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1. La migración es una cuestión que reviste gran importancia en la agenda política de
muchos países por razones diversas, dependiendo de los distintos aspectos de este fenómeno
al que tienen que hacer frente los países.  Por consiguiente, la perspectiva desde la que los
gobiernos y sociedades observan los desafíos que plantea el movimiento de personas y las
posibles soluciones al mismo son múltiples.  Hay momentos en que las políticas de distintos
gobiernos parecen irreconciliables.  Por ello, congregar a los interlocutores con perspectivas
divergentes puede servir para fomentar una comprensión de las cuestiones y facilitar la
búsqueda de perspectivas comunes y mutuamente benéficas.

2. Dado el aumento de la globalización, del libre comercio y de la interdependencia
económica, la cuestión del movimiento de personas seguirá adquiriendo mayor preeminencia.
La necesidad que tienen las personas de desplazarse en busca de mejores perspectivas o de
una oportunidad de supervivencia, para sí mismos y para sus familias, pone a prueba la
eficacia de las distintas políticas migratorias.  Desde ya, las amenazas terroristas mundiales
plantean nuevos retos para poner en un pie de igualdad las preocupaciones de seguridad
interna y el respeto de los derechos humanos de los migrantes.  Habida cuenta que esta
cuestión está adquiriendo mayor complejidad, la respuesta aislada de un Estado por sí solo no
será eficaz y progresivamente irá perdiendo el ímpetu necesario para encarar preocupaciones
que van más allá de las fronteras nacionales.  Esto es aún más evidente cuando se tiene en
cuenta los modelos regionales de integración socioeconómica que están surgiendo en diversas
partes del planeta, tanto en el Norte como en el Sur.  En la escena migratoria de hoy, por
ejemplo, la migración a un país de Europa occidental repercute en toda la región de la Unión
Europea.  Igualmente, el retorno o la fuga de cerebros o las corrientes de remesas que
conciernen a un país de Africa occidental, pueden tener repercusiones directas sobre todo el
equilibro de esa subregión.

3. Por consiguiente, las perspectivas concertadas de cara a la migración son cada vez más
importantes.  Las asociaciones entre países para concebir acciones y soluciones han pasado a
ser un tema prioritario en las agendas políticas internacionales y nacionales de los gobiernos.
En el transcurso de los últimos años, hemos sido testigos de un considerable aumento de
procesos migratorios regionales destinados a encontrar respuestas regionales concertadas,
coordinadas y equilibradas a los desafíos que plantea la migración.  Los países han tenido que
admitir que si bien hay aspectos de la migración que forman parte de su esfera soberana, hay
otros que exigen una interacción y esfuerzos coordinados con otros países y otros
interlocutores pertinentes.

4. En este contexto de creciente necesidad de un análisis concertado y de una asociación
para actuar, el Consejo de la OIM, en su Octogésima Segunda Reunión de Noviembre de
2001, inició un diálogo internacional sobre políticas migratorias.  Este diálogo internacional
tiene dos objetivos:  a) fomentar la comprensión de la complejidad del fenómeno migratorio y
b) fomentar la cooperación entre Estados para encauzar la migración.

5. La reunión del Consejo de diciembre de 2002 tendrá por cometido examinar tres temas
en el marco de los talleres.  Más adelante se presentan secciones que introducen brevemente
cada uno de los temas de los talleres y se plantean varias interrogantes políticas pertinentes.
Las descripciones e interrogantes servirán para definir el marco en que se han de celebrar los
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talleres durante el Consejo y para estimular el debate.  Se alienta a los participantes a aportar
perspectivas e interrogantes adicionales a las deliberaciones.  Los talleres tienen por objeto
promover el debate sobre determinados temas migratorios, al poner en la mesa una serie de
perspectivas a través del diálogo entre Estados, y conducir a un entendimiento común de las
cuestiones y dinámicas pertinentes para los formuladores de políticas.

INTEGRACIÓN

6. Si bien es cierto que una integración efectiva es particularmente importante para la
cohesión y estabilidad de las sociedades, las políticas de integración no están bien
desarrolladas en la mayoría de los países, salvo algunos países con una larga tradición de
inmigración.  Estas políticas no provienen de un concepto uniforme de integración.
Por consiguiente, las respuestas políticas varían ya que tienen en cuenta los aspectos
específicos de las sociedades en los países de destino, y las características divergentes de los
recién llegados a estas sociedades.  Las distintas comunidades nacionales en un mismo país de
acogida pueden tener diferentes necesidades de integración y diferentes experiencias, lo cual
dificulta la aplicación de un modelo único.

7. La integración es un proceso bidireccional, donde el migrante se adapta a las
condiciones en el país de acogida, y el país se beneficia de la diversidad que aporta la
inmigración.  En esta era de comunicaciones y redes mundiales, la integración pueden
empezar incluso en el país de origen, antes de la emigración, y continuar en el país de
acogida.  Las asociaciones con países de origen pueden servir para promover la comprensión
de las cuestiones que crean o disipan tensiones.

