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Migraci6n y desarrollo:
 
Una mirada des de la geografia social'
 

Annelies Zoomers * 

El descubrimiento de la migracion 

En este articulo me ocupare de tres rernas: la migracion internacional, la 
movilidad social y el desarrollo. Mas en concreto, tratare la pregunta de 
como una estrategia coherente orientada hacia la migracion internacional 
puede contribuir a la lucha contra la pobreza. 

Si en el pasado remoto los colonos europeos viajaban al Nuevo Mundo 
en busca de El Dorado (un rnitico pais rico en oro siruado en America del 
Sur), en este momenta se observa una corriente inversa: latinoamericanos, 
africanos y asiaticos buscan su camino para llegar al Viejo Mundo. 
Haciendo uso de largas y complicadas rutas, corren grandes riesgos pero 
logran introducirse en la Fortress Europe con el objetivo de empezar para si 
mismos y sus familias de ultramar una nueva y mejor vida. 

Naturalrnente, viajar hoy no es comparable con 10 que era viajar durante 
el periodo colonial. En comparaci6n con el pasado, hoy se pueden cubrir, 
en poco tiernpo, grandes distancias, al tiempo que se pueden mantener 
contactos intensivos con la zona de origen. Mientras que en el pasado 
un viaje podia significar una ausencia de afios, los emigrantes de hoy se 
pueden trasladar rapidamente y mantener el conracto con mas de un lugar 

Profesora Universireit Utrecht, Holanda, a.zoornersts'gco.uu.nl 
Este texto rue elaborado con base en "01' zoek naar eldorado. lnternarionale rnigraric, sociale 
mobiliteit en oruwikkeling", leido eIjueves 28 de septiernbre de 2006, con ocasion de la acepracion 
del nombrarnicnto como carcdr.irica exrraordinaria en Geograffa Social. en particular en Poliricas 
de Desarrollo Regional y Migraci6n Inrernacional, de la Univcrsidad Radboud de Nimcga. 
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al mismo tiempo. Como consecuencia de la compresi6n espacio-tiernpo 
(Harvey 1989), el mundo se ha encogido. La migraci6n es cada vez mas 
"rransnacional" en el senti do que los emigrantes no se encuentran "ni 
aqui ni alia": es como si estuvieramos en varios lugares al mismo tiempo, 
tratando de usar estrategicamente las diferencias entre los paises (Portes 
1996: 4-11). Hay un grupo cada vez mas numeroso de "rransnacionales" 
que estan en casa tanto en sus zonas de origen como en sus zonas de destine, 
ya menudo les es dificil decidir si estan de ida 0 de vuelta. 

Despues de 1492 los indios se sinrieron indudablernenre amenazados 
por los esparioles y los portugueses. Podian resistir de alguna manera con 
sus arcos y flechas, pero no disponian de una politica contra la inmigraci6n 
ni otros instrumentos politicos "rnodernos" que hubiesen necesitado para 
impedir una "invasion". Hoy la situaci6n es diferente. Desde la fundaci6n 
del moderno Esrado-nacion en el siglo XIX, los ciudadanos no pueden, 
sobre la base de su nacionalidad, ser excluidos de "formar parte del Estado". 
Los esrados conservan el derecho de custodiar sus fronreras, pero de acuerdo 
a los derechos universales del hombre, todos los ciudadanos tienen derecho 
a salir de su propio pais 0 de volver a el (libertad de libre circulaci6n). Pero 
los estados no estan obligados a aceptar a los extranjeros. 

Tarnbien en la composici6n de las corrientes migratorias se han 
producido, en comparaci6n con el pasado, grandes cambios. Mientras que 
en el pedodo colonial, y durante mucho tiernpo despues, viajar fue una 
actividad predorninanrernenre masculina, en este momenta hay cada vez 
mas mujeres que, dejando 0 no a su familia en casa, se atreven a dar ese 
paso. Su participaci6n en la emigraci6n se calcula en estos momentos en 
un cincuenta por ciento (UNFPA 2006; Usher 2005). En esto intervienen 
profundos cam bios en el reparto de papeles de hombres y mujeres, en la 
paternidad en general, pero tambien en las relaciones entre las generaciones. 
En el caso de la emigraci6n, los abuelos desem penan a menudo una 
irnporrante funcion en la educaci6n de los nifios que se quedan en casa. Sin 
embargo, son cada vez mas los nifios mismos los que, aun antes de terminar 
la escuela, deciden emigrar. No se trata pues solamente de la feminizaci6n, 
sino rarnbien del rejuvenecimiento de las corrientes migratorias. 

Durante mucho tiempo los responsables politicos prestaron poca 
atencion a la migraci6n y el fen6meno incluso lIeg6 a ser negado. Pero en 
esta vision han habido, hace poco, cambios. Hay diferentes razones por las 
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qlle fa migracion inreruaciona] se encuentra ahora en nucstra agenda. Par 
un Iado, es una consecuencia de los crecientes problemas con la sociedad 
multicultural en las zonas de destino, a los que se agrega el temor a una 
invasion. En palabras de Sassen: "Hoy los inmigranres aparecen como 
peligrosos desconocidos, que golpean a las puerras, 0 las derriban, 0 se 
introducen furrivamente en sociedades mas ricas que aquellas de donde 
proviencn" (Sasscn 1999: 1)2. Este temor es alimenrado, entre otras cosas, 
poria coberrura periodisrica del fenorneno en la prensa. Elide septiembre 
de 2006 sc podia leer en la pagina web del Aigemeen Persbureau (AP): "No 
parece haber fin a la explosion de inmigranres de Africa. En los ultimos 
dos dias han llegado a las Islas Canarias casi oehocienros inmigrantes. En 
2006 se ha interceptado nueve mil. En agosto llegaron mas inmigrantes 
que en todo 2005". Ese mismo dia, el diario De Telegraaf rnenciono la 
citra de veinte mil afrieanos ... y segun el diario NRC "la globalizaeion 
ha ensanchado las difercncias entre ricos y pobres... por 10 que los pobres 
usan todos los rnedios posibles para llegar al mundo rico". Se crea as! una 
atmosfera erispada dando la irnpresion de una invasion masiva. 

