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El vínculo entre migración y
desarrollo ha sido analizado desde múltiples perspectivas. En diversas disciplinas, abundan los
estudios sobre las bondades de
las remesas, las diásporas, la migración calificada, el retorno y el
codesarrollo. Se conocen sin embargo menos, las reflexiones realizadas en los países de origen de
los flujos, acerca de los impactos
reales de la migración en sus proyectos de desarrollo nacional. Los
análisis que asuman esta perspectiva e intenten aportar visiones
alternativas a las concepciones
dominantes se hacen, por tanto,
necesarios. El trabajo realizado
conjuntamente por investigadores
de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO)
en Ecuador y de las Universidades Católica de Lovaina y de Lieja constituye en este sentido una
aportación fundamental a los
estudios sobre el nexo existente entre migración y desarrollo.

La investigación, realizada desde
una perspectiva multi y transdisciplinar es en sí misma una fuente de gran valor para estudiosos e
interesados en el tema y posee el
mérito de rescatar la abundante
bibliografía producida sobre el debate en Ecuador, y más en general,
en América Latina.
La obra se compone de una introducción y cinco capítulos que
dan cuenta de las diversas aristas
que conforman el vínculo entre
migración y desarrollo. En la introducción Gioconda Herrera parte
de la constatación de que ambas
variables son conceptos socialmente construidos que deben ser
interrogados y no naturalizados.
Tanto migración como desarrollo
son construcciones políticas y sociales que han ido cambiando con
el tiempo, generando diversas relaciones. Como indica la autora,
ambos conceptos se encuentran en
permanente disputa y para comprender la actualidad de su vigencia resulta esencial ir a las raíces
del nexo para analizar cómo ha
sido construido y cuál ha sido su
evolución histórica.
En el primer capítulo, Gioconda Herrera y María Mercedes
Eguiguren analizan las reflexiones
realizadas acerca del nexo entre
migración y desarrollo desde América Latina, y concretamente desde
zonas especialmente afectadas por
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la salida de población hacia Estados Unidos y Europa como son
México y la región andina. A este respecto, analizan por un lado,
la evolución histórica del debate
acerca del vínculo migración y desarrollo, y destacan por otro lado,
las aportaciones latinoamericanas
como recursos que cuestionan y
matizan las teorías dominantes,
ofreciendo visiones más complejas
acerca de las múltiples formas de
afectación entre ambas variables,
con especial atención al tema de las
remesas, no sólo económicas, sino
también sociales. Por fin, formulan un replanteamiento del vínculo
entre migraciones y desarrollo a
partir de tres diversas perspectivas:
la economía política de las migraciones, la perspectiva global de las
migraciones y la economía política
feminista.
En el segundo capítulo, JeanMichel Lafleur e Isabel Yépez del
Castillo ofrecen una propuesta para repensar el vínculo entre migraciones y desarrollo, superando la
perspectiva económica que ha dominado hasta hace poco los debates sobre el tema. En concreto, los
autores realizan una invitación para considerar las múltiples relaciones existentes entre migraciones y
desarrollo mediante los enfoques
del transnacionalismo y circulación migratoria. Aunque ambas
perspectivas poseen notables diferencias y surgieron en contextos
geográficos y académicos distintos, tienen también el mérito de
haber permitido comprender las
heterogéneas relaciones que los
migrantes mantienen con sus sociedades de origen y destino, la necesidad de estudiar los contextos
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de expulsión y el haber resaltado
la capacidad de agencia que los
migrantes mantienen en ambas
sociedades. Los autores concluyen
realizando un llamado de atención
sobre la necesidad de intensificar
el intercambio y el diálogo académico en pos de la comprensión de
un fenómeno tan complejo como
son las migraciones contemporáneas y sus múltiples impactos sobre las sociedades de expulsión y
acogida.
