ciento, aun cuando los que sobrevi-
vieron aportaron una producción creciente. Los otros sectores compensan esas
caídas en los empleos agregados, muy destacadamente por la expansión del
comercio, los servicios y la construcción, en ese orden (véase cuadro GTO1).
No obstante, el análisis de más interés está en las pocas docenas de ramas
importantes que integran cada sector, como hacemos a continuación.

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Total estatal 149 740  9.6    100.0  17.7    100.0  81.0    

Manufacturas 17 612  -12.4    30.5  -2.7    51.9  66.8    
Minería, elect y constr.  748  16.0    6.2  38.9    7.2  187.7    
Pecuario  0  -100.0    0.2  -20.5    0.0  -72.4    
Servicios 46 122  18.2    26.2  31.4    13.9  145.8    
Comercio 85 258  11.2    36.1  27.6    26.9  69.7    

UE L VA
Sector
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Las manufacturas son el sector más importante en la producción estatal e ilus-
tran bien la variedad de condiciones que guarda la organización industrial de
las distintas ramas. Algunas entre las más importantes se mantienen en el
dominio de muy pocas empresas con estructuras de mercado de oligopolios
nacionales e internacionales; otras pertenecen a mercados más competidos,
donde el tamaño de las firmas dominantes no es tan determinante. Los secto-
res de comercio y servicios son claramente de competencia más intensa entre
miles de empresas.

Ahora bien, las manufacturas ilustran mejor que otras la dualidad que puede
tomar la reestructuración productiva de Guanajuato ante la apertura comercial
y las nuevas tendencias de la globalización. Todas las ramas crecen en produc-
ción (con la salvedad del ramo de impresión), pero no todas en nuevos em-
pleos. Los casos más ilustrativos de incrementos en la producción con sacrificio
de empleos son las ramas más tradicionales del estado: calzado,14  cuero, con-
fección, conservas de frutas y verduras, muebles, bebidas y derivados de pe-
tróleo (véase cuadro GTO2). La mayoría se ha visto presionada por una
competencia internacional que se agudizó durante la última década de mayor
apertura, obligando al cierre de una buena cantidad de empresas (casi 50%
entre las de calzado y confección, como puede verse en el cuadro GTO2). En
otra dirección muy diferente evolucionó la producción con empleo creciente
de actividades tan disímiles como automóviles, estructuras metálicas, lácteos
y pan-tortillas.15

Los servicios y el comercio crecen más bien ajenos a presiones de competen-
cia externa, como es común esperar de actividades de no comerciables
internacionalmente. En respuesta a un ambiente dinámico en el estado, esos
sectores experimentan crecimientos de producción y empleo bastante signifi-
cativos (aunque tasas de aumento en la producción considerablemente más
altas). Sólo unas pocas actividades de servicios se ven sujetas al cierre o
compactación en empresas mayores, como despachos de contaduría, arquitec-
tura y centros de entretenimiento (véase cuadro GTO2). En el sector comercio,
las excepciones con cierres de empresas están en materias agropecuarias, ali-
mentos-bebidas-tabaco, autotransporte de carga y calzado. También el sector

14 La industria del calzado en León ha perdido mucho de su personal calificado por años, y
aunque está en cierta vía de recuperación, parece haber cedido el liderazgo en empleos al
sector turístico. Véase cita a cifras de INEGI, en Reforma, 23 de noviembre de 2005, p. 3.
15 Un examen de mayor detalle respecto de la evolución del calzado y la automotriz en
Guanajuato puede verse en Unger 2004. En ese trabajo se muestran otras debilidades más
bien estructurales al revisar las cadenas respectivas, evidenciando el limitado desarrollo de
clusters de competitividad de poca solidez.
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de minería, energía y construcción muestra esas tendencias de aumento gene-
ralizado pero con mayores tasas en la producción que en el empleo.

¿Qué características han presentado la productividad laboral y el salario pro-
medio en esta evolución del estado de Guanajuato, ilustrativo de un cambio
tecnológico con sesgo al ahorro de mano de obra? En otras palabras, ¿cuál es la
naturaleza del cambio tecnológico experimentado en Guanajuato, tanto en la
composición de lo que se produce, como en la evolución misma de las condi-
ciones de producción de lo que ya se producía?

Al considerar los cinco sectores agregados, la mayoría de las ramas productivas
de Guanajuato queda por debajo de las tendencias nacionales en los niveles de
la productividad laboral. Si acaso, en las manufacturas hay tendencia a una
mayor productividad que en el resto del país (véase cuadro GTO4), la cual está
muy determinada por las ramas de automóviles, bebidas, lácteos y, a menor
nivel, por las panaderías y tortillerías. Para el resto, los resultados son poco
alentadores, aún al limitar la comparación estrictamente a las ramas nacionales
con presencia en Guanajuato (comercio, servicios, energía y construcción),
todas promedian productividad relativa por debajo de la nacional (véase cua-
dro GTO4). Sin embargo, al nivel de ramas sí se conserva la relación entre unas
y otras, como veremos más adelante.16 Por ahora, veamos algo más de los
detalles a fin de limpiar los ruidos de composición que conllevan estas compa-
raciones de agregados.

Las tres ramas líderes de la producción manufacturera en Guanajuato ilustran
la enorme variedad de condiciones productivas que existen en las ramas de
manufacturas, mismas que se expresan en la amplia varianza de sus producti-
vidades medias (véase cuadro GTO3): automóviles (4750 de VA/L), derivados
de petróleo (1047) y calzado (79). El rango de variabilidad es un poco más
estrecho al comparar la intensidad de inversión por empleado (K/L), pero el
ordenamiento es muy similar.17 En otras palabras, tenemos en ese ejemplo
tres actividades con características de producción tan diferentes que los agre-
gados dicen muy poco. A título ilustrativo, veremos que es mucho más intere-
sante para entender la dinámica económica y del empleo la comparación del
desempeño de cada una de esas industrias entre Guanajuato y el resto del
país. Veamos.

16 El coeficiente de correlación entre VA/L de Guanajuato y el respectivo nacional por ramas es
relativamente pequeño (0.2834) pero no puede afirmarse que son independientes.
17 La correlación de orden entre VA/L y K/L es alta (véase cuadro GTO4).
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La rama de automóviles compara en competitividad muy a favor de Guanajuato.
La productividad laboral relativa es 3.4 veces la media nacional de la rama, en
tanto que el salario medio en la rama en Guanajuato está muy por debajo de la
media nacional (78.2% en el cuadro GTO4). Es bien conocido y así fue documen-
tado con amplitud en otro trabajo (Unger, 2004) que el desempeño en
Guanajuato se debe a que hace pocos años General Motors instaló en Silao, en
calidad de enclave, una gran planta de última generación tecnológica.18 No

Cuadro GTO3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Guanajuato

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

18 En ese trabajo (Unger 2004) documentamos las diferentes trayectorias que adopta la misma
industria automotriz en tres entidades importantes. El impacto en el empleo es muy diferente
dependiendo del grado de avance o arrastre a la producción de otras partes y componentes del
cluster automotriz, resultando Coahuila el caso más exitoso, como lo veremos más adelante.

2003 Crec. 98-03

Manufactura 17 612 -12.4  240.0  297.4 54.2
Lácteos  813 19.6  452.3  167.5 34.6
Panadería y tortillas 3 952 8.4  129.7  92.1 29.3
Confección de prendas de vestir  971 -42.0  70.1  37.7 33.1
Curtido de cuero y piel  569 -34.6  126.8  159.9 34.6
Fabricación de calzado 2 061 -44.1  79.3  48.1 43.4
Conservación de alimentos  95 140.0  98.0  109.7 59.6
Derivados petróleo y carbón * * 1 047.5 3 349.8 257.6
Automóviles * * 4 750.5 2 355.9 172.6

Minería, electricidad, agua, 
construcción

 748 16.0  147.1  357.9 49.1

Energía eléctrica * *  518.9 3 329.3 218.4
Edificación  333 14.4  78.0  22.5 22.2
Obras  196 35.2  350.2  284.6 89.1

Total pecuario  0 -100.0  100.0 - 20.5 100.0
Pesca * *  20.6  5.1 1.1

Servicios 46 122 18.2  75.1  102.8 32.4
Restaurantes 10 544 -12.5  50.9  45.0 22.3
Escuelas básica, media  835 5.8  61.7  59.4 43.9
Reparación de autos 10 318 9.6  41.6  60.6 17.6
Contabilidad  795 -11.0  158.7  77.3 65.9

Comercio 85 258 11.2  105.4  83.5 26.9
Calzado 4 156 -44.7  208.6  49.7 44.0
Alimentos 38 283 8.4  39.4  35.8 4.6
Materias primas 2 508 -16.3  212.6  101.5 31.5
Combustibles y refacciones autos 2 443 24.4  116.1  64.8 30.5

Sector
UE

VA/L K/L W/L
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Cuadro GTO4.
Productividad, salarios y nuevos empleos de ramas Guanajuato

obstante el éxito competitivo, la creación de empleos es bastante limitada por
la alta mecanización que la rama de ensamble supone, en tanto que la multi-
plicación de demandas locales hacia otros componentes ha quedado reducida
a lo mínimo.

En contraste, la industria del calzado ha estado sufriendo presiones competiti-
vas por parte de competidores internacionales y también nacionales, compe-
tencia debida en parte a su relativo atraso de productividad por las condiciones
muy generalizadas de madurez de las plantas. Aun cuando nacionalmente
Guanajuato sigue estando en condición de liderazgo en productividad (1.1 el
relativo al nacional), también en salarios está por encima de otras entidades

Sector VA/L* K/L*
W/L* 

%

Manufactura 1.1 1.0 77.7 -12.4 -2.7
Lácteos 1.5 0.7 58.7 19.6 56.4
Panadería y tortillas 1.5 1.1 111.2 8.4 14.9
Confección de prendas de vestir 0.9 1.0 91.8 -42.0 -18.8
Curtido de cuero y piel 1.2 1.0 89.4 -34.6 -9.1
Fabricación de calzado 1.1 1.0 108.6 -44.1 -13.5
Conservación de alimentos 0.4 0.6 97.0 140.0 -5.9
Derivados petróleo y carbón 1.2 1.2 95.5 * -4.9
Automóviles 3.4 1.0 78.2 * 8.0

Minería, elect. y constr. 0.6 0.4 79.5 16.0 38.9
Energía eléctrica 0.5 0.6 107.0 * 1.6
Edificación 1.0 0.7 76.1 14.4 60.1
Obras 3.6 2.7 294.0 35.2 -37.9

Agropecuario excepto agricultura 2.5 -0.4 1137.1 -100.0 -20.5
Pesca 0.6 0.1 13.4 * 65.9

Servicios 0.4 0.7 59.3 18.2 31.4
Restaurantes 0.8 0.3 89.4 22.6 39.2
Escuelas básica, media 0.6 0.2 133.7 5.8 65.9
Reparación de autos 0.2 0.5 32.8 7.8 12.6
Contabilidad 2.8 1.5 376.2 -11.0 117.7

Comercio 0.8 0.8 82.2 11.2 27.6
Calzado 4.8 1.5 867.1 -31.2 19.2
Alimentos 0.4 0.6 18.5 8.4 26.6
Materias primas 3.8 2.5 270.1 -22.0 -10.2
Combustibles y refacciones para autos 0.9 1.6 95.6 17.3 46.2

•

L
•

UE

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

* Valores relativos de Guanajuato respecto de los Nacionales.
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(108.6 el relativo nacional, véase cuadro GTO4). Internacionalmente, por otra
parte, la depredación de salarios y precios internacionales por otros países,
como China y sus asociados, ha dejado poco margen para la acción.

El caso intermedio de derivados de petróleo (PEMEX en Salamanca) ilustra otro
tipo de enclave por parte de la empresa del Estado, al margen de consideracio-
nes de competitividad, lo que explica el nivel de salarios tan altos como
resultado de negociaciones sindicales de orden nacional (salario medio cinco
veces mayor que el de manufacturas totales).

En comercio, la disparidad de productividad entre las ramas también existe,
pero en un rango mucho más acotado. Los extremos en Guanajuato están, por
un lado, en el comercio de calzado y materias primas, con niveles de produc-
tividad relativos muy altos, y por el otro, los estanquillos de alimentos, ropa y
papelerías con los más bajos (véase cuadro GTO4). En otros rubros hay más
cercanía. De hecho, las grandes cadenas comercializadoras van imponiendo
estándares organizativos bastante regulares en todas las localidades, por lo
que pueden explicarse niveles muy cercanos en los indicadores de desempeño
en muchas actividades comerciales de las entidades, respecto de los nacionales.

Los servicios sí pueden comprender también grandes divergencias en la espe-
cialización relativa de las entidades; y también el mismo servicio puede ser
prestado con diferentes características. Entre los principales de Guanajuato, es
obvio que podremos encontrar características un tanto distintivas a la entidad
en hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento. La productividad relati-
va de estos (y la de casi todos los demás) es muy modesta: el promedio de 75
en VA/L (véase cuadro GTO3) refleja la distancia del estado con las otras entida-
des del país que disparan el promedio nacional a 173.7 y dejan la estimación
del relativo en 0.4 (véase cuadro GTO4). Ahí la atención debería llevarnos a
los grandes números de otras ramas como servicios financieros, educación
superior y las grandes cadenas comerciales y hoteleras.19

En suma, hemos ilustrado la heterogeneidad de condiciones de productividad
y salarios en Guanajuato, adentrándonos en algunas de las características prin-
cipales de las estructuras productivas en las ramas principales. El resultado
conjunto sobre la dinámica de crecimiento y la modesta creación de nuevos
empleos, puede ser una explicación de inicio para entender las causas del
aumento en la propensión a migrar en ese estado.

19 Véase la prueba de significancia en el cuadro GTO4: los servicios en Guanajuato tienen
productividad menor que la nacional.
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El caso de Coahuila

Los Censos Económicos de 2003 registran poco menos de 70 mil estableci-
mientos en el estado de Coahuila, ni siquiera la mitad de los que reportamos
para Guanajuato. Como siempre, los más numerosos son 36 500 del sector
comercio, más de la mitad del total. No obstante, los poco más de seis mil de
manufacturas representan mayor importancia en el valor agregado (53.5%) y
también en empleo superan a los otros sectores con cerca de 40 por ciento
(véase cuadro COAH1). Es evidente que Coahuila va centrando su especializa-
ción en un sector manufacturero de grandes empresas en industrias de alta
escala, cuyo efecto en nuevos empleos suele ser limitado.

El estado de Coahuila ilustra otro tipo de reestructuración productiva, con la
exitosa dinámica característica de los estados de la frontera norte que aumen-
tan su especialización en condiciones que incluyen desde el inicio la
competitividad internacional. Las empresas extranjeras que se instalan con
indiscutido liderazgo, se encargan de hacerlo en la frontera de competitividad.

Los aumentos de producción y empleo simultáneamente son muy generaliza-
dos, limitando las excepciones a la contracción del empleo en algunas activi-
dades muy tradicionales de la región como la ganadería y minería, a la vez
que la expansión de las nuevas actividades incluye destacadamente a alimen-
tos, confección y textiles, farmacéuticos, cemento y automotriz. El efecto
neto es de un aumento relativamente exitoso del empleo a 3.5 por ciento
anual, similar al de Guanajuato, a pesar de una leve reducción del empleo en
minería y construcción y en el sector agropecuario durante 1998-2003.20 Los
otros sectores compensan esas caídas en lo agregado, muy destacadamente
por la expansión del comercio, los servicios y las manufacturas, en ese orden
(véase cuadro COAH1). No obstante, el análisis de más interés está en las
ramas que integran cada sector, como hicimos antes.

Las manufacturas son el sector más importante en la producción estatal con
más de la mitad del valor agregado de la entidad. Casi todas las ramas crecen
en producción (salvedades entre las importantes son hierro y acero, productos

20 La advertencia obligada, como a todo lo largo de este trabajo, es que los censos económicos
en que estamos basando el análisis no incluyen en el sector agropecuario a la agricultura, que
sería, con mucho, la actividad dominante en este sector. Otra advertencia es que este nivel de
los cinco grandes sectores sufre de la falacia de agregaciones o componentes muy diferentes.
Por ejemplo, la comparación de productividades sectoriales (VA/L) entre Guanajuato y el
agregado nacional no apuntaría a esos resultados. En cambio la comparación entre actividades
similares sí permite mejorar la interpretación, como veremos.
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Cuadro COAH2.
Las ramas principales de Coahuila: empresas,

empleo y valor agregado, 1998-2003

Continúa

de arcillas y maquinarias), pero sobretodo las más importantes como alimen-
tos, confección y textiles, cemento y automotriz crecen a buen ritmo. Entre
ellas, sólo cemento no se acompaña de nuevos empleos (reducción de 3.2%
entre 1998 y 2003;véase cuadro COAH2).

La mayoría ha reaccionado bien ante una competencia internacional más agu-
da, obligando a la compactación en menos empresas pero con mayor econo-
mía de escala en las sobrevivientes (confección y cemento pierden casi un

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Manufactura 6 149 -1.4 38.8 13.1 53.7 43.9
Lácteos  248 2.5 1.2 8.7 1.3 61.6
Panadería y tortillas 1 463 9.0 3.8 63.8 0.9 125.1
Confección textiles  296 -25.8 18.1 10.7 8.1 160.5
Fabricación de telas  7 -36.4 1.3 11.6 1.0 -24.1
Impresión  407 0.7 1.3 64.6 0.9 426.4
Productos de arcillas  264 -39.9 2.0 -1.7 1.5 -25.7
Estructuras metálicas 1 039 0.4 2.1 -18.9 0.7 27.5
Conservación de alimentos  155 * 3.7 29.1 4.6 60.1
Farmacéuticos  11 -8.3 0.8 33.0 3.9 67.8
Plástico y hule  64 -4.5 1.9 60.8 2.3 43.6
Cemento  211 -30.6 0.8 -3.2 5.8 100.2
Hierro y acero * * 2.4 197.3 5.3 -24.1
Metales no ferrosos * * 0.9 -1.5 3.9 250.2
Maquinaria  63 21.2 2.3 69.3 1.6 -16.0
Motores * * 0.8 4 287.2 2.7 46 981.5
Equipo gen. Energía elec.  12 * 2.5 143.3 0.9 190.1
Accesorios eléctricos * * 2.6 -27.4 2.0 -15.4
Automóviles * * 3.6 39.3 17.0 49.2
Carrocerías * * 0.8 11.3 0.7 205.6
Auto partes  82 -1.2 28.6 45.2 18.2 95.1
Otros 1 827 0.2 18.6 -28.2 16.4 -6.3

Minería, electricidad, agua, 
construcción

 556 -25.2 7.8 -2.4 12.3 49.2

Minería * * 27.8 -8.2 34.9 -10.1
Energía eléctrica * * 7.3 30.2 34.4 150.2
Abastecimiento de agua, petróleo * * 5.8 9.0 12.4 84.8
Suministro de gas * * 0.1 -31.2 0.3 128.7
Edificación  280 22.8 40.9 13.4 11.4 167.2
Obras  38 -2.6 3.2 32.3 1.2 192.3
Construcción  238 -17.4 14.9 -34.3 5.4 83.8

Agropecuario * * 0.0 -84.3 0.0 -99.7
Ganadería * * 10.0 -23.1 29.0 -116.6
Pesca * * 90.0 34.3 71.0 -97.6

VAUE L
Sector
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Concluye

Cuadro COAH2.
Las ramas principales de Coahuila: empresas,

empleo y valor agregado, 1998-2003

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

tercio de los establecimientos; véase cuadro COAH2). En otra dirección muy
diferente evolucionó la producción con empleo creciente de actividades como
automóviles, alimentos, lácteos, panaderías y productos de plástico.21  Salvo la
primera de automóviles, los otros productos crecen como demandas derivadas
de la dinámica de otros, en calidad de respuesta a los consumidores locales en

21 La evolución de la automotriz en Coahuila es más exitosa que en otras entidades. La
comparación con Guanajuato y el Estado de México puede verse en Unger 2004. En ese
trabajo se comparan las cadenas respectivas, evidenciando un mejor desarrollo de clusters de
buena competitividad en Coahuila.

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Servicios 19 764 -8.0 24.8 20.0 13.8 64.1
Restaurantes 3 915 16.2 11.6 29.5 6.7 118.5
Educación básica, media  430 15.0 8.1 72.8 7.8 254.4
Reparación y mantenimiento 3 952 -3.8 7.4 5.1 4.0 99.4
Reparación de maquinaria  300 -25.7 2.8 -1.7 2.5 69.4
Contabilidad  457 -16.0 3.5 -5.9 6.1 114.2
Hoteles, moteles  211 6.0 2.9 29.5 2.5 54.5
Clínicas de belleza 2 420 31.2 2.5 38.6 0.9 144.3

Alquiler de viviendas  545 31.6 1.2 74.4 1.0 60.8
Consultorios 1 945 -3.8 2.8 19.5 2.3 116.9
Servicios legales  671 -6.8 1.6 20.7 1.2 89.5
Centros nocturnos y similares  831 -12.4 1.8 -4.8 1.3 38.5
Otros 4 087 -37.5 53.7 17.5 63.8 44.6

Comercio 36 556 6.2 28.6 34.9 20.4 97.0
Alimentos, bebidas y tabaco 18 609 0.4 29.1 21.2 23.2 103.8
Ropa y accesorios de vestir 1 993 3.7 3.1 23.9 3.8 299.7
Tiendas de autoservicio 1 719 68.0 13.1 70.3 10.7 94.7
Ferreteria, tlapaleria y vidrio 1 648 34.5 4.3 46.1 4.4 106.5
Materias primas  948 -20.9 4.6 -0.6 6.8 26.9
Combustible  494 -10.2 4.0 54.1 4.3 56.9
Refacciones 1 117 16.1 2.9 35.7 4.7 127.0
Muebles  753 10.9 3.9 66.2 4.5 110.6
Articulos para la salud 1 118 8.3 2.8 41.4 2.7 189.7
Articulos de uso personal 1 441 83.8 1.8 82.7 0.7 87.6
Automoviles y camionetas  212 30.1 1.8 44.6 3.3 79.8
Calzado  484 -8.5 1.4 17.8 0.8 37.2
Papeleria 2 117 38.6 2.9 56.3 0.9 49.6
Computadoras  401 94.7 0.9 76.3 1.2 210.8
Transporte  759 -18.8 8.7 -0.4 12.4 74.8
Otros 2 743 -13.1 14.5 68.9 15.7 133.8

Sector
UE L VA
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primera instancia, y luego atendiendo mercados de mayor alcance como en
los lácteos (leche y sus derivados).

Los servicios y el comercio crecen bien y también ajenos a presiones de com-
petencia externa, como antes dimos a generalizarlos como actividades no
comerciables internacionalmente. En respuesta a un ambiente dinámico en el
estado, esos sectores experimentan crecimientos de producción y empleo bas-
tante significativos, con aumentos en la producción tres veces más altos. Sólo
unas pocas actividades de servicios se ven sujetas al cierre o compactación en
empresas mayores, de cómo despachos de contaduría, legales, consultorios y
talleres de reparación (véase cuadro COAH2). En el sector comercio, las excep-
ciones con cierres de empresas están, al igual que en Guanajuato, en materias
primas agropecuarias, autotransporte de carga, combustible y calzado. Tam-
bién el sector de minería, energía y construcción muestra tendencias de au-
mento en la producción pero se sacrificaron empleos en minería y en
construcción (véase cuadro COAH3).

¿Qué podemos decir acerca de las características que presenta el cambio tec-
nológico experimentado en Coahuila? Contrario a lo que nos podía anticipar
el desempeño exitoso que hemos venido relatando, la productividad relativa
de Coahuila en sus ramas más importantes es muy similar a las medias nacio-
nales respectivas. El cálculo de VA/L relativo es apenas 1.0 en manufacturas y
también en energía y construcción (véase cuadro COAH4). Los niveles de sala-
rio promedio también son semejantes, aunque en las ramas de motores y
automóviles sí quedan sustancialmente por debajo de los de otras entidades.
También para el resto los resultados son poco alentadores, aún al limitar la
comparación estrictamente a las ramas con presencia en Coahuila de comercio
y servicios, pues casi todos estos promedian productividad relativa muy por
debajo de la nacional (véase cuadro COAH4). Veamos algo más de los detalles
a fin de limpiar los ruidos de composición que conllevan estas comparaciones
de agregados.

La media docena de ramas líderes de las manufacturas en Coahuila nos dejan,
al igual que en otros casos antes vistos, una buena lección respecto de lo que
los agregados esconden. Excepción hecha de las ramas de automóviles y mo-
tores, las otras están en niveles de productividad relativa por encima de la
nacional. El resultado agregado es un tanto caprichoso por deberse principal-
mente a las plantas de la industria automotriz que, siendo comparativamente
muy eficientes a otras de similar generación, cargan a Coahuila con la desven-
taja de haber sido instaladas ya hace más de dos décadas. La comparación con
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las plantas de Silao que antes revisamos, así como con Sonora, Aguascalientes
y Puebla no puede ser en los mismos términos de camada o generación tecno-
lógica. La situación contraria surge respecto de plantas más nuevas de cemen-
to, farmacéuticos, plásticos y confección, recientemente instaladas, que
asimismo deben juzgarse en comparación estricta con sus similares (véase
cuadro COAH4).

Cuadro COAH3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Coahuila

Continúa

2003 Crec. 98-03

Manufactura 6 149 -1.4  228.1  402.3 67.9
Lacteos  248 2.5  250.3  254.1 62.2

Panaderia y tortillas 1 463 9.0  53.9  49.2 27.4
Confeccion textiles  296 -25.8  102.6  50.8 45.2
Fabricacion de telas  7 -36.4  181.6  917.4 89.7
Impresion  407 0.7  163.8  151.9 41.8
Productos de arcillas  264 -39.9  171.9  636.8 32.4
Estructuras metalicas 1 039 0.4  78.3  77.6 40.4
Conservacion de alimentos  155 *  289.2  382.8 81.3
Farmaceuticos  11 -8.3 1 173.2  544.5 178.6
Plastico  64 -4.5  278.3  401.0 80.7
Cemento  211 -30.6 1 583.9 1 615.2 100.1
Hierro y acero * *  505.8 2 072.6 209.1
Metales no ferrosos * *  968.5 3 701.6 151.0
Maquinaria  63 21.2  161.7  189.5 4.1
Motores * *  758.1  941.7 73.2
Equipo gen. Energia elect  12 *  85.1  15.9 74.7
Accesorios electricos * *  180.7  252.3 73.6
Fabricacion automoviles * * 1 079.8 1 438.5 164.0
Fabricacion carrocerias * *  208.1  280.2 79.4
Autopartes  82 -1.2  145.6  325.6 65.2
Otros 1 827 0.2  201.0  382.0 64.7

Mineria, electricidad, construcción 
y otros

 556 -25.2  261.7 1 008.7 68.1

Mineria * *  329.0  698.7 96.6
Energia electrica * * 1 227.4 10 238.8 225.8
Suministro de agua * *  561.3  458.2 107.9
Suministro de gas * *  566.0 1 317.1 133.2
Edificacion  280 22.8  73.1  39.4 28.2
Obras  38 -2.6  98.4  119.7 28.0
Construccion  238 -17.4  94.5  109.1 39.7

Pecuario * *  2.5  4.7 0.2
Ganaderia * *  7.3  8.7 0.0
Pesca * *  2.5  4.7 0.2

Sector
UE

VA/L K/L W/L
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Cuadro COAH3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Coahuila

Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

En los otros sectores destacan con buena comparación de productividad relati-
va las tiendas de autoservicio, la venta de autos y refacciones, los despachos
contables y los restaurantes, que en general sobrepasan en más de 150 por
ciento la media nacional. Sin embargo, como antes destacamos, los servicios
y el comercio tienden a estar mucho más ajenos a presiones de competencia
por ser básicamente no-comerciables, por lo que tienden a no desarrollar me-
canismos de eficiencia ante la competencia externa o del TLCAN.