Otra razon, y mas positiva, de por que se ha presrado recienrementc 
mas arcncion a la migracion es el dcscubrimiento de que mediante los 
emigranrcs intcrnacionaks sc giran en todo el mundo sumas giganrescas a 
los paises de origen y que a traves dc estas "rernesas" se contribuye quiz.is 

a la lucha contra la pobreza. Segun calculos del Banco Mundial, en 2005 
se giro una suma de nada menos que 167 millardos de dol ares (World 
Bank 2006). Segun se calcula, estas remesas benefician a unos quinicntos 

millones de personas, vale decir a un ocho por cienro de la poblacion del 
planeta, La suma es mayor que la ayuda al desarrollo oficial. Se entiende 
cnronees que los funeionarios politicos vcan en estas rernesas una fuente 

adicional para el financianriento del desarrollo. 
En cuanto a la pregunta de si la migracion internacional puede 0 no 

contribuir a un desarrollo sosrenible y a la lucha contra la pobreza, en esre 
memento exisren dos visiones contradicrorias (de Haas 2003; de Haan 
2005). Segun los optimisras, la migracion internacional ofrece buenas 
posibilidadcs: la migracion es considerada como un factor positivo, porque 

2.	 "Today immigr.uus dppl'dl"as rhrctlt<:ning outsiders. knocking at the gates, Of cr;lshing the gate!'" 

or sneaking through the gates into societies richer than those froill which the immigrants came" 
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conduce a un equilibrio en el mercado laboral (jones 1992, en Mafukidze 
105) Yporque se espera que la rnigracion laboral internacional contribuya 
a desterrar la desigualdad y conduzca a una mejor diserninacion de las 
ventajas de la globalizacion. De acuerdo con Adams y Page (2003), que 
argumentan que la migracion y las remesas tienen un efecto directo en la 
reduccion de la pobreza, el aumento de un diez por ciento en la cantidad 
de emigrantes internacionales conduce a una disminucion de la cantidad 
de pobres en un dos por ciento (aqui se enriende por "pobres" a los que 
viven con menos de un dolar por dia). Aparre de las remesas financieras, 
tambien se arribuye un valor positive a las remesas sociales (la corriente de 
informacion e ideas): los paises de origen pueden beneficiarse del brain
gain, independientemente de los efectos positivos de la reernigracion. 

En contraste, hay tambien un grupo que ve las cosas de manera mucho 
mas pesimista. Estos pesimistas enfatizan sobre todo eI lado problernatico 
de la migraci6n internacional y en los peligros que la acompafiadan. Sefialan 
eI peligro de que la migraci6n internacional pueda provocar conflictos en 
las zonas de destino, y enfatizan sobre todo las consecuencias negativas 
para los pafses de origen, en particular eI drenaje de la fuerza de trabajo e 
intelectual. Se indica que se rrata norrnalmenre de los mejores y los mas 
inteligentes, la gente joven y capaz, los que primero se marchan. Cuando 
estos emigrantes deciden volver a sus paises de origen, se trata en gran parte 
del retorno de los fracasados. Los mas pobres con la peor educacion y los 
invalidos sin redes sociales se quedan arras y los que fracasan son los primeros 
en volver. Esto acarrea inevitables etectos negativos en los paises de origen. 
En la medida en que esta situacion se compensa con las transferencias de 
dinero, surge una fuerte dependencia, mientras que pueden provocarse 
mas facilmente conflictos entre emigrantes y no-emigrantes. 

Asl, aunque se trate de visiones contrapuestas, en estos mornentos 
asistimos al surgimiento de un creciente consenso de que los movimientos 
migratorios internacionales no tienen efecros aurornaticamenre positivos, 
pero si podrian contribuir al desarrollo y a la lucha contra la pobreza si 
se aplicara una politica apropiada y consistente (UNFPA 2004). Antes 
de tratar la pregunta sobre como lograr la optimizacion de los efectos del 
desarrollo, es necesario conocer las teorias existentes sobre la rnigracion y 
formarnos una imagen concreta de las actuales estructuras migratorias y los 
recientes cambios producidos en elIas. 
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Teorlas de la migraci6n: causa y persistencia de la migraci6n 

Aunque la rnigracion fue solo recientemente descubierta como un terre no 
donde aplicar estrategias de intervencion, el fenorneno es un tema de 
investigacion clasico. Uno de los fundadores de la investigaci6n de la 
migracion es Ravcnstein, que hacia 1885 empez6 en lnglaterra con la 
definicion de varias "lcycs de la migracion", como la que postula que "los 
migranres se desplazan prcferentemente a corras distancias", "la corriente 
migratoria mas importantc es la del campo a la ciudad" y "cuando se 
rrara de distancias mayores, la migracion es gradual" (Grigg 1977; Faisr 
1997:189). 

En la teoria de la migracion que se desarrollo posteriorrnenre se puede 
hacer una disrincion entre las teorias que tratan de explicar el origen de la 
migracion, par un lado, y las reorlas en torno a la pregunta de por que la 
migraci6n, cuando esta surge, presenta la tendencia a rnantenerse e incluso 
a fortalecerse. 

La teoria mas conocida que trara de explicar el arigen de la migraci6n 
es eI modelo neoclasico de Harris-Todaro. Segun esta, los emigrantes 
acnian racionalmenre y decidiran trasladarse de A a B cuando crean que 
eI desplazamiento aurnentara sus ingresos 0 mcjorara su nivel de vida 
(Harris y Todaro 1970; Todaro 1969, 1976, 1989; Lewis 1954; Ranis 
y Fei, 1961). Dicho de orro modo, la causa de la migraci6n laboral es 
buscada en la manera en Ja que los individuos reacciorian racionalrnente 
ante diferencias geograficas en la ofena y demanda de trabajo. La fuerza de 
trabajo se desplaza hacia las zonas donde los salaries son mas altos. "Los 
individuos buscan lugares que presenten ventajas potenciales mas altas, y si 
algun lugar conocido ofrece esas ventajas, en cornparacion can la localidad 
donde se encuentra en eI momenta, el individuo tamara de la decision 
de emigrar" (SkeJdon 1990, en Mafukidze 2006: 104)3. Cada vcz mas se 
reconoce que para una buena cornprension de la migracion se debe prestar 
suficiente atencion ala importancia de las dirnensiones no-econornicas, al 
papel de "10 subjetivo" y "10 perturbador" de las instituciones (De long y 
Fawcett 1981, en Faist 1997; Massey er al. 1993) . 

"Individuals search for places of higher potential advantage. and if any known place ofiers such 
advantage compared ro rhe presenr locality. then the individual lakes the decision 10 migrate", 
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En una prolongacion de esta aproxirnacion, ha surgido recienternenre 
una nueva tendencia conocida como la "nueva economia de la migracion". 

