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Introduccion a la mesa 
"migraciones y desarrollo" 

Jacques Malengreau * 

Los movimientos migratorios originarios de los paises de America Latina 
y dirigidos hacia Europa tienen su origen en las relaciones globales entre 
estos dos continentes, y particularmentc en la situacion socioeconornica y la 
rernodelacion cultural de los lugares de proveniencia de los inmigrantes. No 
obstante, si bien es necesario interrogarse sobre el entorno social y material 
que constituye el escenario para la partida de los inmigrantes, as! como 
sobre sus expectarivas y su entorno originario, que constituye la razon por 
la cual generalmentc emigran; tambien es imporranre estimar el impacto de 
las migraciones sobre la reproduccion y las transformaciones en terrninos 
de entorno econornico, social y cultural de los lugares de origen. En el 
centro de estas problemaricas se sinian las relaciones mantenidas entre los 
inmigrantes y su entorno social originario, y mas espedficamente las remesas 
yel compromiso social de los actores con su pais de origen. En efecto, se 
plantea la cuestion de saber cual es el rol real y potencial desempefiado por 
los inmigrantes y por sus remesas en el desarrollo humano y material de sus 
diversos medios sociales originarios. Los autores que intentan responder a 
esta pregunta ponen en evidencia tanto los aportes como los limites del 
rol desernpefiado por las migraciones latinoamericanas en los lugares de 
origen en terrninos de desarrollo, entendido en su acepcion mas amplia de 
crecimiento econornico y de mejoramiento de la calidad de vida. 

Director de investigacion del Fondo de Invesrigacion Cicntifica - FNRS en el Centro de 

AntropoJogia Cultural del Instiruro de Sociologia (Universidad Libre de Bruselas) y profcsor de la 
Universidad libre de Bruselas, Belgica, jmalengr@ulb.ac.be 
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Es importante desracar, mas alIa de la diversidad de los puntos de vista 
expresados sobre este terna, el caracter complejo y ambiguo de las respuestas 
a las expectativas delmedio originario, asi como del impacto que ejercen los 
inmigrantes sobre este. Porque las remesas que los migrantes envlan hacia 
su entorno originario no solo deben ser evaluadas en su valor absolute sino 
en su contexte social, y por tanto no pueden ser reducidas a factores reales 
o ficticios de crecimiento econornico, pucs su impacto mismo no responde 

a esquemas simplistas 0 univocos. 
Respondiendo a las expectativas del rnedio familiar de origen, las 

remesas y los gastos mareriales efecruados en nombre de los emigrantes 
son susceptibles de atraer la arencion de los residentes originarios hacia 
modos de consumo externos, 0 de incitarlos a emigrar a su turno, al 
proporcionarles los medios para esto. Estas remesas perrniten tambien que 
parientes mas jovenes conrinuen sus estudios, frecuentemente fuera del 
pueblo y de la region, 10 cualles otorga los instrumentos para una eventual 
rnigracion futura. AI mismo tiempo, estas remesas aportan tam bien cierras 
comodidades en la vida material de los familiares que se han quedado en 
su medio y por tanto facilitan su residencia permanente en dicho medio. 
Esto a pesar de que las diferentes observaciones efectuadas concuerdan en 
desracar el hecho de que las remesas de las cuales se benefician, casi nunca 
son invertidas en el mejoramiento de los medios de produccion. Porque 
si bien las pcrsonas que emigran pueden ser consideradas entre las mas 
dinamicas de su medio, la rnigracion perrnite a los otros reproducir cierto 
modo de vida que en otras circunsrancias el crecimiento demografico no 
permiriria, a la vez que provee un apoyo material a los de mayor edad 
y a los mas jovenes que se quedaron en el medio. En otros rerrninos, el 
movimiento migratorio de unos perrnire por un lado, si bien no alcanzar 
la forma de desarrollo del medio de origen esperada por los observadores 
externos, al menos la reproduccion del medic de origen rradicional, as! 
como la permanencia en este de miembros del enrorno familiar de los 
emigrantes. Sirve, adernas, de inciracion sicologica y cultural, e incluso 
material, al desplazamiento migratorio de otros miembros de este entorno 
ongmano. 