2003 Crec. 98-03

Servicios 19 764 -8.0  92.1  90.5 48.3
Restaurantes 3 915 16.2  53.1  35.9 18.7
Escuelas de educación basica  430 15.0  88.6  75.7 60.1
Reparacion y mantenimiento 3 952 -3.8  50.2  57.9 21.0
Reparacion de maquinaria  300 -25.7  80.2  49.0 42.9
Contabilidad  457 -16.0  159.8  48.9 89.7
Hoteles  211 6.0  78.4  335.7 31.9
Salones de belleza 2 420 31.2  33.1  27.9 7.1
Alquiler de viviendas  545 31.6  72.2  638.1 17.3
Consultorios 1 945 -3.8  75.0  117.4 13.9
Servicios legales  671 -6.8  71.6  70.6 24.5
Centros nocturnos  831 -12.4  64.3  45.0 19.6
Otros 4 087 -37.5  109.4  91.8 61.2

Comercio 36 556 6.2  118.2  76.2 31.4
Alimentos, bebidas y tabaco 18 609 0.4  94.0  47.8 22.4
Ropa y accesorios de vestir 1 993 3.7  142.3  46.6 13.2
Tiendas de autoservicio 1 719 68.0  95.8  54.5 33.4
Ferreteria, tlapaleria y vidrio 1 648 34.5  121.9  76.5 29.5
Materias primas  948 -20.9  173.6  111.7 51.0
Combustible  494 -10.2  126.4  132.0 39.2
Refacciones 1 117 16.1  196.3  68.8 31.8
Muebles  753 10.9  135.4  110.3 38.4
Articulos para la salud 1 118 8.3  115.4  44.8 29.9
Articulos de uso personal 1 441 83.8  45.1  39.6 9.4
Automoviles y camionetas  212 30.1  211.1  113.3 53.5
Calzado  484 -8.5  68.6  35.8 19.2
Papeleria 2 117 38.6  36.2  40.6 10.4
Computadoras  401 94.7  148.4  47.5 34.8
Transporte  759 -18.8  167.7  220.0 51.1
Otros 2 743 -13.1  127.7  57.0 35.0

W/LSector
UE

VA/L K/L
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Cuadro COAH4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Coahuila

Continúa

En suma, al igual que en otros estados, Coahuila tiene una variedad de condi-
ciones de productividad y salarios , pero con distingo de las manufacturas de
alta escala como líderes muy principales entre las estructuras productivas. El
resultado conjunto sobre la dinámica de crecimiento y una aceptable tasa de
creación de nuevos empleos, puede ser una explicación de inicio para enten-
der que en ese estado la propensión a migrar es más moderada que en otras
entidades.

Sector VA/L K/L W/L
VA/L

Relativo*
K/L

Relativo*

W/L
Relativo*

%

Manufactura  221.0  299.7  69.7  1.0  1.3  97.4
Lacteos  307.1  232.5  59.1  0.8  1.1  105.4
Panaderia y tortillas  86.8  83.6  26.3  0.6  0.6  103.9
Confeccion textiles  73.7  39.3  35.8  1.4  1.3  126.3
Fabricacion de telas  150.7  518.9  71.3  1.2  1.8  125.9
Impresion  111.5  141.0  48.4  1.5  1.1  86.3
Productos de arcillas  111.5  170.1  40.2  1.5  3.7  80.7
Estructuras metalicas  64.8  62.5  24.6  1.2  1.2  164.1
Conservacion de alimentos  372.5  407.4  83.6  0.8  0.9  97.2
Farmaceuticos  846.9  359.0  167.9  1.4  1.5  106.4
Plastico  189.4  216.1  65.6  1.5  1.9  123.0
Cemento  812.8 1 441.6  98.6  1.9  1.1  101.5
Hierro y acero  484.6 2 580.5  147.0  1.0  0.8  142.3
Metales no ferrosos  570.1 3 939.7  112.1  1.7  0.9  134.7
Maquinaria  188.0  255.5  89.7  0.9  0.7  4.5
Motores  377.0  434.2  111.8  2.0  2.2  65.5
Equipo gen. Energia elect  195.2  77.0  97.1  0.4  0.2  76.9
Accesorios electricos  213.0  187.5  78.1  0.8  1.3  94.3
Fabricacion automoviles 1 386.8 2 343.0  220.6  0.8  0.6  74.3
Fabricacion carrocerias  135.6  197.3  69.5  1.5  1.4  114.2
Autopartes  211.8  216.0  84.1  0.7  1.5  77.6
Otros  223.3  344.4  76.7  0.9  1.1  84.4

Electricidad, construcción y otros  271.8  907.9  62.6  1.0  1.1  108.9
Mineria  266.1  622.6  61.6  1.2  1.1  156.9
Energia electrica 1 039.1 5 543.4  204.1  1.2  1.8  110.6
Suministro de agua  461.1  526.9  87.7  1.2  0.9  123.0
Suministro de gas  198.9 1 610.1  47.7  2.8  0.8  279.4
Edificacion  81.1  32.9  29.2  0.9  1.2  96.7
Obras  97.3  105.5  30.3  1.0  1.1  92.4
Construccion  98.1  66.9  33.6  1.0  1.6  118.0

Pesca y ganaderia  39.7  50.2  8.8  0.1  0.1  2.4
Ganaderia  36.0  43.5  8.1  0.1  0.1  2.6
Pesca  73.3  110.9  15.5  0.1  0.1  0.0
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Cuadro COAH4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Coahuila
Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

El caso de Guerrero

Los Censos Económicos de 2003 registraron poco más de 95 mil estableci-
mientos en el estado de Guerrero, menos que en Guanajuato pero más que en
Coahuila. Considerando que la participación de este en el PIB duplica la de
Guerrero, es fácil tener una primera indicación de lo que prevalece en Guerre-
ro: muchos establecimientos pequeños de menor importancia. Como siempre,
los más numerosos son 51 600 del sector comercio, más de la mitad del total,

Sector VA/L K/L W/L
VA/L

Relativo*
K/L

Relativo*

W/L
Relativo*

%

Servicios  173.7  152.2  54.5  0.5  0.3  166.0
Restaurantes  31.4  31.8  7.4  1.7  0.6  484.5
Escuelas de educación basica  169.6  70.3  40.4  0.5  0.9  187.5
Reparacion y mantenimiento  113.5  64.6  38.6  0.4  0.3  150.0
Reparacion de maquinaria  48.3  48.9  16.4  1.7  0.9  298.5
Contabilidad  45.0  54.2  16.8  3.5  1.7  290.9
Hoteles  95.0  333.3  32.9  0.8  0.1 1 021.9
Salones de belleza  220.7 1 286.7  22.8  0.2  0.0  122.5
Alquiler de viviendas  41.4  34.6  14.5  1.7  0.5 4 415.7
Consultorios  140.5  43.4  71.0  0.5  0.3  165.4
Servicios legales  86.9  76.8  56.8  0.8  0.3  124.3
Centros nocturnos  61.1  95.6  13.5  1.1  0.2  332.8
Otros  270.5  198.9  80.5  0.4  0.3  114.0

Comercio  125.9  99.1  32.7  0.9  0.3  238.3
Alimentos, bebidas y tabaco  111.1  43.2  14.2  0.8  0.5  337.8
Ropa y accesorios de vestir  100.7  59.4  25.0  1.4  0.2  186.8
Tiendas de autoservicio  56.4  41.1  11.7  1.7  0.8  467.1
Ferreteria, tlapaleria y vidrio  42.9  41.4  11.6  2.8  0.7  660.1
Materias primas  109.3  102.8  40.1  1.6  0.5  278.9
Combustible  159.8  131.4  42.3  0.8  0.3  311.8
Refacciones  129.4  69.7  36.1  1.5  0.5  190.9
Muebles  231.8  102.2  52.5  0.6  0.4  210.1
Articulos para la salud  118.0  50.6  25.8  1.0  0.6  173.7
Articulos de uso personal  43.5  34.2  9.2  1.0  0.3  430.9
Automoviles y camionetas  131.8  39.5  31.9  1.6  1.4  355.1
Calzado  250.2  120.5  45.2  0.3  0.2  79.2
Papeleria  109.2  44.2  26.6  0.3  0.2  152.8
Computadoras  61.2  40.3  14.3  2.4  0.9  332.4
Transporte  234.7  483.8  91.4  0.7  0.1  240.7
Otros  116.9  88.0  48.8  1.1  0.4  137.3
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22 Tal como se consigna en el análisis de competitividad del Sur-Sureste que integramos para
FIDESUR (2005), estas obras son de inversión federal que impactan mayormente a la entidad
sobretodo durante su construcción. La operación una vez construidas, suele no revestir mayor
importancia local.

seguidos de 26 700 de servicios. Las manufacturas, con poco más de 15 mil
establecimientos representan muy poca importancia en el valor agregado y el
empleo (10.2% y 13.2% respectivamente). Es evidente que su especializa-
ción, si es que así puede verse, está en otra cosa y no en la manufactura (véase
cuadro GRO1).

El estado de Guerrero ilustra otra situación muy diferente a las anteriores. Las
actividades de servicios y comercio crecen muy exitosamente en empleo y
producción, encabezados por las actividades relacionadas con el turismo: ho-
teles, restaurantes, bares, recreativos y clínicas de atención personal. Desde
luego también crece el comercio detrás del abastecimiento de alimentos, be-
bidas y lo demás necesario para hacer viables aquellos servicios finales (véase
cuadro GRO1).

Otro sector muy particularmente destacado en Guerrero es el de generación
de energía eléctrica y suministro de agua, muy importante en producción
(30.4% del VA) pero de poco impacto en el empleo (4.4%). Se trata funda-
mentalmente de las grandes presas y obras de generación de electricidad que
alimentan la demanda energética al resto del país, ocupando relativamente
poco personal (véase cuadro GRO1).22

Por el contrario, en el rubro de manufacturas prevalece cierta precariedad pro-
ductiva en Guerrero, que incluye la contracción del empleo en algunas de las

Cuadro GRO1.
Los sectores económicos de Guerrero: empresas,

empleo y valor agregado 1998-2003

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Total estatal 95 254  14.8  100.0  25.2  100.0  116.0

Manufacturas 15 003  9.3  13.2  12.5  10.2  122.0
Minería, elect. y constr.  501  67.0  4.4 - 22.9  30.4  194.5
Agropecuario* 1 412  88.3  7.2  97.3  1.4 - 20.6
Servicios 26 706  11.8  33.6  24.1  21.0  107.3
Comercio 51 632  16.5  41.6  31.2  37.1  90.0

UE L VA
Sector
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Cuadro GRO2.
Las ramas principales de Guerrero: empresas, empleo y valor agregado,

1998-2003

Continúa

pocas actividades con tradición de la región (como muebles rústicos, produc-
tos de madera, confección y procesamiento de carnes) a la vez que se conso-
lida la producción limitada de unos cuantos productos no-comerciables
(nontradeables típicos) para atender la demanda “cautiva” de cada localidad
(véase cuadro GRO2). Estos productos gozan de la protección natural por la
distancia hasta las costas que supondría abastecerlos desde otros polos indus-
triales, disparando los costos de transporte y con ello la garantía de una ventaja
competitiva por costos. Los casos más usuales en el cuadro GRO2 comprenden

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Manufacturas 15 003  9.3  100.0  12.5  100.0  122.0
Lácteos  365 - 2.9  3.7  32.1  7.8  278.8
Procesamiento de carne  89 - 55.1  0.8 - 47.3  0.4 - 13.4
Panadería y tortillas 3 596 - 0.2  20.1  13.7  11.2  68.5
Textiles 1 311 - 37.3  18.4  53.6  0.7  74.1
Prendas de vestir  898  3.8  8.8 - 16.9  3.6 - 21.2
Madera  478  29.5  4.7 - 8.1  2.3  28.6
Impresión  204 - 2.9  1.8  8.8  1.5  142.3
Productos de arcillas  417  11.8  2.4  23.7  0.5  64.8
Estructuras metálicas 1 273  12.8  6.0  28.6  2.5  164.6
Muebles  654  3.0 - 31.6  1.0  30.3
Bebidas  252  7.2  4.8  31.1  182.7
Cemento  87 - 10.3  1.6  22.6  25.8  422.1
Minerales no metálicos  60 - 43.9  0.7 - 30.5  0.9  34.1
Otras 5 319  23.5  20.9  19.4  10.8  8.6

Minería, elect. y constr.  501  67.0  100.0 - 22.9  100.0  194.5
Minería  0  15.5  10.2  1.5 - 38.4
Energía eléctrica *  16.4  19.9  80.1  255.5
Suministro de agua *  23.5 - 5.0  13.2  101.6
Edificación  68 - 12.8  29.5 - 42.1  3.3  104.6
Abastecimiento de agua, petróleo  13 - 13.3  2.7  2.0  0.3  68.7
Obras *  1.8 - 91.2  0.2 - 57.3
Vías de comunicación  13  6.7  1.1
Ingeniería civil *  0.6  0.0
Instalaciones y equipamiento  32  88.2  1.5  45.3  0.2  576.1
Acabados en edificaciones  15  0.6  0.1
Otros  360  130.8  1.2 - 42.5  0.1 - 73.0

Agricultura 1 412  88.3  100.0  97.3  100.0 - 20.6
Acuicultura animal  24  3.9 84 900.0  1.2
Pesca 1 388  92.2  96.1  92.7  98.8 - 22.1
Otros  0 - 100.0  0.0 - 100.0  0.0 - 100.0

UE L VA
Sector
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Cuadro GRO2.
Las ramas principales de Guerrero: empresas, empleo y valor agregado,

1998-2003
Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Servicios 26 706  11.8  100.0  24.1  100.0  107.3
Telecomunicaciones  164  1.8  174.4  8.3  316.4
Restaurantes 8 303  10.0  25.5  24.5  14.2  99.8
Educación básica, media  189  17.4  4.2  61.4  4.6  210.1
Educación superior  19 *  0.8  124.7  1.0  254.6
Otros servicios educativos  127 - 3.8  0.8  134.2  0.2  69.6
Reparación y mantenimiento 5 413  4.8  10.1  13.0  5.5  91.0
Servicios profesionales 1 297  0.5  3.7 - 1.2  3.8  46.6
Servicios de empleo * *  2.9 - 11.5  7.8  91.9
Servicios de apoyo  0 - 100.0  4.1  55.6  4.7  109.2
Servicios médicos 1 868  6.5  3.7  31.3  3.2  207.0
Computación  82  7.9  0.6  99.7  0.4  265.9
Hoteles, moteles  643  9.7  16.3  13.4  23.8  33.8
Clínicas de belleza 2 277  35.6  3.0  40.4  1.3  173.1
Alquileres  701  79.7  3.6  45.2  7.0 -1 310.7
Centros nocturnos y similares  883 - 6.9  3.1  1.4  2.2  104.8
Servicios recreativos 1 053  5.5  3.0  55.5  2.6  125.8
Lavanderías y tintorerías  237  91.1  0.6  52.1  0.5  211.1
Revelado  192  128.6  0.5  96.4  0.4  301.5
Asociaciones y organizaciones  437 *  3.6  20.7  1.0  54.6
Otros 2 821  29.0  8.0  18.3  7.6  115.6

Comercio 51 632  16.5  100.0  31.2  100.0  90.0
Alimentos, bebidas y tabaco 27 778  7.3  44.6  25.5  37.0  75.3
Textiles y ropa 5 255  15.4  7.8  31.8  3.1  81.9
Ferretería 2 212  33.4  4.6  60.3  3.5  72.8
Perfumería 3 671  100.7  5.2  95.8  3.0  11.1
Materias primas agropecuarias  380  8.0  0.6  19.0  0.7  71.7
Materias primas para la industria  869 - 3.8  3.1  17.9  8.6  139.5
Refacciones y combustibles 1 154  17.0  4.8  55.2  5.8  117.9
Muebles  914  15.1  2.1  48.7  3.2  90.4
Productos farmacéuticos 1 421  4.3  3.2  16.4  5.6  132.7
Automóviles y camionetas  59  40.5  1.4  110.1  3.5  260.6
Calzado 1 195  9.0  1.8  30.0  0.9  79.7
Papelería, libros y periódicos 1 981  30.2  3.2  52.1  1.1  93.6
Regalos y artesanías 2 857  80.5  3.7  92.1  0.9  75.2
Computadoras  382  200.8  0.8  113.1  0.8  255.6
Auto transporte  138 - 38.4  1.2  5.0  1.3  63.2
Transporte pasajeros  293 - 31.5  2.8 - 31.2  2.1  9.7
Transporte aéreo y por carretera  53 - 13.1  0.7 - 5.7  8.1  146.9
Postales y mensajería  76  0.6 - 8.2  0.7  196.8
Tiendas  327  24.3  5.8  38.9  8.5  112.6
Otros  617 - 4.2  1.8  24.8  1.7  20.9

Sector
UE L VA
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23 Estas industrias que se localizan cerca de la demanda, contrastan con las especializadas de alta
escala en sus condiciones de competitividad. El potencial de crecimiento de cada tipo y sus
derramas regionales son también de alcances muy diferentes. Ver otras consideraciones de
política industrial en Unger 2001.
24 Estos servicios legales y contables se cuentan entre los pocos que ven descenso en empleos
y número de establecimientos entre 1998 y 2003. También bares y centros nocturnos cierran
algunos (-6.9% en el cuadro GRO2), pero la producción de los que continúan se duplica con
casi la misma cantidad de empleados.
25 Los expendios de bebidas y tabaco también se reducen en 15 por ciento, pero los que
quedan aumentan empleo en más de la mitad el del año 1998, y multiplican el valor agregado
por casi seis veces (véase cuadro GRO2).

a Guerrero (y a casi todos los otros estados) que producen sus propias necesida-
des de refrescos y bebidas, lácteos, cemento, pan y tortillas.23

El efecto neto al total del estado por la suma de los sectores es de un aumento
relativamente exitoso del empleo a 4.6 por ciento anual, a pesar de la reduc-
ción del empleo en la construcción de obras y en la edificación residencial
durante 1998-2003. Los otros sectores compensan esas caídas en lo agregado,
muy destacadamente por la expansión del comercio y los servicios como ya se
dijo (entre ambos, dan cuenta de 75% del empleo en 2003). El análisis al
interior de las ramas que integran cada sector que continúa, añade algunas
precisiones para mejor entender la dinámica económica de Guerrero (véase
cuadro GRO1).

Los sectores de servicios y comercio son con mucho los principales en este
estado. Entre los servicios vale sumar restaurantes, hoteles, centros nocturnos
y salones de belleza como integrantes de un cluster turístico amplio que re-
presenta poco más de la mitad de la actividad del sector. Otros servicios tam-
bién se desprenden del desarrollo de esos polos orientados al turismo, incluida
la atención también de las necesidades de los empleados en esos lugares:
servicios médicos, legales, contables, educativos y de asociaciones.24 El creci-
miento del comercio también puede entenderse en respuesta a las demandas
de los visitantes y de sus servidores; destacan, como es de esperarse, estable-
cimientos de alimentos, ropa y calzado, artículos personales, bebidas,25  refac-
ciones, muebles y similares (véase cuadro GRO2).

¿Qué características han presentado la productividad laboral y el salario pro-
medio en la evolución recién descrita del estado de Guerrero? Por principio
de cuentas habría que retomar el dato del cuadro 8 en que se estima la produc-
tividad y el salario medio de Guerrero como el menor entre las 32 entidades
del país. La intensidad de capital es alta por el efecto de las grandes obras de
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Cuadro GRO3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Guerrero

Continúa

infraestructura hidráulica y energética, pero nada más. Las disparidades entre
ramas de ambos indicadores son muy amplias. Si acaso, vale apreciar la dece-
na de ramas con un salario medio superior a 40.0 (la media nacional es 51.0,
como se ve en véase cuadro 6): lácteos, bebidas, cemento, energía eléctrica,
suministro de agua, servicios de telecomunicaciones, hoteles, escuelas, comer-
cio de autos y transporte aéreo y carretero. Casi todos estos pertenecen a corpo-
rativos de alcance nacional con estándares que tienden a ser similares en todas
las entidades. El resto está al margen pero subsistiendo, aún con niveles muy
pobres de productividad, salario e inversión por empleado (véase cuadro GRO3).

2003 Crec. 98-03

Manufacturas 15 003  9.3  73.2  112.6  14.7
Lácteos  365 - 2.9  156.4  156.6  40.4
Procesamiento de carne  89 - 55.1  36.4  41.8  16.7
Panadería y tortillas 3 596 - 0.2  40.7  45.1  9.7
Textiles 1 311 - 37.3  2.9  0.8  0.0
Prendas de vestir  898  3.8  30.0  24.2  17.3
Madera  478  29.5  36.0  66.2  12.4
Impresión  204 - 2.9  60.4  63.8  21.9
Productos de arcillas  417  11.8  15.2  7.9  2.5
Estructuras metálicas 1 273  12.8  30.1  30.3  8.8
Muebles  654  24.3  34.5  4.8
Bebidas  252  314.9  159.1  46.1
Cemento  87 - 10.3 1 175.5 3 964.4  102.3
Minerales no metálicos  60 - 43.9  96.9  94.7  38.7
Otras 5 319  23.5  37.7  58.0  12.9

Minería, elect. y construcción  501  67.0  657.8 4 435.3  67.0
Minería  0  64.9  97.8  32.3
Energía eléctrica * 3 219.1 26 558.6  223.5
Suministro de agua *  368.6  241.6  57.0
Edificación  68 - 12.8  73.2  24.2  27.7
Abastecimiento de agua, petróleo  13 - 13.3  66.1  64.6  27.6
Obras *  54.7  54.8  27.2
Vías de comunicación  13  110.9  100.4  27.4
Ingeniería civil *  46.2  6.0  10.8
Instalaciones y equipamiento  32  88.2  78.9  40.8  25.3
Acabados en edificaciones  15  120.4  25.2  25.0
Otros  360  130.8  41.1  72.9  16.5

Agricultura 1 412  88.3  18.3  6.8  0.3
Acuicultura animal  24  5.5  6.1  0.5
Pesca 1 388  92.2  18.9  6.8  0.3
Otros  0 - 100.0

UE
W/LSector VA/L K/L
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Concluye

Cuadro GRO3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Guerrero

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03

Servicios 26 706  11.8  59.2  100.6  24.5
Telecomunicaciones  164  267.0  339.3  50.5
Restaurantes 8 303  10.0  33.0  35.0  9.8
Educación básica, media  189  17.4  63.6  36.6  41.2
Educación superior  19 *  73.8  92.9  49.1
Otros servicios educativos  127 - 3.8  14.3  22.0  7.4
Reparación y mantenimiento 5 413  4.8  32.2  34.5  7.3
Servicios profesionales 1 297  0.5  61.0  36.6  18.7
Servicios de empleo * *  158.6  0.3  131.2
Servicios de apoyo  0 - 100.0  67.7  53.1  35.0
Servicios médicos 1 868  6.5  50.2  95.7  12.9
Computación  82  7.9  39.3  37.2  25.1
Hoteles, moteles  643  9.7  86.6  322.3  43.8
Clínicas de belleza 2 277  35.6  25.5  22.5  4.0
Alquileres  701  79.7  114.9  169.2  34.8
Centros nocturnos y similares  883 - 6.9  42.2  40.2  16.2
Servicios recreativos 1 053  5.5  49.8  105.9  14.7
Lavanderías y tintorerías  237  91.1  46.1  84.3  12.7
Revelado  192  128.6  50.4  52.7  14.8
Asociaciones y organizaciones  437 *  16.7  54.5  12.6
Otros 2 821  29.0  56.3  71.9  19.3

Comercio 51 632  16.5  84.7  58.1  17.1
Alimentos, bebidas y tabaco 27 778  7.3  70.3  37.2  14.0
Textiles y ropa 5 255  15.4  33.1  27.7  5.9
Ferretería 2 212  33.4  64.3  43.5  13.6
Perfumería 3 671  100.7  48.9  21.0  7.9
Materias primas agropecuarias  380  8.0  94.0  63.3  10.4
Materias primas para la industria  869 - 3.8  232.0  86.4  31.4
Refacciones y combustibles 1 154  17.0  102.4  109.0  26.4
Muebles  914  15.1  128.0  35.4  14.6
Productos farmacéuticos 1 421  4.3  149.6  45.0  21.2
Automóviles y camionetas  59  40.5  210.7  65.3  52.8
Calzado 1 195  9.0  40.1  31.2  6.1
Papelería, libros y periódicos 1 981  30.2  29.5  36.1  5.1
Regalos y artesanías 2 857  80.5  21.2  24.6  2.9
Computadoras  382  200.8  91.8  27.0  18.2
Auto transporte  138 - 38.4  91.6  144.6  28.0
Transporte pasajeros  293 - 31.5  61.3  90.8  18.7
Transporte aéreo y por carretera  53 - 13.1  933.3  915.8  73.4
Postales y mensajería  76  101.5  25.8  70.3
Tiendas  327  24.3  123.2  156.0  43.3
Otros  617 - 4.2  76.5  95.3  24.3

Sector
UE

W/LVA/L K/L
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Cuadro GRO4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Guerrero

Continúa

El cuadro GRO4 refina ciertas apreciaciones, sobretodo respecto de las pocas
antes destacadas, en la comparación con los nacionales respectivos. Excepción
hecha del sector de energía eléctrica que opera con estándares superiores a la
media nacional (VA/L es 3.1 veces mayor y el salario medio 1.4 veces), los
demás sectores quedan muy por debajo. Excepciones menores, en el rango de
ser comparables al resto del país, serían para cemento, servicios de empleo,
hotelería y comercio de autos, el resto jala los relativos del total del estado a
niveles de la mitad de los nacionales (VA/L de 0.5 y W/L de 0.4).