8. Es evidente que la integración acertada de migrantes aporta beneficios directos a las
personas concernidas y a las sociedades de acogida, pero hay otras consecuencias positivas
que cabe considerar.  Por ejemplo, los países de origen también pueden cosechar los frutos de
un proceso de integración acertado de sus nacionales en el país de acogida a través de la
experiencia, conocimientos, saber y capacitación adquiridos, que luego la diáspora puede
aportar con miras al desarrollo de sus países de origen.

9. La reacción inmediata de muchos Estados tras los acontecimientos del 11 de septiembre
de 2001, fue reforzar los controles fronterizos y fomentar medidas para prevenir el terrorismo.
Sin embargo, ello también trajo consigo una creciente conciencia de la importancia que tiene
la integración en la estabilidad social.  La educación y concienciación comunitaria son uno de
los medios para combatir el racismo y la exclusión social y para prevenir la alienación de las
comunidades étnicas en la sociedad de acogida.

10. Estas consideraciones plantean las siguientes interrogantes:

½ ¿Cuáles son las prácticas efectivas para la integración?  ¿Pueden ellas ofrecer una
base para desarrollar políticas y medidas comunes y uniformes?  ¿Puede la
globalización conducir a perspectivas comunes en este ámbito?

½ ¿Son necesarias nuevas iniciativas de integración en países, con una larga tradición
de inmigración, que actualmente están revisando sus políticas de inmigración y
asilo?  ¿Qué significa la integración para países con una tradición de inmigración
limitada y cuáles son los desafíos particulares de integración conque se enfrentan?
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½ ¿Cuándo empieza el proceso de integración?  ¿Cuál es el periodo crítico tras el cual
o los criterios por los cuales, un extranjero puede considerarse integrado social y
económicamente?

½ ¿Cuáles son los factores o circunstancias que conducen a la exclusión o
marginación social? ¿Cómo puede superarse?

½ ¿En la segunda y tercera generación de migrantes, la educación y la inserción
laboral bastan para asegurar su integración acertada?

½ ¿Cuáles son los aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil a los
procesos de integración?  ¿Puesto que los procesos de integración son
bidireccionales, en qué medida deben participar o apoyarlos las organizaciones de
comunidades de migrantes?

½ ¿Qué repercusiones tienen las políticas en los países de acogida en cuanto a la
actitud de la sociedad de cara a los migrantes o minorías y a su percepción de los
mismos?

PERSPECTIVAS GLOBALES Y RESOLUTIVAS PARA ENCARAR LA
MIGRACIÓN IRREGULAR

11. Universalmente se reconoce que los migrantes han contribuido de manera significativa
al desarrollo de las sociedades.  Sin embargo, las continuas corrientes de migrantes en
situación irregular y su vulnerabilidad a la explotación, junto con la asociación de la
migración irregular a redes de introducción clandestina y trata, son motivo de constante
preocupación.  Esta perspectiva obscurece el panorama más amplio donde una gestión
migratoria adecuada puede traer  beneficios tanto para los migrantes como para sociedades y
ser una característica natural y necesaria de la vida moderna.

12. El número de migrantes en situación irregular no ha disminuido, a pesar de los fondos
consagrados a la aplicación de la ley en los principales países de destino.  Ello es cierto
porque los factores de empuje en los países de origen –incluida la pobreza, el desempleo y la
crisis- y los factores de atracción en los países de destino –incluidos salarios mas altos,
mayores oportunidades de empleo y seguridad- no han cambiado.  Asimismo, no existen
marcos ni mecanismos de migración regular que encaren la escasez de mano de obra en las
economías en plena expansión y no se concede atención adecuada o constante a la
programación de asistencia al desarrollo para consolidar las capacidades de los países de
tránsito y nuevo destino, a fin de que encaucen efectivamente las corrientes migratorias.

13. Es cierto que un sistema de migración más restrictivo forma parte de una respuesta
legítima de los Estados a la migración irregular, pero si se limita solo a eso, sus efectos
pueden incitar a muchas más personas a caer en manos de contrabandistas y traficantes, lo que
a su vez acrecienta su vulnerabilidad.  La introducción clandestina puede conducir y conduce
a la explotación y a la trata, y puede socavar la seguridad en razón de sus vínculos con las
organizaciones delictivas, la violencia y la corrupción.
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14. Muchos mercados laborales de los países de destino, permiten absorber considerables
cantidades de migrantes en situación irregular, lo que hace las veces de factor de atracción, y
ello a pesar de las medidas gubernamentales de gestión migratoria.  Encarar eficazmente la
cuestión de la migración irregular implica establecer vínculos entre las esferas económicas,
sociales, comerciales, laborales, culturales, de seguridad y de desarrollo de políticas.

15. Esos vínculos apuntan a la importancia de establecer asociaciones para desarrollar
políticas efectivas que encaren la migración irregular.  Dichas asociaciones no solo permitirán
establecer canales legítimos para la migración, sino también para los retornos que faciliten el
regreso seguro y digno de migrantes ilegales.