Segun esta interpretacion, la migracion no debe ser vista como el resultado 
de coriductas individuales, sino como el resulrado de la interaccion 

entre personas al interior de estructuras mayores (familias y grupos 
rcsidcnciales). Segun esto, la migracion no busca maximizar los ingresos 

que se espera tener; se rrata de la ampliaci6n de los ingresos y de reducir 
al minimo los riesgos (Stark y Levhari 1982; Stark 1984, 1991; Taylor 
1986; Massey et al. 1993). De acuerdo a esta tendencia, la migraci6n es 

vista como "La decision de un grupo familiar, ramada para minimizar 
los riesgos del ingreso familiar 0 para superar restricciones de capital en 
actividades productivas de la familia" (de Haan 2005)4, Los ernigrantes 

desempefian por un lado una Iuncion de aseguradores: en el caso de que se 
deterioren las condiciones econornicas locales y las actividades no logren 
generar ingresos suficientes, la familia puede contar con las remesas de los 
ernigrantes (Massey et al. 1993). Por otto lado, desde la pcrspectiva de 
las familias, estas constituyen una fuente de inversiones. Estan dispuestos 

a invertir y a seguir invirriendo en las zonas de origen porque son elIos 
los que se beneficiaran de esas inversiones bajo la forma, par ejernplo, de 
herencias (de Haan 2005; Mafukidze 2006: 107) , 

Cuando en la teoria de la migracion se presta atencion a la persistencia 
de la migracion y a la tendencia de esta a reforzarse a sf rnisma, se pone 

enfasis en la imponancia de las redes de emigrantes. Estas redes pueden 
ser mejor descriras como "conjuntos de lazos interpersonales que vinculan 

a los emigrantes, ex ernigrantes, y no emigrantes en zonas de origen y 
destine mediante lazos de parentesco, amistad y origen cornunitario'" 
(Hugo 1981; Massey 1990; Massey et al 1993; Taylor 1986; Tilly 1990). 
La migraci6n, cuando hay redes, se convierte en un proceso autonorno que 
es casi imposible de parar". Esto ultimo se explica, por un lado, porque 

4 "a household decision taken to minimize risks to family income or to overcome capital constraints 

on larnily production activities", 

"sets of interpersonal ties that connect migrants, former migrants, and non migrants in origin and 
destination areas through ties of kinship, friendship and community origin", 

6 "Networks connect migrants across time and space. Once hegun. migration flows often become 
self-sustaining, reflecting the establishment of networks of information, assistance and obligations 
which develop between migrants in the hU>lsociety and friends and relatives in the sending area. 

These networks link populations in origin and receiving countries and ensure that movements are 
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las redes de ernigrantes conrribuyen a una reduccion de los costos y de los 
riesgos, par 10 que disminuye el umbral para emigrar. Par otro lado, desde 
su origen mismo las redes se han ido institucionalizando (el surgimiento 
de las migraru supportive institutions, como por ejemplo la prestacion 
de servicios especializados en las transferencias de dinero). En torno a 
la migraci6n surgen cada vez mas negocios. Despues de algiin tiempo 
la emigraci6n puede fortalecerse a si misma par procesos de causacion 

acumulativa, Los no ernigrantes que antes se contentaban con su vida 
tal como era, ahara ven empeorar su posicion en cuanto a los ingresos, 
en cornparacion con los emigrantes, por 10 que ernpiczan a sentirse 
relativamente menos afortunados; finaimentc tarnbien se marcharan. Otro 
ejemplo ricne que ver can una situacion en la que las remesas son usadas 
para la compra de tierras. La creciente concentraci6n de la propiedad 
y el alza de prccios pueden entonces contribuir al incremento de la 
emigraci6n. Ademas, despues de algun tiempo puede surgir una "cultura 
de la ernigracion" y un rito de pasaje. Los jovenes que no emigran son 
vistas como holgazanes, poco emprendedores e indeseables (Reichert 
1982) y no emigrar redunda en una perdida de prestigio. Par 10 cornun, 
se da par sentado que las carrientes migratorias, despues de un pcnodo de 
crccimiento y consolidacion, se derendran par si mismas. En este contexte 
se habla de un cido de migraci6n-vida. "Historicamente, alas migratorias 
y residencias internacionales prescntan usualrnente un principio, auge y 
fin claros -con una dinarnica, una vez que la ernigracion ha comenzado, de 
cierto modo independiente de las condiciones econ6micas y politicas en 
los paises receptores y en los de origen" (Thomas 1973)l. 

En la prolongaci6n de la teoria de las redes hay estudios en el terreno de 
las diasporas y la transnacionalidad (Partes 1995). Se habla de una diaspora 
cuando una parte considerable de la poblaci6n de un pais se encuentra 
Iuera de su propio territorio: se ha dispersado, pero manticnc, mediante 
sus redes sociales, econornicas y politicas, contactos intensos que cruzan 
las fronteras (Lucas 2004; Vertovec 1999). Sheffer (2003) introduce una 
util distinci6n entre diferentcs tipos de diasporas, Muestra que algunas 

not necessarily limited in time, unidirectional Of permanent" (Boyd 1989:64]). 
7	 "Historically, waves of international moving and staying usually had a clearly disccrnnhlc 

heginning. a climax and an end -with dynamics somewhat independent even Irorn economic and 
political conditions in the receiving and sending countries once migration started", 
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diasporas carecen de Estado (como la de los gitanos) y otras estan 
asociadas a estados; adernas, hace una distincion entre diasporas historicas 
y modernas; algunas diasporas son concentradas y otras son mas dispersas 
(Sheffer 2003:241). Constata que el fenorneno ha crecido fucrrcmenre en 
todo el plan eta. En muchos casos las diasporas son asociadas con un fuerte 
grado de transnacionalidad, "Las poblaciones se vinculan cada vez mas de 
manera translocal, en otros lugares y tiernpos" (Shapiro 2000:83)8. En este 
contexto se puede hablar de todo tipo de nuevas formas de afiliacion no 
territorial y solidaridad (Appadurai 1996: 165). 

Finalmente, hay todavia una categoria cornpletamente diferente de 
teorias, especialmente lasque -sobre todo a nivel macro- estudian los factores 
estructurales que subyacen ala rnigracion en todo el mundo. Segtin esta 
migration systems theory, que muestra un cierto parentesco con las ideas de 
la antigua escuela de la dependencia", cl origen de las corrientes migratorias, 
pero sobre todo de la arnpliacion de las redes (Krissrnan 2005:37), no se 
puede explicar si no se consideran los cambios estructurales a nivel macro. 
La rnigracion internaciona] es una reaccion ante la penetracion de la 
economla mundial en las regiones perifericas: el influjo de capital y bienes 
que es respondida por un exodo de mana de obra, a pesar de todos los 
obstaculos que se levantan en las fromeras. "La penetracion de las relaciones 
econornicas capitalistas en sociedades perifericas no capitalisras, crea una 
poblacion movil indinada a emigrar al extranjero" (Portes y Walton 
1981; Castells 1989; Sassen 1988, 1991)10. Se pone eI enfasis en que la 
direccion de la migracion internacional es deterrninada en gran medida 
par las antiguas relaciones coloniales: los vinculos culturales, lingiifsticos y 
administrativos dererrninan en importante medida el curso de la rnigracion 
y la intensidad de las relaciones de intercambio. T ambien es valido que 
la rnigracion internacional esra determinada en un grado importante por 
eI reclutamiento activo que realizan empleadores potenciales desde las 
zonas de destino (Piore 1979; Krissman 2005:37; Portes y Walton 1981; 
Hoffmann-Nowotny, en Faist 1997). 

