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Enfrentados a la pobreza y la falta de oportunidades en sus 
países de origen, millones de trabajadores se han visto for-
zados a buscar un nuevo modo de vida en sociedades más 
prósperas. Los nuevos migrantes son el combustible del di-

namismo económico del norte mediante su desempeño, ya sea como 
trabajadores escasamente calificados en la base de la estructura laboral, 
o como científicos y especialistas en sectores de tecnología de punta. No 
obstante, en el norte, y también en países receptores del sur, su valiosa 
contribución enfrenta una doble moral: mientras que, por un lado, son 
bienvenidos como mano de obra barata y confiable, por el otro, se les 
rechaza al estigmatizarlos como enemigos de la seguridad nacional, el 
sistema de bienestar y la estabilidad social en general. 

Los discursos y prácticas xenófobas predominantes han resultado 
en el fortalecimiento de barreras legales y físicas contra la libre movili-
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dad de la fuerza laboral del sur bajo la bandera de la defensa nacional. 
La reciente aprobación del gobierno estadounidense de la construcción 
de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, es el último 
ejemplo de este proceso.  

Los cerca de 300 académicos especialistas en el estudio de la migra-
ción y el desarrollo procedentes de veinte países americanos, africanos y 
europeos, reunidos en Cocoyoc, México, los días 26, 27 y 28 de octubre 
de 2006, nos pronunciamos enérgicamente en contra de este tipo de 
prácticas e iniciativas. Históricamente, toda barrera erigida para evitar la 
libre movilidad e integración de los pueblos ha fracasado. Antes que im-
pedir o frenar el continuo flujo laboral del sur, el nuevo muro, y aquellos 
construidos por la Unión Europea para frenar la inmigración de África, 
han aumentado el costo en vidas de miles de personas cuyo único delito 
ha sido buscar un mejor futuro para sí mismos y sus familias.  

Las políticas derivadas del modelo económico global dominante 
han provocado el profundo deterioro de las condiciones laborales, eco-
nómicas y sociales en los países emisores de migrantes, lo cual redunda 
en el predominio de la migración indocumentada y el recrudecimien-
to de las políticas antiinmigrantes. Asimismo, este fenómeno afecta a 
amplios sectores poblacionales de los países receptores, como Estados 
Unidos y la Unión Europea. El desencadenamiento de este proceso no 
sólo involucra a los gobiernos de los países receptores de migrantes, sino 
también a los gobiernos de los países de origen. 

Cuatro dimensiones resultan fundamentales para la comprensión 
de esta problemática así como para forjar alternativas viables:

1. el modelo económico 
global dominante 

Fincar el desarrollo y bienestar social globales en el libre movimiento de 
capitales y mercancías, sin reparar en el recorte de derechos laborales y 
sociales, ha devenido en un modelo que ha empobrecido a la vasta ma-
yoría de la población mundial. Este modelo se convierte en una fuente 
formidable de riqueza para una exigua minoría y, al mismo tiempo, en 
un eficiente generador de pobreza y desigualdad en los países emisores 
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e, incluso, en los países receptores. Las clases trabajadoras y los sectores 
más vulnerables de la sociedad son los más afectados. En los países de 
origen, el aumento de las desigualdades sociales propicia que la alter-
nativa última haya sido, y continúe siendo, emigrar a países con más 
oportunidades. Por su parte, en los países receptores, este fenómeno se 
manifiesta en tasas históricas de desempleo, pobreza y mayor margina-
ción de minorías étnicas e importantes sectores de la población nativa.    

De cara a la creciente brecha que separa el norte del sur, los y las 
migrantes se erigen como una pieza fundamental de la estabilidad ma-
croeconómica y social de sus sociedades de origen, particularmente a 
través del envío de remesas a sus familiares. Más aún, ahora se les anima 
a que contribuyan con sus ingresos al desarrollo local y a invertir pro-
ductivamente donde ni sus compatriotas con potencial de invertir ni 
sus gobiernos, lo hacen. Tanto en los lugares de origen como de destino, 
la estrategia consiste en extraer de los migrantes cuanto sea posible sin 
importar los costos sociales ni el respeto de sus derechos mínimos.  