En el tercer capítulo Soledad
Coloma ilustra las principales
tendencias de la migración calificada en América Latina a partir
de diversas perspectivas teóricas
y políticas. La autora examina en
particular las dificultades inherentes a la definición de migración
calificada. Interrogantes como
¿Quién puede ser definido como
migrante calificado? ¿Cuál es el tipo y el grado de formación que define a una persona como calificada
o no? ¿Por qué la migración calificada es diferente de la migración
económica y recibe un tratamiento
diferenciado? son sólo algunas de
las inquietudes que intentan ser
respondidas a lo largo del texto.
Coloma, en línea con la propuesta general del libro, complejiza la
relación entre migración calificada y desarrollo, mostrando que
más que de enfoques totalizadores
que parten de visiones pesimistas
como brain drain o brain waste, al
igual que de posturas optimistas
como brain gain o brain circulation; se trata de visibilizar las relaciones en las que están insertos
los migrantes, sus características
y formas de inserción, para comprender que los efectos sobre el
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desarrollo son heterogéneos y merecen por lo tanto respuestas diferenciadas. El capítulo concluye
con una revisión de las políticas
implementadas por los países latinoamericanos como respuesta a la
migración calificada, sin descuidar
las iniciativas no estatales creadas
para establecer redes de cooperación científica o tecnológica.
En el cuarto capítulo, Yolanda
Alfaro analiza la noción de codesarrollo y las formas en las que las
estrategias de gestión migratoria
se explicitan en la región andina.
La autora parte de una reconstrucción histórica de la perspectiva del codesarrollo, teniendo
en cuenta para ello sus orígenes
en Francia en la década de los
ochenta, y su posterior expansión a España y otros países de
la Unión Europea como forma de
cooperación con los países de origen de los flujos migratorios. El
trabajo evidencia la complejidad
del codesarrollo y la multiplicidad de proyectos que existen bajo
esta denominación, al punto que
se habla de codesarrollo «desde
abajo», «desde el medio» y «desde
arriba», amén de las estrategias
que promueven un codesarrollo
con enfoque de derechos humanos o perspectiva de género. En el
texto se analizan las formas en las
que los proyectos de codesarrollo
han sido formulados y aplicados
concretamente en la región andina. El trabajo tiene el mérito de
revisar la literatura académica sobre el tema producida in situ, y a
partir de una perspectiva crítica,
da cuenta de las contradicciones
entre el discurso oficial y la práctica del codesarrollo, al tiempo

que formula una propuesta para
repensar el codesarrollo desde un
enfoque multidimensional que
considere a todos los elementos y
actores del proceso.
Finalmente en el quinto capítulo María Isabel Moncayo estudia
las políticas de retorno creadas
por los gobiernos de América del
Sur y los impactos que las mismas ejercen sobre los proyectos
de desarrollo nacional. A partir
de las experiencias en materia de
retorno de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Bolivia,
la autora ilustra un amplio repertorio de acciones que van desde
la promoción del retorno físico,
hasta estrategias para asegurar
su inserción socio-laboral y su
posterior permanencia mediante
ayudas e incentivos económicos
para la apertura de emprendimientos productivos. Uno de los
principales méritos del trabajo es
sin embargo el subrayar la heterogeneidad de perfiles involucrados
en los procesos de retorno, las diversas modalidades que asume el
fenómeno, y a partir de la mirada
transnacional, el cuestionamiento
del retorno definitivo y la afirmación de que pese a lo esperado, los
desplazamientos transnacionales
muy probablemente continuarán
verificándose.
Este trabajo colectivo constituye
en suma, un valioso recurso para
repensar el vínculo entre migración
y desarrollo a partir de la mirada
de los países de origen de los flujos
migratorios y de perspectivas no
tradicionales. Las diversas aportaciones que lo conforman interrogan
constantemente las variables migración y desarrollo, al tiempo que
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problematizan sus múltiples afectaciones y demuestran los impactos
heterogéneos que las migraciones
pueden producir en los contextos de
origen. Más allá de la visión crítica,
el libro tiene además el mérito de
ofrecer «otras miradas» y propuestas concretas para alcanzar una
comprensión más cabal del nexo
entre migración y desarrollo, libre
de interpretaciones unívocas y reduccionistas.
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