8 "Increasingly, populations affiliate themselves translocally - in other places and time". 
9 "Dependency rheorisrs argued chat migration results from economic forcesofa western-dominated 

world system characterized by structured inequalities, included the continued underdevelopment 
of regions in the excluded periphery" (Wallerstein [974, en Mafikidze 2006,[06). 

10 "The penerracion of capitalist economic relations into peripherical, non-capitalist societies creates 
a mobile population char is prone to migrate abroad" 

344 



Migraci6n y desarrollo: Una mirada desde la geograffa social 

En conclusion se puede decir que, en e1 ultimo perfodo, la investigacion 
ha dernostrado que las corrientes migratorias solo se pueden explicar por 
una cornbinacion de factores que motivan a los individuos a emigrar (las 
microreorfas), las redes sociales (las teorfas de alcance medio) y los facrares 
estructurales globales (las macroreorlas) 11. La migraci6n no es el resultado 
de conductas individuales, sino que es estructurada por contactos sociales 
y no se puede considerar independientemente de situaciones estructurales. 
Dicho de otro modo, la migraci6n surge como una respuesta selectiva a 
limitaciones y posibilidades estructurales en las que los migrantes y sus 
familias, y tam bien otros participanres, juegan un papel activo. 

En busca de la realidad: caracteristicas y tendencias 

En estos mornentos se calcula que eI nurnero de emigrantes laborales 
internacionales es de 175 a 200 millones (GCIM 2005; Farrant et al. 2006), 

casi un tres par ciento de la poblacion mundial. Si tratamos de formarnos 
una imagen de la direcci6n de las corrientes migratorias internacionales, 
entonces queda claro que se trata de un mirnero limitado de destinos 
predominantes, especialmente los clasicos pafses de inmigraci6n (Estados 
Unidos y Canada), una serie de paises en el Golfo Persico (como Kuwait, 

Oman, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos) y finalmenre 
un grupo de paises europeos (Francia, Gran Bretafia, Alemania, Espana e 
Iralia) . 

Entre esas tres zonas de destine existen importan tes diferencias en cuanto 
al origen de los inmigrames y tambien en cuanto al tipo de migraci6n 
y la dinarnica que la acornpafia. Las corrientes migratorias hacia Estados 

Unidos y Canada provienen sobre rado, como era de esperar, de Mexico 

yel Caribe. En Estados Unidos viven y trabajan mas de 20 millones de 

mexicanos y cubanos, aunque recientemente tambien haya aurnentado la 
inmigraci6n de profesionales de China e India. A traves de la llamada visa 
HI, los inmigrantes pueden establccerse con bastante facilidad con sus 

1\	 Limito IHi revision a los esrudios que se orientan hacia las consecuencias fie la n1igracion 

internacional, tal como se expresa en las zonas de origen 0 paises "emisores". La literatura sobre 
la problernatica de la imegraei6n y la diversidad cultural cn las zonas de desuno (Shapiro 2000; 
Kabeer y Vertovcc 1999; UNDP 2004; Painter 199R) no sera considerada aqui en deralle. 
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familias y mientras se tenga trabajo, existen buenas posibilidades de que la 
visa sea renovada. 

La corriente migratoria hacia los paises del Golfo Persico proviene sabre 
todo de sur y sudoeste asiatico (Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, 
Indonesia, Filipinas y Tailandia), pero en gran creciente tambien del norte 
y oeste de Africa. Se trata sohre todo de emigrantes laborales ternporales, en 
particular de trabajadores no calificados. En este caso no existen posibilidades 
de renovaci6n de la visa. Cada vez que term ina un contrato se esta obligado 
a salir del pais. No hay pues posibilidades de establecerse permanentemente 
y los inmigrantes no tienen derecho a la reunificaci6n familiar. Desde 
Indonesia, Filipinas y Sri Lanka hay cada vez mas inmigrantes mujeres. 

Las corrientes migratorias hacia paises de la Union Europea provienen 
en buena parte del norte de Africa y Turquia como una conseeuencia 
de programas de trabajadorcs invitados (hasta 1974) Y la subsecuente 
reunificacion familiar (Lucas 2004:5). Tras el perfodo en que la inmigraci6n 
fue determinada sobre todo por refugiados y solicitantes de asilo, la Union 
Europea rccibe desde hace poco corrienres migratorias desde el Africa 
subsahariana, Asia y America Latina. Muchos inmigrantes llegan a traves 
de Espana e Italia (que alguna vez fueron paises de emigraci6n). En la 
distribucion de los emigrantes en los diferentes paises de la Union Europea, 
se ve claramente la influencia del pasado colonial: los inmigrantes de Africa 
occidental se dirigen fundamentalmente hacia Francia; los latinoamericanos 
emigran mas a menudo a Espana e Italia; y los asiaticosemigran, relativamente 
hablando, mas hacia Gran Brerana. Como zona de destine, Holanda juega, 
en cornparacion, un papel bastante reducido. 

A primera vista pareciera que -considerada desde la perspectiva de 
los paises de destine- se trata de una situaci6n bastante clara en la que la 
globalizaci6n se ha traducido en un sistema migratorio mundial con, de un 
lado, las zonas de destine "mas ricas" (paises receptores) y, del otro, los paises 
emisores mas pobres (palsesen Africa, Asia y America Latina). Dicho de otro 
modo: "Un sistema migratorio internacional incluye par 10 general una 
regi6n receptora central, que puede ser un pais 0 un grupo de paises, y un 
conjunto especlfico de palses emisores vineulados por un flujo inusualmente 
grande de emigrantes" (Fawcett 1989; Zlornik 1992)12. 

12 "An international migration system generally includes a core receiving region, which may be a 
country or group of countries, and a set of specific sending countries linked to it by unusual large 
flows of immigrants". 
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Sin embargo, si consideramos la migracion internacional desde la 
perspectiva de los paises de origen, surge una imagen completarnente 
diferente. Enronces parece que solo un pequefio nurnero de paises se orienta 
lucia los destines nordicos (0, mas espedficamente, Europa 0 Estados 
Unidos). La mayorfa de la rnigracion se caractcriza par la rnigracion de sur 
a sur; 0 consiste de "estados diasporicos", paises con una enorme poblacion 
dispersa en muchos paises. 