Por otro lado, la inversion social realizada en el pueblo de origen por las 
remesas, y particularrnente la rorna a cargo, por parte de los inmigrantes, 
de las celebraciones rituales tanto comunitarias como familiares, implican 
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tanto un fortalecimientu identirario y originario como la extension 
translocal de las relaciones de parentesco y comunitarias. Estos procesos 
identitarios y los fortalecimientos solidarios que irnplican, son entonces 
sustentados por la migraci6n, asf como por un minimo de exito en la 
insercion social y econornica en los lugares de destine de dicha rnigracion, 
que hace posible este retorno social. 

Se constara tambien que las rernesas de los inmigrantes facilitan el 
acceso de los allegados del medio originario a los servicios de salud y a 
la educacion, asi como su conexion a los servicios de alcantarillado, 
agua y electricidad. El desarrollo de estos servicios, tambien favorecidos 
por los subsidios publicos, constituyen, en la region de origen, mas 
alla de su caracter social, elementos esenciales para mantener cierto 
dinamismo econornico inmediato, a corto e incluso a mas largo plaza, 
inducido por la puesta en marcha y la provision de bienes y prestaciones 
correspondientes a estos servicios, asi como por el desarrollo de nuevas 
capacidades producrivas a largo plaza. Asistinws entonces, en el pais de 
origen, al desarrollo 0 fortalecimiento de centros urbanos secundarios 0 

regionales que estan mejor hahilitados para proveer estos nuevos servicios 
a la poblacion y para utilizar las nuevas formaciones que pueblos aislados 0 

metropolis sobredimensionadas, y que constituyen nuevos mercados para 
los productos del campo. Por lo tanto, el desarrollo de centros regionales 
en el pais de origen y el surgimiento de ciertas formas de descentralizaci6n 
no son ajenos a las migraciones y a sus efectos materiales y sociales. 
Esto nos lleva a suponer que el mantenimiento de relaciones sociales y 
materiales transnacionales no puede realizarse fuera de una integracion al 
menos parcial de los inmigrantes en ellugar de acogida, sin que la partida 
de estos ultimos conlleve automaticamente a un estancamiento del media 
de origen, urbano 0 rural. 

Mas alia de las divergencias en sus enfoques, los textos propuestos en 
csta secci6n dan luces sobre los procesos anteriormente mencionados. 
Tambien proveen ciertas pisras para analizar politicas publicas en materia 
migratoria, asi como ciertas orientaciones acerca de los aportes materiales 
de los migrantes en sus entornos de origen. 

A partir del analisis de losaspecroseconornicos yde loscondicionamientos 
materiales de las remesas enviadas par los inmigrantes hacia su pais de 
origen, Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara (Mexico) y 
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de la Asociacion Latinoamericana sobre la Poblacion relativiza el impacto 
(segun el, frecuenremente sobreestimado por los organismos oficiales) de 
estas remesas en terrninos de reduccion de la pobreza en las sociedades de 
origen y, particularrnente, en el ambito del desarrollo sostenible de dichas 

sociedades. Sobre la base de analisis ernpfricos relatives a la orientacion 

de las remesas, el autor no constata inversiones productivas 0 en terrninos 
de infraestructura social. A pesar del elevado monto global de las remesas, 
estas se reparten en muchas pequefias transacciones, de modo que no llegan 

a constituir fondos significativos de inversion. EI autor destaca el hecho de 
que quienes envian las remesas son trabajadores precarios y vulnerables 

en su medio de esrablecimiento, y que los beneficiarios (sus parientes del 
medio de origen, rarnbien pobres y marginales), utilizan estas remesas para 

responder a sus necesidades inmediatas, sin poder mejorar sus capacidades 
productivas ni su estatus social. EI percibe, par tanto, las remesas de los 
inmigrantes como una redisrribucion y una dispersion de la pobreza entre 

desfavorecidos, sin modificacion de las causas estructurales de la pobreza 
ni de las diferencias sociales en el pais de origen 0 entre paises ricos y 