VA/L K/L W/L

Manufacturas  221 299.7 69.7 0.3 0.4 0.2
Lácteos  307 232.5 59.1 0.5 0.7 0.7
Procesamiento de carne  172 164.0 60.8 0.2 0.3 0.3
Panadería y tortillas  87 83.6 26.3 0.5 0.5 0.4
Textiles  82 218.8 34.9 0.0 0.0 0.0
Prendas de vestir  78 39.8 35.9 0.4 0.6 0.5
Madera  67 80.6 25.9 0.5 0.8 0.5
Impresión  112 141.0 48.4 0.5 0.5 0.5
Productos de arcillas  112 170.1 40.2 0.1 0.0 0.1
Estructuras metálicas  65 62.5 24.6 0.5 0.5 0.4
Muebles  75 48.2 34.2 0.3 0.7 0.1
Bebidas  425 485.9 91.5 0.7 0.3 0.5
Cemento  813 1 441.6 98.6 1.4 2.7 1.0
Minerales no metálicos  160 141.9 48.4 0.6 0.7 0.8
Otras  270 389.9 87.8 0.1 0.1 0.1

Minería, elect. y construcción  674 965.6 70.7 1.0 4.6 0.9
Minería  291 724.7 67.7 0.2 0.1 0.5
Energía eléctrica 1 039 5 543.4 204.1 3.1 4.8 1.1
Suministro de agua  461 526.9 87.7 0.8 0.5 0.6
Edificación  81 32.9 29.2 0.9 0.7 0.9
Abastecimiento de agua, petróleo  147 64.5 48.8 0.4 1.0 0.6
Obras  96 82.0 28.6 0.6 0.7 1.0
Vías de comunicación  98 115.3 31.0 1.1 0.9 0.9
Ingeniería civil  79 87.1 29.8 0.6 0.1 0.4
Instalaciones y equipamiento  150 70.1 43.9 0.5 0.6 0.6
Acabados en edificaciones  91 43.4 35.9 1.3 0.6 0.7
Otros 4 566 1 911.8 146.2 0.0 0.0 0.1

Agricultura  40 50.2 8.8 0.5 0.1 0.0
Acuicultura animal  73 110.9 15.5 0.1 0.1 0.0
Pesca  36 43.5 8.1 0.5 0.2 0.0
Otros

Sector
2003

VA/L
Relativo*

K/L
Relativo*

W/L
Relativo*

%



396

El desarrollo económico y la migración mexicana: el TLCAN e impactos en las regiones

Cuadro GRO4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Guerrero
Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

VA/L K/L W/L

Servicios  174 152.1 54.5 0.3 0.7 0.4
Telecomunicaciones  501 702.2 85.9 0.5 0.5 0.6
Restaurantes  43 35.3 15.2 0.8 1.0 0.6
Educación básica, media  87 76.8 56.8 0.7 0.5 0.7
Educación superior  172 158.1 96.9 0.4 0.6 0.5
Otros servicios educativos  65 53.4 31.2 0.2 0.4 0.2
Reparación y mantenimiento  58 51.0 17.7 0.6 0.7 0.4
Servicios profesionales  137 60.2 57.1 0.4 0.6 0.3
Servicios de empleo  109 8.7 80.8 1.5 0.0 1.6
Servicios de apoyo  97 50.6 45.1 0.7 1.0 0.8
Servicios médicos  83 118.7 25.8 0.6 0.8 0.5
Computación  60 54.9 34.6 0.7 0.7 0.7
Hoteles, moteles  95 333.3 32.9 0.9 1.0 1.3
Clínicas de belleza  31 31.8 7.4 0.8 0.7 0.5
Alquileres  508 1 762.1 51.8 0.2 0.1 0.7
Centros nocturnos y similares  48 48.9 16.4 0.9 0.8 1.0
Servicios recreativos  76 191.7 27.8 0.7 0.6 0.5
Lavanderías y tintorerías  42 57.5 17.7 1.1 1.5 0.7
Revelado  65 79.5 26.2 0.8 0.7 0.6
Asociaciones y organizaciones  39 116.5 27.6 0.4 0.5 0.5
Otros  483 306.5 119.9 0.1 0.2 0.2

Comercio  125 105.0 33.4 0.7 0.6 0.5
Alimentos, bebidas y tabaco  92 48.8 19.7 0.8 0.8 0.7
Textiles y ropa  54 38.0 12.3 0.6 0.7 0.5
Ferretería  91 55.1 22.9 0.7 0.8 0.6
Perfumería  99 40.0 20.8 0.5 0.5 0.4
Materias primas agropecuarias  202 104.6 30.2 0.5 0.6 0.3
Materias primas para la industria  243 126.0 47.9 1.0 0.7 0.7
Refacciones y combustibles  145 100.9 39.2 0.7 1.1 0.7
Muebles  118 50.6 25.8 1.1 0.7 0.6
Productos farmacéuticos  148 50.0 31.4 1.0 0.9 0.7
Automóviles y camionetas  232 102.2 52.5 0.9 0.6 1.0
Calzado  61 40.3 14.3 0.7 0.8 0.4
Papelería, libros y periódicos  43 41.4 11.6 0.7 0.9 0.4
Regalos y artesanías  44 34.2 9.2 0.5 0.7 0.3
Computadoras  132 39.5 31.9 0.7 0.7 0.6
Auto transporte  148 276.6 53.2 0.6 0.5 0.5
Transporte pasajeros  89 327.5 60.0 0.7 0.3 0.3
Transporte aéreo y por carretera  638 596.9 111.3 1.5 1.5 0.7
Postales y mensajería  165 46.9 86.0 0.6 0.6 0.8
Tiendas  114 117.3 41.9 1.1 1.3 1.0
Otros  260 340.1 83.9 0.3 0.3 0.3

W/L
Relativo*

Sector
2003 VA/L

Relativo*
K/L

Relativo*
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En resumen, al igual que en otros caso hemos visto también una variedad de
condiciones de productividad y salarios en Guerrero pero con menor disper-
sión que en los otros. El predominio de los servicios y comercios confiere una
dinámica de crecimiento diferente, menos sujeta a productividades relativas,
y también más orientada a crear nuevos empleos. En este caso, las principales
causas del aumento en la propensión a migrar pueden estar en los rezagos de
muchos años en que la PEA no podía absorberse al mismo ritmo. Las ramas de
manufacturas juegan un papel muy modesto y no vemos condiciones para que
esto cambie en el futuro cercano. El resultado apunta más bien a una dinámica
de crecimiento y de creación de empleos que dependerá de apuntalar al cluster
turístico sobre bases sustentables y para que explote sus derramas naturales.

El caso de Hidalgo

En los Censos Económicos de 2003 se registraron poco más de 62 mil esta-
blecimientos en el estado de Hidalgo, cercano al rango de Coahuila entre
los casos revisados. Es también predominio de muchos establecimientos
pequeños de menor importancia. Como es lo usual, más de la mitad son 35 300
del sector comercio, seguidos de casi 20 mil de servicios, pero su importan-
cia productiva es mucho menor. Las manufacturas, en cambio, se quedan en
poco menos de siete mil establecimientos pero con mucha importancia en el
valor agregado y el empleo (59.7% y 29.4%, respectivamente). Todo indica
que encontraremos de nuevo una dualidad productiva de manufacturas de
alta escala, en compañía de algunos rubros tradicionales y con la prolifera-
ción usual de comercios y servicios para los mercados de sustento local (véa-
se cuadro HGO1).

Cuadro HGO1.
Los sectores económicos de Hidalgo: empresas, empleo y valor agregado,

1998-2003

*No se incluyen datos del Sector Agrícola.

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Total estatal 62 521 13.2 100.0 21.5 100.0 216.8

Manufacturas 6 793 -1.0 29.4 -2.0 59.7 133.9
Minería, elect. y constr.  512 13.3 7.2 19.7 12.9 326.9
Agropecuario*  245 * 0.8 153.2 0.1 213.1
Servicios 19 660 12.0 25.8 28.2 8.6 155.3
Comercio 35 311 16.2 36.9 42.1 18.7 125.5

UE L VA
Sector
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El estado de Hidalgo ilustra otra situación también particular, aunque de cierto
parecido con Guanajuato en las tendencias básicas. La minería tradicional ha
ido dejando el lugar a ciertos rubros de manufacturas, representados por las
grandes cementeras (Cruz Azul), los derivados del petróleo y otras pocas acti-
vidades de confección, alimentos y bebidas. Puede ser destacable que las
ramas importantes con participación en la producción estatal mayor que en el
empleo (y por mucho) son la de cemento y derivados del petróleo; las demás
aluden a ramas con técnicas de producción tradicionales y hasta artesanales,
con uso intenso de trabajo, en textiles, confección, panaderías y similares
(véase cuadro HGO2).

Hidalgo ilustra de otra manera la reestructuración productiva de las economías
locales. De una parte, hay la contracción del empleo en actividades muy
tradicionales de la región y a la vez surge la expansión de nuevas actividades.
El efecto neto es relativamente exitoso al crecer el empleo a cuatro por ciento
anual, a pesar de una leve reducción del empleo en las manufacturas. La
reducción de empleo en manufacturas significó la eliminación de un pequeño
número de establecimientos equivalente a uno por ciento, pero los negocios
que sobrevivieron compensaron con producción excedente. Los otros sectores
también ayudan en los empleos agregados, por la expansión del comercio, los
servicios y la construcción, en ese orden (véase cuadro HGO1). El análisis más
interesante refiere a otras pocas ramas importantes, como hemos venido ha-
ciendo en cada caso.

Las manufacturas son el sector más importante en la producción estatal e ilus-
tran de nueva cuenta la variedad de condiciones que conviven en la evolución
sectorial de la organización industrial. Entre las más importantes, cemento,
derivados de petróleo y algunas líneas de ropa son ejemplos típicos de
oligopolios nacionales e internacionales de pocas empresas con escalas mun-
diales. Otras concurren en mercados más competidos, donde el tamaño de las
firmas dominantes no es tan determinante, y donde la presencia cercana a la
demanda local es crucial. Los sectores de comercio y servicios son claramen-
te de competencia más intensa entre miles de empresas en entornos cercanos.

A reserva de ilustrar otros casos similares en servicios financieros y cadenas
comerciales, por ahora las manufacturas ilustran mejor la dualidad que toma la
reestructuración productiva en Hidalgo ante la globalización. Todas las ramas
crecen en producción (salvo en calzado y estructuras metálicas), pero no todas
en nuevos empleos. Hay casos que dependen de crecer la producción fincando
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Cuadro HGO2.
Las ramas principales de Hidalgo: empresas, empleo y valor agregado

1998-2003

Continúa

la competitividad en reducir los empleos. Esto tiende a ser en las ramas más
tradicionales del estado como confección, muebles, yeso y bebidas (véase
cuadro HGO2). En otro sentido evolucionan aumentado la producción y el
empleo las actividades de lácteos, textiles, carnes y pan-tortillas. También
cemento y derivados de petróleo lo hacen, pero con impacto en el empleo
mucho más moderado.

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Manufacturas 6 793 -1.0 100.0 -2.0 100.0 133.9
Lácteos  229 3.2 1.6 8.3 1.2 186.0
Procesamiento de carne  40 -68.8 5.8 245.4 2.9 263.0
Panadería y tortillas 2 758 15.2 11.2 26.5 2.6 194.0
Textiles  104 -15.4 14.8 6.5 8.4 42.3
Prendas de vestir  576 -3.4 24.8 -21.5 4.7 27.6
Madera  358 18.2 2.5 38.8 0.8 153.0
Impresión  214 2.9 0.9 25.7 0.1 117.9
Estructuras metálicas 1 047 4.0 5.0 -26.9 0.9 -38.5
Muebles  347 * 1.8 -25.0 0.3 64.0
Bebidas  100 14.9 1.6 -21.5 2.7 214.9
Derivados de petróleo  39 77.3 7.8 23.0 31.7 820.1
Calzado  45 -37.5 0.8 -52.2 0.1 -35.9
Plástico y hule  69 35.3 4.0 58.4 3.3 263.8
Cemento  187 -29.4 4.5 17.9 32.2 83.9
Vidrio y minerales  121 -15.4 2.1 189.9 1.4 2 066.6
Cal y productos no minerales  84 13.5 1.7 -12.6 1.3 83.8
Otros  475 -59.3 9.2 -33.3 5.4 0.4

Minería, elect. y construcción  512 13.3 100.0 19.7 100.0 326.9
Minería  9 -95.0 5.0 -56.9 3.1 -68.3
Energía eléctrica * * 20.2 38.4 48.7 157.4
Suministro de agua * * 12.0 46.0 19.1 285.1
Edificación  84 12.0 31.3 7.6 15.2 439.5
Abastecimiento de agua, petróleo  16 33.3 1.8 45.3 1.0 321.0
Obras  13 -63.9 2.9 -46.8 0.9 -10.9
Vías de comunicación  34 * 4.3 2.3
Instalaciones y equipamiento  17 * 0.4 -69.7 0.1 -24.6
Acabados en edificaciones  19 * 0.4 0.1
Otros  320 114.8 21.7 79.9 9.6 -56.4

Agricultura  245 * 100.0 153.2 100.0 213.1
Acuicultura animal  197 * 52.8 75.3
Pesca  48 * 47.2 32.4 24.7 149.0
Otros  0 * 0.0 -100.0 0.0 -100.0

UE L VA
Sector
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Cuadro HGO2.
Las ramas principales de Hidalgo: empresas, empleo y valor agregado

1998-2003
Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03
2003

%
Crec. 98-03

2003
%

Crec. 98-03

Servicios 19 660 12.0 100.0 28.2 100.0 155.3
Telecomunicaciones  95 106.5 1.5 177.0 6.2 508.2
Restaurantes 4 713 26.5 20.4 46.0 12.2 149.8
Educación básica, media  349 15.2 9.5 45.6 10.7 187.2
Educación superior  14 * 2.6 128.2 7.5 600.0
Reparación y mantenimiento 5 295 0.0 17.2 10.1 10.1 85.4
Servicios profesionales 1 070 -7.8 5.5 4.8 5.9 106.6
Servicios de apoyo  787 * 6.3 61.9 7.2 160.2
Servicios de empleo  25 * 5.0 38.4 9.5 199.8
Servicios médicos 1 692 6.1 6.4 33.9 6.0 122.2
Hoteles, moteles  196 24.1 2.8 51.0 3.5 128.7
Clínicas de belleza 1 938 18.2 4.2 28.5 1.8 124.0
Alquileres  788 53.0 2.6 48.4 4.0 124.1
Centros nocturnos y similares  378 -29.6 1.7 4.5 1.2 91.9
Servicios recreativos  537 18.5 2.4 58.8 2.1 289.1
Espectáculos  0 * 1.1 37.3 3.4 1 842.1
Lavanderías y tintorerías  298 84.0 1.0 61.2 0.6 114.6
Servicios funerarios  169 38.5 0.5 87.8 0.5 180.6
Pensiones para automóviles  107 28.9 0.3 22.0 0.3 149.1
Revelado de fotografías  194 148.7 0.6 122.3 0.5 185.8
Asociaciones y organizaciones  226 * 2.1 -25.2 0.6 446.6
Otros  789 -52.9 6.2 -18.2 6.0 10.3

Comercio 35 311 16.2 100.0 42.1 100.0 125.5
Alimentos 15 951 6.8 33.6 27.1 21.5 121.9
Bebidas y tabaco 1 022 -3.0 4.9 -2.2 8.8 56.4
Textiles y ropa 3 071 14.6 6.3 43.2 2.8 82.9
Tiendas de autoservicio  205 45.4 5.6 117.2 9.2 163.8
Ferretería 2 303 34.1 6.1 58.2 5.2 148.2
Materias primas agropecuarias  400 5.0 1.0 30.4 1.2 61.2
Materias primas para la industria  604 -21.9 3.0 1.3 5.7 68.8
Refacciones y combustibles 1 363 20.3 7.1 63.8 10.6 136.6
Muebles  878 44.4 2.9 92.1 3.6 138.9
Artículos para la salud 1 235 24.1 3.4 60.0 3.1 142.5
Artículos para el esparcimiento  897 31.5 1.9 59.8 1.0 135.8
Automóviles y camionetas  75 63.0 1.4 106.2 3.1 356.7
Calzado  941 -2.3 2.3 34.1 1.5 90.5
Papelería 2 138 31.2 4.3 62.4 1.7 164.4
Regalos y artesanías 1 580 93.2 2.9 107.7 0.9 158.5
Computadoras  362 201.7 1.1 175.0 1.1 242.1
Auto transporte 1 399 76.4 5.1 95.9 9.5 160.3
Transporte pasajeros  236 48.4 4.4 40.2 6.8 324.7
Otros  651 -14.0 2.8 4.3 2.8 32.5

Sector
UE L VA
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Servicios y comercio crecen, como ya hemos visto, más bien ajenos a presiones
de competencia externa, siempre que encuentren un ambiente relativamente
dinámico en la economía de cada estado. Ambos experimentan crecimientos de
producción y empleo bastante significativos, aunque el aumento en la produc-
ción siempre es más alto. Sólo unas cuantas actividades de servicios se ven
sujetas al cierre o compactación en empresas mayores, con la misma tendencia
de aglutinamiento que vimos en los otros estados (despachos de servicios profe-
sionales de contaduría, arquitectura, etcétera) o en respuesta a ciclos que impo-
nen las modas a los centros de entretenimiento (véase cuadro HGO2). En el
sector comercio, las excepciones con cierres de empresas están en materias
primas industriales, alimentos-bebidas-tabaco, y calzado. También el sector de
minería, energía y construcción muestra tendencias de aumento pero con mayo-
res tasas en la producción que en el empleo. No obstante, es de notarse que la
minería ha continuado desplazando a mucha gente hacia otros oficios.

¿Qué características podemos atribuir a esta evolución de Hidalgo?, ¿es tam-
bién ilustrativo de un cambio tecnológico ahorrador de mano de obra?. El
cuadro HGO3 presenta las estimaciones usuales de productividad y salarios
que recogen la evolución misma de las condiciones de producción.

La mayoría de las actividades en Hidalgo queda por debajo de las tendencias
nacionales en los niveles de la productividad laboral. No obstante, las manu-
facturas sí muestran tendencia a una mejor productividad que en el resto del
país (VA/L=1.4), tendencia muy determinada por las ramas de bebidas, texti-
les, cemento y derivados de petróleo. Para el resto, incluyendo otras ramas de
manufacturas y los otros sectores, los resultados son poco alentadores, aún con
la comparación estricta, esto es, comercio, servicios, energía y construcción,
todos trabajan con productividad relativa por debajo de la nacional (véase
cuadro HGO4).

En Hidalgo pues, también se observa una heterogeneidad de condiciones de
productividad y salarios, al margen de su cercanía con la zona metropolitana
de la ciudad de México. El resultado sobre la dinámica de crecimiento y las
nuevas pautas de creación de nuevos empleos y desplazamiento de otros,
puede constituirse, como en los otros casos ilustrados, en una explicación de
inicio para el aumento en la propensión a migrar desde ese estado.
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Cuadro HGO3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Hidalgo

Continúa

2003 Crec. 98-03

Manufacturas 6 793 -1.0 317.0 751.7 64.8
Lácteos  229 3.2 244.6 194.8 26.3
Procesamiento de carne  40 -68.8 156.6 189.7 101.1
Panadería y tortillas 2 758 15.2 74.3 58.2 19.0
Textiles  104 -15.4 179.4 1 065.4 60.5
Prendas de vestir  576 -3.4 60.0 42.3 36.2
Madera  358 18.2 101.0 53.5 52.7
Impresión  214 2.9 39.5 70.5 18.3
Estructuras metálicas 1 047 4.0 56.8 78.4 25.9
Muebles  347 * 62.2 46.5 28.0
Bebidas  100 14.9 546.2 605.3 64.4
Derivados de petróleo  39 77.3 1 279.7 4 700.6 244.3
Calzado  45 -37.5 52.7 82.2 36.0
Plástico y hule  69 35.3 267.0 250.8 49.3
Cemento  187 -29.4 2 288.2 2 759.5 104.7
Vidrio y minerales  121 -15.4 206.1 578.1 34.6
Cal y productos no minerales  84 13.5 234.6 578.3 49.1
Otros  475 -59.3 186.0 245.5 71.5

Minería, elect. y construcción  512 13.3 279.5 640.9 65.1
Minería  9 -95.0 173.0 1 986.5 66.5
Energía eléctrica * * 673.4 2 379.1 178.1
Suministro de agua * * 445.3 149.5 51.9
Edificación  84 12.0 135.7 32.2 28.6
Abastecimiento de agua, petróleo  16 33.3 147.2 81.1 32.9
Obras  13 -63.9 84.8 82.2 21.9
Vías de comunicación  34 * 151.8 143.3 28.0
Instalaciones y equipamiento  17 * 39.1 42.7 34.6
Acabados en edificaciones  19 * 83.4 19.7 27.4
Otros  320 114.8 124.0 107.2 36.7

Agricultura  245 * 11.1 24.6 1.8
Acuicultura animal  197 * 15.9 39.5 2.2
Pesca  48 * 5.8 7.9 1.5
Otros  0 0.0 0.0 0.0 0.0

UE
Sector W/LVA/L K/L
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Concluye

Cuadro HGO3.
Productividad y salarios de las ramas principales de Hidalgo

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

2003 Crec. 98-03

Servicios 19 660 12.0 52.3 67.6 25.6
Telecomunicaciones  95 106.5 212.4 432.0 72.1
Restaurantes 4 713 26.5 31.4 27.9 9.3
Educación básica, media  349 15.2 58.8 50.9 37.0
Educación superior  14 * 153.7 87.5 64.8
Reparación y mantenimiento 5 295 0.0 30.7 41.9 11.0
Servicios profesionales 1 070 -7.8 56.2 41.8 28.5
Servicios de apoyo  787 * 59.9 40.3 41.4
Servicios de empleo  25 * 98.4 7.8 90.4
Servicios médicos 1 692 6.1 48.9 108.2 24.7
Hoteles, moteles  196 24.1 65.3 221.4 24.0
Clínicas de belleza 1 938 18.2 21.7 20.9 3.8
Alquileres  788 53.0 81.1 167.2 10.3
Centros nocturnos y similares  378 -29.6 36.7 51.5 11.6
Servicios recreativos  537 18.5 46.2 139.9 20.5
Espectáculos  0 * 159.8 122.4 95.2
Lavanderías y tintorerías  298 84.0 33.4 78.3 10.9
Servicios funerarios  169 38.5 54.7 212.9 24.1
Pensiones para automóviles  107 28.9 51.8 278.6 14.6
Revelado de fotografías  194 148.7 38.2 71.1 10.3
Asociaciones y organizaciones  226 * 15.5 64.8 18.3
Otros  789 -52.9 50.6 117.6 25.9

Comercio 35 311 16.2 79.1 75.5 20.6
Alimentos 15 951 6.8 50.7 32.8 10.8
Bebidas y tabaco 1 022 -3.0 143.2 72.5 40.8
Textiles y ropa 3 071 14.6 34.9 23.7 6.9
Tiendas de autoservicio  205 45.4 129.9 94.8 40.4
Ferretería 2 303 34.1 66.8 47.8 15.3
Materias primas agropecuarias  400 5.0 91.4 61.4 14.3
Materias primas para la industria  604 -21.9 151.5 98.3 29.5
Refacciones y combustibles 1 363 20.3 118.3 104.0 31.9
Muebles  878 44.4 99.9 56.1 15.3
Artículos para la salud 1 235 24.1 72.6 37.6 14.7
Artículos para el esparcimiento  897 31.5 40.1 27.7 8.2
Automóviles y camionetas  75 63.0 167.9 73.4 59.6
Calzado  941 -2.3 50.8 35.4 10.5
Papelería 2 138 31.2 30.8 38.1 9.4
Regalos y artesanías 1 580 93.2 24.3 29.6 4.8
Computadoras  362 201.7 81.4 30.6 20.9
Auto transporte 1 399 76.4 147.4 306.5 44.8
Transporte pasajeros  236 48.4 123.6 208.6 46.1
Otros  651 -14.0 79.2 267.0 29.0

Sector
UE

W/LVA/L K/L
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Cuadro HGO4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Hidalgo

Continúa

VA/L K/L W/L

Manufacturas  221.0 299.7 69.7 1.4 2.5 0.9
Lácteos  307.1 232.5 59.1 0.8 0.8 0.4
Procesamiento de carne  172.0 164.0 60.8 0.9 1.2 1.7
Panadería y tortillas  86.8 83.6 26.3 0.9 0.7 0.7
Textiles  111.3 316.3 49.3 1.6 3.4 1.2
Prendas de vestir  77.9 39.4 36.1 0.8 1.1 1.0
Madera  145.5 203.8 50.2 0.7 0.3 1.0
Impresión  111.5 141.0 48.4 0.4 0.5 0.4
Estructuras metálicas  90.9 139.7 39.1 0.6 0.6 0.7
Muebles  74.8 48.2 34.2 0.8 1.0 0.8
Bebidas  424.6 485.9 91.5 1.3 1.2 0.7
Derivados de petróleo  828.0 2 030.1 232.4 1.5 2.3 1.1
Calzado  70.9 48.0 39.9 0.7 1.7 0.9
Plástico y hule  181.0 209.5 67.3 1.5 1.2 0.7
Cemento  812.8 1 441.6 98.6 2.8 1.9 1.1
Vidrio y minerales  178.7 286.1 50.2 1.2 2.0 0.7
Cal y productos no minerales  168.1 223.0 52.7 1.4 2.6 0.9
Otros  269.4 336.2 87.0 0.7 0.7 0.8

Minería, electricidad, agua, 
construcción

 673.6 965.6 70.7 0.4 0.7 0.9

Minería  291.2 724.7 67.7 0.6 2.7 1.0
Energía eléctrica 1 039.1 5 543.4 204.1 0.6 0.4 0.9
Suministro de agua  461.1 526.9 87.7 1.0 0.3 0.6
Edificación  81.1 32.9 29.2 1.7 1.0 1.0
Abastecimiento de agua, petróleo  147.2 64.5 48.8 1.0 1.3 0.7
Obras  96.4 82.0 28.6 0.9 1.0 0.8
Vías de comunicación  97.7 115.3 31.0 1.6 1.2 0.9
Instalaciones y equipamiento  150.1 70.1 43.9 0.3 0.6 0.8
Acabados en edificaciones  91.1 43.4 35.9 0.9 0.5 0.8
Otros 4 158.4 1 746.1 135.6 0.0 0.1 0.3

Agricultura  39.7 50.2 8.8 0.3 0.5 0.2
Acuicultura animal  73.3 110.9 15.5 0.2 0.4 0.1
Pesca  36.0 43.5 8.1 0.2 0.2 0.2
Otros

2003
VA/L

Relativo*
K/L

Relativo*

W/L
Relativo*

%
Sector
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Cuadro HGO4.
Productividad relativa y salarios comparativos de

las ramas principales de Hidalgo
Concluye

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI (1999 y 2004).

VA/L K/L W/L

Servicios  173.6 152.1 54.5 0.3 0.4 0.5
Telecomunicaciones  500.8 702.2 85.9 0.4 0.6 0.8
Restaurantes  41.4 34.6 14.5 0.8 0.8 0.6
Educación básica, media  86.9 76.8 56.8 0.7 0.7 0.7
Educación superior  172.4 158.1 96.9 0.9 0.6 0.7
Reparación y mantenimiento  57.6 51.0 17.7 0.5 0.8 0.6
Servicios profesionales  137.0 60.2 57.1 0.4 0.7 0.5
Servicios de apoyo  117.7 66.3 68.6 0.5 0.6 0.6
Servicios de empleo  108.8 8.7 80.8 0.9 0.9 1.1
Servicios médicos  81.2 115.5 25.1 0.6 0.9 1.0
Hoteles, moteles  95.0 333.3 32.9 0.7 0.7 0.7
Clínicas de belleza  31.4 31.8 7.4 0.7 0.7 0.5
Alquileres  210.1 714.8 23.8 0.4 0.2 0.4
Centros nocturnos y similares  48.3 48.9 16.4 0.8 1.1 0.7
Servicios recreativos  66.9 205.0 27.1 0.7 0.7 0.8
Espectáculos  76.0 91.5 20.7 2.1 1.3 4.6
Lavanderías y tintorerías  42.4 57.5 17.7 0.8 1.4 0.6
Servicios funerarios  83.0 185.8 27.3 0.7 1.1 0.9
Pensiones para automóviles  56.8 210.2 25.3 0.9 1.3 0.6
Revelado de fotografías  65.4 79.5 26.2 0.6 0.9 0.4
Asociaciones y organizaciones  39.1 116.5 27.6 0.4 0.6 0.7
Otros  539.5 322.0 128.4 0.1 0.4 0.2

Comercio  125.1 105.0 33.4 0.6 0.7 0.6
Alimentos  75.2 43.5 14.1 0.7 0.8 0.8
Bebidas y tabaco  205.6 83.1 56.4 0.7 0.9 0.7
Textiles y ropa  53.8 38.0 12.3 0.6 0.6 0.6
Tiendas de autoservicio  113.9 117.3 41.9 1.1 0.8 1.0
Ferretería  91.4 55.1 22.9 0.7 0.9 0.7
Materias primas agropecuarias  202.2 104.6 30.2 0.5 0.6 0.5
Materias primas para la industria  243.2 126.0 47.9 0.6 0.8 0.6
Refacciones y combustibles  144.7 100.9 39.2 0.8 1.0 0.8
Muebles  118.0 50.6 25.8 0.8 1.1 0.6
Artículos para la salud  109.2 44.2 26.6 0.7 0.9 0.6
Artículos para el esparcimiento  75.5 37.7 16.8 0.5 0.7 0.5
Automóviles y camionetas  231.8 102.2 52.5 0.7 0.7 1.1
Calzado  61.2 40.3 14.3 0.8 0.9 0.7
Papelería  42.9 41.4 11.6 0.7 0.9 0.8
Regalos y artesanías  43.5 34.2 9.2 0.6 0.9 0.5
Computadoras  131.8 39.5 31.9 0.6 0.8 0.7
Auto transporte  147.9 276.6 53.2 1.0 1.1 0.8
Transporte pasajeros  121.0 309.4 71.9 1.0 0.7 0.6
Otros  288.2 321.0 82.0 0.3 0.8 0.4

Sector
2003 VA/L

Relativo*
K/L

Relativo*
W/L

Relativo*
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Conclusiones

Hemos intentado presentar evidencia sobre la relación entre la migración y
los determinantes económicos en las regiones que expulsan migrantes en
México, centrando la prioridad del análisis en las estructuras de producción
locales. Es claro que el TLCAN no ha resultado la cura inmediata a los proble-
mas de las economías regionales, que son más estructurales que la simple
libertad de comercio. Las condiciones de crecimiento económico y de las
oportunidades de empleo que pondrían freno a la migración dependen en
mayor medida de la situación de competitividad que presentan las actividades
líderes de cada comunidad o estado.

Tomamos como partida el déficit de empleo remunerado como indicador de
un problema bastante generalizado en las diferentes entidades del país. De
ahí que la amplia dispersión de las comunidades mexicanas potencialmente
expulsoras de migrantes incluye ahora áreas urbanas y estados de todo el país,
entre ellos algunos de los que han sido líderes protagónicos de la integración
comercial y la modernización de la planta productiva. El resultado es que
tenemos que entender la dinámica de generación de empleos en las
especificidades de un entorno de cambio tecnológico ahorrador de mano de
obra, y que se hace más pronunciado ante la difusión internacional de las
mejores prácticas tecnológicas.