Si en primera insrancia nos concentramos en el grupo de paises con 
emigracion sur-sur (eso quiere decir, paises sin un flujo dominante en 
direccion de las regiones centrales), enronces se ve que se conccntran 
sobre todo en el Africa subsahariana (paises como Burkina Faso y 
Mali, con ernigracion hacia Costa de Marfil, pero tarnbien a l\igeria y 

Senegal); Lesoto y Mozambique (sobre todo emigracion hacia Sudafrica 
y Botswana); pero tarnbien en America Latina (Bolivia y Paraguay con 
emigracion hacia Argentina) y Asia la emigracion sur-sur conforma un 
imporrantc lenomeno. 

Una gran parte de los emigrames sobre los que hablamos aqui 10 pasa 
relarivamente mal en los paises adoptivos. En comparacion con los paises 
receptores dominanres, las posibilidades de enviar remesas son relativamente 
limitadas. A menudo hay que contentarse con los trabajos peor pagados 
(a veces se trata de las posiciones que se liberan par la ernigracion de la 
propia poblaci6n). Sus propios paises apenas ofrecen apoyo y proteccion. 
Se descubren regularmente casos de esclavirud encubierta, como hace 
poco en Argentina, cuando se descubrio como trataba una empresa a 
sus inmigrantes bolivianos. Los emigrantes son a menudo, incluso en 
sus propios paises, victimas de discrirninacion y xenofobia (como es el 
caso ahora en Costa de Martil, pero tam bien en Botswana, Argentina y 
Sudafrica). Regularmente se "devuelve" a la poblacion de inmigrantes a 
sus paises de origen, como ocurrio haee poco con los burkinabe de Costa 
de Marfil, y los ghaneses desde Nigeria. 

El segundogrupo -losemigrantes que provienen de "estados diasporicos"

es de lejos el mas numeroso. Se trata de canridades impresionantes, muchas 
veces mayor que las pequefias corrientes de refugiados de las pateras: la 
diaspora asiatica se calcula en nada menos que sesenta millones de personas 
(China, 35 millones; India, 20 millones; Filipinas, 7 millones). La diaspora 

latinoamericana es estimada en unos 25 millones. Si dejamos a Mexico y el 
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Caribe fuera, que se orientan hacia Estados Unidos, y tambien Argentina y 

Ecuador, orientadas fuertemente hacia Italia y Espana, se trata sobre todo 

de Colombia, Brasil, Peru y Venezuela: desde estos paises, se ha dispersado 
un grupo de casi ocho millones de personas por una gran cantidad de 

pafses (Estados Unidos, Alemania, Espana, Italia, Israel y/o Jap6n; pero 
tambien hay diasporas mas pequefias, como Somalia, Ghana, Etiopia, 

Eritrea, Gambia y las islas de Cabo Verde) (Sheffer 2003:104-105). En 
contraste con el grupo nombrado antes de emigrantes de sur a sur, aqui 
se trata a menudo de una elite relativamente acomodada, incluyendo a un 

considerable grupo de empresarios transnacionales. En cada vez mas paises 
(entre otros China, Filipinas e India), los estados nacionales implernentan 

polfricas activas para hacer participar a la diaspora en el desarrollo 
nacional. En muchos paises, sin embargo, las pollticas en este terreno no 
han cristalizado tan clara mente. 

Migcaci6n y desarrollo 

Cuando se trata de la migracion ya no es suficiente dividir el mundo en 
zonas de origen y de destine y unir a ambos grupos con lfneas para ilustrar 

eI numero total de emigrantes y el volumen de las corrientes de capital. 
Hay una gran variedad en cuanto a la manera en que los paises se han 
incorporado en el sistema migratorio. Esto tiene consecuencias directas 

para las posibilidades de obtener beneficios de la rnigracion. 

Los paises can una emigraci6n orientada sobre un eje sur-norte, como 

Mexico (hacia Esrados Unidos) 0 Senegal (hacia Francia 0 Espana), tienen 
la ventaja de que gracias a la ernigracion estan en el centro de la atencion. 
Su ernigracion ha redundado en un fortalecimiento de su posicion 
de negociaci6n; su ernigracion es una base para iniciar y/o consolidar 
relaciones. En comparacion con otros pafses, estan mas cerca del epicentro 
como para poder sacar provecho de las "nuevas" oportunidades Iaborales, 

aunque todavia discreras, en las regiones centrales: adernas, a menudo 
gozan de ventajas porque rienen vinculos historicos. 

Muchos de estos paises desernperian por 10 dernas una funcion como 

zonas de destino para la ernigracion de sur a sur dentro de su propia 
region. Para satisfacer las exigencias que plantean los paises nordicos, con 
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sus politicas de deportacion y admision, estos paises a menudo se yen 
obligados a actuar mas energicamente contra la inmigracion desde sus 
paises vccinos, Mexico, por ejemplo, ha sido obligado por Estados Unidos 
a cerrar su Frontera sur y a tomar medidas contra los ilegales, 10 que ha 
tenido consecuencias directamente negativas para las relaciones intra
regionales y contradice diarnetralmente el objetivo de "libre circulaci6n" 
dentro de la region. En Senegal se produce una situacion similar. Para 
adquirir "posiciones de inmigrantes legales", este pais ha sido obligado a 
cerrar hermeticamente sus fronteras y a actuar mas energicamente contra 
los ilegales provenienres de paises vecinos. 

Tarnbien la posici6n de los "paises diasp6ricos" es relativarnente 
favorable. Estes paises ya tienen una considerable porci6n de su propia 
poblacion fuera de sus fronteras, a la que pueden usar potencialmente 
para su desarrollo. No se trata de una polfrica restrictiva, la mayoria de 
los inmigrantes se encuenrra ya en las zonas de destino y ademas se han 
"integrado" exitosamente, por 10 que disponen de mejores oportunidades 
de inversi6n. 

Todo esto en contraste con los paises con emigraci6n de sur a sur. Aqui 
se depende en gran parte de las medidas de las zonas de destino en la propia 
region (por tanto, a menudo paises vecinos): los conflictos se traducen 
rapidamenre en problemas entre estados; los problemas causados por la 
discriminaci6n y/o la xenofobia (que tambien se producen en el none) 
permanecen relativarnente encubiertos, porque la prensa presta sobre rodo 
atencion a las tensiones en los paises nordicos. 