Desde esta racionalidad, se espera que los migrantes aporten a las 
economías de los países receptores, principalmente del norte, abara-
tando los costos de producción, y que simultáneamente contribuyan 
al sostenimiento de sus familias, a la estabilidad macroeconómica de 
sus países y que se conviertan en la fuente principal de la inversión y 
el desarrollo del sur. De hecho, para un número creciente de países de 
origen, las remesas fungen como la principal fuentes de divisas. 

2. las políticas migratorias 

Los países desarrollados, principales receptores de migrantes internacio-
nales, procuran mantener un flujo fresco de mano de obra barata del 
sur que les permita mantener sus economías competitivas y compensar 
el desmantelamiento del sistema de seguridad social del cada vez más 
maltrecho estado benefactor. Simultáneamente se diseñan políticas que 
constriñen la libre movilidad laboral y recortan, o  abiertamente igno-
ran, los derechos laborales, sociales y humanos de las y los trabajadores 
migrantes y sus familias. De manera contradictoria, dichas políticas se 
fundamentan en la concepción hegemónica que afirma la soberanía na-
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cional y proclama a los países del norte como guardianes de la demo-
cracia mundial. 

Recientemente, la construcción de barreras físicas complementa-
das con el uso de sofisticadas tecnologías de seguridad —de uso exclu-
sivo del sector militar— emerge como la disposición de control migra-
torio más socorrida. A pesar de que la historia demuestra de manera 
fehaciente que los muros nunca han tenido éxito en la separación de las 
sociedades, estas iniciativas representan un nuevo y contradictorio sím-
bolo de la globalización que enfatiza la segregación y separación, antes 
que la integración de los países. Estas barreras sirven para satisfacer los 
intereses de ciertos sectores sociales y políticos del norte, mediante la 
exacerbación de sentimientos nacionalistas, chauvinistas y xenófobos. 
Lejos de frenar la migración, la construcción de muros en las fronteras 
de países receptores, como Estados Unidos y España —para el caso de 
la Unión Europea—, genera costos exorbitantes, tanto materiales como 
sociales, para las poblaciones y comunidades de ambos lados; además 
de que orilla a los migrantes a desplazarse por nuevas y peligrosas rutas 
donde un número mayor de personas encuentra la muerte.

Entretanto, los gobiernos de los países emisores presentan la mi-
gración como un proceso positivo en el que todos ganan. Ganan los 
empleadores y sociedades receptoras en el norte y, supuestamente, tam-
bién ganan las familias y los países de origen con el creciente volumen 
de remesas captadas. Los enormes costos sociales inherentes al proceso 
(como violación de derechos laborales y humanos, desintegración fa-
miliar, desarraigo social) son ocultados por discursos que celebran a los 
migrantes como héroes y heroínas de la nación y embajadores culturales 
en el exterior. 

Con todo, los controles fronterizos se mueven hacia el sur. Los 
países receptores de migrantes están trasladando sus controles fronte-
rizos hacia los países vecinos del sur. Tal es el caso del reforzamiento 
de la frontera sur de México para frenar la migración centroamericana 
hacia Estados Unidos, o los acuerdos firmados entre la Unión Europea 
y Marruecos y Libia para detener la migración subsahariana hacia el 
continente europeo. 

A su vez, en la migración sur-sur se aplican políticas similares a las 
del norte: los migrantes son rechazados al tiempo en que se les niegan 
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sus derechos fundamentales a través de medidas inspiradas en la defensa 
nacional y el discurso de la soberanía.

3. la respuesta de las y los migrantes

A pesar de la exclusión social y las políticas restrictivas que afectan a los 
migrantes, las organizaciones de migrantes han venido incrementando 
su participación cívica y articulando agendas de beneficio común en las 
sociedades de origen y destino.  

