
E 1 fenómeno migratorio se ha convertido en un tema de 
gran relevancia tanto para los países de origen como para 

los receptores. Los movimientos migratorios dejaron de ser 
objeto de estudio exclusivo de los demógrafos para conver
tirse en campo de análisis y debate de las ciencias sociales 
y jurídicas. La importancia del fenómeno radica en que 
es producto de problemas relacionados con las condiciones 
de vida de la población, del grado de desarrollo de las regio
nes de origen y de las aspiraciones del emigrante y su familia 
en torno a un futuro mejor. Del lado de los países receptores, 
la inmigración es un problema y una posibilidad: problema 
porque significa demandas sociales y políticas; posibilidad por
que constituye un factor fundamental en la creación de 
riqueza al vincular la fuerza laboral inmigrante a las tareas 
no realizadas por los nativos. En este artículo se aborda 
la migración, los problemas del desarrollo y sus posibles 
escenarios de mantenerse el modelo de apertura económica. 
También se destacan las implicaciones socioeconómicas 
para los países de origen, en especial en el sur de México 
y en Centroamérica. 

* Investigador titular del Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
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PLANTEAM IENTO 

DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Organiza

ción Internacional para las 

Migraciones (OIM), en 2000 

había 150 millones de perso nas 

en el mundo que vivían fuera de 

su país natal. 1 Las estimaciones 

de las Nac iones Un id as para 

2005 eran de 190 millones de 

personas. 2 Un es tudio rec ien

te de la Co misión Eco nóm ica 

pa ra Amé ri ca Latina y el Ca

ribe y otros organ ismos inter

naciona les indica que "casi 20 

m iliones de lat inoameri canos 

y ca ribei'íos viven fuera d e su 

país de nac imiento y la mitad 

de ellos emigró a lo largo del d ece nio de los noventa, en 

especial a Estados Unidos; en el mismo decenio surgieron 

nuevos Aujos-de magnitud menor, pero con una expansión 

sin preceden re- dirigidos a Europa".-1 

El crec imiento de los em igra ntes de la región ha sido no

rabie en los ülrimos años; para 2005 se es timaba en casi 25 

millones de perso nas. El número de personas indocumen

tadas en Estados Unidos osc il a enrre 11 y 12 millones, de 

las cua les a lrededo r de 56% procede d e México y 22% 

de América Latina. 4 

¿Es tamos frenre a una agend a nueva del fenómeno mi

gratorio ? Cas rles refiere que los movimienros de pobl ac ión 

está n tomando nuevos signifi cados en el marco de la globa

li zac ión y desc ribe cinco característi cas. 

Primero, la emigración for zada crece en vo lumen e impor

tancia como resultado de endémicas vio lencia y violac iones 

de los derechos humanos. Segundo, qui enes formulan las 

políticas inrenran instrumenta r esr raregias diferenciales pa ra 

diversas categorías de emigrantes . Ex iste una competencia 

globa l pa ra arrae r población migrato ri a muy ca lificada, pero 

los refugiados, los inmigrantes no ca lifi cados y sus fami li as 

no son bienvenidos. Tercero, aumenta la comprensión de que 

la emigración -tanto económ ica como forzada- es pa rte 

1. Stephen Castl es, "La política internacional de la mig ra ción forzada ", Mi
gración y Desarrollo, núm. 1, México, octubre de 2003, p. 75. 

2. CEPAL, Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América 
Latina y el Caribe, LC/G.2303 (SES.3 1 /11 ), Montevideo, 2006. 

3. CEPAL, La migración internacional y la globalización, Lc/G.2 157 (SES.29/3), 
San tiago, Chile, 2002. 

4. CEPAL, Migración ... , op. cit. 

integ ral de los procesos de integ ración eco nóm ica globa l y 
reg ional. C uarto , ha quedado claro que los inmigrantes no 

simplemente se asimilan en las soc iedades receptoras, sino 

que ti enden a formar co munidades y conservar su propio 

idiom a, religión y cultura. Por ü lrimo, el fenómeno migra

tor io se ha poli ri zado de manera considerab le para conver

tirse en un problema políti co tora l, tanto nacio nal como 

internac ional. 5 

La relac ión entre emigración y globa li zación ha sido par

re consrituriva del proceso de modernización y ha desem

peñado un papel centra l en el despliegue y el desarrollo del 

capita lismo moderno .6 Si n embargo, una de las contrad ic

ciones del actual proceso de globalización es la exclusión de 

la emigrac ión. Es ra característica choca con la ape rtura 

de fronrera s para los A. u jos comercia les y financieros, y mar

ca la diferencia con arras e rapas globalizadoras, en particular 

la de finales del siglo XIX. 

En la actualidad, la emigración internacional presenta 

gran complej idad y es parte del deba re que ocupa hoy a los 

es tudiosos y los organismos del sistema de Naciones Unidas, 

el Fondo Monetario Intern aciona l, el Banco Mundial y el 

Banco I nrera merica no de D esa rrollo, así como organizacio

nes no gubernamenta les preocupadas por el crecimiento del 

fenómeno. La di ficu lrad para entender la emigración radica 

no sólo en el papel que cumplen los países emisores, recep

tores y de tránsito, sino también en la diversidad de actores 

implicados : el emigranre , que ya no se restringe a un grupo 

soc ia l determinado; las diferentes estrategias que utilizan 

pa ra hacer posible su tras lado; la formación de redes socia

les que traspasa n fronreras; los efectos en las comunidades 

de or igen y las familias del emigrante; el víncu lo enrre las 

com unidades de origen, y la formación de las ll amadas co

munidades transnaciona les . Con relación a los emigrantes 

mex ica nos, Durand y Massey refieren que, a diferencia de 

los años ochenta, en la actua lidad el perfil ha cambiado de 

manera co nsiderab le. 

Hoy se requiere una docena de rasgos y una gama de co

lores para delinear un perfi l que se aprox ime a la rea lidad: ha 

cambiado la composición lega l, la duración de la esta ncia, la 

di stribución por sexo y edad, el origen socia l y cultural, la dis

tribución geográfica de origen y destino , los puntos de cruce 

fronrerizo , el mercado de trabajo, la participación política 

de la comu nidad mexicana en a mbos países, los principios de 

nacio na lidad y los parrones de naturalización .7 

5. Stephen Castles, op. cit. 
6. CEPAL, Migración ... , op. cit. 
7. Jorge Durand y Douglas Massey 5. , Clandestinos. Migración México-Estados 

Unidos en los albores del siglo XXI, Universidad Autónoma de Zacatecas
Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 2003. 
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La CEPAL sinteti za el problema de la mi grac ión interna
ciona l en América Latina y el Ca ribe en los siguientes tér
minos: 

La as imetría en la di stribución de los beneficios ofre
cidos por la economía internaciona l se hace pateme en la 
región, ya sea por las ca rencias de capita l humano y de co
nocimiento , los cambios del papel del Estado en el plano 
soc ial o, en general, las insuficiencias es tructurales del de
sa rrollo . A su vez, la precariedad del empleo y la profundi
zación de las tensiones sociales dieron pie a una sensación 
genera li zada de vu lnerabilidad social en la región ; frente a 
la percepción de inseguridad, riesgo e indefensión[ ... ], co
bra cuerpo u na crecieme aceptación de la emigración como 
alternativa para enfrentar las difíciles condiciones de vida, 
la incertidumbre labora l y la discontinuidad con los resul 
tados del patrón de desa rrollo . Por ende, la reducción de 
las brech as y la convergencia económica son condiciones ele
mentales para que disminuya n los estímu los a la emigración 
de largo plazo ; mientras ello no ocurra, los países de la región 
deberán convivir con la emigración internacional , enfren
tando sus múltiples consecuencias, pero también aprovechan
do sus oportunidades. 8 