Aparte de esta diversidad, hace poco se ha reconocido la complejidad 
del fen6meno de la migraci6n como consecuencia de una serie de nuevas 
tendencias. Los patrones migratorios son cada ver. menos transparentes 
y estan siempre en movimiento. La Frontera migratoria se desplaza y 
hay todo tipo de formas nuevas de migraci6n. Voy a mencionar algunos 
ejemplos. Los burkinabe, habitantes de Burkina Faso, que en mi esquema 
han sido incorporados como un pais con una ernigracion orientada 
predorninanremente de sur a sur, emigran cada vez mas a Italia. Los 
bolivianos, que en Sll biisqueda de trabajo durante mucho tiempo se 
orientaron hacia Argentina, llegan ahora a Madrid dos veces a la semana en 
vuelos charter "turfsticos" especiales. Tarnbien hay cada vez mas migraci6n 
entre continentes, por ejemplo, los chinos que a traves de Kenia llegan a 
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Europa 0 Estados U nidos. En lugar de tener que verselas con la inrnigracion 
o ernigracion, estos paises a menudo tienen esos dos fenomenos al mismo 
tiernpo. Aqui se da a menudo el fenorneno de una reversal ofmigration. Las 
antiguas zonas de destine, como Espana, Italia 0 Marruecos, pero rambien 
Botswana (Gwebu 2006), juegan ahora un papel tanto como zona de 
inmigracion como de transicion, y al reves. 

Como consecuencia direcra de las polfricas restrictivas en las regiones 

cenrrales (lease Union Europea, Esrados Unidos, erc.), han surgido 
entre "zonas de origen" y "zonas de destine" nuevas zonas de transicion, 

especialmente en Africa del Norte. Los emigrantes deben hacer frenre 

a costas crecientcs y se ven obligados (en direccion a Europa 0 Estados 

U nidos) a rrarar de ganar dinero a medio camino para financiar la ultima 
parte del trayecta. Muchos se quedan "colgados" en el camino -se han 

desecho de su vieja identidad y permanecen rernporalmenrc como cuasi

emigrantes en una zona intermedia. Se ven obligados a interrumpir 
el viaje, pero a menudo no vuelven a sus zonas de origen, par temor a 
perder prestigio 0 parque no pueden pagar los prestarnos que entonces 
recibieran de sus familiares y amigos para hacer el viaje. Sobre rodo en 

las zonas de transicion se encuentran emigrantes que a menudo viven en 
malas condiciones. Estos grupos son exrremadamente vulnerables a la 
explotacion (Collyer 2006: 145). Sobre to do Africa del Norte proporciona 
cjcmplos de esta situacion. 

Intermezzo: EI exodo andino y la movilidad social 

La pregunta clave es: ~cuales son las consecuencias de esra migracion 
inrernacional para cl desarrollo de los pueblos de origen y en cuanto 

contribuye la migracion inrernacional a la movilidad social? 
Pasemos a la realidad de la zona andina de Bolivia, un ejemplo de 

una region que ha experirnenrado mucha ernigracion duranre las ultirnas 

decadas. Por mucho riernpo, los bolivianos han emigrado en grandes 
canridades hacia las tierras bajas y Argentina, pero actualrnenre gran parte 

de los emigrantes prefieren viajar hacia Espana. Desde Cochabamba, via 
Sanra Cruz, sale dos veccs a la semana un vuelo charter hacia Madrid 

y Barcelona. En Cochabamba se orgallizan cursos sobre como debes 
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componartc si prerendes ser turista y como debes tratar a los aduaneros. EI 
sombrero bornbin de los Andes es reemplazado por una visera y armados 
can una camara de video 0 de fotos, tratan de obrener una visa de rurista 
o con el pretexto de una visita a familiares, tratan de entrar a Europa para 
quedarse luego mas tiernpo del que permite el visado. Los familiares 0 

vecinos que han Ilegado antes les ayudan a encontrar rrabajo. 
Aunque segun la teoria de la "nueva ecanomia de la migraci6n" la salida 

de cmigrantes es vista como una estrategia para "rninimizar los riesgos 
del ingreso familiar" 0 para la "sobrevivencia sostenible", la mayoria de 
los cmigrantes es mucho mas ambiciosa. Quicren vivir mejor, incluso 
convertirse en ricos, y para eUo estan dispuestos a correr riesgos mas altos 
y a hacer sacrificios. 

Dc acuerdo al enfoque de la livelihood (Bebbington 1999; de Haan 
20(0), las familias, a pesar de ser pobres, disponen de diferentes tipos 
de capital: financiero y fisico (que es facil de traducir en dinero); capital 
natural (tierra, por ejernplo): capital humano (trabajo): capital social (redes 
socialcs) y por ultimo capital cultural (conocirniento, normas y valores). Las 
familias manejan de modo activo estos capitales. En principio, los capitales 
sobrc los que se dispone son reemplazables: invirriendo fuertemente en las 
rcdes sociales de amigos se puede ahorrar capital financiero, porque si se 
cuenta con la ayuda de los vecinos no se necesita contratar a trabajadores 
durante la cosecha. Se puede decidir emigrar, para ganar dinero, pero si 10 
haeen se yen obligados a vender el ganado y/o a pagarle a alguien para que 
se quede como observador y/o pagar por la inasistencia porque no se podra 
asistir a las reuniones. 

En los Andes las posibilidades de movilidad social dentro de los lindes 
del pueblo son bastante reducidas. Hablar de "capitales" en este contexto 
puede ser incluso engafioso. Se dispone de "capital natural", pero en la 
pracrica son pequefias parcelas de tierras erosionadas en las que apenas 
si se puede culrivar algo. Hay poco espacio de maniobra cuando se trata 
de planificar las actividades, Hay que sobrevivir en un clima caprichoso; 
las condiciones climarologicas son tan limitantcs -y ciertamenre a mayor 
altura- que se tienen pocas opciones. La situacion economica tampoco es 
dernasiado halaguefia: con la introduccion de las politicas neoliberales y 
la importacion mas barata de arroz y papas, la economia campesina esta 
candenada a desapareccr. Las posibilidades de comprar tierras en el campo 
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son muy limitadas. Los que se han distinguido como "ernpresarios" se 
enfrentan a menudo, en las primeras fases de sus pequefias comunidades, 
a una rnortffera cornperencia, pues apenas decide uno invertir en un buen 
proyecro (por ejemplo la adquisicion de un carnion 0 de un molino), la 
idea es copiada de inrnediaro y el mercado se satura muy rapidamente. 

En el contexto de los Andes, el capital que ofrece las mejores 
posibilidades para una movilidad ascendente es, por un lado, el "capital 
humano" (el trabajo) y, por otro, el "capital social" (las redes). Dicho de 
otro modo, para la generacion de ingresos, pero tambien para la obtencion 
de prestigio, son cruciales, por un lado, la capacidad de trabajar duro (10 
que se traduce en respeto y dinero); y, par otro, los contactos sociales que 
se mantienen can familiares y vecinos (entonces se dispone sobre fuerza de 
trabajo mas barata y se cuenta con una red de acogida). 