La estimación de los impactos que pueden relacionar al crecimiento económi-
co y la limitada capacidad de generación de nuevos empleos con la migración
desde las comunidades de origen, nos llevó a entidades en diferentes regio-
nes y con características distintas. Sin entrar en la polémica de convergencia,
la tendencia dominante parece indicar que las regiones se igualan pero hay
mejores resultados en algunos estados que en otros. Para la mayoría resulta de
importancia el desarrollo del producto interno bruto y la productividad en las
manufacturas para explicar la absorción laboral, aunque algunas salvedades
interesantes en entidades muy específicas aluden al sector de turismo y gran-
des obras de infraestructura energética e hidráulica.

Las consideraciones principales respecto de las pautas generales a los estados
del país y de los casos revisados más de cerca pueden resumirse en las si-
guientes cuatro tendencias estilizadas:

1) Los mayores crecimientos en la década 1993-2003 corresponden a las
economías de los estados de mayor inclinación por la manufactura, a
saber Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Querétaro.
La excepción evidente es Quintana Roo, donde la dinámica del creci-
miento se asocia al sector turismo.
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2) No obstante, la estimación de crecimiento del empleo arroja resultados
distintos de los esperados. Sólo encontramos cuatro estados en la ten-
dencia positiva hacia el empleo: Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas y
Querétaro. Por el contrario, el mayor crecimiento de empleo se regis-
tró en estados orientados al turismo, como Colima, Michoacán, Nayarit,
Guerrero, Quintana Roo y Yucatán, así como desde zonas de explota-
ción petrolera en Campeche y Tabasco. Los estados prototípicos de
industria maquiladora, Baja California y Chihuahua, sufrieron una seve-
ra contracción en el empleo, en tanto que otros de los estados industria-
les del norte y centro se mantienen en tendencias moderadas.

3) La relación del empleo con la productividad no se comprueba en lo
general. El mayor crecimiento del empleo reciente se dio en las regio-
nes de menor productividad laboral: el Sur-Sureste con 4.7 por ciento y
la región Tradicional con 3.9 por ciento anual. El Norte y el Centro, con
niveles de productividad media muy superiores, se quedan en tasas
más modestas, del orden de 2.7 por ciento de crecimiento del empleo.
El sesgo de racionalización hacia ganancias de productividad como con-
secuencia de un mayor crecimiento del valor agregado que del empleo
tiene muchas y notables excepciones: Jalisco, Michoacán, Nayarit, San
Luis Potosí, Coahuila, el Estado de México, Querétaro, Campeche y
Quintana Roo. En todos ellos creció el empleo con relativo éxito, gra-
cias a muy diversas estructuras productivas y, en todos los casos, a pesar
de los bajos niveles de productividad laboral promedio.

4) Los cuatro estados revisados con más detalle revelan procesos de rees-
tructuración productiva diferentes y simultáneos.

Guanajuato e Hidalgo ilustran la reestructuración productiva con contracción
del empleo en actividades muy tradicionales de esa región y a la vez la ex-
pansión de nuevas actividades. La reducción de empleo en manufacturas sig-
nificó el cierre de algunos establecimientos, pero los que sobrevivieron aportaron
una producción creciente. Los otros sectores menos transables compensan las
caídas en los empleos, principalmente por la expansión del comercio, los
servicios y la construcción.

Un caso más particular son las manufacturas en Guanajuato, Coahuila e Hidal-
go que también dan clara idea de un proceso dual en la reestructuración pro-
ductiva ante la apertura y la globalización. Muchas ramas incrementaron su
producción sacrificando empleos, sobretodo las ramas más tradicionales (cal-
zado, cuero, confección, conservas de frutas y verduras, muebles, bebidas y
derivados de petróleo, todas ellas presionadas por una competencia interna-
cional aguda por la mayor apertura). En otra evolución va la producción con
empleo creciente de automóviles, cemento, lácteos y pan y tortillas.
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Los servicios y el comercio, como actividades no comerciables internacio-
nalmente, experimentan crecimientos de producción y empleo bastante signi-
ficativos en respuesta a la dinámica de la demanda en cada estado. En algunos
rubros hay compactación en corporativos de mayor tamaño que desplazan a
establecimientos menores (tiendas de autoservicio, despachos profesionales y
servicios financieros, como prototipos), pero el efecto sobre el empleo conti-
núa siendo positivo. Un caso más particular es la piedra central del turismo en
la dinámica de Guerrero.

La hipótesis que pretendíamos demostrar, esto es, asociar las dinámicas estata-
les a las condiciones de productividad relativa y salarios relativos, no explica
satisfactoriamente la mayoría de los casos analizados. En realidad tenemos
una combinación de situaciones, con casos de alta productividad con creci-
miento moderado y otros con poca productividad pero con condiciones de
crecimiento local ajenas a la competencia externa. Tal situación es muy carac-
terística en los servicios y comercios cuya dinámica de crecimiento es diferen-
te, menos sujeta a productividades relativas, y también más dependiente de la
generación de nuevos empleos. En estos casos la causa del aumento en la
propensión a migrar puede estar en los rezagos de muchos años en que la PEA

no lograba absorberse al mismo ritmo con empleos en esos sectores. Por otra
parte, las manufacturas por lo general juegan un papel modesto en el empleo
y no hay condiciones para que esto cambie en el futuro cercano. El resultado
apunta más bien a una dinámica de crecimiento con sesgo a desplazar mano
de obra, por lo que la creación de empleos dependerá de mejores políticas
para impulsar las cadenas o clusters naturales de cada estado.

En suma, la heterogeneidad de condiciones de productividad y salarios de las
estructuras productivas, y su relación con la dinámica de crecimiento y la más
modesta creación de nuevos empleos, pueden servir como una explicación de
inicio que requerirá de un análisis posterior y más profundo para poder atri-
buirlas entre las causas del aumento en la propensión a migrar en los estados
del país.

No obstante el tono de cautela en esas conclusiones, a fin de cuentas vuelve
a ser pertinente insistir en la necesidad de diseñar una política industrial y
regional, particularmente en la promoción de conjuntos o aglomeraciones com-
petitivas, que den mayor potencial a las ventajas locales y al aprovechamiento
de los mercados internos.
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Introducción

Las relaciones económicas y sociales emergentes del Acta de Asunción
del 24 de marzo de 1991 suponen la expansión de las economías nacio-
nales a nivel regional, con ampliación de los mercados y la libertad de

circulación de capitales, bienes, servicios y personas.

El “desarrollo con justicia social” de sus enunciados presume el despliegue de
una dimensión laboral y social, imposible de lograr sin el ensanchamiento
de los mercados de trabajo y de las estructuras sociales, que es la contrapartida
necesaria a la ampliación de los mercados económicos y comerciales, lo que
significa tener que avanzar en pos de la cuarta libertad básica de un proceso de
integración pleno: la libertad de circulación de personas, y especialmente
de trabajadores.

Coincidiendo con Mármora (1993) podemos decir que la ecuación migración-
desarrollo no es novedosa “...ni en el campo de la reflexión teórica, ni en el de
las fundamentaciones políticas, si bien las cambiantes condiciones internacio-
nales y regionales ameritan renovados análisis del tema en función de nuevas
alternativas estratégicas para su tratamiento institucional”.

Esa historicidad nos permite decir que hoy, en los países del MERCOSUR, esa
relación debería expresarse como libre circulación-desarrollo integrado. Hacer
que el delicado mecanismo de compensaciones y complementariedad se vaya
configurando entre los países, que luego funcionen en forma armónica, que
crezcan las posibilidades de desarrollo, de competitividad y de optimización
económica y social en la región, no viene siendo una tarea fácil ni será rápida.

Los países miembros y asociados del MERCOSUR presentan importantes
asimetrías en su estructura y desarrollo económico, en sus formas de producir,
en el modelo de relaciones sociales y laborales y en sus marcos regulatorios.
Cuando esas asimetrías pertenecen al campo específico de lo laboral, deben
tenerse en cuenta entre otros, los diferenciales en los niveles de empleo y
desempleo, de salarios, de condiciones de trabajo, de calificaciones, de grado



414

El MERCOSUR y la migración internacional

en el cumplimiento e incumplimiento de las normativas laborales, de inclusión en
los regímenes de seguridad social y la formalidad e informalidad de la inser-
ción en los mercados de trabajo. Las desigualdades, en un proceso de integración
regional, dejan de ser datos comparativos entre países y se vuelven cuestiones
a ser resueltas en forma conjunta. En ese escenario, en donde conviven la
decisión política de integrarse y la compleja y desigual realidad estructural,
ocurren los movimientos poblacionales intrarregionales, especialmente aque-
llos vinculados al empleo y al trabajo.

En la corta historia del MERCOSUR, las migraciones laborales y la libre circula-
ción de personas asomaron desde el principio como el núcleo crítico de la
integración laboral y social.

La amplitud o la estrechez de la perspectiva del abordaje de la cuestión en
todo el período, determinó la dirección, naturaleza y alcances del debate y de
las vías institucionales propuestas. La dinámica del tratamiento de las migra-
ciones intrarregionales del MERCOSUR nos permite hacer un seguimiento de
las matrices conceptuales presentes en cada momento y los desarrollos con-
cretos alcanzados.

Los movimientos migratorios actuales en el MERCOSUR

Migraciones laborales tradicionales y libre circulación

Los movimientos migratorios de personas en el MERCOSUR están
mayoritariamente vinculados al trabajo y al empleo. Reconocer las diferencias
conceptuales entre las modalidades tradicionales, los nuevos fenómenos de
movilidad dentro de la regionalización y la meta final, que es la libre circula-
ción, quita confusión y encauza los caminos del análisis y el debate.

Migraciones laborales tradicionales en el MERCOSUR

Llamamos así a aquellas que han sido habituales en el desarrollo histórico de
nuestros países y que, con algunos matices de país a país, pueden ser espontá-
neas o no, estacionales, temporarias o permanentes y en las que los migrantes
pueden tener o no tener un puesto de trabajo o una actividad lucrativa asegu-
rada en el país en el que pretenden asentarse.

Un párrafo aparte merecen los movimientos laborales en los espacios fronteri-
zos, que por factores diversos son un ámbito de intensa interrelación entre
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nuestros países limítrofes. Sus circuitos económicos y sociales envuelven te-
rritorios y poblaciones de diferente nacionalidad y su dinámica tiene algún
nivel de autonomía respecto de los regímenes jurídicos nacionales, justamen-
te por el tipo y características de las relaciones que establecen entre sí esas
poblaciones. La democratización de los países y la decisión política de avan-
zar en el proceso de integración, han determinado la evolución del concepto
de frontera, de manera coherente con el abandono de la hipótesis de conflicto
y su reemplazo por la hipótesis de cooperación y de complementación regio-
nal. La concepción política se ha transformado y la frontera como línea diviso-
ria y de aislamiento comienza a diluirse para dejar lugar a la frontera como
espacio de integración, predominando el concepto económico-social sobre el
meramente físico o de seguridad.

En los países del MERCOSUR —nos referiremos aquí a Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, por disponibilidad de datos— los movimientos migratorios
tienen una permanencia histórica que se apoya en la contigüidad geográfica y
la cercanía cultural, tanto como en la diferencia en los niveles relativos de
desarrollo económico-social, en las crisis económicas y en los procesos de
violencia autoritaria que los han sacudido. Aunque el impacto de los flujos
migratorios en la población de cada país es desigual, en la actualidad en cada
uno de ellos residen inmigrantes de países vecinos. Sin embargo, el peso de
esta inmigración es en general bastante bajo en todos ellos: en escala descen-
dente, en Argentina representa 4.2 por ciento de la población total, en Para-
guay 3.7 por ciento, en Uruguay 2.7 por ciento, en Chile uno por ciento y en
Brasil sólo 0.4 por ciento.

La evolución de la inmigración en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uru-
guay puede ser seguida en el cuadro 1. Vale señalar que en Brasil los inmigrantes
provienen mayoritariamente de países no latinoamericanos.

Argentina continúa siendo el país que más inmigración recibe, aunque el aporte
de los no nativos sobre la población total es cada vez menor: en 1970 los
extranjeros representaban 9.5 por ciento de la población total, en 1980 eran
6.8 por ciento, en 1991 cinco por ciento y en 2001 4.2 por ciento. En cambio,
la participación de migrantes originarios de países limítrofes se ha mantenido
constante y estable: en 1980 representaban 2.7 por ciento de la población
total, en 1991 2.6 por ciento y en 2001 2.8 por ciento (véase cuadro 2).

El sistema migratorio conformado en el Cono Sur ha partir de los últimos años
de la década del cuarenta ha tenido a Argentina como destino privilegiado de
los movimientos laborales de los países vecinos, atraídos en ese entonces por
un nivel de crecimiento y desarrollo económico relativamente superior al de
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los países limítrofes y por el tipo de industrialización manufacturera concen-
trada en el área metropolitana. En los últimos años, debido a la crisis económi-
ca y social, si bien continuó recibiendo una importante cantidad de inmigrantes,
también sufrió el éxodo de parte de su población hacia otros países, asumien-
do un doble papel de país receptor y emisor que no había conocido. De acuerdo
con el censo de 2001, 2.8 por ciento de población registrada proviene de los
países vecinos, y la información muestra un incremento en la población
migrante boliviana, paraguaya y —en forma muy significativa— peruana (Pérez
Vichich y Baer, 2004).

Cuadro 1.
Evolución de la inmigración en los países del MERCOSUR

*International Migration Report 2002, División de Pobla-

ción, Naciones Unidas.

Cuadro presentado en la Ponencia «Los trabajadores Migrantes

en clave regional; el caso MERCOSUR» Perez Vichich N. y Baer

G., Congreso Nacional de Sociología. Buenos Aires 20/23

Octubre 2004.

Fuente: Elaborado en base a los Censos Nacionales de los

países del MERCOSUR.

Cantidad total de 
inmigrantes

1980 1990 2000

Argentina 1 903 159  1 628 210  1 531 940  
Brasil  912 848   606 626   733 000  
Chile  84 345   114 597   195 320  
Paraguay  166 879   190 907   203 000*
Uruguay -   92 378  -  

Paraguay es uno de los países de más alta tasa de emigración (Pellegrino,
2001) y su aporte a la población argentina ha sido relevante, habiendo crecido
entre 1960 y 2001 en más de cien por ciento. Esta vocación migratoria tiene
raíces, en buena medida, en la conformación de su estructura socioeconómica
basada en un sistema latifundista excluyente, combinado con explotaciones
agrícolas minifundistas de baja productividad que no alcanzan para sustentar a
la población campesina y una actividad urbana incapaz de absorber a la pobla-
ción rural excedente. Otro factor que contribuye a explicar la emigración pa-
raguaya ha sido la inestabilidad y la represión política de un gobierno autoritario
que se mantuvo en el poder durante 35 años. Ambos condicionantes origina-
ron esta corriente migratoria orientada especialmente hacia Argentina, de manera
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que desde los años sesenta la comunidad paraguaya se instaló como una de las
más numerosas que reside en territorio argentino. Esta población se desplaza
principalmente hacia el área metropolitana de Buenos Aires. Según estimacio-
nes de Carrón (1976) y Rivarola (1967), ambos citados por Pellegrino (2001),
la emigración en Paraguay “implicó la pérdida de casi 30 por ciento del incre-
mento de la fuerza de trabajo entre 1960 y 1970”.

Cuadro 2.
Argentina: Evolución del peso de los inmigrantes

limítrofes en la población total

Cuadro presentado en la Ponencia «Los trabajadores Migrantes en

clave regional; el caso MERCOSUR» Perez Vichich N. y Baer G., Con-

greso Nacional de Sociología. Buenos Aires 20/23 Octubre 2004.

Fuente: Elaborado en base a los Censos Nacionales de la Argentina.

Lugar de nacimiento
Censo de

1980
Censo
1991

Censo
2001

Población total 27 947 446  32 615 528  36 260 130  
100% 100% 100%

Población limítrofe  761 989   821 297  1 011 475  
más Perú (2.7%) (2.5%) (2.78%)

Por nacionalidad
Bolivianos  118 141   143 569   233 464  
Brasileros  42 757   33 476   34 712  
Chilenos  215 623   244 410   212 429  
Paraguayos  262 799   250 450   325 046  
Uruguayos  114 108   133 453   117 564  
Peruanos  8 561   15 939   88 260  

Sin embargo, Paraguay también recibe inmigración limítrofe. En 2000 algo
más de 200 mil extranjeros residían en este país, lo que representa aproxima-
damente cuatro por ciento de su población total. La mayoría de estos inmigrantes
son originarios de Argentina y Brasil. Los inmigrantes brasileños presentan un
patrón particular: geográficamente se asientan en la zona noreste de Paraguay,
en jurisdicciones fronterizas entre ambos países, y económicamente se dedi-
can a desarrollar ocupaciones rurales y agrícolas.

Uruguay es un país eminentemente de emigración, y desde principios del
siglo XX uno de sus destinos principales es el territorio argentino. Esos flujos
se incrementaron fuertemente a partir de la década de los setenta. El adveni-
miento de la dictadura militar de 1973 impulsó a una gran cantidad de urugua-
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yos a abandonar el país, pero también fueron empujados por los desequilibrios
económicos y la escasa demanda del mercado de trabajo en relación con el
nivel y cantidad de trabajadores especializados, técnicos y profesionales que
Uruguay produce. Esta asimetría ha generado una alta propensión a la movili-
dad geográfica como vía de salida. “La emigración uruguaya tuvo un impacto
considerable desde el punto de vista demográfico. Entre 1963 y 1985, se
estima un saldo negativo de aproximadamente doce por ciento de la pobla-
ción media del periodo, y que el efecto sobre la PEA sería de alrededor de 20
por ciento. Se ha estimado que hacia 1980 alrededor del 9 por ciento de los
profesionales y técnicos uruguayos estaban viviendo en los EEUU, Canadá y
en once países latinoamericanos” (Pellegrino, 2001). Argentina y Uruguay son
dos países emisores de migración de mano de obra calificada, resultado de los
procesos de represión política de mediados de los años setenta, el estanca-
miento económico de los ochenta y el incremento del desempleo y el em-
peoramiento de las condiciones de trabajo de los noventa.

Brasil es el territorio con menor cantidad relativa de población inmigrante, ya
que representa apenas 0.4 por ciento de la población total del país, aún cuan-
do en la última década ha aumentado levemente el flujo de inmigrantes. Es
también el país que alberga la menor proporción de latinoamericanos, ya que
menos de 20 por ciento del total de sus inmigrantes pertenecen a la región. Su
problemática más relevante es la emigración de sus nacionales, dado que se
calcula que un millón y medio de brasileños vive en el extranjero, principal-
mente en los Estados Unidos.

En Argentina y Paraguay la población inmigrante se fue reduciendo, mientras
en Chile y Brasil creció levemente, tanto en términos absolutos como relati-
vos. Los inmigrantes internacionales provienen principalmente de los países
de la región: en Argentina, Chile y Uruguay más de 60 por ciento de los
inmigrantes proceden de países limítrofes, y en Paraguay esa cifra llega a 80
por ciento. Brasil, como ya dijimos, es el único caso en que la inmigración
limítrofe es escasa (Texidó et al., 2003).

La naturaleza de la inserción laboral de los trabajadores migrantes es frecuen-
temente explicada a partir de dos modelos de análisis: uno enfatiza la estruc-
tura dual del mercado de trabajo receptor, que demanda mano de obra migrante
para empleos del sector secundario (Piore, 1979). El otro —complementario
del primero—, se refiere al papel que cumplen los trabajadores migrantes en
este mercado laboral. En muchos casos se ha verificado el papel “complemen-
tario” o “adicional” —de acuerdo a la definición de Lelio Mármora— que
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cumpliría la fuerza de trabajo migrante, es decir, ocupando aquellos puestos
que los nativos no aceptan a causa de las bajas remuneraciones y malas condi-
ciones de empleo. En ocasiones ese rol puede ser de tipo ‘competitivo’ (Pérez
Vichich y Baer, 2004).

En Argentina los datos estadísticos muestran que los trabajadores inmigrantes
se concentran en actividades económicas específicas como servicios, —princi-
palmente servicio doméstico—, comercio, industria y construcción. Son traba-
jos de alta desprotección socio-laboral, con salarios menores que los nativos y
en condiciones precarias (véase cuadro 3). Este tipo de inserción fue
profundizándose a partir de la década de los años noventa, ya que hasta 1980
la mano de obra migrante era absorbida mayoritariamente por la rama de acti-
vidad industrial, con una distribución por categoría ocupacional similar a la
población nativa. El deterioro del mercado de trabajo que sufrió este país a
partir de mediados de los noventa impactó fuertemente sobre la fuerza de
trabajo, pero afectó en mayor medida a los inmigrantes. Refiriéndose a las
ocupaciones industriales, Maguid (1997) corroboró que: “....frente a la retrac-
ción de las actividades industriales son los inmigrantes limítrofes los primeros
desplazados. Las pérdidas de este periodo repercuten desigualmente en detri-
mento de los migrantes, que tenían en 1980 una proporción importante que se
insertaba en el sector industrial.”

Cuadro 3.
Población asalariada de 14 años y más por beneficios sociales

según lugar de nacimiento. Argentina. 2001

Cuadro presentado en la ponencia «Los trabajadores Migrantes en

clave regional; el caso MERCOSUR» Perez Vichich N. y Baer G., Con-

greso Nacional de Sociología. Buenos Aires 20/23 Octubre 2004.

Fuente: Extraído de cuadro 44 del Documento 63 de Estudios sobre

Migraciones Internacionales OIT. Ginebra 2003.

Argentina
(%)

País limítrofe y 
Perú (%)

Otros países
(%)

Con beneficios sociales
Varones 54.1 42.5 46.5
Mujeres 48.7 23.2 45.4

Sin beneficios sociales
Varones 45.5 57.5 50.2
Mujeres 50.8 76.8 54.6

Lugar de nacimiento
Beneficios Sociales
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En Chile es la inmigración peruana, una corriente de reciente llegada y que ha
crecido desde fines de los ochenta, al pasar de nueve mil inmigrantes a 39 mil
en 2002, la que muestra características similares. “Los nichos laborales asignados
a esta fuerza de trabajo se sitúan, en general en el ámbito de menor califica-
ción, peores retribuciones y mayores niveles de riesgo” (Mujica Petit, 2004).

En el caso de Paraguay, la mayor inmigración, 47 por ciento de la PEA migrante,
se inserta en las actividades rurales, desarrollando tareas en la agricultura,
generalmente en condiciones sociales altamente precarias.

Los mercados de trabajo de los países de la región vienen afrontando graves
problemas de desempleo y también de deterioro y segmentación laboral. Esta
situación impulsa a las personas a emigrar y buscar mejores horizontes, y
conforma el escenario que espera al inmigrante que llega, determinando los
puestos de trabajo que podrá o no ocupar. Al igual que los trabajadores nacio-
nales, en los años noventa los inmigrantes han visto escasear los empleos de
buena calidad, agudizándose su tendencia a insertarse en mayor proporción en
aquellos segmentos del mercado de trabajo habitualmente con menor nivel
de cobertura sociolaboral y a menudo —salvo en algunas actividades— por
debajo de sus calificaciones.

La desocupación y la precarización del empleo y la consiguiente tendencia
regresiva de los sistemas de protección al trabajo, han sido uno de los resulta-
dos negativos de las políticas económicas neoliberales en los países del
MERCOSUR, como lo han sido en toda Latinoamérica: el empleo en los países
de la región muestra, en diferentes grados, una situación de importante infor-
malidad laboral. En Argentina, donde el empleo informal dejó de ser margi-
nal, es de 44.5 por ciento; en Brasil alcanza a 46 por ciento, con amplias
diferencias regionales; en Paraguay se incrementa a 60.9 por ciento, quizás el
mayor porcentaje en América Latina; y en Uruguay presenta un porcentaje de
42.2 por ciento. En general, estas cifras suelen ser mayores en la población
migrante.

En el caso de los trabajadores migrantes, se suma la persistencia de la irregu-
laridad migratoria, una desventaja adicional que les es específica y que suele
acompañarlos en el ingreso y permanencia en los países de destino, lo que
marca una desigualdad primaria en las condiciones de acceso a la estructura
laboral. También las prácticas discriminatorias pueden ser consideradas un ele-
mento integrante de la mayor precarización del trabajo migrante. En cualquier
caso, la irregularidad, junto con el miedo y el desconocimiento, facilita la
explotación del inmigrante y el deterioro de su inserción laboral, cuando no
se convierte en sustento del tráfico de trabajadores.
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Si pretendemos ahondar en sus determinaciones, podemos encontrarlas en la
naturaleza restrictiva de las reglamentaciones del ingreso y permanencia de
trabajadores, en las prácticas sociales —muchas veces orientadas a optimizar
ganancias en desmedro de los derechos fundamentales de las personas—, y en
la reproducción de presupuestos ideológicos y pautas discriminatorias con el
inmigrante, entre otros factores. Lo cierto es que dejar a un segmento de la
población de un país fuera de las regulaciones estatales, determina una exclu-
sión que puede a su vez ser generadora de tensiones. En palabras de Saskia
Sassen (2001) “por lo menos en parte, la tensión se origina en el propio Esta-
do, en el conflicto entre su autoridad para controlar la entrada en el país y su
obligación de proteger a aquellos que se encuentran en su territorio”.

La irregularidad migratoria ha tenido diversas respuestas por parte de los Esta-
dos, que en general no son demasiado eficaces en tanto tienen naturaleza
puramente coyuntural. Se trata de medidas excepcionales plasmadas en pro-
gramas de regularización migratoria. En los últimos años, Argentina, Brasil y
Chile han aplicado este tipo de medidas y sus beneficios han alcanzado en su
gran mayoría a inmigrantes de la región (véase cuadro 4).

Los movimientos poblacionales en los procesos de integración

En la integración de un mercado común, la libre movilidad de los trabajadores
es un elemento estratégico orientado al funcionamiento armónico de los mer-
cados de trabajo y al crecimiento y perfeccionamiento de la producción regio-
nal, dentro de la estrategia de desarrollo que representa la constitución de un
bloque. Se considera además que es condición para la redistribución regional
de las oportunidades de trabajo y de las capacidades y calificaciones dentro del
espacio ampliado, un factor que contribuiría a alcanzar niveles mayores de
calidad en el producto. Por otro lado, al establecer la igualdad para los ciuda-
danos de cada uno de los países en el resto de los territorios, eliminaría la
irregularidad migratoria y todas sus consecuencias, uno de los factores deter-
minantes de la vulnerabilidad y precarización de la situación de los migrantes.

La libre circulación asume entonces una doble naturaleza: es un marco que
garantiza la equidad y protección de los trabajadores regionales en cualquier
punto del territorio ampliado, y al mismo tiempo un potenciador de los nive-
les de competitividad que se presuponen necesarios para posicionar menor al
bloque en la economía mundial.

En el MERCOSUR, las migraciones laborales tradicionales siguen ocurriendo y
la libre circulación de trabajadores aún no es una posibilidad concreta. El fenó-
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Cuadro 4.
Datos sobre programas excepcionales de

regularización migratoria en Argentina, Chile y Brasil

Argentina:
Decreto 1033/92

Beneficiarios Porcentaje

Total  224 471    100.0    

Nacionalidades
Bolivianos  110 253    49.1    
Paraguayos  64 026    28.5    
Chilenos  30 009    13.4    
Uruguayos  16 075    7.2    
Brasileros  4 108    1.8    

Fuente: Extraido de Reboiras L. En «Migración Interna-

cional en el Gran Buenos Aires: sus vinculaciones con el

desempleo y la discriminación en el ámbito laboral»

Celade 1995.

Cuadro presentado en la ponencia «Los trabajadores

Migrantes en clave regional; el caso MERCOSUR» Perez

Vichich N. y Baer G., presentado en el Congreso Nacio-

nal de Sociología. Buenos Aires 20/23 Octubre 2004.

Brasil:
Amnistía de 1998

Beneficiarios Porcentaje

Total  40 909    100.0    

Nacionalidades
Bolivianos  9 155  
Argentinos  3 177  
Uruguayos  2 703  
Peruanos  2 032  
Chilenos  1 784  
Paraguayos  1 156  

Mercosur (más Perú)  20 007    49.0    

Fuente: Extraído del Documento 63 de Estudios sobre

Migraciones Internacionales OIT. Ginebra 2003.

Cuadro presentado en la ponencia «Los trabajadores

Migrantes en clave regional; el caso MERCOSUR» Perez

Vichich N. y Baer G., Congreso Nacional de Sociología.