¿Por qué se genera una percepción negativa de la inmigra
ción en los países receptores? Ésta es una pregunta que tiene 
varias aproximaciones. Desde lo económico, en un plano teó
rico, la inmigración se considera un mecanismo de ajuste en 
los países de recepción y, al mismo tiempo, como factor que 
contrarresta la elevación de los sa larios y aumenta la rasa de 
ganancia. Los inmigrantes menos calificados se vinculan a 
los mercados labora les que la población local desdeña, por 
lo que el empleador se beneficia de aquéllos al reducir costos. 
Desde esta perspectiva, un razonamiento más elaborado se 
encuentra en la teoría neoclás ica; Durand y Massey lo sin
tetizan en los siguientes términos: 

Un país con gran reserva laboral respecto al capital se ca
racteri za por un bajo sa lario, mientras que un país con una 
limitada reserva laboral respecto al capital se caracteriza 
por un sa lario alto. Los diferencia les salariales resultantes 
hacen que los trabajadores de los países con sa larios bajos o 
con exceso de oferta labora l se mueva n hacia los países con 
sa larios altos o con escasez de oferta laboral.9 

Este planteamiento tiene sentido en genera l, pero en las 
regiones pobres el trabajador se encuentra frente a la disyun
tiva de permanecer desempleado o emigrar a Estados Uni
dos, y esta última posibilidad entraña mayor remuneración. 
La elección racional que plantea la teoría neoclásica sólo se 

8. CEPAL, La migración ... , op. cit, p. 245. 
9. Jorge Durand y Douglas S. Massey, op. cit., p. 14 . 
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ap lica de manera limi tada y en marcos específi cos, cuan
do ex isten diversas opciones de empl eo con salarios y otras 
prestac iones. 10 

La experi encia europea ha demostrado que las plazas de 
trabajo co nsideradas indeseab les por el mercado laboral in
terno pueden ser ocupadas por trabajadores de países pobres. 
Surge así la idea de trabajado res huéspedes, no inmi grantes 
en busca de un nuevo hoga r y otra ciud adanía. Si los tra
bajadores ll ega ran como futuros ciud adanos se unirían a la 
fuer za de trabajo loca l oc upando de manera temporal las 
posiciones de menor ca lificación pero benefic iándose de sus 
sindicatos y program as de benefi cencia y reproduciendo el 
dilema originario al correr del tiempo. Más aún , al progresar 
entrarían en competencia direc ta con los trabajadores loca
les, a los cuales podrían superar. Por tanto, los reglamentos 
que norm an su admisión es tán planeados para ponerlos al 
margen de la protección de la ciudadanía. Son traídos por un 
periodo fijo , bajo contrato con un empleador determinado ; 
si pierden sus puestos se tienen que marchar. 11 

Es en lo político donde se tiene la imagen más nega tiva de 
la inmigración. Se combin a el rechazo a que los inmigrantes 
ocupen espacios políticos mediante el racismo y la exa ltación 
de la xenofobia. En la era de la globali zación resurgen los 
fundamentalismos, y como señala Samuel Huntington, uno 
de los intelecruales neoconservadores más influyentes en los 
círculos de poder de Estados Unidos, la fuente predominante 
de confl ictos será de índole cultural. 12 El debate ac tual sobre 
la inmigación, entre los que se oponen a conceder a los in
migrantes la ll amada am nistÍa u y los que es tán a favor, tiene 
como telón de fondo el pensa miento neoconservador. 

1 O En este sen tido, Joaquín Arango (" La explicación teórica de las migraciones: 
luz y sombra ", Migración y Desarrollo, núm. 1, México, octubre de 2003, 
p. 8) apunta que " la pérdida de preeminencia de la explicación neoclásica 
de las migraciones no deriva, principalmente, de sus insufic iencias como 
teoría, sino, más bien, de sus dificultades para dar cuenta de una real idad 
cambiante. El primer hecho que contradice la explicación neoclás ica es el 
número re lativamente reducido de los migrantes internacionales, habida 
cuenta de las enormes diferencias de ingresos, salarios y bienestar que 
existen entre los distintos paises 1. 1 Las disparidades económicas son, sin 
duda, cond ición necesaria para la mayor parte de los flujos migratorios, 
pero en ningún modo condic ión suficiente para que éstos se produzcan . En 
rea lidad, hoy en día las disparidades salariales, por si mismas, no explican 
gran cosa" . 

11 Michael Wa lze r, Las esferas de la justicia, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993. 

12 . Samuel Huntington, "El conflicto ent re civi lizaciones", Ciencias Políticas, IV 

trimestre, núm . 33, Tierra Firme Editores, Bogotá, Colombia, 1993. 
13 . Nótese que el mismo término sugiere delito . La Real Academia define 

am nistía como el "olvido de los delitos políticos, otorgados por la ley or
dinariamente a cuantos reos tengan responsabilidades análogas entre si" 
(Rea l Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa Calpe, 
Madrid, 1994, p. 128) 



EL DEBATE ACTUAL 

D urand ha preferido utilizar la metáfora de la puerta de doble 
batiente en luga r de referirse a la emigración como válvula 

de escape -que todavía hoy se usa para hace r referencia a la 

pres ión de los mercados laborales de los pa íses emisores-, 

porque a lude prec isa mente a la práct ica de los países recep

tores. Esta idea sintetiza la hi stor ia de las emigraciones de 

M éx ico , Centroamérica y países de Améri ca del Sur h acia 

Estados Unidos, de manera que e n épocas de prosperidad 

económica en el país del norte la puerta se abre y en etapas 

reces ivas o de bajo crecimiento económ ico la puerta se cie

rra. 14 E n es te marco se insc ribe el ac tual debate de la reforma 

migratoria en Estados Unidos, donde además de los aspectos 

económicos, tendrían importancia signifi ca ti va las implica

ciones soc iales y políticas. 

E l actua l modelo económico, uno de cuyos ejes es la aper

tura comercial, ha generado un crec imiento ex trao rdina rio 

de los Aujos migratorios. A la rmados por es te fenómeno , el 

go bierno y los grupos m ás conse rvadores de la soc iedad es

tadounidense intentan impon er límites a los trabajadores 

inmigrantes. A pesar de todo , co mo refi ere Walzer, "e l di

nero es la única ganancia que los países anfitriones brindan 

a sus huéspedes, y a pesar de que es te dinero en gran parte 

se exporta en lu gar de gastarse loca lmente, los trabajadores 

resultan muy baratos. Los costos de manutención y educa

ción en el lugar donde trabajan y el pago de los sa la ri os que 

14. Jorge Duran y Douglas S. Massey, op. cit. 

ex ige el mercado labora l domés ti co , se rían más altos que las 

ca ntidades que el los remiren a su lu ga r de origen . D e modo 

que la relación entre hués pedes y a nfitriones parece buen 

negoc io en todo sentido". 1' 

La ve rsió n estadounidense de trabajadores hués pedes es 

menos elega nte a l denomin a rlos trabajadores temporales, 

pe ro en esencia es la misma que la noción europea porque 

se trata de limitar la pertenencia y con ello evitar que los in

mi grantes tengan la esperanza de co mpa rtir segurid ad, ri

queza , honor, ca rgo y poder que só lo la pertenencia a un a 

comunidad puede garantizar. A la fe ti chi zación de la ca tego

ría de trabajador hués ped , que i ntenra legitimar el gobierno 

de Estados Unidos, subyace un a realidad muy evidente que 

\Xfa lze r expone co n claridad. 