En los pueblos de los Andes la emigracion es la mejor manera de hacer 
dinero en poco tiernpo. Semarcha uno del pueblo para trabajar temporalmente 
como jornalero en la agricultura 0 como obrero en la construccion. Sin 
embargo, esto a menudo perjudica al capital social, pues tras una larga 
ausencia no se podra acudir a la ayuda de los vecinos, a menos que se 
organice para todo el pueblo una buena fiesta; esto, a su vez, reduce el dinero 
disponible. En muchos casos el dinero ganado en la ernigracion no se utilizara 
para inversiones locales. Debido a la escasez y a la erosion, las posibilidades 
de compra de tierras (capital natural) son limitadas. Adernas, las inversiones 
visibles en el pueblo pueden provocar envidia. AI regresar la mayorfa de los 
emigrantes usa el dinero para la compra de un terreno en la ciudad y para 
dar a los hijos una mejor educacion, En muchos casos la movilidad social es 
acompafiada por una "doble residencia": se tienen dos casas: una en elpueblo 
y otra en la ciudad, y la familia deambula entre los dos lugares. 

En el contexto de los Andes, la movilidad social depende de trcs 
facto res: la herencia de capital natural (se dispone a no de tierras agricolas 
adecuadas}: de capital humano (la disposicion a trabajar duro, en particular 
la voluntad de emigrar) yel ciclo de vida de la familia. En 10 que se refiere 
a este ultimo, en los Andes casi todas las familias pasan, con el tiernpo, 
por el mismo ciclo: casi todos los jovenes empiezan siendo pobres -todavia 
no poseen ni tierras ni presrigio-, pero la emigraci6n temporal ayuda a 
muchos a acumular dinero. Con la fundacion de una familia la gente se 
desplaza menos, pero a medida que los nifios crecen, las familias empiezan 
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aver mejorar su situacion de ingresos. En cuanto es posible, se deja el 
nido para contribuir desde diferentes ubicaciones al ingreso familiar. Esto 
persiste hasta que los nifios dejan la casa familiar. 

La ernigracion es as! un importante factor para la realizacion de la 
movilidad ascendente. Es una manera de ganar dinero, pero apenas si 
contribuye al desarrollo de los pueblos de origen. Para clio, las posibilidades 
de desarrollo local son demasiado lirniradas, la oferta de tierra es muy 
limitada y las aspiraciones de dejar el campo son muy fuertes. Se invierte 
sobre todo en la ciudad, mientras que se trata, a menudo colectivamerue, 
de rnantener el "viejo rincon". Algunos familiares se quedan en el campo, 
asisten a las reuniones cornunitarias (para no tener que pagar multas) y 
custodian el terrene. La vieja casa hace las funciones de red de acogida. 

Las rcdes migratorias son relevantes para la movilidad. La gente en mejor 
situacion debe allanar el camino para los emigrantes de menos recursos, 
pero aqui puede producirse a menudo una creciente brecha entre los que 
emigran y los que se quedan. Los costas y beneficios de la ernigracion, y 
otras actividadcs, no se disuibuyen equitativamente dentro de la red. Es 
sobre la base de la movilidad que surgen las nuevas relaciones de clase. 
Los que mas se desplazan estan a menudo mejor informados y pueden 
ejercer mas facilmente influencia dentro de la red. En palabras de Bauman 
(1989: 9): "La libcrtad de movimiento tiene sus ventajas; aquellos que 
estan localmente limitados, son separados y dejados atras'":'. 

Reflexiones finales 

Al principia he mencionado que hay norrnalmente dos razones par las que, 
en estos mornentos, los funcionarios politicos prestan especial atcncion a 
la rnigracion internacional. Esa atencion surge, por un lado, del miedo a 
ser invadidos (en estos momentos no es por nada que se levantan vallas: 
casi tres mil kilometres a 10 largo de la frontera entre Mexico y Estados 
Unidos). Por otro lado, la arencion es consecuencia del descubrirnicnto de 
las remesas como fuente potencial de desarrollo, combinada con crecientes 
actividades de organizaciones mulriiaterales (como Naciones Unidas) 
orientadas hacia el manejo de la migraci6n. 

J:3 "Freedom (0 move brings advantages; those who are locally hound, are cut-off and left behind". 
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Hay diferentes razones por las cuales el riesgo de una invasion 0 marejada 
no debe ser sobreestimado. Es verdad que la cantidad de emigrantes 
imernacionales ha crecido hasta llegar a 175 millones, pero la cuota de 
emigrantes en la poblacion mundial es bastante esrable. Cuando se emigra, la 
mayoria trata de hacerlo a corta distancia denrro de la propia region. Adernas, 
la gran rnayoria de la poblacion del planeta no esta interesada en la ernigracion 
y prefiere vivir en casa. La rnigracion involucra en promedio apenas a un 
tres par ciento de la poblacion mundial, la gran mayoria es geogrificamente 
estable y tratara, en 10 posible, de mantenerse cerca de casa. 

Tarnbien la idea de que los "emigrantes vienen de todas partes" debe 
ser matizada. Ya he enfatizado aqui que la ernigracion hacia Europa se 
compone de corrientes muy espedficas que, en gran medida, son un reflejo 
de los antiguos lazos coloniales. Se trata de corrientes migratorias de sur a 
norte bastante especificas. La gran mayoria de los emigrantes no dispone 
de las posibilidades de viajar a Europa, y tampaco se interesa en ella. Los 
miembros de familias unidas a nivellocal par estrategias de sobrcvivcncia 
multilocales cuentan "cerca de casa" con redes de acogida fiables. A menudo 
muestran poco interes en la ernigracion profesional. 

Por ultimo la pregunta clave: (como se puede, mediante una polirica 
coherenre orientada hacia la ernigracion internacional, contribuir a la 
lucha contra la pobreza? AI responderla quiero detenerme en la "polfrica de 
rnigracion y desarrollo" tal como esta siendo formulada en estos momentos 
por muchas organizaciones donantes internacionales. 

En elprograma actual seencuentra una gran cantidad de temas diferen tes. 
Se enfatiza la lucha contra la esclavirud y orras practicas ilegales; sc invierte 
en eI adiestramiento de aduaneros, ell el fortalccimiento de las aduanas y 
en la tecnologia policial para mcjorar los controles fronterizos; se financian 
programas para cstimular el brain gain (la incorporacion de las capacidades 
de los emigrantes en el pais de origen); se buscan posibilidades de esdmulo 
de la reernigracion, con 0 sin formar parte de programas de co-desarrollo. 
Adernas, en el marco de la polirica, ahora se persigue rnantener contactos 
mas intensos con las organizaciones relacionadas can la diaspora y de 
inmigrantes para incorporarlos, con 0 sin ayuda holandesa, activarnente en 
la realizacion de proyectos en sus propios paises. Tarnbien se persiguc, en 
elmarco de una polftica exterior inregrada, adaprar optirnamente la agenda 
de Ayuda al Desarrollo a las agendas sobre migracion de los ministerios de 
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Asuntos Sociales y Empleo y de ]usticia. Sin embargo, ~tiene todo esto 
sentido ylo es suficiente? 