Buenos Aires 20/23 Octubre 2004.

Continúa
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Cuadro 4.
Datos sobre programas excepcionales de

regularización migratoria en Argentina, Chile y Brasil
Concluye

Chile:
Resolución Exenta N° 2071: aministía provisoria. 1998

Beneficiarios Porcentaje

Total de Visas Temporarias 
otorgadas por el programa de 
regularización

 22 605    100.0    

Visas otorgadas a peruanos  16 764    74.0    

Visas otorgadas a bolivianos  2 116    9.0    

Fuente: Extraído de «Estudios sobre los derechos econó-

micos, sociales y culturales de inmigrantes peruanos y

bolivianos en Chile» Publicado en «Los derechos Huma-

nos de los Migrantes.» CEDLA, CEDAL, CELS. La Paz Boli-

via. 2000 Cuadro presentado en la ponencia «Los trabaja-

dores Migrantes en clave regional; el caso MERCOSUR»

meno de la movilidad geográfica de personas, mientras tanto, se ha hecho mas
complejo en la medida que se han diversificado las formas que asume, apare-
ciendo nuevos fenómenos diferentes de los circuitos ya establecidos entre
nuestros países, fenómenos estimulados por las políticas de privatización y
desregulación de algunas actividades económicas, por las manifestaciones
concretas del proceso de integración con otros países del MERCOSUR o por
pactos bilaterales de integración física y complementación económica. La mayor
interacción entre empresas de distintos orígenes ha generado una mayor pre-
sencia no nativa en los mercados de trabajo nacionales en todos los países,
observable aunque no suficientemente evaluada en términos cuantitativos y
cualitativos.

Las calificaciones y posiciones ocupacionales de quienes se desplazan, po-
drían abarcar niveles variados: miembros de confianza de las empresas, técni-
cos o profesionales u operarios, calificados o no (Baer, 1999). La calificación
juega un papel muy importante en este tipo de movilidad que se realiza de la
mano de empresas establecidas en alguno de los países, contratadas para eje-
cutar trabajos en sus territorios, concesionadas para la prestación de servicios
públicos privatizados o constituidas en uniones transitorias de empresas (UTE).
Los periodos de permanencia son relativamente cortos, sin pretensión de asen-
tarse en forma prolongada o definitiva (Pérez Vichich, 1997).
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Por sus características, estos nuevos movimientos, que forman parte de la tran-
sición, no son contenidos estrictamente en la categoría de migraciones labora-
les tradicionales y tampoco se encuadran en la categoría de libre circulación
de mano de obra. La naturaleza de estas modalidades de desplazamiento y su
generalización hace que configuren un movimiento, que debe ser claramente
diferenciado de la libre circulación de mano de obra porque no se procesan en
un espacio jurídico y social homogéneo o con niveles altos de convergencia y
coordinación que permita identificarlos con esta última, sobre la que no existe
aún una decisión político institucional concreta que la implante, aunque, como
veremos más adelante, en los tres últimos años se han registrado visibles
avances en ese sentido.

Políticas migratorias internacionales en el MERCOSUR

Políticas migratorias y políticas laborales en la región

Durante décadas, las políticas migratorias y las normas que han sido su mani-
festación en los países —miembros y asociados— que hoy participan en la
construcción del MERCOSUR han tenido como principal característica una fuer-
te disociación de sus realidades laborales. Consecuentemente, los trabajadores
migrantes no tuvieron en esas políticas y normativas, tampoco en la práctica,
un espacio jurídico institucional que los contemplara en sus especificidades,
como ha ocurrido con otros colectivos considerados en desventaja en la estruc-
tura laboral y social, por ejemplo los jóvenes o las mujeres. Mucho menos han
sido atendidos en el ejercicio efectivo de sus derechos, que presentan grandes
dificultades para ser defendidos aún cuando sean declarados como tales.

En los últimos años, las políticas migratorias laborales internacionales en la
región muestran un avance, si bien difícil, desigual y no exento de tensiones,
en la definición de nuevos parámetros para su formulación, espoleados por las
transformaciones en las relaciones entre el capital y el trabajo y en el escena-
rio interno e internacional en que se procesan esas relaciones. También han
sido influenciadas por el giro de las relaciones internacionales hacia formas
menos unilaterales, determinantes de acciones cooperativas entre Estados, y
por la universalización de los derechos humanos y de su defensa.

Los instrumentos de regulación bilaterales o multilaterales resultantes incor-
poran elementos de estrategia política que se apartan de la gestión restrictiva
clásica de la cuestión y que apuntan a facilitar la regularización migratoria y la
inserción laboral de los trabajadores migrantes, su inclusión en los regímenes
de seguridad social y tributarios y su integración a la sociedad que los recibe.
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En ellos se abandonan las políticas unilaterales y se establecen compromisos y
responsabilidades compartidas entre los países de origen y de destino, dando
lugar a nuevos encuadres normativos para la movilidad laboral entre los terri-
torios. Son varios los acuerdos bilaterales y multilaterales ya vigentes o en
vías de negociación que responden a esta matriz, también presente en algunas
legislaciones nacionales, como es la nueva Ley de Migraciones de Argentina.
Esto nos remarca que hoy las migraciones laborales son simultáneamente una
cuestión de naturaleza social interna y una cuestión social internacional, y que
las políticas, directrices y cursos de acción que se planteen, definitivamente
ya no pueden soslayar la incorporación de ambas dimensiones en nuestros
países.

El debate en el marco orgánico del MERCOSUR

En los orígenes del MERCOSUR la cuestión sociolaboral y la libertad de circula-
ción de personas, esencialmente de trabajadores, no fue explicitada en esos
términos ni establecida como objetivo programático e institucional del bloque
en formación. En el Acta de Asunción aparecía subsumida en la expresión
circulación de factores de producción.

En el Subgrupo de Trabajo número 11 (SGT11), de Relaciones Laborales, Em-
pleo y Seguridad Social, primer órgano sociolaboral del MERCOSUR, que fun-
cionó entre 1992 y 1995, el tema de la libre circulación era un objetivo expreso,
que estaba contemplado en una de las nueve comisiones de este Subgrupo
—la tercera— creadas para atender las diversas materias (Pérez Vichich,1995).
Su plan de trabajo, establecido como todos los compromisos de los Subgrupos
del MERCOSUR en el llamado Cronograma de Las Leñas, estimaba contar con
una propuesta de medidas para implementar la libre circulación en la región
para el 31 de diciembre de 1994, propuesta que en esa fecha debería ponerse
a consideración del Grupo Mercado Común (GMC). Pese a ser un objetivo
demasiado ambicioso para tan corto plazo, la decisión de incorporarlo en el
cronograma con tanta precisión expresaba la centralidad que la cuestión asumía.

No obstante, los debates que siguieron develaron una fuerte resistencia, pro-
ducto de una percepción negativa no sólo de la libre circulación regional de
personas, sino también de las migraciones laborales tal como se dan en la
zona. La libre circulación fue considerada por largo tiempo únicamente en sus
presuntos efectos desventajosos, sin incorporar los aspectos que la hacen un
elemento fundamental de la integración de la región, incluidas la potenciali-
dad de generar mejores condiciones de trabajo y de organización para los
trabajadores. Era vista más como una amenaza que como una oportunidad. La
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propuesta original se diluyó en el transcurso de las reuniones, siendo reempla-
zada por la realización de diagnósticos migratorios y estudios comparativos de
los cuerpos normativos migratorios vigentes en cada país, sin avanzar en las
dimensiones concretas de la integración laboral y poblacional.

Como únicos resultados materiales de la gestión del SGT11 en esta materia,
quedaron dos consultorías encomendadas al Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en 1994. Una de ellas, dirigida al análisis de los flujos migratorios
en cada uno de los países, tuvo limitados alcances, sólo en parte debido a las
carencias de las fuentes estadísticas sobre migraciones. Otra, con mayor vuelo
y proyección, apuntó a generar un Sistema Integrado de Normas Migratorias
e incluía una propuesta para acercarse a la libre circulación.

Su contenido, fundado en criterios metodológicos rigurosos, era discutible y
opinable, pero era precisamente esa condición que la hacía valiosa como pun-
to de partida de un debate que nunca llegó a darse, más allá de su presenta-
ción en un seminario llevado a cabo en Montevideo en agosto de 1997, ya
vigente el Protocolo de Ouro Preto.

El Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994 significó una
redefinición de la naturaleza de todo el proyecto de integración y marcó lo
que se daría en llamar el fin de la transición y la instalación del MERCOSUR.
Para la etapa que comenzaría el primero de enero de 1995, el proceso de
integración sería reformulado en términos de Unión Aduanera Imperfecta; un
esquema limitado de integración en relación con los objetivos finales plantea-
dos en el Acta de Asunción. La Unión Aduanera tiene en la libertad de circu-
lación de capitales y la libertad de circulación de bienes y de servicios su
condición suficiente de existencia; por lo tanto, la dimensión social y laboral
del proceso de integración y, consecuentemente, la libre circulación de traba-
jadores, pasó a un segundo plano y durante varios años su tratamiento quedó
prácticamente paralizado. La culminación de la llamada etapa de transición
del MERCOSUR, que se consideró cumplida el 31 de diciembre de 1994, sólo
puede considerarse válida para los aspectos económicos de la integración, y
aún así en forma incompleta. La cuestión sociolaboral está lejos de ser resuel-
ta, por lo que consideramos que existe continuidad en la fase de transición en
esa materia, tan constituyente y constitutiva de la integración cuanto la econó-
mica y comercial.

La estructura fundada en comisiones permanentes que presentaba el SGT11

desapareció como resultado del nuevo esquema conceptual y de funciona-
miento del MERCOSUR. Ya instalado el nuevo Subgrupo de Asuntos Laborales,
Empleo y Seguridad Social (SGT10) las cuestiones sociolaborales abordadas
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van a ser aquellas que por consenso los países miembros consideren priorita-
rias. En la nueva pauta de negociación, la libre circulación de trabajadores
desaparece como objetivo declarado: la movilidad regional de trabajadores
está entre los temas retomados en el SGT10, pero su naturaleza ha sido transfi-
gurada: ya no se tratará la materia en el marco conceptual de la libre circula-
ción de trabajadores y de cómo llegar a ella, sino las migraciones laborales en
el sentido tradicional. Esto significó asentar su discusión en criterios funda-
mentalmente nacionales, y en general, con trazos marcadamente restrictivos,
en tanto la circulación de bienes y capitales se proponía cada vez con mayor
libertad entre los territorios. Esta fase coincidió con la etapa mas descarnada
del neoliberalismo que sistemáticamente expulsó de su lógica todo tratamien-
to de las cuestiones sociales.

El cambio no es inocuo y su impacto se refleja en las actividades del SGT10 en
el tema en esta fase: a) los flujos migratorios son estudiados y observados en
cada uno de los países, sin extender el análisis a la movilidad en la región
como un todo, y b) las normas migratorias y conexas son analizadas compara-
tivamente, pero sin superar las individualidades de cada sistema jurídico polí-
tico nacional. Los trabajos se restringen a los diagnósticos y a la evaluación
normativa.

Esto no deja de ser curioso, ya que el Acta número uno de 1995, que recoge
las decisiones del primer encuentro del SGT10, establece que “El SGT10 no va
a ser un ámbito de investigación y análisis, sino que su cometido será de
propuesta al Grupo Mercado Común nutriéndolo de los insumos necesarios
para que el área sociolaboral pueda adoptar decisiones para ir conformando la
dimensión social de la integración....”.

Marcilio Ribeiro de Sant’Ana (2001) señala que los obstáculos a la libre circu-
lación no están determinados por las modificaciones del Cronograma de
implementación del MERCOSUR, sino que deben ser también atribuidos, entre
otros factores, a la heterogeneidad económica de los países que lo componen,
a las asimetrías en la legislación laboral y en su cumplimiento, a la falta de
homogeneidad en la capacitación y a la diversidad de los sistemas de seguri-
dad social. Coincidimos con él y siempre que planteamos la libre movilidad
de trabajadores como un componente estructural y constitutivo del proceso de
integración, sostenemos la necesidad de que todos esos elementos sean incor-
porados al análisis y a las vías de resolución (Pérez Vichich 1993; 1996).

No obstante, nos interesa resaltar que la transformación en la naturaleza de la
materia y en el objeto de tratamiento, dentro del marco orgánico del SGT10,
tiene una significación que va más allá de lo que puede aparecer apenas como
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el reconocimiento de las que serían las reales barreras a la concreción de la
libertad de circulación: esa transfiguración conceptual, es el acto de decisión
política que expresa la perspectiva adoptada en relación con la materia, y es,
en consecuencia, el determinante de los rumbos a seguir a partir de ese acto.
Esa decisión revirtió el abordaje del tema dado que fue abandonado su tra-
tamiento en el marco de una categoría propia de la teoría de la integración
regional, como es la libre circulación de mano de obra, y encaró los mo-
vimientos de trabajadores en el MERCOSUR como migraciones laborales tradi-
cionales.

El encuadre teórico puede ser caracterizado como una involución en el propio
proceso de desarrollo de la integración regional. En una fase de unión aduane-
ra no existen plazos para la constitución de un mercado común, no se contem-
pla la constitución de un mercado único de trabajadores y la libre circulación
de trabajadores no es asumida ni como presupuesto ni como objetivo (Pérez
Vichich, 1996; 2000).

Con este perfil alejado del concepto de libre circulación, las migraciones la-
borales fueron incluidas en la Comisión Temática II del SGT10, que compartió
con los temas de Formación Profesional y la construcción del Observatorio
Regional de los Mercados de Trabajo. En 1997 se conformó dentro de esa
instancia una comisión ad hoc, la Comisión Tripartita sobre Migraciones La-
borales, cuyo cometido sería la generación de insumos para las propuestas que
debería llevar adelante el SGT10 en la materia, pero que acotó sus objetivos
dando prioridad al estudio de las condiciones de trabajo en las regiones fronte-
rizas. La Reunión Plenaria del SGT10 de ese año profundiza esa limitación en
relación con el tema migratorio al declarar como prioritario el tratamiento de
otras materias, especialmente del Observatorio del Mercado de Trabajo y de la
discusión del Protocolo Sociolaboral, entonces en debate. En las reuniones
siguientes, el tema estuvo en agenda, pero se circunscribió al trabajo fronteri-
zo, sin tampoco llevar a término las iniciativas propuestas en ese campo,
aunque sólo se trataba de una investigación sobre las condiciones de trabajo
de los trabajadores fronterizos, que aún hoy permanece sin concretarse.

El análisis y la acción en las zonas fronterizas son sin duda importantes, si
consideramos el complejo mapa de interacciones que se desarrollan en los
espacios limítrofes de los países miembros. Estas interacciones —más allá de
las definiciones oficiales e inclusive del bajo grado alcanzado en su tratamien-
to y regulación— atraviesan todas las dimensiones: económicas, políticas, la-
borales, sociales y culturales. En este contexto, el ámbito de las fronteras es
algo así como el laboratorio experimental de la integración, teniendo en cuenta
que en ellas las poblaciones de los países involucrados vienen siendo protago-
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nistas y artífices históricos del proceso de regionalización, por el solo hecho
de convivir reproduciendo comportamientos y prácticas culturales comparti-
das, no exentas de conflicto y a veces en clara oposición a las regulaciones
estatales. Sin embargo, la temática migratoria fronteriza, aún teniendo esta
trascendencia, no cubre la multiplicidad de aspectos que involucra la comple-
ja trama de la movilidad laboral intrarregional.

En el marco orgánico del Subgrupo número 10 no surgieron muchas respuestas
multilaterales que puedan considerarse adelantos sustantivos en la materia. La
excepción ha sido el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, el único ins-
trumento de significación para sustentar la movilidad de trabajadores firmado
el 14 de diciembre de 1997, y que alcanzó la ratificación por todos los países
recién en el año 2005. Este acuerdo reconoce en su principal disposición “... a
los trabajadores que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de los
Estados Partes, así como a sus familiares y asimilados los mismos derechos y
estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de dichos Esta-
dos Partes con respecto a los específicamente mencionados en el presente
Acuerdo”. También establece que será aplicado a los trabajadores de cualquier
otra nacionalidad residentes en el territorio de cualquiera de las partes siem-
pre que hayan trabajado en él.

En 1998, se creó la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, como resultado
final de un largo debate que comenzó con la propuesta de una Carta de Dere-
chos Fundamentales. Esta propuesta se desdibujó en los años siguientes, des-
pués de algunos intentos concretos, fogoneados principalmente por el sector
de los trabajadores. Diluido el proyecto, la discusión se orientó hacia la elabo-
ración de un Protocolo Sociolaboral sobre el que tampoco hubo consenso.
Esterilizada la posibilidad de generar una decisión en el nivel del Subgrupo,
se trasladó el problema a la Cumbre de Mandatarios del MERCOSUR, cuya
función, dicho sea, es marcar las directrices sustantivas que han de orientar las
acciones y normas, pero no producirlas. La Cumbre se expresó a través de la
llamada Declaración Sociolaboral del MERCOSUR del 10 de diciembre de 1998,
que adopta en 19 artículos una serie de principios y derechos, individuales y
colectivos, destinados a comprometer a los países con sus contenidos. Entre
esos derechos y principios, el artículo 4º considera explícitamente la igualdad
de los derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos en relación con los
nacionales, y compromete a los Estados a desarrollar normas y procedimientos
comunes relativos a la circulación de esos trabajadores en los territorios de los
países miembros (Acta CSL 02/01).

En su artículo 20, la Declaración Sociolaboral estableció la creación de un
órgano de seguimiento y fomento del cumplimiento de los contenidos de la
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Declaración por parte de los países, dando origen a la Comisión Sociolaboral
del MERCOSUR (CSL), de naturaleza tripartita. A diferencia del SGT10, donde el
tripartismo es de consulta, en la CSL la toma de decisiones precisa del consen-
so de los tres sectores, gubernamentales, empleadores y trabajadores, lo que
determina que cada uno de ellos puede, por sí, trabar la resolución de las
negociaciones ejerciendo un verdadero poder de veto. Entre las funciones
dadas a la CSR, se encuentra la elaboración de informes o memorias sobre el
nivel de desarrollo de cada uno de los derechos y de su cumplimiento en cada
uno de los países parte. En el año 2002, una de las tres memorias elaboradas
fue la referida a los derechos de los trabajadores migrantes. Abarcó los encua-
dres normativos e institucionales y se extendió a los mecanismos de garantía
de esos derechos.

La redefinición orgánica del MERCOSUR establecida en el Protocolo de Ouro
Preto, marca el nacimiento del Foro Consultivo Económico y Social (FCES),
como el órgano de representación de los sectores económicos y sociales del
los Estados Partes, tal como lo define el artículo 1º de su Reglamento Interno.
A diferencia del SGT10 y de la CSL, su funcionamiento excluye a los secto-
res gubernamentales, siendo constituido básicamente con las representaciones
empresariales y sindicales, a las que se agregan organizaciones no guberna-
mentales, centros de investigación y otras organizaciones sociales. Sus objeti-
vos están relacionados con la promoción del progreso social y económico
dentro del MERCOSUR, y orientados a la promoción del mercado común. Debe
hacer el seguimiento, analizar y evaluar el impacto social y económico deri-
vado de las políticas de integración, sean sectoriales, nacionales, regionales o
internacionales. Puede realizar estudios sobre temas económico sociales y,
prioritariamente, es función del FCES generar condiciones para la participación
de la sociedad civil en el proceso de integración.

Dentro de la estructura de las áreas temáticas del FCES, el tema de la movili-
dad laboral ocupa un lugar relevante, junto con las relaciones del trabajo y la
seguridad social, la cultura, la educación y la salud, entre otras. El FCES comen-
zó una tarea de discusión amplia sobre la problemática fronteriza, abarcándola
en una forma totalizadora, que incluyó los aspectos económicos, comerciales
y sociolaborales. Esto ocurrió a partir de una consulta que el GMC le hiciera en
el año 1999 sobre la cuestión migratoria en las fronteras. La convocatoria re-
unió en varias oportunidades a representantes de la sociedad civil de las áreas
fronterizas del MERCOSUR, con una significativa participación. Ha tenido la
importancia crucial de disparar la participación sistemática de la sociedad civil
en el ámbito de la negociación regional.
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Podemos concluir que, a pesar de la multiplicidad de instancias orgánicas de
tratamiento sociolaboral en donde la movilidad de trabajadores es materia,
esta abundancia no fue garantía de avances realmente sustantivos durante casi
doce años.

Fuera de los órganos sociolaborales, otras instancias del MERCOSUR han trabajado
sobre la movilidad de personas con distintos enfoques. Uno de esos espacios
es el Grupo de Liberalización de la Comercialización de Servicios en la Región.

La marcha de la integración económica y comercial, generó la incorporación
del tratamiento de la llamada tercera libertad: la libertad de comercio de ser-
vicios. La comercialización de los servicios en sus diferentes modos involucra,
no sólo el movimiento de las empresas prestadoras de servicios, sino también
el de los prestadores individuales. En este sentido, la movilidad de personas
aparece estrechamente vinculada a problemas de mucho interés práctico para
las relaciones regionales en las que estén comprometidos servicios prestados
por ciudadanos o empresas de otro país miembro. Por lo tanto, dicha movili-
dad también está ligada a la cuestión de la circulación laboral en el MERCOSUR.
El avance en las negociaciones llevadas adelante por el Grupo de Servicios
del MERCOSUR ha impulsado medidas de facilitación de la movilidad en rela-
ción con algunas categorías laborales.

Fue en este espacio que se gestó la iniciativa de una visa MERCOSUR dentro
del llamado Modo 4 del listado en pauta, correspondiente al movimiento
temporal de personas físicas prestadoras de servicios, con ámbito de aplica-
ción acotado a quienes presten servicios en un país miembro que no sea el
propio por plazos determinados y que sea personal de gestión de empresas,
personal jerárquico, técnicos de alta calificación y especialistas, ejecutivos,
gerentes, representantes, científicos, periodistas y profesores, entre otros. Con
la Visa MERCOSUR se buscó superar algunas barreras legales, promover una
tramitación más ágil generando un mayor nivel de legalidad migratoria laboral
y el registro de quienes sean sus beneficiarios, ya que se establece la obliga-
ción de presentarse ante la autoridad gubernamental del país de ingreso y se
contempla la inscripción profesional y el cumplimiento de las leyes y regla-
mentos de control del ejercicio de oficios o profesiones reguladas. Esta pro-
puesta ha sido aprobada por el CMC entrando en vigor en fecha reciente.

La iniciativa que comentamos confirma que las necesidades de las operaciones
económicas son las que han fogoneado, más que la atención de la cuestión
social, la discusión y propuesta de medidas que faciliten la movilidad laboral,
esas que en el ámbito específico de lo sociolaboral, recién comienzan a
discutirse.
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A los marcos orgánicos ya mencionados, debe sumarse el Grupo ad hoc de
Integración Fronteriza, cuyas negociaciones tienden a facilitar la convivencia
de las comunidades de la frontera de la región, en cumplimiento del mandato
recibido de promover la integración fronteriza y elevar la calidad de vida de
las poblaciones de las áreas contiguas en materia económica, de tránsito y
transporte, educación, acceso a los servicios públicos y régimen laboral.

Pero es en el marco de la Reunión de Ministros del Interior y Justicia del
MERCOSUR donde se produce el primer gran salto cualitativo en la cuestión
migratoria de la región: en la reunión realizada entre el 9 y el 11 de noviem-
bre de 2002 en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, fue aprobado el Proyec-
to de Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del
MERCOSUR. Entre sus objetivos, se destaca la búsqueda de normas comunes
para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales de los
Estados Parte como forma de fortalecer el proceso de integración regional, la
solución de la situación de irregularidad migratoria de los nacionales de los
países miembros, y la profundización de la lucha contra el tráfico de perso-
nas para fines que signifiquen degradación de la dignidad humana. Establece
como único criterio para la solicitud de residencia de los nacionales de un país
parte o asociado, la acreditación de nacionalidad de alguno de los países de la
región, sumada a la presentación de los documentos de identidad del país de
origen, partida de nacimiento y de estado civil y certificado de nacionaliza-
ción o naturalización cuándo fuere el caso; certificado de carencia de antece-
dentes penales y judiciales certificado de aptitud física y pago de tasa migratoria
(Art. 4).

El Acuerdo declara la igualdad de derechos civiles, sociales, culturales y eco-
nómicos entre nacionales del país de recepción y nacionales de los otros paí-
ses firmantes (artículo Art. 9.1); el principio de reunión familiar (Art. 9.2); el
derecho a transferir remesas a su país; el derecho de los hijos de los inmigrantes
a tener un nombre, una nacionalidad y a la educación, aún en caso de que sus
padres estén en situación irregular. En el plano laboral, establece el derecho a
realizar a cualquier actividad, por cuenta propia o ajena en igualdad de condi-
ciones con los nativos, de acuerdo con las normas de cada país (artículo Art.
8.2) y el trato no menos favorable que el que reciben los nacionales, en lo que
concierne a la aplicación de la legislación laboral (artículo Art. 9.3). Incorpora
medidas de promoción del combate a la clandestinidad y la irregularidad del
empleo de los migrantes que comprometen a los países, entre otros: a) meca-
nismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y labo-
ral, b) sanciones para los empleadores que empleen nacionales de las partes
en condiciones irregulares, sin que por ello sean afectados los derechos que
pudieran corresponder a los trabajadores por los trabajos realizados en esas



433

Nora Pérez Vichich

condiciones, c) desarrollo de mecanismos de detección y penalización de las
personas u organizaciones que lucren con los movimientos clandestinos de
trabajadores inmigrantes y las condiciones abusivas de su trabajo, y d) genera-
ción de formas de difusión e información pública sobre los derechos de los
trabajadores migrantes.

La libre circulación fue consagrada como objetivo político cuando los presi-
dentes de los cuatro países, más Bolivia y Chile, refrendaron este acuerdo en
la Declaración Conjunta Presidencial del MERCOSUR del 6 de diciembre de
2002.

Este acuerdo constituye la más importante norma intergubernamental en la
materia, —no existen instancias supranacionales en el MERCOSUR— y un paso
muy importante en el camino a recorrer. En lo inmediato, es importante con-
siderar que dicho acuerdo se propone como un intento, el primero, de estable-
cer una política diferenciada entre los ciudadanos pertenecientes a la región
del MERCOSUR y los ciudadanos de los terceros países. De la aplicación de
este instrumento, expresión de la voluntad política que representa, habrá que
esperar sus desarrollos concretos ya que aún se encuentra en fase de ratifica-
ción en varios de los países firmantes. Su contenido recoge y generaliza algu-
nos principios y disposiciones relativas al ámbito sociolaboral que ya se
encontraban en los diversos convenios bilaterales firmados entre países de
la región, ofreciendo ahora un marco jurídico multilateral para avanzar en la
resolución de las cuestiones sociolaborales. Con el acuerdo, se reinserta en el
ámbito del MERCOSUR la matriz de la libre circulación en la discusión de la
movilidad laboral, aún cuando no sea ese el alcance otorgado a sus dispositi-
vos, que sólo se refieren a la libertad de residencia, abriendo nuevos caminos
para la profundización del proceso de integración.

Desarrollos actuales y perspectivas

Los cambios políticos producidos en la región y la orientación que intenta
imprimirse al proceso de integración regional en los últimos años han permi-
tido un retorno a la matriz de análisis de la libre circulación, manifestándose
en el MERCOSUR una decisión política de avanzar en ese sentido. El Acuerdo
de Libre Residencia es una clara muestra de ello. En función de esos cambios,
las diferentes instancias orgánicas han debido redefinir tanto sus pautas de
discusión como su metodología de trabajo. La agenda sociolaboral, por ejem-
plo, ha experimentado un vuelco cualitativo, articulando ahora positivamente
las variables laborales vinculadas a la generación y mejoría del empleo con la
mayor libertad de los trabajadores para desplazarse por los territorios de los



434

El MERCOSUR y la migración internacional

países miembros. Los organismos sociolaborales comienzan a organizar la dis-
cusión y la gestión técnica de las cuestiones relacionadas con el acceso al
empleo, la formación profesional, la seguridad social, la salud laboral etcéte-
ra, en torno a los principios que el acuerdo consagra en relación con la movi-
lidad de los trabajadores.