Las marchas multitudinarias de protesta contra la política antiin-
migrante y en defensa de los derechos de la población de origen ex-
tranjero, efectuadas el 25 de marzo, 1 de abril y 1 de mayo de 2006, 
en Estados Unidos, marcaron un hito en la historia de ese país. En esta 
movilización participaron inmigrantes de México, El Salvador, Puerto 
Rico, Haití, Guatemala, Nicaragua y otros países de América Latina, 
Europa, África y Asia, además de algunos sectores de la sociedad civil 
estadounidense. A pesar de que portaban símbolos de sus respectivos 
países, los migrantes conformaron un gran movimiento social que tras-
ciende la identidad nacional puesto que, por una parte, reivindica el 
respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores inmigran-
tes y sus familias y, por la otra, abona a la organización más amplia de la 
población inmigrante bajo el sustrato de una identidad que concita la 
unidad de los sectores marginados y el surgimiento de una lucha social 
que niega la aceptación pasiva de las políticas persecutorias que crimi-
nalizan a los migrantes y demeritan su contribución al desarrollo de la 
principal potencia capitalista del mundo. 

En Europa, el descontento y protesta activa de la población mi-
grante también ha salido a la luz pública. Los violentos incidentes del 
otoño pasado en Francia y otros países europeos demuestran que los 
migrantes y sus familias deben tener acceso a derechos sociales y labo-
rales más amplios. Su reclamo seguirá vigente hasta que las condiciones 
cambien y sus demandas fructifiquen. 

Los inmigrantes están dejando de ser actores invisibles y pasivos. 
En sus países de origen también han ganado reconocimiento social y 
mayor presencia en el discurso público. Sin embargo, en el norte aún 
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falta mucho para alcanzar el poder político necesario para defender sus 
intereses, y en los países de origen el espacio ganado todavía se limita 
al terreno simbólico sin alcanzar un poder político equiparable a su 
contribución a la nación.  

4. hacia una agenda para la construcción de modelos 
alternativos de desarrollo y políticas migratorias 

basadas en el respeto a los derechos 
laborales y humanos

Ante la situación descrita en los puntos anteriores, y con base en la 
discusión sostenida durante la celebración del Segundo Coloquio de la 
Red Internacional de Migración y Desarrollo, decidimos pronunciar-
nos a favor de:

• Un nuevo modelo económico que fortalezca el mercado interno 
y la diversidad de sectores y regiones productivas nacionales, que 
genere los empleos necesarios con niveles salariales dignos a fin 
de que las poblaciones locales ejerzan su derecho a no migrar.

• Una política migratoria derivada de un diálogo amplio e inclu-
yente entre países emisores y receptores que vaya más allá del 
solo argumento de la soberanía nacional. Esta política debe de 
contemplar el respeto a i) la dignidad humana de los migrantes 
y sus familias en todas sus dimensiones; ii) los derechos labo-
rales internacionalmente reconocidos, y iii) los derechos de la 
población exiliada y refugiada.

• Políticas públicas sobre educación y salud que tomen en cuenta 
la dinámica de la población migrante.

• El derecho de los migrantes y sus organizaciones de luchar a 
favor de sus reivindicaciones económicas y sociales, así como de 
participar en procesos políticos y en la toma de decisiones que 
afectan a sus familias y comunidades. En esa inteligencia, reco-
nocemos su derecho de manifestarse pública y pacíficamente, 
de participar en organizaciones cívicas, de ejercer el voto y de 
ser reconocidos como ciudadanos en los países de destino. 
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Los diagnósticos, debates y discusiones que se llevaron a cabo en el 
Segundo Coloquio de la Red Internacional de Migración Internacional 
y Desarrollo, reclaman de todos los sectores y actores comprometidos 
con la promoción de un orden social mundial más justo y equitativo, 
una reflexión madura y responsable capaz de poner al descubierto la 
lógica e intereses que subyacen en el modelo económico global domi-
nante y en las políticas antiinmigrantes de muchos países del norte, 
toleradas y practicadas también en muchos países del sur. Todo ello con 
miras a erradicar el doble carácter extractivo y los altos costos sociales 
que pesan sobre los migrantes, sus familias y comunidades, y sobre todo 
para propiciar un auténtico desarrollo de los países emisores que con-
tribuya a reducir las asimetrías norte/sur y posibilite el libre tránsito de 
personas y el ejercicio del derecho de no migrar.
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