En el semido usual de la pa labra , sin embargo , los traba

jadores huéspedes no son huéspedes y mucho menos turi s

tas. Ante todo son mano de obra, y vive n (y genera lmente se 

qued an tanto como se les permita) porque necesitan el tra

bajo, no porque esperen goza r de su es tancia . No andan de 

vacac iones; no pasa n el tiempo como a ellos les gusta ría. Los 

agentes estatales no son co rteses ni se rviciales con ellos (no les 

proporcionan informació n , diga mos, sobre museos o sob re 

las leyes ca mbiarias o el reg lamento de tránsito). Sienten a l 

Estado como un poder temible que todo lo penetra y define 

sus vid as y contro la sus movimientos sin pedirles jamás su 

opinión. La partid a es un a opción só lo formal; la deportación , 

un a co ntinua amenaza prác ti ca . Como grupo constituyen 

1 5. Michael Walzer, op. cit , pp. 69-70. 
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un a clase sin pertenencia ni derechos políti cos. T ípica men

te, son una cl ase explorada y oprimid a y, a l menos en parre, 

son ex plo rados u oprimidos po r ca recer de perrenencia y de

rechos políti cos y ser incapaces de o rga ni za rse con efi cac ia 

pa ra la defensa de sus inrereses. Su co ndición materi a l no 

ti ene posibilidades de cambia r a menos que se aire re su situa

ción po líti ca. D e hecho, el pro pós iro de su esram s es impedir 

que mejoren su situac ión, pues de poder hace rl o promo se 

co nducirían como los trabajadores nac ionales, rechaza ndo 

sa larios bajos o labores a rdu as y degrad anres .16 

El ac tu a l deba re en Estados Unidos tiene como rras fond o 

el razo namienro de W alzer, a l que se sum a la vi sión negati va 

del go bierno de la Casa Blanca, que considera la inmigra

ción inrernaciona l como un asumo de seguridad nacional, 

no ram o porque produzca un desplazamienro de la m ano 

de obra nacional, sino porque supone que derrás de los mi 

granres ex isten redes de rrafi ca nres de se res humanos que 

pueden es tar ligados a grupos terrori stas. Además, los in

migranres ti enden a crecer con rapidez y después de cierro 

ti empo comienzan a reclam ar espacios de participación po

lírica . En 1986 , al tiempo que se aplicaban medidas lega les 

pa ra regula ri zar a la población inmigranre (l a ley Simpson

Rodino), se insrrumenraban fuertes medidas de conrrol en 

la fronrera sur de Estados Unidos . Los presupues ros para la 

seguridad fronreri za han ido en aumenro: "Desde 1993 se 

obse rva un gra n crecimienro del presupues ro as ignado a l 

Servicio de Inmigración y N aturali zación (S IN), encargado 

de conrrola r la fronrera, que se ha tripli cado entre ese año y 
2001 , para alcanzar 4 300 millones".17 Sin luga r a duda, la 

expres ión m ás profunda de la política de seguridad de Es

tados Unidos en relación con la inmigración ocurre a partir 

de los atentados del11 de septiembre de 200 l. 
D espués del11 de septiembre, en Es tados Unidos se han 

di scutido va ri as propues tas antiinmi grantes. Algunas se 

han convertido en leyes, arras es tán congeladas y el resto ha 

envejec ido antes de nacer. Por ejemplo, el 26 de octubre de 

2001 , el presidente Bush firm ó la conrrove rrida Ley Patriota, 

di rig ida contra los extranjeros, muchos de los cuales, bajo el 

nebuloso clima de esquizofrenia creado por las mism as au

toridades , eran vistos como po tenciales terrori stas , en pa r

tiCLdar aquellos con rasgos simil a res a los á rabes. Esra ley 
auto ri zó rriplica r el número de agentes de la Parrulla Fron

teri za y el número de inspec tores aduanales ; otorgó un pre

supuesto de 50 millones de dólares para cad a aduana , con 

el a fán de es tablecer m ejoras tecnológicas, y es tipuló que el 

16. /bid' p. 71. 
17. Jean Papa il y Jesús Arroyo, Los dólares de la migración, Universidad de 

Guadalajara-lnstitut de Recherche pour le Développement-PROFMEX-Casa 
Juan Pablos, México, 2004, p. 17. 
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FB I comparr iera in fo rm ación ace rca de crimin a les co n e l 

Deparramenro de E s rado. 1 ~ 

En fechas más recienres, en medio de grandes movili zac io

nes de inmi grantes de or igen hi spano en va ri as ciudades de 

Estados Unidos - sin precedente en ese pa ís- la le y HR44 37 

aprobada por la Cá mara de Represenranres en di ciembre 

de 200 5, también co nocid a como inic iati va Se nsenbren

ner -que pretende construi r muros a lo largo de la fronrera 

México-Es tados Unidos y crimin a l iza r la in migrac ión- ha 

tenido graves rropiezos . Sin embargo , la última palab ra la 

tiene el Senado. H as ta el momenro de escribir es te a rtículo, 

senadores demócratas y republica nos han renido debates es 

téril es al trata r de lograr un consenso en torno al futuro de 

los indocumenrados en ese pa ís. 

E l 3 de abril de 2006 el Co mité Judicial del Senado pro

puso una reforma - conocida como Spec ter-Leahy- que 

ha sido considerad a una especie de amnistÍa, pues incluye 

la lega li zación de 12 millones de indocumenrados . Para la 

aprobación de es ta propues ta se requieren 6 0 vo ros. H ay 44 

demócratas en el Senado, pero es pos ible que cuando menos 

uno de ellos renga una pos ición di srinra y de los 55 republi

canos se es tima que 13 apoya rían la propues ta. Los represen

tantes de las iglesias eva ngé licas es tán a favor de la reform a 

del Comité Judicial , aunque se inclinan por la protecc ión de 

las fronreras . Por su parte, los republica nos han propuesro 

un nuevo proyec to de ley que divide a los indocumentados 

en tres grupos: 1) los que llega ron hace cinco años o más; 2) 
los que llega ron enrre el 5 de abril de 2001 y el 7 de enero de 

2004, y 3) los que llegaron hace menos de dos años. 

Luego de llena r una se ri e de requi sitos - comprobanres 

de es tancia, pago de impuesros y habl ar inglés- , los inte

grantes del primer grupo obtendrían un es ta tus de inmigran

re condicional , podrían solicita r la res idencia permanenre 

y tendrían prioridad; a es te grupo se a lca nzarían a adherir 

un os siete millones de inmi grantes . Los del segundo ten

drían que solicita r su inclusión en el programa d e trabaja

dores temporales, sa lir del pa ís e ingresa r en un puerto de 

emrad a terrestre ; de cumplir con los requi sitos se les oto r

ga ría una visa H 2C. Este gr upo se calcula en alrededo r de 

tres m illones de inmigrantes. Los del terce ro - alrededor 

de dos millones- deberán abandonar el pa ís si son detenidos 

por agentes de inmigración . 

E n medio del deba re, el presidenre Bu sh ha urgido al Se

nado la aprobación de una ley migrarori a ampli a, una ley 
que permita a Es tados U nidos refo rza r sus fronreras y hacer 

18. Humberto Márquez, "Coyuntura y debate sobre la ley antiinm igrante", 
Migración y Desarrollo, núm. 1, México, octubre de 2003, p. 107. 
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que la gem e res pete y haga cumplir las leyes. Bush ha insis

tido en un programa de trabajadores temporales que, según 

su concepción, permitirá " hacer la frontera más segura y re

conocerá que hay gente que trabaja duro para hace r rareas 

que los es tadounidenses no quieren hacer". Pero ac lara que 

este programa de ninguna manera debe se r una amni stía 

que proporcione la ciudadanía automática . 

Uno d e los argumentos de los grupos que se oponen a la 

regu la rización de los inmigrantes es el elevado cos to que re

presentaría para el sistema de seguridad y sa lud. Sin embargo, 

la ca lificadora Standard and Poor's mari za es te argumento 

al señalar que cada año los inmi grantes contribuyen a la se

guridad social es tadounidense con una cifra que ronda los 

7 000 millones de dólares , pero que no se ejercen por las i rre

gu lar idades en los números de cuema de la seguridad social. 