La libre circulación de trabajadores se ha constituido en uno de los principales
módulos de trabajo dentro del SGT10, módulo en el que converge el trata-
miento de todas aquellas variables que deben ser atendidas para que el des-
plazamiento de trabajadores se realice en un contexto de formalidad originaria,
que garantice su inserción estructural, legal, institucional y práctica en las
mejores condiciones. En relación con los trabajadores migrantes se busca ofre-
cer una base menos precaria para avanzar en la construcción de aquello que
algunos autores han llamado la “ciudadanía laboral” en la región, que no es
otra cosa que la invariabilidad de su condición de trabajador con derechos
laborales fundamentales en todos los territorios asociados, como un preludio
de lo que alguna vez será el “(ciudadano) trabajador comunitario”.

Esta línea encontró respaldo político en la realización de la Conferencia Re-
gional de Empleo (CREM), convocada por la CSL, y en uno de sus principales
productos que es la constitución del Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANE)
formado por autoridades de los ministerios pertinentes de cada uno de los
países. La creación de empleo ha sido establecida en esta conferencia como el
núcleo de las estrategias sociolaborales en el MERCOSUR, y dentro de esas
estrategias, las migraciones y la libre circulación de trabajadores ocupan un
espacio privilegiado.

Estas líneas directrices se inscriben en un, modelo de integración políticamen-
te orientado, con la justicia social como objetivo y el empleo de calidad como
uno de los instrumentos centrales para alcanzarla. Este modelo se confronta
con aquel que campeó durante los años noventa, que suponía que la apertura
acrítica de las economías era garantía de desarrollo y que la caída de las barre-
ras comerciales alcanzaba para resolver el problema del empleo.

Las propuestas principales surgidas de la CREM asientan en:

a) la elaboración de una estrategia MERCOSUR para el crecimiento del
empleo

b) la promoción del desarrollo de políticas de empleo, buscando la inte-
gración de las políticas macroeconómicas, comerciales, productivas, de
infraestructura, migratorias, educativas y de previsión social en la bús-
queda de un empleo de calidad
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c) la promoción de acciones conjuntas para armonizar las políticas y los
procesos de integración de los mercados de trabajo de la región, a fin
de garantizar la libre circulación de los trabajadores, profundizando los
lineamientos planteados en el Acuerdo sobre Residencia de Naciona-
les del MERCOSUR y el Acuerdo de Regularización Migratoria de los
Ciudadanos del MERCOSUR

d) asegurar el trabajo decente para los trabajadores migrantes en la región,
coordinando programas específicos que garanticen el cumplimiento de
estos objetivos en las zonas fronterizas (CREM, Declaración final de los
ministros de trabajo, 2004)

Son avances políticos sobre la materia que revelan un cambio en la concep-
ción y en la estrategia y en los que se advierte una proposición superadora del
Acuerdo de Libre Residencia. El enfoque actual permite comenzar a pensar las
políticas de movilidad de personas —especialmente trabajadores— dentro del
marco de las decisiones regionales, abandonando la decisión aislada de cada
Estado y dando al tema un tratamiento conjunto.

El Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANE) recién comienza sus trabajos y se
encuentran en plena elaboración las directrices de lo que ha de constituirse en
las políticas regionales de empleo. Reconoce como antecedentes, entre otros
documentos, para diseñar la estrategia para el crecimiento del empleo en la
región la Declaración de Ministros de Trabajo del MERCOSUR, señalada por el
CMC como guía a tener en cuenta por el GANE, y la Declaración de México y
Plan de Acción de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
de septiembre de 2005, de la que han tomado el eje de la creación de empleo
digno, que pone a la persona en el centro de toda actividad económica, y que
resalta la importancia de la formación profesional y el objetivo de la inclusión
social. Podría decirse que la generación de empleo aparece hoy en las discu-
siones como el comienzo de una política social comunitaria.

Reflexiones finales

El proceso de integración regional del MERCOSUR nos plantea interesantes
cuestiones para sumar al debate de las políticas migratorias internacionales.

La cuestión plantea interrogantes y desafíos reales que necesitan respuestas,
tanto desde el plano conceptual como desde el político-institucional. No cabe
duda que cada proceso de integración admite miradas diferenciadas, e involucra
corrientes de pensamiento contrapuestas que determinan el rumbo, profundi-
dad y valores que se impriman a sus desarrollos.



436

El MERCOSUR y la migración internacional

En forma muy esquemática, puede decirse que una de esas miradas considera
la cuestión desde la perspectiva de la soberanía de los Estados e involucra la
relación entre el Estado y la sociedad.

En este plano, una primera vertiente es la que sostiene la facultad absoluta del
Estado para decidir quién puede ser considerado nacional, quién puede ingre-
sar y permanecer en su territorio y qué derechos están asociados a la condición
de nacional o residente y en qué condiciones se obtienen, excluyendo al resto
(Oppenheim, 1905; Kelsen, 1988). Una segunda corriente, centrada en la so-
ciedad, entiende que la facultad del Estado está limitada por muchos factores,
entre otros por el modelo de desarrollo económico, por la mayor interdepen-
dencia entre los países, por el debilitamiento del papel de la política y del
Estado, paralelo al fortalecimiento de otros actores. Quienes sostienen esta
perspectiva han señalado la importancia cada vez mayor de las organizaciones
internacionales y de los contactos entre los actores no gubernamentales, en
forma independiente de sus Estados entendiendo que potencian la interde-
pendencia y la cooperación entre los países (Goodwin, 1978; Amar, 1985).

La trayectoria del tratamiento del tema migratorio y la libre circulación en el
MERCOSUR parece mostrarnos que ni el concepto de soberanía absoluta e inte-
rés nacional ni la noción de cooperación social internacional parecen ser sufi-
cientes por sí solos, para sustentar y explicar las políticas migratorias
internacionales. Como dijimos al principio, las migraciones son al mismo tiempo
una cuestión de naturaleza social interna de cada país y una cuestión interna-
cional. Consecuentemente, precisan de los desarrollos sobre el tema de la
sociedad doméstica e internacional como un importante estímulo para que los
Estados promuevan el tratamiento de las migraciones en un determinado sen-
tido. Pero el Estado es imprescindible para que se desarrollen y orienten polí-
ticamente las directrices de ese tratamiento, se instalen en las políticas y
normativas internas en cada país y en sus prácticas sociales y se alcancen
consensos internos e internacionales. (Hammar 1990; Dummett y Nicol, 1990).

Una segunda reflexión se relaciona con dos aspectos, articulados entre sí, si
del tratamiento de la movilidad laboral intrarregional en el MERCOSUR, que
emergen como puntos a ser repensados críticamente para poder avanzar. El
primero tiene que ver con los límites que impuso al tratamiento sustantivo del
tema migratorio laboral regional la naturaleza del modelo restringido de inte-
gración que rige a partir de 1995. Produjo el atraso en el desarrollo de las
condiciones de existencia del mercado común del trabajo y consecuentemen-
te de la movilidad regional de los trabajadores, que si bien aparece vinculada
estrechamente a la equidad y la protección de los trabajadores, también es un
componente básico en la determinación de los niveles de competitividad eco-
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nómica de la región y de sus productos. El segundo —estrechamente relacio-
nado al anterior— nos vincula con la perspectiva conceptual emergente: lenta-
mente, viene abriéndose paso la concepción que considera la circulación de
trabajadores en el mercado laboral ampliado como un componente estructural
y constitutivo de la organización de las economías y de las sociedades en un
bloque común, e inherente a su naturaleza. Este enfoque debería fortificarse
en todos los ámbitos donde se discuten y resuelven los temas migratorios y
sociolaborales dentro del modelo de desarrollo integrado que se pretende
alcanzar.

El grado de maduración que esto representa en el abordaje del proceso de
integración, está permitiendo a los países —no sin dificultades— internarse en
la perspectiva compleja de la libre movilidad.

El Acuerdo sobre Libre Residencia que los países miembros y asociados firma-
ron en noviembre de 2002 es un buen indicio de ese cambio. Las legislacio-
nes nacionales comienzan a mostrar la impronta de sus principios, aunque con
desigual ritmo y desarrollo: la nueva Ley de Migraciones de Argentina incor-
poró el criterio único de la nacionalidad del MERCOSUR para el otorgamiento
de la residencia en el país, y los convenios bilaterales negociados entre
países de la región pivotean igualmente sobre sus preceptos.

El tratamiento tripartito y con amplia participación de la sociedad civil, y el
pasaje de formas puramente nacionales a planteos conjuntos y consensuadas
de políticas y normas sobre las migraciones y la libre circulación, es una manifes-
tación de cooperación entre los Estados y entre la sociedad y el Estado, que se
puede enmarcar en una forma diferente de soberanía de los países miembros,
soberanía que podría comenzar a ser definida en términos de soberanía regional.

Esto es importante cuando se compara con otros procesos en que la movilidad
de personas se inscribe en la concepción de “los libres mercados” o exclusiva-
mente en el ejercicio del libre comercio de servicios. En ellos desaparece la
posibilidad de establecer encuadres de protección para los trabajadores, y para
los Estados la de plantear directrices nacionales o regionales propias en la
materia, en forma individual o asociado en procesos de integración.

Una última reflexión nos deja con el interrogante y, en consecuencia, con la
necesidad de realizar una evaluación sobre si las políticas que en la materia se
vienen diseñando tienen posibilidades de alcanzar sus objetivos dentro del
esquema actual del modelo de integración regional del MERCOSUR, o si es
preciso profundizar y reinstitucionalizar en otro nivel todo el proceso, para
que sean realmente eficaces.
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La importancia de los procesos consultivos como
mecanismos de diálogo en el contexto de la creciente
importancia de las políticas consensuadas

En el contexto de la creciente importancia de las políticas consensuadas,
las iniciativas para promover el diálogo y la cooperación entre los Estados
suponen avances significativos para alcanzar políticas regionales cohe-

rentes. La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM),1 como proce-
so consultivo regional, se inscribe en los mecanismos de diálogo y concertación
en materia migratoria que vienen dándose en diferentes regiones del mundo.2

Si se entiende por procesos consultivos regionales aquellos conformados alre-
dedor de la voluntad de los gobiernos en un espacio regional para la búsqueda
de consensos generales e intercambio de información en un ambiente infor-
mal, abierto y no obligatorio (Klekowski, 2001), en América Latina pueden
identificarse en la actualidad los siguientes: la Conferencia Regional sobre
Migración (Proceso de Puebla) y la CSM.

Este proceso de diálogo en la región sudamericana tiene que ser considerado
como una de las estrategias para superar las limitaciones de las políticas unila-
terales en relación con los movimientos migratorios y arribar a consensos re-

* Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan, necesariamente, las
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
** La Dra. Laura Gianelli Dublanc colaboró en la realización del presente documento.
1 Cabe destacar que este proceso consultivo se denomina en los documentos oficiales Confe-
rencia Sudamericana sobre Migraciones, nombre que también se utiliza para designar al
evento anual. No obstante, en algunos textos se lo denomina como Proceso de Lima o Foro
Sudamericano sobre Migraciones.
2 Algunos de estos procesos son la Conferencia Regional sobre Migración (Proceso de Puebla),
las Consultas Intergubernamentales sobre asilo y políticas migratorias en Europa, Norteamérica
y Australia (IGC), el Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo Oriental, el Diálogo
Internacional sobre Migración, el Diálogo sobre Migraciones en África Meridional (MIDSA),
la Iniciativa de Berna, el Proceso de Budapest, el Proceso de Manila, el Proceso de Bali, el
Simposio de Bangkok sobre Migraciones Irregulares, y las Consultas Intergubernamentales
Asia-Pacífico (APC) sobre refugiados, personas desplazadas y migrantes.
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gionales, en la búsqueda de una mayor gobernabilidad migratoria sobre todo
en este caso, en que la región no está comprendida globalmente por ninguno
de los procesos de integración subregional (Mármora, 2001).

Una de las características de este proceso, de base geográfica, a diferencia de
otros similares, es la no existencia de disparidades de poder entre los Estados,
que de alguna manera podría ejercer influencia en el tratamiento y/o relevan-
cia de algunos temas. Además, podría afirmarse, de acuerdo con sus caracterís-
ticas migratorias, que en mayor o menor medida todos pueden ser considerados
como países de origen, tránsito o destino de los procesos migratorios y por lo
tanto tienen similares intereses en la problemática migratoria.

Para una mejor comprensión de las temáticas migratorias y de sus posibles
tratamientos en el marco de este proceso consultivo, se considera necesario
analizar previamente los contextos referidos a los movimientos migratorios
que afectan a la región y los avances en los procesos sudamericanos de inte-
gración económico-social.

En tal sentido, en la primera parte de este artículo se analizan las modalidades
de los movimientos migratorios y la de los países involucrados. A continua-
ción se comentan brevemente los logros que en materia migratoria han alcan-
zado los procesos de integración económico-social y que en los últimos años
han producido avances de gran significación en beneficio de los migrantes. En
tercer lugar, se describe el proceso de la CSM, haciendo especial referencia al
análisis de su evolución y consolidación, las características de su funciona-
miento, el Plan de Acción adoptado y la participación de la sociedad civil. Por
último, como reflexiones finales, se señala cuáles han sido los logros de este
proceso y cuáles son los aspectos que se plantean como importantes para el
futuro próximo.

Breve caracterización de los movimientos
migratorios en Sudamérica

La inclusión de este punto tiene como objetivo plantear una rápida caracteri-
zación de los movimientos migratorios sudamericanos y su impacto poblacional,
para poner en contexto las problemáticas de la Conferencia. Al respecto, pue-
de afirmarse que tradicionalmente la región ha sido de atracción migratoria,
pero que a partir de los años noventa se han producido importantes transforma-
ciones que han cambiado significativamente su caracterización, transformán-
dola, de acuerdo con su actual dinámica, en una región de creciente emigración
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y con una mayor diversificación de los flujos, tanto en relación con los países
de origen como con los de destino fuera de la región.

Como consecuencia de estas transformaciones, se puede señalar algunos de
los rasgos de las migraciones internacionales en el inicio del siglo XXI. Uno de
los más actuales es que en la mayoría de los países la población nacida en el
extranjero tiene un escaso peso relativo en la población total, sobre todo si se
compara con la situación en décadas anteriores, aun en los casos de los países
con mayor volumen inmigratorio, como es el caso de Argentina y Venezuela.
De acuerdo con los datos censales de estos países, la población extranjera
pasó de cinco por ciento en 1991 a 4.6 por ciento en 2001 (de los cuales la
mitad proviene de países limítrofes) y de 5.7 por ciento en 1990 a 4.4 por
ciento en 2000, respectivamente.

El otro rasgo es que la mayoría de la población extranjera —si excluimos a la
antigua migración de ultramar— está constituida por migrantes intrarregionales
y, en particular, por migrantes provenientes de países limítrofes al de residen-
cia, aunque en algunos países, existen otros procesos de menor cuantía, pero
con alta visibilidad en los medios y en la sociedad, como es el caso de la
inmigración asiática. La mayoría de estos procesos de migración intrarregional
responden a diferencias estructurales y de condiciones económicas y sociales
entre los países de la región, y en alguna medida pueden ser considerados
como extensiones de los procesos de migración interna que se acentuaron
desde los años cincuenta, aunque también han experimentado variaciones
según las coyunturas económicas y los procesos de inestabilidad política.

El tercer aspecto es la creciente importancia de la emigración extrarregional,
que si bien en algunos pocos países tenía cierta importancia antes de los no-
venta, nunca alcanzó las dimensiones que tiene en la actualidad, a tal punto
que en algunos países puede hablarse de un éxodo masivo con consecuencias
poblacionales preocupantes, como puede ser el caso de Ecuador, Colombia o
Uruguay. En el mismo sentido, lo novedoso es que en la actualidad el fenó-
meno de la emigración alcanza, en mayor o menor medida, a todos los países,
inclusive a aquellos que tradicionalmente recibían inmigrantes, como Argen-
tina, Brasil, Uruguay o Venezuela. Respecto de las causas de estas migracio-
nes, puede afirmarse que la mayoría de estos movimientos son resultado de
las transformaciones económicas y sociales que afectaron a casi todos los paí-
ses de la región y que se evidencian en el crecimiento del desempleo abierto,
así como en el aumento del trabajo asalariado no permanente, la precariedad
laboral y la caída de los niveles de ingreso de los sectores bajos y medios
dependientes.
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La dinámica migratoria de los países sudamericanos

El análisis de las migraciones internacionales en los países sudamericanos se-
ñala la existencia de tres patrones migratorios: el inmigratorio extracontinental,
el intrarregional (tanto inmigratorio como emigratorio) y el emigratorio
extrarregional (Martínez y Villa, 2004).

El primero, también llamado inmigración de ultramar, hace referencia a la
antigua inmigración europea y de Medio Oriente, ocurrida entre la segunda
mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que ha tenido una declina-
ción casi total en los últimos decenios del siglo, con el envejecimiento y
reducción del número de estos migrantes por efecto de la mortalidad y, en los
últimos años, por los procesos de retorno. Dentro de este patrón, cabe señalar
que en la actualidad existen flujos migratorios muy reducidos de migrantes
asiáticos hacia varios países de la región.

El segundo patrón es el intrarregional, al que habría que denominar como intra
subrregional o limítrofe, por su comportamiento espacial. Estos procesos han
sido una constante en la región, facilitados tanto por la proximidad geográfica
y cultural como por la falta de obstáculos para los movimientos. A grandes
rasgos, puede afirmarse que estos procesos migratorios no se han alterado
sustancialmente, salvo algunas corrientes migratorias tradicionales (bolivianos
y paraguayos hacia Argentina o colombianos hacia Venezuela), otras se han
estancado, mientras que han aparecido nuevas corrientes limítrofes y no limí-
trofes en la década de los noventa, que no alcanzan los volúmenes de las otras
pero que tienen cierta importancia, como por ejemplo la de peruanos a Argen-
tina y Chile, bolivianos a Brasil y Chile o el de las migraciones caribeñas a
Venezuela (Gurrieri, 2005).

El cuadro 1, correspondiente a los países del Cono Sur de América, incluye a
Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y también Bolivia, país cuyos
procesos migratorios tienen relación fundamentalmente con los países del sur,
aunque no pertenezca a la región. Estos movimientos migratorios tienen a
Argentina como principal país receptor, además de otras corrientes menos
importantes. Las diferencias entre los valores censales de 1990 y 2000 mues-
tran la continuidad de estos procesos de migración intrarregional, sin demasia-
das alteraciones cuantitativas, a excepción del aumento de los brasileños en
Paraguay y el leve crecimiento de las migraciones hacia Chile.

El cuadro 2, correspondiente a los países andinos, incluye a Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela, y muestra a este último como el país receptor de la
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Cuadro 1.
Inmigrantes y emigrantes intraregionales entre países del Conosur

(Censos alrededor de 1990 y 2000)

Fuente: CELADE, IMILA. Estimaciones propias.

subregión, fundamentalmente de colombianos, ya que a excepción de estos,
la magnitud de los otros flujos es muy baja. La diferencia entre los valores
censales muestra en general un bajo aumento en los volúmenes migratorios.
Este panorama, a diferencia del anterior, permite afirmar que la migración
intrarregional en la región andina no es muy significativa.

Habría que señalar aquí que, después del año 2000, los procesos generados
por el conflicto armado que se desarrolla en Colombia han impulsado nuevas
corrientes migratorias de carácter forzoso, no sólo en el interior del país (des-
plazados internos), sino también hacia los países limítrofes (Ecuador, Vene-
zuela y Panamá) y no limítrofes. Se estima en más de 600 mil el número de
los emigrantes por esta causa.

Finalmente, hay que considerar el patrón de la emigración extrarregional, que
muestra un notable incremento de los movimientos tradicionales y no tradi-
cionales, no sólo de los países que ya en los años ochenta mostraban flujos de
emigración de cierta importancia, como es el caso de colombianos y ecuato-
rianos hacia Estados Unidos y Canadá, sino del conjunto de los países sudame-

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Total 

Total Emigrantes
1991  151 814     168 300     167 712     246 553     279 298     160 749    1 168 426  
2000  199 238     267 519     257 376     238 259     360 486     148 128    1 471 506  

Argentina -1991  143 735     33 543       218 217     251 130     133 653     780 278    
Argentina -2001  233 464     34 712       212 429     325 046     117 564     923 215    

Bolivia -1992  17 829       8 586         3 909          955            327           31 606      
Bolivia -2001  28 615       15 075       4 469         3 297          461           51 917      

Brasil -1991  25 468       15 694       20 437       19 018       22 141       102 758    
Brasil -2000  27 531       20 588       17 131       28 822       24 740       118 812    

Chile -1992  34 415       7 729         4 610          683           1 599         49 036      
Chile -2001  50 448       11 649       7 589         1 321         2 467         73 474      

Paraguay -1992  47 846        766           107 452     2 264         3 029         161 357    
Paraguay -2002*  62 644       1 318         180 000     2 230         2 896         249 088    

Uruguay -1996  26 256        376           13 521       1 726         1 513         43 391      
Uruguay –(2005)* (30 000) (500) (20 000) (2 000) (2 000) (55 000)

País de nacimiento
País de residencia
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ricanos. Cabe señalar, también, la aparición de nuevos destinos de esta emi-
gración, como algunos países europeos, en particular España, y otros en Asia,
como Japón e Israel, que incluyen también a los movimientos que se susten-
tan en la doble nacionalidad (Martínez, 2003).

Cuadro 2.
Inmigrantes y emigrantes intraregionales entre países del área andina

(Censos alrededor de 1990 y 2000)

Fuente: CELADE, IMILA. Estimaciones propias.

A pesar de las limitaciones de información, sobre todo respecto a los países
europeos, en el cuadro 3, correspondiente a los países del Cono Sur, y en el 4,
referida a los países andinos, se aprecian, por un lado, la diferencia de magni-
tud entre los volúmenes de migrantes en los diferentes destinos y, por el otro,
el notable aumento de inmigrantes en muchos de estos países entre 1990 y
2000. Dicho proceso se ha mantenido y acelerado en los primeros años de la
presente década, según lo señalan diferentes investigaciones.

El tratamiento de la temática migratoria en los procesos
sudamericanos de integración económico-social

En América del Sur existen dos procesos de integración regional, el de la
Comunidad Andina (CAN), que comprende a los países andinos, y el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), que inicialmente incluye a los países atlánticos o
del Cono Sur de América. En ambos casos han existido avances importantes
en materia migratoria, con diferentes grados de implementación. La región

Colombia Ecuador Perú Venezuela
Total 

Inmigrantes

Total Emigrantes
1990  568 820        34 211          33 526          47 153          683 710       
2000  662 621        39 447          44 687          48 465          795 220       

Colombia -1990  9 040            3 182            43 285          55 507         
Colombia -2001 (9 040)   (3 182)   (43 285)   (55 507)  

Ecuador -1990  37 553          2 396            2 379            42 528         
Ecuador -2001  51 556          5 682            3 691            60 929         

Perú -1990  2 374            1 801            1 489            5 664           
Perú -2000 (2 374)  (1 801)   (1 489)   (5 664)  

Venezuela -1990  528 893        23 370          27 748         (580 011)  
Venezuela -2000  608 691        28 606          35 823          673 120       

País de nacimiento
País de residencia
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Cuadro 3.
Emigrantes de los países del Conosur residentes en diferentes regiones

(Censos alrededor de 1990 y 2000)

Fuente: CELADE, IMILA y otras fuentes. Estimaciones propias.

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay

En países del Cono Sur 1990  151 814  168 300  167 712  246 553  279 298  160 298 
En países del Cono Sur 2000  199 238  283 750  267 517  238 259  360 486  148 128 

En países Andinos 1990  42 070  5 376  8 285  33 061 915  6 575 
En países Andinos 2000  10 831  2 444  8 554  20 222 321  5 151 

En EEUU 1990  77 986  29 043  82 489  50 322  4 776  18 211 
En EEUU 2000  89 000  44 000  160 000  s/d  s/d  73 000 

En Canadá 1985  11 110  s/d  7 330  22 870  s/d  s/d 
En Canadá 1996  12 495  2 435  10 200  26 945  5 141  4 875 

En España 1990  53 837  s/d  13 673  s/d  s/d  s/d 
En España 2001  103 831  13 184  33 196  18 083  2 113  24 629 

En otras regiones 1990  (Japón) 
En otras regiones 2000  233 254 

País de residencia
País de nacimiento

Cuadro 4.
Emigrantes de los países andinos residentes en diferentes regiones

(Censos alrededor de 1990 y 2000)

Fuente: CELADE, IMILA y otras fuentes. Estimaciones propias.

Colombia Ecuador Perú Venezuela

En países Andinos 1990  568 820  37 553  33 526  47 153 
En países Andinos 2000  673 120  51 556  44 687  48 465 

En países del Cono Sur 1990  3 057  2 910  22 488  3 344 
En países del Cono Sur 2000  9 838  11 702  59 457  7 167 

En EEUU 1990  286 124  143 314  144 199  42 119 
En EEUU 2000  435 000  281 000  328 000  126 000 

En Canadá 1985  s/d  8 015  11 480  s/d 
En Canadá 1996  9 465  9 635  15 240  5 710 

En España 1990  s/d  s/d  s/d  42 344 
En España 2001  174 405  218 351  53 621  67 150 

En otras regiones 1990
En otras regiones 2000

País de residencia
País de nacimiento
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sudamericana comprende también a Surinam y a Guyana, los cuales no están
incorporados en ninguno de los dos procesos mencionados, sino que son parte
de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Finalmente, cabe señalar la reciente
iniciativa de conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual in-
cluye a los doce países que conforman esta subregión continental.

No es la intención en el presente artículo abordar el análisis de los instrumen-
tos que, en materia migratoria, se han adoptado tanto en la CAN como en el
MERCOSUR, sino efectuar un acotado señalamiento que permita comprender
los avances de estas cuestiones como antecedentes para la Conferencia Sud-
americana sobre Migraciones.

La Comunidad Andina3

Este es el proceso más antiguo en la región, ya que en su primera etapa se
adoptaron los Instrumentos Andinos de Migraciones Laborales (Decisión 116)
y de Seguridad Social (Decisión 115), los cuales son parte del Convenio Simón
Rodríguez de Integración Laboral, suscripto por los países signatarios del Acuerdo
de Cartagena de 1977. Si bien estos instrumentos tuvieron poca incidencia en
la década de los setenta, dado que su aplicación resultó ineficaz, sentaron la
bases para su posterior tratamiento en la CSM (López Bustillo, 2004).

El Instrumento Andino de Migraciones constituye uno de los ejemplos de
mejor planteo para la homologación de categorías migratorias, procedimien-
tos de contratación de trabajadores y establecimiento de mecanismos de eje-
cución. Fue el primer acuerdo regional realizado en el continente americano
que tipificó categorías y procedimientos migratorios (Mármora, 1994).

Luego de un largo proceso, a mediados de 2003, los países adoptaron la Deci-
sión 545 sobre las migraciones laborales, cuyo antecedente es la Decisión
116, que tiene como objetivo el establecimiento de normas que permitan, de
manera progresiva y gradual, la libre circulación y permanencia de los nacio-
nales andinos en la región, con fines laborales y bajo relación de dependen-
cia, estableciendo un programa de liberalización para las clasificaciones de los
trabajadores migrantes, que culminará el 31 de diciembre de 2005 para Boli-
via, Colombia, Ecuador y Perú, y en 2013 para Venezuela.

3 Los textos de las decisiones mencionadas en esta sección pueden encontrarse en
www.comunidadandina.org.
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En los últimos años existieron, además, avances significativos en otras cues-
tiones relativas a la movilidad de las personas y que facilitan el proceso de
integración. Al respecto, se destacan la Decisión 397, que establece la Tarjeta
Andina de Migraciones (TAM), y la Resolución 527 de la Secretaría General de
la CAN, que fijó su contenido y la estableció como único documento de con-
trol migratorio y estadístico, con el fin de facilitar y simplificar el control del
movimiento de las personas.

Cabe también señalar la Decisión 501 de 2001 por la cual se adoptan Zonas de
Integración Fronterizas (ZIF), que tienen como objetivo flexibilizar, simplificar y
eliminar los obstáculos que dificultan la circulación de personas.
Complementariamente se adoptó la Decisión 502, que crea los Centros Binacionales
de Atención de Fronteras (CEBAF), que tienen por finalidad implantar un sistema
eficiente e integrado de gestión y control del tráfico por los pasos de frontera.
También se aprobó la Decisión 503, sobre Reconocimiento de Documentos Na-
cionales de Identidad, que permite a los nacionales andinos emplear la cédula
como documento de viaje, para ingresar y permanecer como turistas.