pobres. 
Claude Auroi, profesor del Instituto Universitario de Estudios del 

Desarrollo de Ginebra, ala vez que constata ellimitado rol de las remesas 
en cl ambito del desarrollo productive, rescata otro aspecto de la ternatica, 
como es el rol constructive de actor social y no solo el de vfctirna econornica 
de los inmigrantes. EI insiste tambien en los diversos efectos econ6micos 
indirectos de estas remesas. Los elementos a los cuales se refiere escapan 
a las esradfsticas oficiales, frecuentemente reduccionistas. En este sentido, 
menciona el caracter artificial de la distincion de origen occidental, que 
hace Alejandro Canales, entre gastos de consumo y gastos de inversion para 
comprender la signiticacion real de esras remesas. En efecto, las remesas 
tienen implicaciones particulates en la reproduccion del tejido social del 
media originario, y esto mas alla de los gastos rnateriales, en primera 
instancia puramente individuales y de consumo inmediaro, que aparecen 
en el primer plano de las estadisticas. Estas remesas se insertan en redes 
colectivas de reciprocidad y de redistribucion que, no solo incluyen sino 
que sobrepasan el espacio familiar al interior de una comunidad de origen 
mas amplia. Adernas, el autor destaca los beneficios nada insignificantes, 
tanto inrnateriales como materiales, a largo como a corto plazo, de las 
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remesas para el medio receptor en varios de sus componentes. Sugiere que 
son mas bien desrinadas a satisfacer el bienestar social y afectivo deseado 
por los destinatarios, antes que a mejarar la produccion, y que facilitan 
el acceso a los servicios colectivos suprafamiliares, tales como educacion, 
cuidados medicos, alcantarillado, agua y electricidad. El recurso a 
mecanisrnos informales y familiares para enviar remesas sigue siendo 
ignorado en las estadfsticas oficiales, y ademas los inmigrantes recurren 
de manera excepcional a agencias especializadas e instirucionales. Esto se 
explicarfa por la fuerza de las redes sociales personalizadas, pero tarnbien 
por las importances retenciones que los organismos oficiales de canalizacion 
imponen a las remesas. 

Par otro lado, Claude Auroi no se limita a analizar el impacto relative 
de las rernesas sino que trata de asociarle un enfoque constructive que busca 
incrernentar sus impactos. Asf, sugiere la tormacion de cajas de credito 
populares para canalizar las remesas y orientarlas hacia la realizacion de 
proyectos colectivos que surjan de las colectividades locales que las reciben. 
Estos proyectos, segun e], deberfan inscribirse en la prolongacion del uso 
actual que las familias hacen de las remesas y buscar el mejoramiento de 
la infraestrucrura social, as! como el desarrollo de servicios de salud y 
educacion, a los cuales esrima que los proyectos de inversion econornica 
deberfan contribuir de manera prioritaria antes que perseguir un simple 
crecirnienro econornico y acumulativo. Y esto es tanto mas realizable 
pues. de acuerdo con Claude Auroi (apoyado pOl'Annelies Zoomers en el 
texto que nos presenta aqul}, y contrariarnentc a 10 que afirma Alejandro 
Canales, las familias de las cuales surgen los ernigranres no son las mas 
pobres, sino aquellas que ya satisfacen sus necesidades basicas. Segun 
Claude Auroi, el mejoramiento colectivo de la calidad de vida resultante 
de las actuales rcrncsas deberla ser esrirnulado y el circulo colectivo de su 
aplicaci6n deberia ser ampliado, aun si esto no implica necesariamcnte un 
forralecimiento de los medios de produccion, El autor sugiere tambien que 
articular la produccion local al comercio equirativo perrnitiria inversiones 
mas eticaces de las remesas en ciertas actividades productivas, ya que estas 
encontrarfan entonces mercados, frecuentemente inexisrentcs en el marco 
comercialliberal dorninante. La continuacion de las rernesas y, par tanto, 
de las migraciones verta as! mejorar sus impactos, incluso en el ambito de 
la producci6n. 
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Annelies Zoomers del CEOLA (Centro de Investigacion y 
Documentacion Lationoamericana) de Amsterdam, que en un primer 
momenta trata de evaluar la irnportancia del fenomeno de las migraeiones, 
nos informa oportunamente que solo 3% de la poblacion mundial emigra, 
y que esta 10 haee mayoritariamente a lugares cereanos al medio de origen 
creando redes multiloeales en un pcrlmetro limitado. Luego, Zoomers se 
cuestiona sobre la relacion entre politicas migratorias publicas y privadas, 
lucha contra la pobreza y movilizacion de los emigrantes y de sus recursos 
humanos y mareriales, Partieularmente, ella relativiza, al igual que Claude 
Auroi, la relacion habitualmente establecida entre pobreza y migracion, En 
efecto, es cierto nivel de desarrollo 10 que empuja a enviar a miembros de 
sus familias al exterior y es el exiro relative de los inmigrantes en el exterior 
10 que permite alimentar el pago que realizan sus familiares para los servicios 
sociales y urbanos nuevos 0 mejorados en su medio originario. Oesde la 
perspectiva de Zoomers, una parte de las remesas de los migrantes rendrfa 