La ca lificadora es ti m a que el costo para educar a todos los 

hijos de los trabajadores indocumentados es de 11 200 mi

llones de dólares, de manera que los fondos aporrados por 

los trabajadores, y que no son recla mados, podrían aligerar 

la ca rga fi sca l de la seguridad soci a l. 1 ~ 

El papel de los trabajadores va m ás allá , Delgado refi ere 

que "desd e el punto de vista fi sca l, los inmigrantes imer

nacionales aportan más de lo que reciben en pres taciones y 

servicios públicos. Contr ibuyen, en ese sentido , a la di na mi

zación de la economía receptora mediante la transferencia 

de recursos al fondo de capital social a di sposición del Esra

do".20 El autor agrega que " los in gresos de los trabajadores 

de origen mexicano en Estados Un idos fuero n en 2000 del 

orden de 25 0 000 millones de dólares, de los cual es 87 000 

millones correspondieron a inmigrantes nacidos en Méxi

co. Es tas camidades contrastan signifi ca ti va mente con las 

remesas env iadas al país, las cuales, por m ás impres ionan

tes que parezcan , alcanzaron en el mi smo aii.o un monto de 

6 572 millones". 21 

El gob ierno de México, en el comunicado de prensa 73 de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores , fechado el6 de abril 

de 2006, expresa su beneplácito por los ac uerdos a lcanza

dos ent re los partidos Republicano y D emócrata. Se trata 

de una nueva iniciativa que se sitúa en medio de la propues

ta del Com ité de As untos Judicia les y de la propues ta por 

McCain y Ken nedy. 

19. La Jornada, México, 7 de abril de 2006. 
20. Raúl Delgado, "Globalización y migración labora l internacional. Reflexiones 

en torno al caso de México", en Ra(il Delgado y Margarita Favela (coords ), 
Nuevas tendencias ydesafios de la migración internacional México-Estados 
Unidos, Cámara de Diputados-UNAIVI-Universidad Autónoma de Zacatecas
Miguel Angel Porr(¡a Editor, México, 2004 . 

21 !bid, p 21 

La dificultad para entender la 

migración radica no sólo en el papel 

que cumplen los países emisores) 

receptores y de tránsito) sino también 

en la diversidad de actores implicados; 

las diferentes estrategias que utilizan 

en su traslado; la formación de redes 

sociales que traspasan fronteras; los 

efectos en las comunidades de origen; 

el vínculo entre las comunidades 

de origen y la formación de las 

comunidades transnacionales 

El nuevo proyec to impulsado inicialmente por los Sena

dores Mel Martínez y C huck Hagel , que retoma elementos 

de las in iciarivas antes mencionada, incluye aspectos relacio

nados con la seguridad fronteriza y la ap licación de las leyes 

mi gratorias de Estados Unidos; la instrumentación de un 

programa de trabajadores temporales, y mecanismos para 

la regulación de la condición migratoria de un número sig

nifi ca ti vo de inmigrantes indocumentadosY 

22. La novedad de la nueva iniciativa consiste en que podría posibilitar la legali
zación de nueve a 1 O millones de indocumentados, dejando sin posibi lidades 
a unos dos millones que llegaron recientemente a Estados Unidos. Por lo 
demás, la propuesta es simi lar a la iniciativa del Comité Judicial del Senado . 
Los indocumentados se agruparían en tres categorías. Los que han residido 
en Estados Unidos más de cinco años, cumplan una serie de requisitos y pa
guen una multa de 2 000 dólares podrán permanecer y continuar el proceso 
de solicitar la ciudadanía si contin(1an trabajando seis años más. Los que han 
permanecido de dos a cinco años tendrían que abandonar el país y regresar 
por una garita, registrarse como trabajadores temporales y, luego, iniciar el 
proceso de solicitar la ciudadanía. Los que tienen menos de dos años serían 
obligados a regresar a su país de origen sin garantía de poder reing resar 
a Estados Unidos (La Jornada, México, 7 de abril de 2006) Secretaría de 
Relaciones Exteriores, comunicado 73, 6 de abril de 2006. 
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Horas más tarde , los leg isladores dieron marcha arrás al 
proyecro que tanto el gobierno mexicano como el presidente 
Bush habían dado la bienvenida. Este último había decla

rado: "Me complace que los republicanos y los demócratas 
del Senado trabajen juntos para lograr un proyecro de ley 
integral en mate ria de migración"Y 

El desplazamiento de la producción en masa por la produc
ción flexible, la automatización de los procesos de producción y 
la reorganización del rrabajo sobre nuevas bases tecnológicas 

han dado lugar, en los últimos decenios , al desplazamienro 
de grandes cantidades de rrabajadores. En esta situación, una 

pregunta básica es si el mercado laboral de Estados Unidos 
tiene la capacidad de absorber un creciente flujo de migran
tes, principalmente mexicanos y centroamericanos. Una de 

las posibles respuestas tiene que ver con la segmentación del 
mercado laboral, 24 donde, como ocurre en Japón, los rraba

jadores huéspedes conrratados por empresas intermediarias 
se insertan en ocupaciones que se caracterizan "por las cin
co k: pesadas (kitsui), peligrosas (kiken), sucias (kitanai), 
exigentes (kibishii) e indeseables (kirai). 25 En este sentido, 

Durand y Massey afirman que "los problemas de motiva
ción e inflación esrructural inherentes a las jerarquías ocu
pacionales modernas, junto con el dualismo intrínseco a las 

economías de mercado, crean una demanda permanente de 
trabajadores dispuesros a laborar en condiciones poco favo
rables, con salarios bajos, gran inestabilidad y pocas espe
ranzas de progreso". 26 

Hoy existe el reconocimiento de que los latinoamerica
nos y los caribeños han consolidado su papel como principal 
reserva de mano de obra con bajos salarios para la econo

mía de Estados Unidos y que los esfuerzos por contener 
el aumento de los flujos no van a la par de las necesidades 
del mercado laboral estadounidenses. 27 En este sentido, cabe 

preguntar sobre la pertinencia de la categoría de ejército in-

23 . La Jornada, México, 7 de abril de 2006. 
24. Aunque quien escribe no comparte del todo el punto de vista de Michael 

Pi ore (Migran! Labor and Industrial Societies, Cambridge Universi ty Press, 
Cambrid ge, 1979) sobre los mercados laborales segmentados, según el 
cua l " la inmigración no es resu ltado de fuerzas que impulsan, desde dentro 
hacia fuera, en los países de origen (bajos sa lar ios o elevado desempleo), 
sino que obedece a factores de atracc ión ejercidos por los países receptores 
"una necesidad crónica e inevitable de mano de obra barata" (citado por 
Jorge Durand y Douglas S. Massey, op. cit., p. 19), hay pruebas empíricas 
que muest ran la necesidad del sistema de tener una reserva de mano de 
obra barata para evi tar el incremento sala rial en la jerarquía ocupacional; 
pero además, como bien señala Durand, más allá de lo económico ex isten 
ra zones cul turales y de estatus socia l en el interior de la esca la ocupacional, 
"porque no hay estatus que defender y las posibilidades de movilidad soc ial 
están cerradas" Loe. cit. 

25. CEPAL, Migración .. . , op. cit., p. 23. 
26. Jorge Durand y Douglas S. Massey, op. cit ., p. 22. 
27 . CEPAL, Migración. .. , op. cit., p. 17. 
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dustrial de reserva planteada por Marx para explica r los flu

jos migrarorios a Estados Unidos. Recuérdese brevemente 
lo que dice Marx: 28 

La acumulación capitalista produce co nstantemente , 

en proporción a su intensidad y extensión , un a población 

obrera excesiva para las necesidades medias de explotación 

del capital, es decir, una población obrera rema neme o so

brame . [ .. . ] Si la exis tenci a de una superpobl ación obrera 

es producro necesario de la acumulación o del incremento 

de la riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpo

blación se convierte a su vez en palanca de la ac umulación 

del capita l, más aú n , en una de las condiciones de vida del 

régimen capitalista de producción. Constiruye un ejército 

industrial de reserva, un contingente disponible, que perte

nece al capital de un modo tan absoluro como si se criase y 

mantuviese a sus expensas. 