Podernos hacer varias observaciones: la primera acotacion tiene que 
ver con la relacion entre rnigracion y desarrollo, y con la viabilidad de 
la migracion, Seglll1 investigaciones, parece que la migracion no es 
impulsada par la pobrcza, sino justarnenre limitada por la pobreza. Eso 
significa que no es la talta de desarrollo, sino justarnente un cierto grado de 
desarrollo eI que conduce a un aumento de la migracion. EI mejoramiento 
de las condiciones de vida a nivel local no redundara, por eso, en eI fin 
de la emigracinn. Asi no funciona y adernas los intentos de poner frena 
a la emigraci6n no riman con la esencia del desarrollo: "EI objetivo del 
desarrollo es el disfrute de la libertad: la libertad de los individuos de lIevar 
vidas dignas" (Sen 1999)14. 

Una segunda acotacion que quiero hacer tienc que ver con la tendencia, 
en eI debate sobre la rnigracion internacional hacia la corriente de sur a 
norte (orientada hacia Europa), que solo representa una pequefia parte 
de corrienres migrarorias existentes, Los acuerdos que se cierran en 
estos mementos entre paises europeos y africanos, asi como con paises 
latinoamcricanos, tienen a veces consecuencias profundas para la posicion 
de los paises vecinos de la propia region. Desde su perspectiva de desarrollo 
seria por ello bueno prestar algo mas de atencion a la problernatica, para 
nosotros visible, de la ernigracion de sur a sur. Por 10 dcrnas, la conexion 
entre migraci6n y desarrollo depende en gran medida del rol del "Esrado 
propio", con esto quiero decir, la polirica de desarrollo que esta siendo 
formulada en los paises ernisores. Los paises que mas ernigrantes envian no 
tienen de mornenro una vision clara sobre eI modo en que se debe tratar a 
los inmigrantes y los emigrantes. 

EI tercer tema sobre eI que quiero hacer una observaci6n tiene que ver 
con las consecuencias de una politica restrictiva, mas en especial con la 
relacion directa entre, por un lado, una politica resrrictiva y, por otro, e1 
aurncnto de la migracion ilegal, eI pape! cada vez mas importante de los 
traticantes de personas y la creciente criminalidad. En comparaci6n con e1 
pasado, parece que las rutas de migracion se han extendido; los emigrantes 

14	 "The core of development is the enjoyment of freedom -[he Freedom of individuals to lead 
valuable lives". 
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destinan mas tiempo al desplazamiento; permanecen durante mas tiempo 
en las zonas de transicion; y a nivel mundial los emigrantes corren mas 
riesgos. En la actual politica se presta poca atencion a la "problernatica de la 
transicion" y tampoco se reconoce adecuadamente que muchos emigrantes 
ilegales son personas que entran con visas de turistas 0 de estudiantes, pero 
se que dan mas tiempo que el autorizado. 

EI ultimo terna que quiero tocar es el pape! de las organizaciones de 
emigrantes y de las diasporas, con la pregunta acoplada sobre la medida 
en que estos grupos representan a sus zonas de origen. Personalmente creo 
que la incorporacion de las organizaciones de las diasporas y de emigrantes 
en la polftica de desarrollo es algo arriesgado. EI rnundo del exodo es muy 
fragmentado y adernas la situacion esta a menudo fuertemente politizada. 
Es cierto que los emigrantes a menudo conocen mejor el pais de origen, 
pero tambien es verdad que no son independientes y no disponen todos de 
experiencia en el terreno del desarrollo. Vistos desde la perspectiva de los 
paises emisores, sobre todo los estados diasporicos, el caso es que estos tienen 
que verselas con cientos, y veces miles de organizaciones de emigrantes que 
quieren contribuir al proceso de desarrollo can sus propias perspectivas. 
En estas condiciones, las administraciones de los paises emisores tendran 
dificultades para juzgar por sus rneritos "proyectos e ideas" que vienen de 
fuera, coordinarlas y orientarlas en la direccion correcta y, ciertamente no en 
ultimo lugar, adaptarlas ala propia "politica oficial de desarrollo". No todas las 
ideas que vienen del "norte" 0 de "occidente" son buenas, eso 10 aprendimos 
en los afios sesenta durante la politica de rnodernizacion, y de mornento no 
esta suficientemente claro como podrfan participar los grupos locales. 

Aunque los emigrantes hablan a menudo de su "tierra" (eso ocurre 
porque a la gente se le pregunta siempre de donde viene), no es siempre 
facil responder que es la "tierra". Muchas personas tienen vfnculos con mas 
de una region y tienen dificultades a la hora de determinar su domicilio 
original. Isabel Allende, la conocida escritora chilena, dice sobre si misma 
en uno de sus libros: "He robado otras vidas, y con todas estas materias 
primas he construido un pais al que llamo rni pais. Es de alii de donde 
vengo" I 0. Esta realidad se opone diametralmente a la facilidad con que 

15	 "1 have stolen other lifes, and from all this raw material, I have constructed a land that I call my 
country. That is where I come from". 
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en las politicas se habla de "retorno" y "pais de origen". Desde nuestra 
perspectiva, eI que "retorna" puede ser vista en eI pais de origen como un 
recien lIegado 0 un intruso. En muchos cases los emigrantes no vuelven 
a los sitiales que conodan; esos sitiales a menudo han sido ocupados por 
otras generaciones mas jovenes: ya no es e! misrno sitial. 

Por ultimo: es un hecho positivo que la migracion internacional ya no 
sea negada y que en estos mornentos se intente utilizar todo 10 posible los 
efectos positivos en beneficio de la lucha contra la pobreza y el desarrollo. 
AI mismo tiernpo, sin embargo, se debe constatar que se trata de un terre no 
complicado con rnuchos bemolcs. La migraci6n internacional conduce en 
todo el mundo a nuevas relaciones en las que se producen desplazamientos 
en la posicion de negociacion de los paises. De momento parece que la 
migracion inrernacional produce los beneficios esperados solo para un 
limitado grupo de paises y dentro de ellos para un limitado grupo de 
emigrantes. Para muchos, EI Dorado es rodavia un lugar remote. 
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