entonces a ser invertida en un proceso de largo plaza, que se asemejaria 
a una inversion. Esto contrasta con la posicion de Alejandro Canales, 
para quien los ingresos exiguos de la migracion no rendrian mas efeeto 
rnultiplicador que 10 que es producido para la estricta subsistencia. De 
acuerdo con Zoomers las politicas destinadas a promover el desarrollo en 
los paises originarios tendrian, en terrninos de eficacia, interes en favorccer 
la ernigracion hacia centros mas desarrollados. Por otro lado, ella recalca 
que debido al hecho de que la migraci6n hacia Europa se inscribe en la 
prolongacion de un movimiento migratorio interno al pais de partida, la 
reduccion de las migraciones Sur-Norte solo conducirla a un aumento de 
las migraciones Sur-Sur con todos los problemas que esto implicaria para 
los paises del Sur. Las nuevas restricciones a la inrnigracion, cuando no 
favorecenla extension de situaciones de ilegalidad en los pafses de acogida, 
implican un fortalecimiento de cuellos de botella dramaticos en los paises 
originarios. En esta situacion, con Annelies Zoomers podemos entonces 
poner en duda la aplicabilidad de una polfrica de repatriaci6n llevada a 
cabo en los paises receptores. 

Zoomers se cuestiona tam bien sobre el papel que algunos quisieran 
que asumieran las asociaciones de inmigrantes en la orientaci6n y el 
control de los proyectos de desarrollo en su lugar de origen. Ella pone 
en duda la representatividad de los inmigrantes respecta de su medio 
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de origen, el cual, menciona, Irecuentemente ha evolucionado mucho 
en su ausencia. Adernas, resalta las dificultades de coordinacion local de 
proyectos de asociaciones de inmigrantes, debido a la dispersion geografica 
y social que dichas asociaciones representan en el extranjero, al igual que 
en funcion de la multiplicidad de pertenencias de un mismo emigrante 
en los diversos ambitos sociales de su pais de origen, y debido al hecho 
de que un emigrante no retorna frecuenrernente al medio geografico del 
que proviene. Todos estos facto res hacen difusas las nociones de "pais de 
origen" a de "retorno". 

Finalmente, como resultado de los textos presentados aqul, podemos 
preguntarnos en que medida el forralecimiento de las redes de parentesco 
y profesionales de larga disrancia, a traves de las diversas migraciones 
latinoamericanas transnacionales, no serealizaen detrimenro desolidaridades 
ligadas ala vecindad y a raices territoriales, en cuanto se rompe una relativa 
homogeneidad del medio originario -como tambien debe ria ser el casu 
en el lugar de acogida-, al diferenciarse social y culturalmente los medios 
originarios segun los aportes que recihen 0 no de los parientes emigrados, 
o incluso al fragmentarse y reestructurarse las solidaridades originarias a 
traves de las fronteras cornunitarias, regionales y nacionales. Par otro lado, 
la pregunra es saber (En que medida las relaciones transnacionales se van 
a reproducir en esa generacion 0 en las siguientes, y en que medida las 
remesas de la migraci6n se reproducirin en el plano transgeneracional? 
Si bien estas constituyen un factor innegablemente dinamico, las remesas 
entre inmigrantes y media de origen parecen sin embargo enraizadas en un 
mornento particular de la hisroria, y parecen no poder sustituir en forma 
valida a las politicas de desarrollo que recaen sobre los responsables de 
entidades mas amplias que los enrornos fraccionados y limitados de los 
inmigrantes, y especialmente sobre las diversas autoridades nacionales y 
quienes taman decisiones a nivel inrernacional, 
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