En el marco de la actual economía mundial , dominada 

por los procesos de automatización, esta pregunta está en 
el aire. Sin embargo, Estados Unidos, como representante 
del capitalismo mundial y la democracia, se enfrenta a un 
re ro formidable con el fenómeno migratorio . Por una parte, 

requiere trabajadores para asumir las tareas que la población 
nativa desdeña y, por otra, niega el derecho a la ciudadanía 
estadounidense a los inmigrantes. La realidad siempre ha 

superado las políticas aplicadas por el gobierno estadouni
dense para regular y controlar los flujos migratorios. Cabe 
recordar lo ocurrido con la ley Simpson-Rodino de 1986, 
también conocida como IRCA (Immigration Reform and 

Control Act), que permitió legalizar de 1986 a 1991 a más 
de dos millones de mexicanos que vivían en situación irre

gular en Estados Unidos. 29 No obstante, esta ley que tenía 
también el propósito de controlar la migración con un mar
co legal no logró detener los flujos de indocumentados y hoy, 

dos decenios después, se plantea el mismo problema, con 
la diferencia de que ahora el número de indocumentados a 
regularizar está entre 11 y 12 millones, de los cuales casi la 
mitad son mexicanos. 

Los empresarios estadounidenses están conscientes de 
que la economía de Estados Unidos no puede funcionar sin 

los inmigrantes. La Cámara de Comercio de ese país estimó 
que el sector privado necesitará más de 12 millones de rra

bajadores en el sector de servicios durante el decenio que ya 
comenzó y esta mano de obra no está disponible. 30 Sin em-

28. Carlos Marx, El capital. Crítica de la economía política, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1974, pp. 533-585. 

29. Jean Papail y Jesús Arroyo, op. cit. 
30. Jim Casan y David Brooks, "E l rescate de Estados Unidos por México", La 

Jornada, México, 23 de junio de 2002 . 



bargo, este reconocimiento no se traduce en automático en 
la acep tación de los inmigrantes como futuros ciudadanos 
estadounidenses y aquí es donde el racismo 

funciona para mantener gente dentro mientras mantiene gen

te fuera . Lo hace de dos maneras . Una es obvia: sirve para re

ducir al mínimo la capacidad política del susrraro, auque sin 

despojarlo de su capacidad ocupacional. La segunda es me

nos obvia y quizá más importante. El racismo mantiene a la 

gente dentro en términos ocupacionales cuando se requiere 

su trabajo actual, y permite al sistema ponerla a la espera en 

arras ocasiones, aunque siempre la pone a la espera de manera 

tal que pronro pueda ponerse en actividad cuando cambia la 

coyuntura del mercado. Asimismo, este susrraro tiene valores 

internalizados de manera tal que está dispuesro, incluso an

sioso, de que se la vuelva a meter. Así se le puede considerar un 

ejérciro de reserva en el sentido literal del término.31 

M IGRACIÓN Y DESARROLLO 

En los últimos años, la emigración ha comenzado a verse 
como una posibilidad de desarrollo de los países emisores 

a raíz del notable aumento y considerable magnitud de las 
remesas , con efectos macroeconómicos en varios países .32 

América Latina aglutina la mayor parte de las remesas del 
mundo y esto permite pensar, en principio, en ofrecer salidas 

31 lmmanuel Wallerstein, /m pensar las ciencias sociales, Siglo XXI Editores, 
México, 1998, p. 98. 

32. CEPAL, Migración ... , op. cit. 

al desempleo. Pero las posibilidades de avance de los países 
emisores están asociadas a la perspectiva de la liberalización 
de la inmigración y la integración de los inmigrantes, como 
ocurre con los flujos comerciales y financieros , negociados 
en el marco de los tratados de libre comercio. 

Uno de los temas que ha generado gran interés de espe
cialistas, gobiernos y organismos internacionales, es el de 
los efectos sociales y económicos de las remesas familiares. 
De acuerdo con la CEPAL, en América Latina y el Caribe 
éstas aumentaron de 1 120 millones de dólares en 1980 a 
40 000 millones en 2004. 33 En algunos países las remesas 
representan una proporción significativa del PIB : 24% en 
Haití, 11% en Nicaragua y 10% en Honduras; en El Salva
dor y la República Dominicana los porcentajes son 14 y 10 
respectivamente. 

Es comprensible que organismos internacionales como 
el Banco Mundial tengan un interés primordial en ligar la 
emigración internacional con el desarrollo: 

el Banco Mundial ha pro pues ro 1 O temas prioritarios para el 

periodo 2006-2008, entre los cuales figuran la emigración 

internacional y el desarrollo . Se llevarán a cabo invest iga

ciones con el propósito de identificar políticas , regulacio

nes y reformas institucionales para mejorar los efectos de la 

emigración en los países ricos y pobres, a partir de la hipó

tesis de que es más probable que la migración beneficie a los 

segundos si los primeros reciben sus ventajas y cooperan en 

la formulación y aplicación de reformas sostenibles. 34 

33 . /bid 
34. !bid' p. 11 
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La CEPAL propone una tipología de países receprores de 
remesas a parrir de la tendencia y magnimd de és ta s: 1) gran
des perceprores de remesas, como Brasi l, Co lombia , El Sa l
vador, Guatema la y Méx ico; 2) perceprores de ni ve l medio, 
como Ecu ador, Hairí, N ica ragua y Perü ; 3) países co n muy 
baj a percepción de remesas, cuyo monro no supera los 500 
millones de dólares , como Argemina, Bo livia, Costa Rica, 
C hile, Panamá, Paraguay, Venezuela y Uruguay. ·" 

Las remesas no parece n haber co mribuido de manera 
significativa a reducir la pobreza en los países receprores. 
La CEPAL refiere que "según el más rec ieme estudio regio
nal, en el que se consideran 11 países, la repercusión de las 
remesas en términos de atenuación de la pobreza en roda la 
población sería poco significa tiva". 36 Las cifras del cuadro 1 
muestran los efecros de las remesas en los países cemroame
ricanos que , con excepción de El Sa lvador -cuya hisroria 
migraroria es más inrensa-, resultan poco signifi ca tivos en 
la reducción de la pobreza. 

A pesa r de los escasos efecros de las remesas en va rios paí
ses, se manr iene el debate emre quienes ti enen una visión 
nega tiva y los que piensan en la posibilidad de un avance 
económico impulsado por las rransferencias monetarias. Se 
trata de donnodelos: nno, de dependenci·a, 

qu e se enfoca en los costos soc ioeco nó mi cos de la mi gra

ción , la exace rbación d e las des ig ua ld ades qu e crean las 

remesas enrre fami li ares receptores y no receptores[ ... ] el 

consumo no producti vo[ ... ] y la dependencia crecienre que 

tienen las co munidades de estos recursos. [ ... ]El segundo 

mod elo, ll amado desa rroll ista, a l pa recer co rresponde m ás 

bien a las poblaciones mi g rantes urba nas. Pon e el acento 

en el desa rrollo económico impulsado por las tran sfe ren

cias monetarias, tanro por el efecto multipli cador que tie

ne la inyección de estos rec ursos en las eco nomía s loca les 

[ ... ] co mo por la inversión direc ta y la creac ión de empleos 

asoc iada a ell a. 37 

Además de estas dos visio-

nueva perspectiva se i'iala que los enfoques ameriores ado le
ce n de defici encias conceptu ales y merodológicas: frente al 
enfoque es trucrural ista, que pone de reli eve los efecros nega
ti vos y considera qu e con la emi grac ión "ti enden a agudizar
se las co ntradicciones sociales a l reproducirse la estructura 
de diferenciación social y eco nómica y ge nerarse disro rsio
nes es rrucrurales que di sloca n la vid a social y económica de 
las co munidades", .ls se plamea que la mi gración cominuará 
miemras se manrenga la ausencia de alternativas imernas 
que puedan mejorar la vida de sus habitames. Asimismo, 
en opos ición al pl am ea miento funciona li sta que supone 
qu e las remesas promueven el crecimienro regional, el nue
vo enfoque refiere que " las remesas no so n consideradas ni 
co mo un a forma de ahorro ni como una fuente para la in
ve rsión productiva , sino qu e se co nceptualizan como un 
fondo j·aiaria/".19 

En el ámbiro de las cuentas nacionales, las remesas con
tr ibuyen a favorecer la balan za de pagos. La rransferencia 
de rec ursos también alige ra la pobreza y permite la supervi
ve ncia de las familias. En el caso cemroamericano, las impli
caciones económicas de las remesas son múltiples: por una 
parte, reducen la pobreza pero al mismo tiempo profundi
za n la des igualdad. ;o Por otra parte, se colocan en una re la-

38. Alejandro Canales l. e Israel Montiel, "Remesas e inversión productiva en 
comunidades de alta migración a Estados Unidos. El caso de Teocaltiche, 
Jalisco", Migraciones Internacionales, vol. 2, núm. 3, enero-junio de 2004, 
El Colegio de la Frontera Norte, México, p. 145. 