Otros instrumentos tienen relación con los movimientos de personas fuera de
la región y con la emigración. Entre ellos se encuentran la Decisión 504, por
la que se crea el Pasaporte Andino como modelo uniforme de pasaporte, y la
Decisión 525, que establece las características técnicas y de seguridad del
pasaporte, el cual entrará en vigor el 31 de diciembre de 2005. Dada la impor-
tante y creciente emigración de los nacionales, y preocupados por aunar es-
fuerzos para su defensa, en 2003 se adoptó la Decisión 548, que estableció el
Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección
Consular y Asuntos Migratorios, destinado a brindar atención a los andinos en
países donde no exista representación consular de su país, mediante la protec-
ción de algún otro país de la Comunidad Andina. Sin embargo, este instru-
mento no ha sido reglamentado todavía (López Bustillo, 2004).

El MERCOSUR4

También en el MERCOSUR se ha incluido el tratamiento de las cuestiones
migratorias desde los primeros años del Tratado de Asunción de 1991, aunque
estas no tuvieron un señalamiento específico ni estuvieran incluidas, de ma-
nera explícita, entre los temas que trataban los Subgrupos. En la primera eta-

4 Los textos de las decisiones mencionadas en esta sección pueden encontrarse en:
www.mercosur.org.uy.
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pa, que duró hasta mediados de la década de los noventa, el tratamiento de
esta materia se desarrolló en dos Subgrupos, el 2 de Asuntos Aduaneros y el
11 de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social.

En el Subgrupo 2, que reunía a los especialistas en migraciones, los trabajos
permitieron importantes avances en la agilización operacional en las fronte-
ras, en cuanto al establecimiento de un Sistema de Control integrado. Asimis-
mo, se avanzó notablemente en lo referente a la circulación de las personas y
en las facilidades para el paso en las fronteras terrestres y fluviales, con la
aplicación de formularios únicos de control en las fronteras, Tarjetas de Entra-
da y Salida (TES) y documentos de viaje, entre otros instrumentos, en el marco
del denominado Acuerdo de Recife (Decisión CMC 5/93) y de su Protocolo
Adicional (Decisión CMC 12/93).

En el Subgrupo 11, si bien se planteó entre los objetivos el de la libre circula-
ción de los trabajadores, no se alcanzó a plasmar avances en esta perspectiva.
En 1995, con el cambio en la estructura orgánica y el establecimiento de
nuevos objetivos, el Subgrupo 11 fue reemplazado por el Subgrupo 10, ámbi-
to de tratamiento de la cuestión sociolaboral. De esta manera, la movilidad de
la mano de obra cambiará su enfoque, reemplazando la concepción de la libre
circulación por el concepto de migraciones laborales (Pérez Vichich, 2003).

El tema de las migraciones laborales está institucionalizado en la Comisión
Temática II, donde se ha avanzado en el conocimiento de los trabajadores
migrantes, y en particular sobre las condiciones de trabajo en zonas fronteri-
zas. La problemática fronteriza ha sido una preocupación importante para el
Foro Consultivo Económico y Social (FCES), que acordó en 1999 el Entendi-
miento sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Parte de MERCOSUR,
Bolivia y Chile (y un año después el reglamento de este régimen), y busca
una perspectiva totalizadora que incluya los aspectos migratorios.

En 1996 se creó en la estructura del MERCOSUR la Reunión de Ministros del
Interior, ámbito donde se debatirán los temas de migraciones, de seguridad y
otros de competencia de estos ministerios. En los primeros años, el tratamien-
to de los temas migratorios estuvo vinculado a las cuestiones de seguridad.
Pero en los últimos años se han producido avances significativos, entre los que
merecen destacarse el Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes (Decisión
CMC 37/04), basado en el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de 2000, y la propuesta que pro-
mueve un Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes
del MERCOSUR, Bolivia y Chile (CMC Acta 02/02).
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Este acuerdo de libre residencia, firmado por la Cumbre de Presidentes en di-
ciembre de 2002, es considerado un verdadero hito en la historia de la integra-
ción regional, ya que da sustento a la gobernabilidad de los flujos migratorios,
entendiendo que la legalidad constituye la base de toda sociedad democrática y
que permite la inserción de los migrantes en la sociedad receptora.

Este instrumento establece que un nacional de un país del MERCOSUR podrá
regularizar su situación migratoria en otro país del MERCOSUR por el sólo he-
cho de su nacionalidad, estableciendo el criterio de la nacionalidad, y otor-
gándole una residencia temporaria por dos años, mediante un trámite sencillo
basado en la nacionalidad del peticionante. Lamentablemente, el Acuerdo
aún no ha sido ratificado por los países del MERCOSUR. No obstante, Argentina
lo ha incorporado en su nueva Ley de Migraciones y, recientemente , ha
firmado varios instrumentos bilaterales basados en el espíritu del citado Acuerdo,
debido al beneficio que reportará para sus ciudadanos (Alfonso, 2005).

Finalmente, cabe destacar la creación, en el primer semestre de 2004, de un
ámbito exclusivamente relacionado con la problemática migratoria, el Foro
Especializado Migratorio, dependiente de la Reunión de Ministros. Uno de
los primeros documentos emanados del Foro fue la Declaración de Santiago
sobre Principios Migratorios, suscripta el 17 de mayo de 2004, que plantea el
espíritu con que los gobiernos encaran la política migratoria.

La Comunidad Sudamericana de Naciones5

En la III Cumbre Presidencial Sudamericana, celebrada en la ciudad de Cusco,
Perú, el 8 de diciembre de 2004, los Presidentes decidieron conformar la
Comunidad Sudamericana de Naciones, que agrupa a todos los países de América
del Sur, participantes de los procesos de integración, más Surinam y Guyana.
El objetivo de la Comunidad es fortalecer las capacidades de negociación y
proyección internacionales y desarrollar un espacio sudamericano integrado
en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalez-
ca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una
perspectiva subregional y en articulación con otras experiencias de integra-
ción regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue
una mayor gravitación y representación en los foros internacionales.6

5 Los textos de las declaraciones mencionadas en esta sección pueden encontrarse en:
www.comunidadandina.org.
6 “Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones”. III Cumbre Presi-
dencial Sudamericana (Cusco-Perú, 8 de diciembre de 2004).
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La temática migratoria no pareciera estar entre las temáticas señaladas en la
Declaración de Cusco, sin embargo, es recogida en otro de los documentos
adoptados por la III Cumbre Presidencial: la Declaración de Ayacucho del 9 de
diciembre de 2004,7 la cual dispone en su artículo 11 “articular líneas de
acción que permitan atender las múltiples dimensiones del fenómeno migra-
torio, tomando en consideración los avances, iniciativas y recomendaciones
de la V Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, realizada en la ciudad
de La Paz, Bolivia, los días 25 y 26 de noviembre de 2004”.

El proceso de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones8

Evolución y consolidación del proceso de la Conferencia

Más allá de las causas ya mencionadas, que tienen que ver con la búsqueda de
una mayor gobernabilidad migratoria, puede señalarse un factor directo, que
proviene de la Conferencia Internacional de Población (CIPD) de El Cairo,
donde, al tratarse el tema de las migraciones internacionales, uno de los pun-
tos de discusión fue la iniciativa de un grupo de gobiernos para promover la
realización de una conferencia internacional sobre migraciones.

En su capítulo sobre migración internacional, el Programa de Acción de la
CIPD establece como uno de los objetivos: “Fomentar la cooperación y el
diálogo entre los países de origen y los países de destino, a fin de maximizar
los beneficios de la migración para los interesados y aumentar las probabilidades
de que la migración tenga un impacto positivo en el desarrollo de los países de
acogida y los países de origen” (CIPD, Programa de Acción, El Cairo, 1994).

El proceso de la CSM también tuvo su referente en el compromiso asumido por
los gobiernos en la CIPD y, además, en el desarrollo de las acciones subregionales,
multilaterales y bilaterales en marcha, tanto en la Comunidad Andina como
en el MERCOSUR. En ese sentido, más que el inicio de un proceso de consulta,
el Foro Sudamericano de Migraciones puede considerarse un intento de con-
solidación de los avances ya realizados a nivel subregional y, a partir de los
mismos, su ampliación y programación sistemática en el ámbito de la región
de América del Sur (Mármora, 2005).

7 “Declaración de Ayacucho”. III Cumbre Presidencial Sudamericana (Pampa de La Quinua,
Ayacucho, Perú, 9 de diciembre de 2004).
8 Los documentos oficiales y de trabajo de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
pueden consultarse en el sitio web del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones (OSUMI)
(http://www.osumi-oim.org) y en: http://www.oimconosur.org/banners_htm/index.php?
url=conferencia.
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Este proceso inició por iniciativa de algunos gobiernos, y con la cooperación
técnica de la OIM, en Lima en 1999, con el Encuentro Sudamericano sobre
Migraciones, Integración y Desarrollo, del cual participaron todos los países
sudamericanos, a excepción de Guyana y Surinam. En este Encuentro, los
gobiernos reunidos reconocieron la importancia que revisten los movimientos
migratorios dentro de la región y la necesidad de mantener consultas regula-
res, a partir de las cuales se organizarían las futuras conferencias. El mismo
estuvo conformado, inicialmente, por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, realizándose en el
año 2000, la I Conferencia Sudamericana sobre Migraciones en Buenos Aires,
en la cual se decidió invitar a participar de este proceso a Guyana y Surinam.
Posteriormente se llevaron a cabo, desde 2001 hasta 2004, las ediciones II a V
de la CSM en Santiago, Quito, Montevideo y La Paz, respectivamente.

Los puntos prioritarios acordados por los gobiernos en la I Conferencia estable-
cieron la constitución de un foro permanente de coordinación y consulta en
materia migratoria, sin perjuicio de los demás mecanismos análogos de inte-
gración subregional y concertación bilateral, intensificando la cooperación re-
gional como instrumento sustantivo para los objetivos que se establezcan y
para la preparación de posiciones regionales. Asimismo, se planteó la necesi-
dad de aunar esfuerzos para garantizar la protección, defensa y promoción de
los derechos de los migrantes, así como la urgencia de una modernización de
la gestión migratoria y de las legislaciones nacionales en la materia.

En la II Conferencia los gobiernos avanzaron en el afianzamiento del Foro,
enfatizando la voluntad de garantizar la defensa de los derechos humanos de
los migrantes y sus familias, intensificando iniciativas para asegurar la integra-
ción plena y el ejercicio de los derechos de los migrantes. Asimismo, se
avanzó en condenar el tráfico ilícito de migrantes, promoviendo la adopción
de medidas legislativas y mecanismos de cooperación e intercambio de infor-
mación, así como la promoción de políticas conjuntas orientadas a la atención
de los sudamericanos emigrados a otras regiones. A su vez, se solicitó a la OIM

su colaboración en la realización de trabajos que hacen al fortalecimiento
institucional de las administraciones migratorias nacionales.

En la III Conferencia se manifestó una mayor preocupación de los gobiernos
por los nacionales que se encuentran fuera de la región y por la protección de
los inmigrantes, independientemente de su condición migratoria; en tal sen-
tido se señaló la importancia de promover la cooperación interregional con la
Unión Europea para regular y ordenar los flujos migratorios. También se anali-
zó y se aprobó el Plan de Acción como Programa de Trabajo para la
Conferencia.
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En la IV Conferencia los gobiernos “ratificaron la voluntad de consolidar al
Foro Sudamericano sobre Migraciones Internacionales, como el ámbito políti-
co de la región, orientado a generar y coordinar iniciativas y programas dirigi-
dos a promover y desarrollar políticas sobre las Migraciones Internacionales y
su relación con el desarrollo y la integración regional“. Asimismo, reafirmaron
la importancia del Plan de Acción, otorgándole un rol de desarrollo operativo
y de facilitación en el logro de los objetivos estratégicos.

En el último encuentro, los gobiernos recalcaron la importancia programática
y operativa del Plan de Acción, acordaron una reestructuración de sus objeti-
vos y actividades, aunque mantuvieron como prioritarios los objetivos de
libre circulación en el espacio sudamericano y la protección de los derechos
humanos de los sudamericanos fuera de la región, avanzando asimismo en
otros temas más específicos como los de migración, cooperación, desarrollo e
integración en América del Sur; consolidación y desarrollo del Observatorio
Sudamericano sobre Migraciones; armonización y coordinación de los siste-
mas de información; y capacitación en asuntos migratorios. Uno de los temas
planteados, para ser tratado en esta Conferencia, se refiere al denominado
proceso de institucionalización. Lamentablemente su resolución quedó pen-
diente y será tratado en el marco de la VI CSM, que se llevará a cabo en
Asunción en 2006.

El Plan de Acción de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones

En la II CSM (Santiago, 2001) los gobiernos avanzaron en el afianzamiento del
Foro Sudamericano, acordando elaborar un plan de acción para ser presentado
en la III Conferencia, con el apoyo a la OIM. Es importante señalar que, en
ocasión de la II Reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en julio
de 2002 en Ecuador, los altos mandatarios firmantes del Consenso de Guayaquil
sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo, dispusieron
en su artículo 29 que “la III Conferencia Sudamericana de Migraciones adopte
un Plan de Acción sobre Migraciones Internacionales en América del Sur”.9

9 Según el artículo 29, el Plan de Acción tenía que establecer, entre otros propósitos, “la
formulación de lineamientos coordinados de protección de los derechos fundamentales de los
migrantes sudamericanos a nivel mundial, especialmente en materia de seguridad social e
incluyendo apoyos consulares recíprocos; así como las bases para la adopción de políticas
regionales coordinadas para combatir el tráfico ilícito de personas; y procurar la armonización
de las legislaciones de los países sudamericanos en materia migratoria”. En: Consenso de
Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo, II Reunión de
Presidentes de América del Sur (Guayaquil, Ecuador, 26 y 27 de julio de 2002).
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En la III Conferencia se aprobó el Plan de Acción como Programa de Trabajo
para la Conferencia. Dicho Plan cuenta con objetivos generales y propósitos
específicos, con sus correspondientes líneas de acción y tareas para desarro-
llar. Los objetivos generales aprobados son: a) la definición y coordinación de
estrategias y programas regionales en el ámbito migratorio, b) la consolida-
ción y desarrollo del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones (OSUMI),
c) la armonización y coordinación de los sistemas de información migratoria,
d) la armonización y coordinación de las administraciones migratorias y e) la
armonización y coordinación de la legislación migratoria sudamericana.

Entre los propósitos específicos se destacan: la promoción de los derechos
humanos de los migrantes y sus familias; el fortalecimiento de la gobernabilidad
de los flujos migratorios regionales; el desarrollo de programas nacionales y
binacionales de regularización migratoria para las personas y familias migrantes;
la vinculación entre los nacionales en el exterior y sus países de origen, y el
apoyo a la decisión de retorno de los mismos; la promoción de la integración
e inserción de los migrantes en los países de destino; la generación de infor-
mación estratégica permanente para los procesos de toma de decisiones en
asuntos migratorios; disponer de un conocimiento actual y permanente de los
procesos migratorios intrarregionales y extrarregionales; la modernización de
las administraciones nacionales migratorias; el establecimiento de un sistema
de coordinación permanente de las administraciones nacionales migratorias
de la región; la actualización coordinada de las legislaciones migratorias na-
cionales; y la concertación de convenios bilaterales y multilaterales en mate-
ria migratoria.

En la V Conferencia se actualizaron los objetivos, metas y actividades del Plan
de Acción, pero manteniéndose como prioritarios los objetivos relativos a la
libre circulación en el espacio sudamericano y a la protección de los derechos
humanos de los sudamericanos fuera de la región. Asimismo se incorporó
como objetivo prioritario la temática relativa a migración, cooperación, desa-
rrollo e integración en América del Sur. Por otra parte, en el Plan se avanzó en
otros temas más específicos tales como la armonización y coordinación de los
sistemas de información, la capacitación en asuntos migratorios y el desarrollo
del OSUMI.

Características del funcionamiento del proceso de la Conferencia

La CSM constituye la instancia superior y de decisión política del proceso sud-
americano, orientado a generar y coordinar iniciativas y programas dirigidos a
promover y desarrollar políticas sobre las migraciones internacionales y su
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relación con el desarrollo y la integración regionales. Desde el inicio, la CSM

se celebra anualmente en el territorio de algún país miembro que ofrece ac-
tuar como sede, organizador y anfitrión del evento y que recibe el título de
Presidencia Pro-Témpore.

El programa de trabajo de la CSM, denominado Plan de Acción sobre Migra-
ciones Internacionales en América del Sur, se actualiza periódicamente, según
decisión de los países miembros, en el marco de las deliberaciones de cada
Conferencia. Las conclusiones o recomendaciones a las que arriba la CSM, así
como las decisiones que definen metas, funciones, tareas, bases doctrinarias y
aspiraciones de este proceso, se adoptan por consenso y se expresan mediante
una Declaración Final que se emite al concluir cada Conferencia.

Los Estados que participan en la CSM reciben el nombre de Países Miembros.
Cada gobierno está representado por una delegación oficial conformada por
funcionarios de jerarquía y funciones equivalentes o superiores a la de Direc-
tor General y/o Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Minis-
terio o dependencia de gobierno responsable de formular y aplicar la política
migratoria nacional y administrar sus servicios migratorios. Un representante
ostenta el cargo de Jefe de Delegación, pudiendo el gobierno del país miem-
bro nombrar, si lo desea, un Jefe de Delegación suplente. Asimismo, puede
formar parte de la delegación oficial personal jerárquico de otras áreas de
gobierno vinculadas a la temática migratoria o que hayan sido designados
expresamente por el gobierno del país miembro para que los represente.

Además de los gobiernos sudamericanos, el proceso de la Conferencia incluye
a organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y de gobier-
nos específicos en calidad de observadores,10 los cuales pueden participan en
las diferentes actividades que se realizan, pero no están facultados para inter-
venir en la elaboración de los documentos que contengan recomendaciones o
compromisos, que es facultad exclusiva de los Países Miembros. Al respecto
cabe destacar que organismos tales como ACNUR, CEPAL, CAN y OIT han efec-
tuado importantes contribuciones a este proceso a través de presentaciones y
ponencias que presentaron al plenario de cada Conferencia. Asimismo, a soli-
citud de la Presidencia Pro-Témpore en ejercicio o entrante, se puede invitar
a expertos o técnicos a algún evento específico con el fin de intercambiar
ideas, experiencias y puntos de vista en el tema migratorio. Al igual que los
observadores, los invitados no pueden participar en la elaboración de los do-

10 Algunos países participantes como observadores son Australia, Canadá, Italia, España, Suiza
y Estados Unidos, entre otros.
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cumentos que contengan recomendaciones o compromisos, que es facultad
exclusiva de los países miembros.

La CSM cuenta con una Secretaría Técnica que se encarga de apoyar los meca-
nismos de seguimiento del proceso, del Plan de Acción, de las iniciativas y
actividades que surgen de la propia CSM y aquellas que se aprueben en confe-
rencias futuras; y de garantizar la comunicación, coordinación e intercambio
de información entre los países miembros. Esta responsabilidad recae en la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además de las Conferencias anuales, se han celebrado Reuniones Técnicas de
Consulta (RTC). Este mecanismo se estableció en la II CSM (Santiago, 2001) en
donde se solicitó a la OIM su colaboración y apoyo a fin de realizar la primera
de ellas, con la finalidad de realizar el seguimiento y preparación de la si-
guiente Conferencia. Esta I Reunión Técnica tuvo lugar en Cartagena de Indias
a fines de 2001. Posteriormente se realizaron con la misma finalidad dos RTC

más, una en Asunción, en 2003, y otra en Caracas en 2004.

Asimismo, en el marco de este proceso se han efectuado una serie de talleres,
seminarios y foros, sobre temas de relevancia para los Países Miembros de la
CSM. Algunos de ellos fueron el Taller sobre las prácticas de vinculación de los
Estados con los nacionales en el exterior (Montevideo, 2004), el Taller espe-
cializado en estadísticas de los movimientos migratorios internacionales (Bue-
nos Aires, 2004) y el II Foro de Educación para las Migraciones (Bogotá, 2004).

La participación de la sociedad civil en el proceso de la CSM

Si bien la política migratoria es principalmente competencia de los Estados
soberanos, los distintos aspectos del fenómeno migratorio atañen a otros
interlocutores fuera de los gobiernos (OIM, 2005). En este sentido, merece un
particular señalamiento la participación de las organizaciones de la sociedad
civil en el proceso de la CSM. Uno de los hechos destacables a partir de los
noventa, en especial en la región sudamericana, es la intensa actividad que
desarrollan las organizaciones en diversos campos, tales como la defensa de
los derechos humanos de los migrantes y denuncia en caso de su violación, de
asistencia y protección, y de información y difusión de las actividades cultura-
les, sociales y deportivas de los migrantes.

En este sentido, los gobiernos consideraron necesario invitar a representantes
de la sociedad civil a participar en este proceso. Así, desde la I Conferencia en
Buenos Aires, algunas organizaciones de la sociedad civil, principalmente
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grupos confesionales de la Iglesia Católica, junto con otros de defensa de los
derechos humanos, participaron como observadores en la Conferencia, moda-
lidad que se ha mantenido en todas las conferencias. Fue en 2003, en ocasión
de la III Conferencia, donde las organizaciones se reunieron por primera vez
en forma paralela, lo que les permitió a los representantes de diversos sectores
de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina,
la elaboración de la Declaración de Quito Migraciones, Democracia, Desa-
rrollo y Derechos Humanos, que presentaron a la Conferencia, dándose lectu-
ra de la misma en el Plenario. Esta participación se debió a que previamente,
en la misma ciudad, se reunieron diversas organizaciones de la Iglesia Católi-
ca que trabajan en la pastoral migratoria, y las organizaciones ecuatorianas
realizaron un taller en los días previos. En la reunión se señaló la importancia
de conformar una red sudamericana, pero se remarcó que no podía ser un fin
en misma, sin antes fortalecer las redes, talleres o mesas nacionales.11

La falta de representación en la Conferencia de Montevideo mostró las dificul-
tades para conformar una red regional, no obstante la importancia que tienen
estas organizaciones en algunos de los países. En la Conferencia de La Paz,
nuevamente las organizaciones de varios países se reunieron en forma parale-
la, en el Encuentro Alternativo Sudamericano de Migraciones, los días 25 y 26
de octubre, presentando un documento al plenario de la Conferencia, denomi-
nado Declaración de La Paz.12 El documento presentado exhorta y señala algu-
nas posiciones críticas a determinadas políticas nacionales (Santillo, 2005).

También correspondería citar el documento presentado a la Conferencia por
los representantes de la Pastoral de la Movilidad Humana de los países de la
región, llamado Declaración de Buenos Aires,13 resultado del Encuentro Sud-
americano de Pastoral Humana, en el que reconocen los avances que se pro-
dujeron en el espacio de la CSM y por los Gobiernos en materia de políticas
consensuadas en la defensa y protección de los derechos humanos de los

11 En tal sentido resolvían “Constituirse en espacio de diálogo, articulación y fortalecimiento de
los sectores de la Sociedad Civil que representamos en América Latina…” (art. 1) y “Acordar
con los Gobiernos la participación efectiva de la Sociedad Civil en las Conferencias Sudame-
ricanas de Migraciones” (art. 9), incluyendo a continuación un conjunto de demandas a los
Estados Sudamericanos, en defensa de los derechos de los migrantes. En Migraciones, Demo-
cracia, Desarrollo y Derechos Humanos, Declaración de Quito. Quito, Ecuador 15 de agosto
de 2002. Disponible en: www.acnur.org/biblioteca/pdf/2431.pdf.
12 Declaración de La Paz: Encuentro Alternativo Sudamericano sobre Migraciones, La Paz,
Bolivia, 25 y 26 de noviembre de 2004. Disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/
2978.pdf.
13 Declaración de Buenos Aires, Encuentro Sudamericano de Pastoral de Movilidad Humana,
3 al 5 de agosto del 2004, documento presentado a la CSM.
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migrantes en los últimos años, así como la necesidad de garantizar los dere-
chos de los migrantes, haciendo notar el hecho de que no siempre han tenido
en cuenta sus propuestas y ha habido dificultades con el cumplimiento de las
promesas hechas por los gobiernos.

Reflexiones finales

Los logros del proceso de la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones

La CSM nació como un proceso para facilitar el debate y la cooperación entre
los gobiernos en cuestiones de migración. Los diálogos que este proceso faci-
lita y el crecimiento de la confianza e intercambio de información que gene-
ran, representan logros en sí mismos. En este sentido, la CSM se ha visto
enriquecida gracias al esfuerzo y a la voluntad de los países por abrirse al
diálogo constructivo y por la cooperación que pueden brindar, así como las
valiosas aportaciones de las organizaciones internacionales y de la sociedad
civil. Pero es precisamente este carácter de dialogo el que dificulta identificar
logros prácticos visibles, ya que estos se manifiestan en las instancias de inte-
gración regional constituidas.

Desde el comienzo, este proceso se ha caracterizado por desarrollarse en un
ambiente franco y cordial, espíritu que se ha logrado gracias a la informalidad
del proceso y al tamaño reducido del grupo, lo cual ha creado condiciones
adecuadas para un intercambio franco y espontáneo de ideas. Una de las carac-
terísticas del mismo, a diferencia de otros, es que carece de disparidades de
poder entre los estados. De esta manera, la CSM ha logrado resultados signifi-
cativos en términos de la inclusión de todos los estados sudamericanos, en el
diálogo y el desarrollo de un mutuo entendimiento.

Si bien el proceso de la CSM se caracteriza por su naturaleza informal, es decir,
por ser no vinculante en términos técnicos, un interés común en los temas
prioritarios y expresado por los participantes en las Declaraciones Finales,
hace que este foro acreciente su eficacia. El aumento de la toma de conciencia
sobre el valor del diálogo interestatal ha ayudado a comprender temas y a
armonizar posiciones, así como el intercambio de datos e información sobre
buenas prácticas y la realización de talleres han tenido un impacto positivo.
En este sentido, es de destacar que la Secretaría Técnica ha tenido un papel
muy importante en relación con el cumplimiento de las actividades priorita-
rias del Plan de Acción, a través de la elaboración y presentación de diversos
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informes técnicos y documentos base de los talleres y foros, los cuales han
ayudado a enriquecer los debates entre los participantes.

Finalmente, podría señalarse que otro de los logros de la CSM consiste en el
reconocimiento que tiene este proceso a nivel internacional como un meca-
nismo de consulta efectivo que permite abordar la dinámica migratoria desde
una perspectiva regional, que incluye al conjunto de los países sudamerica-
nos; la participación conjunta de funcionarios responsables de los asuntos
migratorios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior o Gober-
nación, para debatir cómo manejar eficientemente la migración; y el inter-
cambio de información durante las reuniones o en el transcurso del año.

¿Cuáles son los aspectos que se plantean como
importantes para el futuro próximo?

El proceso de la CSM se ha instalado, al cabo de cinco años, como el proceso
de diálogo en la Región y ha ganado reconocimiento dentro y fuera de ella. A
partir del valioso acervo de conocimiento y consensos acumulados, cristaliza-
dos en el Plan de Acción, y a la luz de la experiencia adquirida en la organi-
zación y desenvolvimiento del proceso, existe por parte de varios países
miembros un convencimiento acerca de que un paso necesario, en este proce-
so, sería iniciar un debate con miras al fortalecimiento y a la consolidación de
la Conferencia. Al respecto, cabe destacar que estos temas fueron planteados
por el gobierno de Uruguay en su carácter de Presidencia Pro-Témpore de la
IV CSM y retomados por la presidencia de Bolivia durante la V CSM.

Entre las ventajas de una estrategia de fortalecimiento y consolidación se ha
sostenido, en primer lugar, que se debería formalizar la existencia de la Con-
ferencia, lo cual significaría una ratificación del espacio ganado y su afianza-
miento en cada uno de los países y frente a otras regiones. En segundo lugar,
como la Conferencia es un proceso y no una organización, requiere de un
conjunto de principios y directrices para que funcione en forma adecuada. En
este sentido, se debería reforzar y dotar a la CSM de una capacidad y un man-
dato y, por ende, de la legitimidad necesaria para hacer sentir su presencia en
foros políticos de diálogo y concertación, así como en conferencias especiali-
zadas. Finalmente, pero no menos importante, la consolidación dotaría a la
Conferencia de la capacidad para gestionar cooperación técnica y financiera.
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En este sentido, una de las ideas propuestas es la conveniencia de contar con
una instancia política superior, o con cierto poder de decisión, a fin de afianzar
y consolidar lo actuado por la CSM a semejanza de otros procesos. Sobre el
particular, es importante señalar que, hasta la fecha, el proceso de la CSM se ha
mantenido en un nivel predominantemente técnico, no obstante la participa-
ción de funcionarios políticos responsables de las áreas temáticas relacionadas
con las migraciones.