16. El panorama que acabamos de esbozar brevemente plantea las siguientes interrogantes:

½ ¿Qué objetivos concretos, realistas y eficaces pueden acordarse y qué acciones
llevarse a la práctica para encarar los diversos aspectos mencionados en el párrafo
14, y hacerlo sin que se mejoren ciertas esferas en detrimento de otras?

½ ¿Cuáles son las medidas (legislativas u otras) necesarias para asegurar una
participación positiva del sector laboral en los empeños para reducir la migración
irregular, al tiempo que se vela por el respeto de los derechos de los trabajadores
migrantes legales o ilegales en el país de destino?

½ Los migrantes en situación irregular a menudo recurren a los sistemas de asilo
como mecanismo de ingreso.  ¿Qué medidas pueden adoptarse para luchar contra
esta práctica?

½ ¿De qué manera y en qué medida puede la apertura de vías legales de migración
reducir la migración irregular?

½ El retorno de migrantes irregulares es una cuestión importante pero controvertida.
¿Cómo pueden los países de origen y destino cooperar de mejor manera en este
ámbito para identificar soluciones y reconciliar necesidades y opiniones diferentes
(a veces divergentes)?

APOYO DE LAS DIÁSPORAS A LA MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO

17. La cuestión de la relación entre la migración y el desarrollo ha sido objeto de
considerables estudios y debates, muchos de los cuales han quedado inconclusos.
Por ejemplo, en sus empeños por crear competencias especializadas para que sirvan en sus
programas de desarrollo durante décadas, los gobiernos del Sur han alentado a sus nacionales
a proseguir estudios y cursos de capacitación en países del Norte.  Por su parte, el Norte,  ha
alentado este proceso por una serie de razones, inclusive por las repercusiones benéficas en la
economía del país de acogida.  Por consiguiente, los países de procedencia han terminado
perdiendo gran parte de su mano de obra calificada en los países de destino.

18. El efecto más directo de la migración de personal competente ha sido reducir el número
de personas que son esenciales para la productividad y para el desarrollo económico del país.
Sin embargo, también ha puesto en marcha una serie de fuerzas que podrían acrecentar el
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crecimiento económico.  Los migrantes que retornan pueden aportar sus competencias y
experiencia profesional adquirida en el extranjero, fomentando así la productividad de su país.
Los expatriados que permanecen en el extranjero pueden aportar dinero a través de remesas y
muchos dicen que la transferencia de sus conocimientos o tecnologías hacia los países en
desarrollo puede acrecentar la productividad y el desarrollo económico.  Al fomentar el
intercambio de información, la transferencia de tecnología y la ampliación del sector
empresarial, la migración ha de ser un medio primordial para vincular el país de origen con el
sistema económico mundial y para aportarle un nuevo dinamismo de cara al desarrollo.

19. Las remesas de las diásporas tienen importantes repercusiones económicas y sociales en
los países de origen y pueden convertirse en un instrumento fundamental para acelerar el
proceso de desarrollo en dichos países.  A nivel mundial, el flujo de remesas se estima por
encima de los 100 mil millones de dólares EE.UU. anuales, con más del 60 por ciento hacia
países en desarrollo.  A finales de la década de los ochenta, Europa occidental era la región de
procedencia de la mayor cantidad de remesas hacia países en el mundo en desarrollo, pero
ahora Asia ocupa ese lugar.

20. Las remesas son primordiales para las economías de los países de origen y para los
hogares que los reciben.  En los países de origen, las remesas sirven para reducir la pobreza,
contribuir a colmar la brecha comercial, facilitar el pago de la deuda, generar el cambio de
divisas y reducir las restricciones en los créditos.  La utilización de las remesas en los hogares
con fines de consumo tiene efectos multiplicadores en las economías locales más amplias,
regionales y nacionales, pero el potencial de las remesas de contribuir al desarrollo sostenible
puede acrecentarse incluso más, mediante políticas que apoyen la inversión productiva.
No obstante, hay algunos peligros en ello:  si las remesas estimulan las importaciones, pueden
afectar la balanza de pagos y si los flujos de remesas se ven perturbados, las economías
dependientes de remesas pueden sufrir serias consecuencias.

21. En este contexto, las siguientes interrogantes revisten particular importancia:

½ ¿Qué puede hacerse para transformar la “fuga de cerebros” tan negativa para los
países de origen en una “circulación de cerebros” o “ganancia de cerebros”?

½ ¿Cuáles son las políticas y medidas concretas necesarias para facilitar los flujos de
remesas y para que éstos se conviertan en un catalizador del  desarrollo?

½ Un elemento crucial de la red de diásporas es un sistema efectivo de
establecimiento de redes para facilitar la transferencia e intercambio de
información entre los miembros de redes y sus interlocutores en el país de origen.
¿Qué medidas pueden concebirse para aprovechar la nueva tecnología a fin de
fomentar y consolidar la circulación e intercambio antes mencionados?

22. Evidentemente, este breve esbozo dista de ser una lista exhaustiva de las cuestiones que
han de considerarse en los tres talleres.  Más bien, trata de ofrecer elementos para el debate y
de establecer un marco de referencia con miras a un análisis y debate más exhaustivos entre
los Miembros de la OIM.