3g _/bid' p. 149. 
40 Corno bien señala ltzigsohn, "Las leves mejorías sociales[ .. . [ se consiguieron 

a costa de la expulsión masiva de gente del mercado de trabajo local hacia 
el mercado de traba¡o en Estados Unidos" . José ltzigsohn, "Giobalización, 
migración internacional y (des) integración de los mercados laborales", en 
La transnacionalizaCJón de la sociedad centroamericana.· visiones a partir 
de la migración, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El 
Salvador y FLACSO-EI Salvador, San Salvador, 2005, p. 50. 

nes, la primera situad a en el 
pensa mienro esrructuralista 
y la segunda en el funciona
li smo, en los últimos aíi.os ha 

C U A O R O 1 

surgido una visión crít ica 4ue 
in tenra si ruar la ve rdadera na
turaleza de las remesas. Esta 

3 5. Loe. cit. 
36./bid' p. 27. 
37. Jean Papail y Jesús Arroyo, op. cit., 

p. 21 
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PAÍSES CENTROAMERICANOS: EFECTO DE LAS REMESAS EN LA POBRE ZA, 2002 

(PORCENTAJES) 

Indigencia Indigencia Variación Pobreza sin 
sin remesas con remesas absoluta remesas 

El Salvador 2001 27.5 22.1 -5.4 53.4 

Guatemala 2002 33.0 30.9 -2.1 61.8 

Honduras 2002 55 9 54.5 -1.4 78.5 

Nicaragua 2001 44.5 42 .5 -2 .0 70.9 

Pobreza con Variación 
remesas absoluta 

48 .9 -4.5 

60.2 -1.6 

77.3 -12 

69.4 -1.5 

Fuente· CEPAL. tomado de Dovelyn Agunias. Remittance Trends m Central America. M1grat1on Policy lnst1tute, Washington. 3 de 
octubre de 2006 <www migrat1onmformat1on.org>. 
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ción de dependencia que vulnera la capacidad de autonomía 

y ocurre que las remesas, paradójicamente, al estimular el 

consumo fomentan las importaciones en lugar de generar 

procesos de producción endógena. En suma, la migración 

cen troameri ca na rea liza una co ntribución importante a la 

macroeconomía y a los hoga res de los países de origen. Pa

radójicamente, esta contribución de los emigra ntes hace po

sible la continuación del modelo económico y social que los 

llevó a emigrar y que necesita recrear constantemente una 

población emigrante. Estamos pues ame un círculo vicioso 

de m arginación y emigración. 4 1 

En El Salvador, que bien podría considerarse un paradig

m a para el es tudio de las emigraciones intern acion ales y que 

padece una dependencia considerable de las remesas, no hay 

pruebas conrundenres sobre los efectos de la transferencia 

de recursos en los procesos de desa rrollo . Como se observa 

en las cifras del cuadro 1, ese país es el que más se ha bene

fi ciado en la reducción de su pobreza como resultado de la 

recepción de remesas; sin embargo, más allá de es tos esca

sos efectos, las transferencias de recursos de los emigranres 

sa lvadoreños no han impulsado procesos de desa rrollo . Por 

el co ntrar io, hoy es te movimiento ma sivo de emigrantes 

tiene un carác ter sistémico en el modelo de integración ac

tual. No es producto de una crisis económica, sino que es tá 

enraizado en la falta de oportunidades en los mercados de 

trabajo loca les y la presencia de una comunidad inmigrante 

en Estados Unidos. Esta nueva rea lidad condiciona las es

trategias de subsistencia de los individuos y de los hogares 

centroamericanos. 42 

¿Qué razones explica n el escaso efecto de las remesas en 

el crecimiento ? El problema comienza con la conceptuali

zac ión de remesa: como parte del ingreso laboral del hogar 

o como parte de un Aujo de divisas . Zá rate refiere que 

si estos A u jos son simplemente parte del in greso familiar, los 

hoga res mexicanos no ve ría n nin gun a obligación especial 

para dirigir estos in sumas hacia actividades come rciales. 

Esto podría expli ca r el escaso éx ito que hasta hoy han teni 

do las políticas públicas de apoyo a las remesas para cana

lizarlas a fines produc tivos .43 

La CEPAL considera que el uso productivo de las remesas 

se ve res tringido por el hecho de que las familias receptoras 

no poseen grandes opciones para renunciar a su consumo ; 

41 !bid .. p. 55 . 
42 /bid, pp. 50 y 51 . 
43 . Germán A. Zárate, Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados 

Unidos. Problemas y perspectivas, El Colegio de la Frontera Norte-Miguel 
Ángel Porrúa Editorial, México, 2004, p. 15. 

por añadidura , las tasas de interés de las cuentas bancar ias 

de los pequeños ahorradores suelen se r negativas y la falta de 

program as de crédito y de asistencia técnica inhibe el de

sa n·ollo de habilidades empresa rial es; buena parte de los 

negocios familiares creados con las remesas son pequeños 

establecimientos de expendio de comidas, talleres de cos tura 

o comercio. En general , son pocas las experiencias ex itosas 

de promoción , mediante políticas públicas, del uso produc

tivo de las remesas . 44 

El problema consiste en considerar las remesas en sí mis

mas como palanca del desa rrollo. És ta es una visión bastante 

optimista, pues se olvida que se requieren políticas públi

cas que atiendan de manera inreg ral a las regiones emi soras , 

a las localidades y familias de los emigrantes. Se neces itan 

programas que puedan capitalizar. En es te sent ido, Canales 

y Montiel advierten que 

es un error co nsiderar que las rem esas pudieran sust ituir las 

responsabilidades qu e el Estado a través de sus in stituc io

nes, y el mercado a través de sus agentes, tienen en el desa

rrollo regional. La falta de desarrollo no se resuelve co n la 

mi gración, sino co n políticas de desa rrollo, entre ellas las 

de fomento a la inversión , sea es tata l o privada. 45 

Hay que tomar en cuenta que, en la mayo ría de los casos, 

las remesas constituyen bienes-sa lario que se dest inan a la 

reproducción familiar. El error conceptual ha sido conside

rar las remesas como ahorro, que desde la teoría económi

ca podría convertirse en inve rsión. Es, desde luego, ahorro 

para el emigrante, pero no lo es para la familia , pues en sen

tido es tricto fun ciona como un fondo salar ial46 cuyo des

tino primordial es sa ti sfacer las neces idades m ater iales de 

la familia. 

En gran ca ntidad de es tudios rea lizados en México y Cen

troamérica se presentan pruebas de que entre los usos de las 

remesas está el financi amiento de pequeños negocios fami

liares, pero esto di sta mucho ser una fuente de recursos para 

proyectos que podrían generar desa rrollo loca l y reg ional. 

Las remesas constituyen el único recurso que les queda a los 

emigrantes y sus familias. Las versiones interesadas en aso

ciar la emigración con el desa rrollo están identificadas con 

los di scursos oficiales de organismos internacionales y del 
gobierno mexicano, que pretenden hacer creer que el auto

empleo y la creación de negocios familiares constituyen una 

alternativa frente al desempleo y la pobreza. 47 

44. CEPAL, Migración ... , op. cit., p. 262. 
45. Alejandro Canales l. e Israel Montiel, op. cit., p. 149 . 
46./bid 
47./bid 
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LAS EMIGRACIONES DE LA FRONTERA SUR 

Y CENTROAMÉRICA A ESTADOS UNIDOS 

U no de los fenómenos que han des tacado en la fronrera sur 

de México es la em igrac ión. Es re rerri ro ri o, consriruido 

por los es rados de C hi apas, Campeche , Quintana Roo, Ta

basco y Yucarán , se ha co nve nido en un lugar de recepción , 

origen y rránsiro de em igrantes. 