Otro de los aspectos a que se hace referencia es el financiamiento del proce-
so. La experiencia acumulada indica que uno de los principales factores de
riesgo para la sostenibilidad de cualquier proceso consultivo es la carencia de
una estructura previsible y segura de su financiamiento (GCIM-IOM, 2005). En
el caso particular de la CSM, el financiamiento ha sido provisto,
preponderantemente, por las contribuciones de países donantes, fondos de la
OIM y contribuciones de los países anfitriones de los eventos de la Conferen-
cia. En este sentido, la realización de los mismos representa una inversión
significativa para el Estado anfitrión, por ello es crucial evitar que algunos
países miembros asuman una carga desproporcionada de los costos. En rela-
ción con esta materia, algunos países han planteado la necesidad de generar
un debate a efectos de encontrar alternativas financieras estables.

Por último y en lo concerniente a la participación de otros actores, tal como se
señala, si bien las políticas migratorias son principalmente competencia de los
estados soberanos, existen aspectos del fenómeno migratorio que atañen a
otros interlocutores que no son los gobiernos, de ahí que sea muy importante
su participación activa (OIM, 2005). Al respecto, otro de los elementos que
ayudarían a la consolidación podría ser el hecho de que se amplíe la participa-
ción, comunicación e intercambio de opiniones con las organizaciones civi-
les, comunitarias y religiosas que trabajan cotidianamente con los migrantes
en cada país miembro de este proceso. Asimismo, sería importante que los
organismos internacionales que actúan como observadores aporten estudios,
informes, expertos y recomendaciones a fin de fortalecer a este proceso. A las
organizaciones anteriores habría que agregar aquellas que, dentro de sus pro-
gramas y mandatos, puedan cooperar con asistencia financiera a fin de poder
llevar adelante proyectos relacionados con el Plan de Acción.
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Introducción

La integración económica global no trata sólo sobre el mayor movimiento
de bienes, servicios y capital a través de las fronteras internacionales,
sino que también incluye una mayor movilidad de las personas. Sin

embargo, a diferencia de los patrones observados durante la segunda mitad
del siglo XIX, los flujos migratorios no acompañaron la gran oleada de un flujo
internacional de bienes y capital que definieron la ola de integración global
en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Existen fuertes indicios de que la corriente cambiará durante el siglo XXI. Se
calcula que alrededor de 180 millones de personas (3% de la población mun-
dial) viven en países distintos a aquellos en los que nacieron. Se espera que
estas cifras crezcan rápidamente en las próximas décadas. Las tendencias de-
mográficas divergentes entre el Norte y el Sur, los costos de transporte y de
las telecomunicaciones cada vez más bajos dificultan de manera creciente la
restricción de los flujos migratorios mediante políticas gubernamentales. Como
consecuencia, en el futuro cercano los flujos migratorios se encontrarán entre
los principales factores para la configuración de nuestro perfil económico, so-
cial y cultural.

Entre las cuestiones debatidas con más vehemencia se encuentra la migración
de personas altamente calificadas y con mayores niveles de escolaridad, cono-
cida como fuga de cerebros, sobre todo de los países en vías de desarrollo a
los países desarrollados. La mayoría de los países en vías de desarrollo ya sufre
las consecuencias del bajo nivel del capital humano, el cual se ha identificado
cada vez más como uno de los principales determinantes del crecimiento
económico y del desarrollo. A pesar de la existencia de muchos análisis sobre
el impacto de la migración en las economías de los países receptores, los

* Este documento es parte del programa de investigación del Banco Mundial sobre Migración
internacional y desarrollo. Las posiciones expresadas aquí corresponden al autor y no deben
atribuirse al Banco Mundial.

Fuga de cerebros en América Latina

Çaglar Özden*

Banco Mundial
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vínculos entre migración y desarrollo económico, particularmente en lo que
respecta a la investigación empírica, se descuidaron un poco. En particular,
este ha sido el caso de la fuga de cerebros que, irónicamente, ha sido objeto
de muchísimo análisis teórico. La razón principal para este descuido ha sido la
ausencia de datos sistemáticos y confiables sobre los patrones de migración
internacional y las características de los migrantes, tanto a nivel agregado y
como a nivel del hogar. Afortunadamente, estos datos están cada vez más
disponibles. Por ejemplo, la base de datos de Docquier y Marfouk (2005)
presenta la información sobre cifras de migración bilateral más abarcadora has-
ta el día de hoy.

En este documento presentamos el alcance de la fuga de cerebros de los paí-
ses latinoamericanos. Dado que la inmensa mayoría de la migración de los
países de América Central y América del Sur, del Caribe y de México es hacia
Estados Unidos, nuestro foco está naturalmente en la migración hacia Estados
Unidos y nos basamos fundamentalmente en la información del censo de di-
cho país. Surgen varios patrones evidentes.

Primero, la magnitud de la migración de trabajadores con al menos un diplo-
ma universitario es extremamente elevada para muchos países de la región.
Esto es especialmente cierto para algunos de los países más pequeños y me-
nos desarrollados, que fracasan en ofrecer oportunidades adecuadas en el mer-
cado de trabajo para los trabajadores con escolaridad. Por ejemplo, desde el
año 2000, más de 80 por ciento de los profesionales universitarios proceden-
tes de Haití, Jamaica y Guyana vivían en el extranjero. Como consecuencia,
los trabajadores con formación universitaria también están sobrerepresentados
entre los migrantes de dichos países, comparados con su participación global
en la población nativa.

La segunda observación importante es que la mayoría de la gente con forma-
ción universitaria que nació en los países de América Latina realmente finali-
zó sus estudios en Estados Unidos. La mayoría emigró hacia Estados Unidos
bien con sus familias cuando eran niños o llegaron siendo adultos jóvenes para
obtener la licenciatura u otros diplomas de postgrado y luego se quedaron a
trabajar allí. Esta observación tendrá importantes implicaciones para el debate
acerca de la fuga de cerebros, ya que no queda claro si deben ser considerados
como parte de los flujos de fuga de cerebros. Más aún, si suponemos que las
oportunidades y calidad de la educación son superiores en Estados Unidos con
respecto a lo que se dispondría en el país de origen, entonces dicha migración
es indudablemente benéfica para los migrantes y, con mayor probabilidad,
para sus países de origen. En las siguientes secciones analizaremos en detalle
las implicaciones.
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La última observación se realiza sobre el desempeño de los migrantes en el
mercado de trabajo estadounidense, específicamente en la calidad de los
empleos que obtienen. En la mayoría de los casos encontramos que los migrantes
latinoamericanos que finalizaron su educación en sus países de origen no lo-
gran obtener empleos calificados, sobre todo si se compara con los migrantes
procedentes de otras partes del mundo como el Este y el Sur de Asia. Presen-
tamos algunas razones para que esto suceda. Entre ellas se encuentra la cali-
dad de la educación y diversos efectos de selección.

En la siguiente sección presentamos las fuentes de datos y luego mostramos
nuestros resultados. Analizamos varias implicaciones políticas y finalizamos
con las conclusiones.

Fuente de datos

La investigación empírica sobre los temas relacionados con la fuga de cerebros
ha sido limitada por la escasez de datos. Una fuente excepcional la constituye
el censo estadounidense, que incluye información detallada sobre la situación
social y económica de las personas nacidas en el extranjero que viven en
Estados Unidos. La información contenida en este documento corresponde a la
muestra de uno por ciento del censo del 2000.1  Limitamos nuestro análisis a
las personas nacidas en el extranjero que tenían entre 25 y 65 años de edad y
que se encontraban ocupadas al momento del censo.2 Cada observación indi-
vidual del censo está ponderada de acuerdo con la proporción de observacio-
nes que representa respecto al total de la población de Estados Unidos.
Obtuvimos más de 400 mil observaciones en nuestra base de datos, que co-
rresponde a alrededor de 8.5 millones de personas nacidas en los países lati-
noamericanos.3 En el censo, cada individuo declara un nivel de escolaridad y

1 Los extractos de las muestras censales se realizaron mediante la utilización de las Series
Integradas de Microinformación de Uso Público (IPUMS, por sus siglas en inglés), que es una
base de datos administrada por el Minnesota Population Center de la Universidad de Minnesota
(http://beta.ipums.org/usa/index.html).
2 El censo pregunta a los respondientes acerca de su nivel de escolaridad, pero no acerca de
dónde la obtuvieron. Sin embargo, conocemos la edad a la cual el inmigrante llegó a Estados
Unidos. Así, basados en esta información, denominamos a una persona como “educada en
Estados Unidos” si llegó a este país antes de que hubieran terminado normalmente su nivel de
escolaridad declarado. Por ejemplo, si un graduado universitario llegó a la edad de 23 años o
más, entonces es considerado un “educado en el extranjero”.
3 Que son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Gra-
nada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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una profesión. Los niveles de escolaridad son: 1) menos de cuatro años, 2) de
cinco a nueve años, 3) de nueve a doce años, 4) educación media completa, 5)
algún estudio universitario, 6) licenciatura, 7) estudios de postgrado que pue-
den ser de maestría, un título profesional,4 o un doctorado.

En el censo existen más de 500 ocupaciones distintas y las agrupamos en tres
categorías principales, de acuerdo con la descripción del trabajo y el nivel
educativo alcanzado promedio.5

1) Calificado. El promedio de escolaridad es de al menos 16 años. Incluye
a los administradores, contadores, ingenieros, trabajadores sociales y
maestros, profesionales médicos y abogados, científicos.

2) Semi-calificado. El promedio de escolaridad es de entre 12 y 16 años.
Incluye a los técnicos en ingeniería, la policía, las secretarias y los
asistentes administrativos.

3) No calificado. El promedio de escolaridad es menor a los 12 años.
Incluye a los meseros, vendedores, cajeros, trabajadores de la construc-
ción, mecánicos automotores y choferes.

Dividimos la información en cohortes separadas que dependen de la década
de llegada: 1980 y 1990. La variable más importante de este documento es el
nivel de escolaridad de los inmigrantes y la presentamos en la siguiente sec-
ción. Finalmente, tomamos algunos datos de Docquier y Marfouk (2005) para
comparar la composición educativa de los migrantes con la de las poblaciones
nativas.

Fuga de cerebros de América Latina

Patrones migratorios generales

La inmensa mayoría de los migrantes procedentes de América Latina se dirige
hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es natural que gran parte de los migrantes
altamente calificados y con elevado nivel de escolaridad también vaya a Esta-
dos Unidos. La gráfica 1 presenta los patrones generales de migración de los
países latinoamericanos a Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990.

4 De acuerdo con el censo, se trata de las carreras de medicina, abogacía, optometría, odonto-
logía, farmacia y veterinaria.
5 El nivel educativo promedio alcanzado se obtuvo sumando los años de escolaridad para cada
profesión, incluidos todas las personas nacidas en Estados Unidos y en el extranjero (hombres
y mujeres).
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Como ya se explicó, sólo nos concentramos en los migrantes que se encontra-
ban ocupados al momento del censo estadounidense del año 2000. De este
modo, excluimos a los niños, a los jubilados y a la gente que actualmente no
forma parte de la fuerza de trabajo. Nuestra muestra está compuesta por un
total de 8.4 millones de migrantes, de los cuales 4.6 millones llegaron des-
pués de 1990.

Gráfica 1.
Migrantes procedentes de América Latina que forman parte

del mercado de trabajo estadounidense, por década de llegada

Fuente: Censo Estadounidense del año 2000.

Como resulta evidente, la mayor parte de los migrantes llega de México,
seguido por El Salvador, la República Dominicana y Guatemala. La tasa de
migración muestra mucha variación. Para algunos de los países más pequeños
de Centroamérica y el Caribe, como Guyana, Granada, Dominica, cerca de 30
por ciento de su fuerza de trabajo se encuentra actualmente en Estados Uni-
dos. De acuerdo con algunas estimaciones, para México la cifra es de diez por
ciento. Cuando observamos el total de los países latinoamericanos, 8.4 millo-
nes de migrantes a Estados Unidos representan cerca de 3.5 por ciento de su
fuerza de trabajo total.

La gráfica 2 presenta la proporción de migrantes con licenciatura o un postgrado
respecto de todos los migrantes. Para fines de comparación, incluimos el mis-
mo dato para otros cuatro países expulsores de migrantes (China, India, Filipi-
nas y Rusia). Esta constituye la primera medición de fuga de cerebros y aquí
también observamos una gran variación. Por ejemplo, cerca del 17 por ciento
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de los migrantes que llegaron en la década de 1980 poseen al menos un título
universitario (10.4% tiene licenciatura y 6.5% tiene un título de postgrado).
Sin embargo, para el caso de los migrantes mexicanos, estas cifras son de 2.3
por ciento y 1.4 por ciento, respectivamente. Por otro lado, 27 por ciento de
los migrantes procedentes de Brasil, 33 por ciento de los de Argentina, 40 por
ciento de los de Venezuela y 30 por ciento de los de Chile que llegaron en la
década de 1980 tienen al menos un diploma universitario. Estas cifras son
asombrosamente distintas para los migrantes del resto del mundo. Por ejem-
plo, 63 por ciento de los migrantes de India y 58 por ciento de los de Filipinas
tienen al menos un título universitario.

Para la década de 1990 se mantienen los mismos patrones. 18 por ciento de
todos los migrantes procedentes de América Latina tiene al menos un título
universitario. Las proporciones relativas de los migrantes con nivel de escola-
ridad de universidad procedentes de los distintos países son aproximadamente
las mismas. Dicha proporción es relativamente alta para Brasil, Argentina y
Chile y relativamente baja para los países centroamericanos.

Cuando observamos los patrones generales de migración hacia Estados Uni-
dos, vemos que los migrantes se encuentran concentrados en los extremos de
la escala educativa (están sobrerepresentados en los extremos superior e infe-
rior). Dado que para los migrantes procedentes de México y América Central
es relativamente más fácil entrar en Estados Unidos, ya sea de manera ilegal o
vía las referencias familiares, son los migrantes que se encuentran en el extre-
mo inferior de la escala educativa. En síntesis, la proporción de personas con
mayor nivel educativo es superior entre los migrantes si se la compara con la
de las poblaciones nativas pero la misma proporción es incluso más alta para
los países asiáticos.

Fuga de cerebros

La pregunta clave es la siguiente: ¿qué porcentaje del total de la fuerza de
trabajo con niveles de escolaridad elevados de los países latinoamericanos
migró hacia Estados Unidos? La gráfica 3 proporciona la primera mitad de la
respuesta. Una vez más, vemos una amplia variación. Una gran parte de los
migrantes con formación universitaria de los países más pequeños y más pobres
del Caribe y de América Central se encuentra en Estados Unidos. Por ejem-
plo, cerca de 80 por ciento de las personas con educación universitaria nacidas
en Jamaica, Haití, Guyana, Belice y Granada vive actualmente en Estados
Unidos. La proporción también es relativamente alta para algunos de los paí-
ses medianos de Centroamérica. Alrededor de 30 por ciento de las personas



475

Çaglar Özden

Gráfica 2.
Proporción de migrantes procedentes de América Latina que tienen
al menos un título universitario y que se encuentran en el mercado

de trabajo estadounidense, por década de llegada

Migrantes ocupados en Estados Unidos que llegaron durante la década de los 80
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Fuente: Censo Estadounidense del año 2000.

Migrantes ocupados en Estados Unidos que llegaron durante la década de los 90

La
tin

oa
m

ér
ic

a
M

éx
ic

o
El

 S
al

va
do

r
R

ep
. D

om
.

G
ua

te
m

al
a

C
ub

a
Ja

m
ai

ca
C

ol
om

bi
a

H
ai

tí
H

on
du

ra
s

Pe
rú

Ec
ua

do
r

N
ic

ar
ag

ua
B

ra
si

l
G

uy
an

a
Tr

in
. y

 T
ob

.
V

en
ez

ue
la

A
rg

en
tin

a
Pa

na
m

á
C

hi
le

C
os

ta
 R

ic
a

B
ol

iv
ia

B
ar

ba
do

s
B

el
ic

e
G

re
na

da
W

es
t I

nd
ie

s
U

ru
gu

ay
A

nt
ig

ua
-B

ar
bu

da
B

ah
am

as
St

. V
in

ce
nt

D
om

in
ic

a
St

. L
uc

ia
St

. K
itt

s-
N

ev
is

Pa
ra

gu
ay    

C
hi

na
In

di
a

Fi
lip

in
as

R
us

ia

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Porcentaje

Con licenciatura Con posgrado

que tienen formación universitaria de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá también se encuentra en Estados Unidos. Los niveles son mucho
más bajos para los países más grandes y más ricos. Por ejemplo, entre los
migrantes la proporción de personas con formación universitaria es menor de
cinco por ciento para Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Venezuela.
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Debemos señalar la siguiente divergencia entre los países más pequeños y los
más grandes. Los países más pequeños y más pobres, como los de América
Central y el Caribe, también tienen proporciones más bajas en la fuerza labo-
ral de trabajadores con formación universitaria. Una gran parte de su población
tiende a emigrar si se le presenta la oportunidad, dado que las oportunidades
económicas parecen ser limitadas para todos y no sólo para los altamente
calificados. Como resultado, los migrantes con elevado nivel de escolaridad
son una porción más pequeña de la población migrante aunque conforman una
gran parte de toda la fuerza de trabajo escolarizada. Por otro lado, para los
países más grandes de América del Sur, el número total de migrantes, compa-
rado con la población, es mucho más pequeño y un menor número de la
población escolarizada elige emigrar —por consiguiente, los niveles más ba-
jos que aparecen en la gráfica 3 corresponden a estos países. Pero las personas
altamente escolarizadas conforman una gran parte de la migración total, como
se muestra en la gráfica 4. En parte, esto se debe también a las dificultades
que enfrentan las personas con menor nivel educativo que llegan de esos
lejanos países a Estados Unidos.

Gráfica 3.
Proporción de profesionales universitarios procedentes de América

Latina que se encuentran insertos en el mercado de trabajo estadounidense
respecto de la mano de obra total de ese país, por década de llegada

Fuente: Censo Estadounidense del año 2000, Docquier y Marfouk

(2005).

Fuga de Cerebros- porcentaje de graduados universitarios en EU
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Este es uno de los temas principales en el estudio de los patrones generales de
la fuga de cerebros realizado por Docquier y Marfouk (2005) y es válido para
otros países del mundo. Por ejemplo, muchos países más pequeños y más
pobres del África Subsahariana y del Pacífico también viven altos grados de
migración por parte de las personas con mayor nivel de escolaridad. Por otro
lado, países como India y China sólo pierden tres por ciento de sus universita-
rios porque emigran, aunque esta migración calificada constituye más de 75
por ciento del flujo de dichos países.

¿Importa dónde se obtiene la educación?

Un problema que no se ha tomado en cuenta es el lugar donde los migrantes
obtienen su educación. En la sección anterior, planteamos que, en algunos
países latinoamericanos, una gran parte de las personas nacidas allí con educa-
ción universitaria, emigró a Estados Unidos. El hecho fundamental que pre-
sentaremos es que la mayoría de esas personas realmente recibió su educación
en Estados Unidos, dado que bien emigraron junto con sus familias cuando
eran niños o bien llegaron a Estados Unidos como adultos jóvenes para com-
pletar su educación y se quedaron a trabajar ahí.

Como muestra la gráfica 4, más de 58 por ciento de los migrantes latinoame-
ricanos que llegó en la década de 1980 y tiene una licenciatura, la obtuvo en
Estados Unidos. El porcentaje se eleva a 63 para los migrantes con postgrado.
Entre las personas que obtuvieron sus licenciaturas en Estados Unidos y que
emigraron en la década de 1980, más de 50 por ciento llegó cuando tenían
entre 16 y 22 años de edad. Para quienes tienen un postgrado, 40 por ciento
llegó cuando tenía entre 16 y 22 años y otro 40 por ciento llegó entre los 23 y
30 años de edad. Estas cifras evidencian que completar la escolaridad en Esta-
dos Unidos es uno de los factores principales de la migración de estas personas.

La proporción de personas que completaron su educación en Estados Unidos
es bastante parecida en la mayoría de los países latinoamericanos, como se
puede observar en la gráfica 4. Para casi todos países, 40 por ciento de sus
ciudadanos con formación universitaria que vive en Estados Unidos, obtuvo su
formación ahí. Dicha proporción es más alta, alrededor de 50 por ciento, para
el caso de los postgraduados. Además, obtuvimos estas proporciones para los
países con los que comparamos. Alrededor de 40 por ciento de los migrantes
procedentes de India y China con licenciaturas terminó su educación en Esta-
dos Unidos y los niveles son mucho más altos para los migrantes con estudios
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de postgrado. Los migrantes rusos presentan un patrón ligeramente distinto.
Esto se debe al éxodo repentino de los migrantes altamente calificados des-
pués de la caída del Muro de Berlín.

La segunda mitad de la gráfica 4 muestra los patrones educativos de los
migrantes que llegaron en la década de 1990. Observamos que la proporción
de migrantes que terminaron su educación en Estados Unidos es mucho más
baja en esta cohorte. Por ejemplo, sólo 23 por ciento de quienes poseen un
título universitario y 36 por ciento de los que cuentan con estudios de postgrado
terminó su escolaridad en Estados Unidos. Varias son las razones para este
hecho. Antes que nada se encuentra el efecto de composición. Si un migrante
completó su escolaridad en su país de origen y llegó a Estados Unidos en la
década de 1990, es mucho más probable que ingrese a la fuerza de trabajo y
en nuestra muestra esto sucede de inmediato. Por otro lado, si los migrantes
llegaron en la década de 1990 para completar su educación en Estados Unidos,
es más probable que aún estén en la escuela y no aparezcan en la muestra,
dado que sólo incluimos a las personas que son parte de la fuerza de trabajo.
Por lo tanto, es posible que estén subrepresentados. Una medida adecuada
para corroborar esta hipótesis sería utilizar el censo de 2010 para analizar la
cohorte de 1990, cuando ya esté participando completamente en la fuerza de
trabajo. La segunda razón es que la calidad educativa mejoró en los países de
América Latina y algunas personas pueden preferir completar una mayor parte
de su educación en sus países de origen, donde los costos probablemente son
más bajos.

Es probable que los datos que presentamos en esta sección tengan fuertes
implicaciones en el debate sobre la fuga de cerebros. Generalmente, se supo-
ne que la fuga de cerebros es perjudicial para los países en vías de desarrollo,
dado que pierden uno de sus recursos económicos más escasos. Más aún, la
mayoría de la educación que reciben probablemente es financiada con recur-
sos públicos. La migración de las personas con alta escolaridad que no retribu-
ye de alguna forma a la sociedad que pagó sus estudios podría provocar
problemas fiscales.

Sin embargo, no queda muy claro si puede decirse lo mismo si los ciudadanos
se forman en el exterior y si la educación de mayor calidad supuestamente es
financiada por fuentes privadas o por el país de destino. Además, podría haber
limitaciones en la capacidad del sector educativo en el país de origen del
migrante de manera que, de quedarse su lugar de origen, no podría obtener un
alto nivel educativo. Obviamente, es un tema muy complicado que no puede
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tratarse y analizarse completamente en este documento. Nuestro objetivo es
señalarlo y poner el acento en que debiera formar parte de todas las discusio-
nes acerca de la fuga de cerebros.

Gráfica 4.
Participación de los migrantes con alta escolaridad procedentes

de América Latina que obtuvieron su último diploma en Estados Unidos
y que se encuentran insertos en el mercado de trabajo estadounidense,

por década de llegada

Fuente: Censo Estadounidense del año 2000.

Proporción de migrantes educados en EU que llegaron en la década de los 80
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Desperdicio de cerebros

La última cuestión en la que quisiéramos poner el acento es el desempeño del
mercado de trabajo de los migrantes en el país de destino. Analizamos este
problema detalladamente para todos los países en otro trabajo (Mattoo, Neagu
y Özden, 2005) y nos gustaría señalar las implicaciones para los países latinoa-
mericanos.

El punto principal es que la mayoría de los migrantes altamente escolarizados
que terminaron su educación en sus países de origen acaba en empleos que no
corresponden con sus niveles de escolaridad. En el caso de los migrantes de
América Latina esto es especialmente grave, como se observa en la gráfica 5.
Por ejemplo, de los migrantes latinoamericanos que llegaron en la década de
1990 y cuentan al menos con estudios universitarios realizados en su país de
origen, sólo 36 por ciento obtiene un trabajo calificado mientras que otro 26
por ciento tiene un trabajo semi-calificado. En otras palabras, cerca de 40 por
ciento de los migrantes latinoamericanos con formación universitaria se en-
cuentra inserto en ocupaciones no calificadas dentro del mercado de trabajo
estadounidense.

Gráfica 5.
Desperdicio de cerebros. Desempeño en el mercado de trabajo

de los migrantes que obtuvieron su formación en el país de origen,
que llegaron en la década de 1990.

Fuente: Censo Estadounidense del año 2000.
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Lógicamente, existen variaciones entre los distintos países. Los migrantes con
formación universitaria procedentes de México y América Central parecen
desempeñarse peor que los migrantes de América del Sur. Sin embargo, los
migrantes del resto del mundo tienen perfiles de colocación laboral aún más
impresionantes. Por ejemplo, alrededor de 70 por ciento de los migrantes
chinos e indios con formación universitaria tiene trabajo calificado y este dato
es superior al de la colocación de los ciudadanos estadounidenses con estudios
universitarios.

La pregunta obvia es cuáles son los factores que pueden explicar esta diver-
gencia entre países. Encontramos que una gran parte de esta variación puede
explicarse por algunas características de cada país. Algunos de estos atributos
afectan la calidad del capital humano acumulado en el país de origen, como el
gasto en educación superior y el uso del inglés como medio de educación.

Otras características llevan a un efecto de selección, es decir, variaciones en
los niveles de capacitación de los migrantes, dado que provienen de diferen-
tes especializaciones en sus países de origen. Esta selectividad se relaciona,
entre otros aspectos, con el PIB per capita, la distancia respecto de Estados
Unidos, y la apertura de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia los
residentes de un determinado país. Por ejemplo, dada la proximidad y la pre-
sencia de una gran red migratoria, para las personas de México y América
Central es mucho más fácil emigrar hacia Estados Unidos. Como consecuen-
cia, incluso entre quienes tienen un diploma universitario, para la gente con
menores niveles de capital humano también es posible emigrar. Sin embargo,
en el caso de los chinos o de los indios, el patrón principal para ingresar a
Estados Unidos es mediante los permisos de trabajo, para los que se requiere
un nivel superior de escolaridad.

Conclusión

El objetivo de este documento es presentar determinados patrones entre los
migrantes altamente escolarizados de los países latinoamericanos. De manera
predominante, estos migrantes emigran a Estados Unidos y conforman dos
terceras partes de los flujos migratorios hacia ese país. Hay algunos puntos que
queremos precisar:

1. Existen grandes variaciones entre los distintos países de América Lati-
na. Es difícil y peligroso sacar conclusiones sin contar con análisis deta-
llados.
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2. Observamos grandes flujos migratorios procedentes de los países más
pequeños y más pobres, y dichos países son los que están perdiendo
gran parte de sus ciudadanos altamente escolarizados.

3. En lo que respecta a los países más ricos y más grandes, sólo emigra una
pequeña porción de la gente más instruida, aunque conforman gran
parte del flujo migratorio ya que la magnitud del flujo migratorio es
mucho menor.

4. La mayoría de los migrantes con formación universitaria que nacieron
en los países latinoamericanos realmente terminó su educación en Esta-
dos Unidos. La evidencia sugiere que migraron específicamente para
completar sus estudios y existen razones para creer que no hubieran
obtenido el mismo nivel o calidad educativa si se hubieran quedado en
sus países de origen. Este hecho debe tomarse en cuenta en las discu-
siones sobre la fuga de cerebros.

5. Gran parte de los migrantes que completaron su educación en sus paí-
ses de origen no logra obtener un empleo acorde con su nivel educati-
vo. En parte, ésto se debe a la menor calidad de la educación y también
debe considerarse en los debates sobre políticas migratorias.
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