La emigrac ión inreresrara l en la frontera sur esrá enrrando 

en un a fase de agoramienro para dar paso a las inmigraciones 

a l norre de México y a Es rados Un idos . E l fenómeno más re

ciente en los es rados del sur es el peregrinar de su población 

con la mira pues ra en llega r a Esrados U nidos . En el sur de 

México se dibuja un panoram a en el que dada la profundi

zac ión de las asimetrías con el centro y el norre de Méx ico, 

por la política eco nómica y particularmente la apertura co

mercial med ian re rrarados de libre comercio, las opciones de 

empleo regional y local son cad a vez más escasas. 

El incremento en elmonro de las remesas es revelador de la 

importancia que es rán adquiriendo las nuevas em igraciones 

inrernacionales en la frontera sur. Sa lvo Yucarán y Quima

na Roo, el resro de las entidades que conforman el espacio 

fronterizo del sur presenraron un norab le crecimiento en las 

remesas en el transcurso del úlri m o afio. Como se observa en 

el cuadro 2, Tabasco, Campeche y C hiapas regis traron un 

crecimiento m ayo r que la medi a nacional: de 2004 a 2005 

el promedio de la región fue más de 25%, frenre al promedio 

nacional de poco más de 20%, lo cua l sugiere que se esrá cons

truyendo un escenario en que las remesas tenderán a crece r 

m ás en los es tados del sur que el promedio nacio nal. 

La canr idad de remesas familiares enviad as por los em i

granres de los es tados de la fronrera sur só lo represenró 4 .9% 

del rora! naciona l en 2005, pero registra una tendencia al 

alza. Aunque la cifra todavía es pequeña , se eq uipara a la 

sum a de remesas obren idas por Honduras en 2003 y 2004 . 

Desde luego, como se puede ver en el cuadro 2, ex isren di

ferencias no tables enrre cad a uno de los esrados del sur, de 

m anera que C hiapas represenró en 2005 alrededor de 68 % 

de las remesas de los estados de la fronrera sur. 

La región es un em budo en el que se obse rva n va rios pro

cesos que ocurren en las dive rsas fronreras cenrroame ri ca

nas. El papel de la fronrera sur es, enr re orras cosas, se rvir 

de muro de conrención para los rransmigranres cenrroame

rica nos, que es radísr icamenre se reAeja en el número de de

tenciones que ocurren en rerrirorio mex icano, sobre rodo en 

C hi apas: mientras la patrull a fronre ri za de Esrados Unidos 

deri ene un promedio de 50 000 migranres centroa meri ca

nos, las autoridades mex ica nas deruvieron en 2005 m ás de 

240 000 personas provenientes de Cenrroamérica; 225 000 
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de ésros eran ci ud adanos de Guatemala, El Sa lvado r, Hon

duras y N ica rag ua. 

La fronre ra sur se parece cada vez nüs a la fro nrera con 

Esrados Un idos. La se rie de probl emas en el norre se pueden 

enconrrar en menor esca la en el sur. Los remas que preocupan 

al go bierno de Esrados U nidos esrá n presentes en la fronte

ra sur, incluso los cruces de id a y vuelra del medio millón de 

be li ceños hacia el es rado mex ica no de Q uinrana Roo. Pero 

amén de problemas comunes ranro en el norre co mo en el 

su r, la preocupación más imporranre de Es rados Unidos es 

qu e la fronrera sur es un a fro ntera porosa; el delegado del 

Insriruro Naciona l de M igrac ión ha ll egado a decir que es 

és ra una fronrera roralmenre ab ierra. 

Por su parre, vinculado co n las medidas de ajusre econó

mico y la enrrad a en vigor de los rrarados d e libre comerc io, 

las emigraciones a Esrados Unidos han cobrado una din á

mica impres ionanre que se co rresponde con el crecimiento 

de las remesas familiares , que en años recienres han pasado a 

ocupar un luga r destacado en proporción al va lor del PIB de 

las econom ías cenrroamerica nas: "La migración internacio

na l de las sociedades centroamericanas por razones labora les 

no es nueva, pero el volumen y las dinámicas de los procesos 

han crecido de manera exponencial dura me los últimos dos 

decenios, generando cambios ramo en los países emisores de 

población como en los receptores". 48 

El Salvador represen rala exp resión más acabada de la emi

grac ión en Cenrroamérica. Las remesas han llegado a repre-

C U A D R O 2 

MÉXICO : REMESAS FAMILIARES EN LA FRONTERA SUR, 2004-2005 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Incremento 
2004 2005 porcent ua l 

Campeche 37.3 49.3 32 .2 

Chiapas 500.3 655.3 30.1 
Qu in tana Roo 71.3 73.4 2.9 
Tabasco 95.0 126.0 32.6 
Yucatán 80.3 80.3 

Subtotal 784 .2 984.3 25.5 
Total nacional 16 612.9 20 034.8 20.6 
Porcentaje respecto 

al total nacional 4.7 4.9 

Fuente : Banco de México. 

48 . Carlos Briones, "Palabras de bienvenida", en Transnacionalización de la 
sociedad centroamericana: visiones a partir de la migración, Ministerio de 
Relaciones Exteriores República de El Salvador y FLACSO -EI Salvador, San 
Salvador, 2005. 
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se nra r a l rededor de 15% del PI By se equiparan a l va lor de sus 

exportaciones. Por ejemplo, de acuerdo con la información 

del Banco Central de Rese rva , en 2004 las remesas sumaron 

2 547.6 mi !Iones de dólares, mientras que las exportaciones 

ascendieron a 3 295.3 millones, lo que signifi ca que las reme

sas represenraron 77% del va lor de las exportaciones . Se dice 

que hoy la principal exportación de El Sa lvador es su gente, 

es el mejor producto del país en el exte rior. Así, El Salvador 

se encuentra en una relación de dependencia del gobierno de 

Estados Unidos que deja pocos m árge nes pa ra la autonomía 

en va rios ámbitos, como apunta Briones: 

Las remesas marcan nues tra economía, la definen, hacen que 

nuest ra eco nomía sea exigeme y renga qu e abarcar cierras 

forma s, cierras políticas en espec ia l. La s re mesas también 

fu eron el co lchón para que mu c hos pro g rama s de ajuste 

estr uct ura l se desa rrollaran sin lo s traumas surgidos en 

or ros países del área lat inoamericana. Las remesas, apa rre 

de ser un vínc ulo qu e une a los em igran res con El Sa lvado r, 

tienen también un efecto transformador que d a lu ga r a l 

surgimiento de la comunidad rransnacional. Comunidad 

rran snacional o soc ied ad c ivil que acr úa enrre fronreras y 

que tienen loca lizaciones basra nre específicas, que genera 

asoc iac iones de sa lvadoreños por ciud ad y por muni cipio y 
qu e está n tran sformando la c iud adanía y la polírica. 4

'J 

Los crec ienres flujos de emi grantes, que pa ra los países 

centroameri ca nos se han convenido en colchón para pa li a r 

las cr isis económicas y atenuar la pobreza, hoy se consideran 

una amenaza para la seguridad de Es tados Unidos. Durante 

el decenio de los noventa la población centroamerica na , in

cluida Panamá , radicada en Estados Unidos creció de manera 

significativa. De acuerdo con los censos de Estados Unidos 

en 1990 había alrededor de 1.3 

millones de centroamerica nos 

la población emigrante ce ntro a m er icana, s in incluir 

Panamá, se ace rcó a los 5 millon es, lo que represe ntó 

más de 13%. Los dos p a íses co n mayo r población emi

grante fueron E l Salvador y Nicaragua, con 28.3 y 17.2 

por c iento del total d e su población, res pectivamente; 

además de la diferencia numéri ca entre uno y otro país, hay 

a lgo más importante que los di stingue: la mayor pa rte de 

los emigra ntes salvadoreños es tán en Estados Unidos, mien

tras que el mayor número de nica ragüenses se encuenrra en 

Cos ta Rica. 

Frente a la sarLu·ación del mercado costarricense y las res

tricc iones que imponen las leyes migratorias, sobre todo la 

aprobada en 2005, se perfi la un escenario de mayor creci

miento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos , con 

lo que la frontera sur de México tenderá a enfrentar m ayo res 

tensiones en los próximos años. Las estimaciones más recientes 

de la Organización Internaciona l para las Migraciones reve

lan un crecimiento significativo de la población centroame

ricana que vive en Estados Unidos, que hoy es de alrededor 

de cinco millones, de los cuales 50% es ilega l. 5° 

En los próximos cinco años los flujos migratorios habrán 

alcanzado cifras históricas como consecuencia del Tratado 

Centroamericano de Libre Comercio, ( CAFTA, Centra l Ame

ri ca Free Trade Agreement) . Se ha dicho que la negociación 

y entrada en vigor de este ac uerdo comercia l es el aconte

cimiento económico más importante para Centroamérica 

50. Salomón Cohen, CAFTA: What Could lt Mean for Migration?, Migration 

Policy lnstitute, Washington, 2006 <www.migrationinformation.org>, 3 

de octubre de 2006. 

y en 2000, 1.6, lo que sign ifica 

un incremento de casi 26%; 

sin embargo , las estimaciones 

del Centro Munford conside-
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ran una cifra superior: cas i 1.3 

millones en 1990 y 2.7 millo

nes en 2000. 

Según cálculos de la Comi

sión Centroamericana de Di

recto res de M igración, en 2000 

49.1bid 

POBLACIÓN CENTROAMERICANA EN ESTADOS UNIDOS, 1990 Y 2000 (PERSONAS) 

1990 2000 

Cálculos Cálculos 

Censo del Centro Munford Censo del Centro Munford 

Costa Rica n.d. n.d. 68 588 115 672 

El Salvador 565 081 583 397 655 165 1 117 959 

Guatemala 268 779 279 360 372 487 627 329 

Honduras 131 066 142 481 217 569 362 171 

Nicaragua 202 658 212 481 177 684 294 334 

Panamá 92 013 100 841 91 723 164 37 1 

Total 7 259 597 7 3 78 560 7 583 276 2 687 836 

Fuente : John Logan, Hispanic Population and Their Residential Patterns in the Metropolis, 2002, tomado de José ltzigsohn, 
"G iobalización, migración in ternac ional y (des) integración de los mercados laborales", en La transnacionalización de la sociedad 
centroamericana: visiones a partir de la migración, Min isterio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y FLACSO-EI 
Salvador, San Salvador, 2005, p. 50. 
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de los últimos 20 años. Desde la visión de los go biernos de 

Cenrroaméri ca y Estados Unidos, el CAFTA permi tirá re

venir la emigración . Orras voces opinan que podd permi

tir que algunos países pobres de América Cenrra l combinen 

los beneficios de las remesas con la creación de empleos y las 

oporru nidades de inversión que el libre comercio ofrece. ' 1 

Estudios rea li zados por la Universidad de Michigan y el Ban

co Mundial refieren que el ac uerdo comerc ial podría crea r 

más de 300 000 nuevos empleos y podría i ncremenrar el PI B 

en 5 300 millones de dólares. Sin emba rgo, los efecros del 

CAFTA en el parrón migrarorio dependerán de la inrensidad 

con la que se induce a l crecimienro económico ranro en las 

áreas urbanas marginales como en las rurales. Si el acue rdo 

no tiene éxiro en la reducción de la pobreza no habrá expec

tativas en la reducción de la emigración .52 

Si se considera que el CAFTA es prácricamenre una ré

plica del Tratado de Libre Comercio de América del Narre 

(TLCAN), es difícil imagi nar un escenario diferenre en el 

ámbito de las migraciones. E l TLCAN generó un incremen

ro extrao rdinario en las exporraciones; también la inversión 

extranje ra di recta (lEO) crec ió de manera sign ificativa; sin 

embargo, la economía mexicana ha tenido bajas rasas de 

crecimienro; la industria nacional, sobre roda la mediana, 

prácticamenre desapareció, y el campo entró en una profun

da crisis. En este escenario , las emigraciones de la población 

m exicana a Estados Unidos han presenrado cifras históri

cas. La enorme asimetría de las economías cenrroamerica

nas con la de Estados Unidos proyecta un panorama aún 

más preocupanre, donde los fl.ujos migratorios aumentarán 

de manera apreciable. 

REFLEXIÓN FINAL 

La posibilidad de establecer una relación positiva enrre 

emigración y desarrollo económico dependerá no del 

incremenro del momo de las remesas , sino de la posibilidad de 

reformular el modelo económico para que éstas puedan cons

tituirse en un facror adicional y só lo complemenrar io para 

cara li za r procesos de desarrollo regional aurocentrados. 

Por otra parre, resulta fundamental clarificar, cuando se 

inrenra establecer la relación entre emigración, remesas y de

sarrollo, qué se entiende por este último. Aunque parecería 

un rema agotado en términos teóricos y políticos, hoy tiene 

una enorme importancia de cara al capita li smo del siglo XX I. 

El desarrollo está ínrimamenre vincu lado con los problemas 

51./bid. 
52./bid. 
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de l desorden cap itali sta: "a lgunos esd n ca usados por las d i

ficu ltades relati vas a la ambición de ca piral, otros por las ca

racteríst icas del mismo mecanismo del mercado , otros más 

por la interdependencia enrre esros dos ámbiros".55 

Si bien el rema del desa rrollo se puso de moda a parrir 

de la segunda posguerra , si ruado en términos de geopolí ti

ca, en el inicio del siglo XX I se debe rep lanrear en las nuevas 

perspec ti vas. El desarro llo no debe quedarse en el ámbiro de 

lo económico, sino en una perspectiva más que enrrañe lo 

social, lo político y lo cultura l. E l desencanro de la moder

ni zac ión y de la modernid ad , el derrumbe de la id ea de que 

el crecimienro conduciría al desarro llo, han dado lugar a la 

búsqueda de nuevas consideraciones del desa rrollo. En una 

connotación aritmét ica , el desa rrollo es el logro de más; vis

ro así, "es el m ira de Promereo. Es el cumplimiento de ro dos 

nuestros deseos libidinosos; es placer y poder combinados, 

o más bien, fusionados". ' 4 

En 1987 se presenró en la ONU el Informe Brundtland 

y en 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra que romó 

como plataforma dicho in forme y bosquejó una estrategia 

de acción llamada Agenda 2 1. Duranre los años novenra se 

habla con propiedad del concepro de susrenrabilidad y ranro 

organismos inrernacionales como el Banco M undial y go

biernos municipales impulsan planes de desarrollo con la 

visión de susrenrabi lidad. Sin embargo, se comprueba que 

las economías del mundo siguen pautadas por esti los de de

san·o llo que buscan la ganancia fácil sin importar los efecros 

en los recursos naturales: el problema del cambio climáti

co, la deserrificación y la deforestación avanza n de manera 

ace lerada. La insuficiencia alimenraria; las alarmanres po

breza y emigración en el mundo tamb ién son producro del 

sistema . 

Hasta hoy las remesas han permitido disminuir las tensio

nes sociales en las regiones de origen de los emigranres; han 

atenuado las pres iones para que el Estado genere empleos y 
ororgue segu ridad social ; han reducido, en a lguna medida , 

la pobreza en los municipios y regiones expu lso ras de pobla

ción. As imismo, han permitido la aparición de gran ca nridad 

de actores que se benefician de ell as: bancos, empresas reme

se ras , transportistas, polleras, compañías de telefonía fija y 
móvil, etcétera. Sin embargo, el em igrante, el protagonista 

que genera las remesas, ti ene que enfrentar va rios riesgos: 

primero, pasar la fronrera; luego, con un poco de suene, en

conrrar un trabajo, y por último hacer un enorme esfuerzo 

para ahorrar y enviar el dinero a su fam ilia . @ 

53. Robert Heilbroner. El capitalismo del siglo XXI, Editorial Península, Barcelona, 

Espana, 1996,p. 112 . 
54. lmmanuel Wallerste in, op. cit., p. 118. 
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