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INTRODUCCIÓN 

“Antes nadie nos hacía caso y hoy todo el mundo nos corteja. Abrir una cuenta bancaria 

era una misión imposible y nos trataban peor que criminales. Hoy, no importa que no 

tengamos papeles. Si abrimos una cuenta bancaria y nos inscribimos al sistema de 

transferencias de remesas a México nos tratan como ciudadanos con plenos derechos”.1 

El cortejo al que hace referencia María Noguez, empleada de una gran cadena de 

supermercados en el sur de California, es el que las empresas, los bancos y el gobierno 

mexicano comenzaron a llevar a cabo con la entrada de cuantiosas cantidades de 

remesas a México, sobre todo a partir del año 2000. Es también el reflejo de uno de los 

acontecimientos en el fenómeno migratorio no sólo entre México y Estados Unidos, 

sino a nivel mundial.  

 A partir de la lectura de varios textos e informes de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores sobre la relación del gobierno mexicano con la comunidad de mexicanos en 

Estados Unidos, me pareció interesante el hecho de que a partir del sexenio de Vicente 

Fox hubo un gran interés del gobierno federal por buscar y fortalecer sus relaciones con 

la diáspora2 en Estados Unidos, mismo que comenzó desde el gobierno de Carlos 

Salinas, pero se institucionalizó después del 2000. En particular, es relevante la creación 

de diversos programas económicos para el uso de las remesas tales como Invierte en 

México, Mi Casa en México, Directo a México, La Red de la Gente, así como la 

adopción y fortalecimiento por parte del gobierno federal del ya existente programa 

3x1.  

 A partir de este interés el objetivo central planteado para guiar la presente 

investigación fue determinar las razones por las cuales a partir del 2000, el gobierno 

federal diseñó una serie de programas destinados al uso de las remesas de los migrantes. 

Otros objetivos planteados fueron: conocer los factores por los cuáles en el sexenio de 

Vicente Fox se institucionalizó la relación con la diáspora en Estados Unidos no sólo en 

asuntos económicos; identificar la postura de diferentes actores del sistema de 

                                                 
1 “La Guerra”, El Universal, viernes 9 de 2007.  
2 En un sentido estricto, por mucho tiempo el término diáspora significó pueblo disperso y en su origen 
tenía una connotación de pérdida y un sentido de persecución, asociado con las experiencias de los judíos, 
armenios y africanos. Sin embargo, como afirma Gabriel Sheffer, a partir de las últimas décadas del siglo 
XX se empezó a utilizar para hacer referencia a las comunidades de migrantes que mantienen contacto 
con su país de origen. En ese sentido, actualmente el término diáspora se utiliza para describir a 
poblaciones que son resultado ya sea de migración voluntaria o forzada, cuyos miembros se consideran a 
sí mismos como del mismo origen étnico nacional y que residen de manera permanente como minorías en 
uno o más países de destino. Los miembros de dichas entidades mantienen contacto regular u ocasional 
con su país de origen, así como con los individuos o grupos del mismo origen que están en otros países de 
destino. Sheffer, Diaspora, pp. 8-10.     
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cooperación internacional sobre el tema de las remesas y su relación con el desarrollo y 

ver sus similitudes y diferencias con respecto a la postura del gobierno de Fox; 

reflexionar sobre la concepción de remesas y desarrollo, tanto de los organismos 

internacionales analizados, como del gobierno mexicano a partir del 2000; identificar si 

el acercamiento del gobierno mexicano hacia su diáspora es parte de una tendencia de 

los países de origen.   

Del objetivo central mencionado con anterioridad surgió la pregunta de la 

presente investigación: ¿por qué a partir del sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se  

institucionalizó el acercamiento –que se venía dando desde 1988- hacia la diáspora 

mexicana en Estados Unidos en asuntos económicos? Evidentemente, como se 

mencionó al principio, el cortejo del gobierno mexicano y de otros actores, como 

bancos y empresas, hacia la diáspora mexicana en Estados Unidos en asuntos 

económicos está directamente relacionado con el aumento de la entrada de remesas 

hacia México. Sin embargo, este argumento no es suficiente para responder a la 

pregunta, pues no explica varias cuestiones. El hecho de que un país de origen reciba 

cuantiosas cantidades de remesas, no necesariamente implica que el gobierno creará 

programas específicos para el uso de las mismas. En la India, primer receptor de 

remesas a nivel mundial, si bien se ha impulsado que los bancos lleven a cabo la 

transferencia de remesas de manera más rápida, no se han creado diversos programas 

para el uso de las remesas como lo ha hecho México. Además, el aumento del ingreso 

de remesas hacia México no explica por qué bajo el gobierno de Fox se crearon cierto 

tipo de programas y no otros, por ejemplo, programas destinados para el uso de las 

remesas en la adquisición de una casa o el establecimiento de un negocio y no para 

cuestiones de salud o para ofrecer becas para los familiares de los migrantes en México.   

 Algunos autores ya han planteado algunas respuestas para entender el 

acercamiento del gobierno mexicano hacia la comunidad de migrantes en Estados 

Unidos y sus familias en asuntos económicos. De acuerdo con Miguel Moctezuma, 

Fernando Lozano Ascencio y Raúl Delgado Wise, el gobierno mexicano –sobre todo a 

partir del sexenio de Vicente Fox- vio a las remesas como un recurso que debería 

convertirse en palanca del desarrollo regional. Como el propio Lozano Ascencio afirma: 

“para los gobiernos, cuando los migrantes empiezan a enviar dinero a su país de origen 

se transforman de excluidos sociales a promotores estratégicos del desarrollo”.3  

                                                 
3 Lozano, “De excluidos”, 2005, p. 42.     
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 En esta tesis se retoma el argumento anterior, pero se hace un análisis más 

amplio del mismo. Por lo tanto, el argumento central está dividido en tres partes. La 

primera es que dada la importancia de las remesas a nivel macroeconómico y a nivel 

microeconómico el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) diseñó una serie de 

programas por su concepción de que dichas remesas servirían no sólo en el "desarrollo 

de las familias de los migrantes que las reciben, sino también de las comunidades 

expulsoras de migrantes". Esto quiere decir que, a pesar de que el gobierno reconoce 

que las remesas son flujos privados, les han asignado un papel estratégico y se les ha 

considerado como un sector más de la economía mexicana, el cual se debe administrar.4 

 Por desarrollo, el gobierno mexicano entiende -de acuerdo con declaraciones de 

sus funcionarios y documentos oficiales- que las remesas no sólo se usen en el consumo 

 (comida, vestido, medicamentos) sino que se ahorren o se inviertan en proyectos 

productivos y vivienda.  

La segunda parte del argumento es que durante el gobierno de Fox se 

institucionalizó el acercamiento en asuntos económicos, impulsando diferentes 

programas económicos, no sólo por su concepción de las remesas y su relación con el 

desarrollo, sino también por otros motivos políticos como la importancia de su relación 

con Estados Unidos, no sólo en el tema migratorio, sino como parte de las prioridades 

de la política exterior, así como por diferentes intereses políticos internos.  

         La última parte del argumento central es la concepción y las acciones del gobierno 

mexicano no son exclusivas, ni originales sino que son similares a la de varios 

organismos del sistema de cooperación internacional como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Banco 

Mundial (BM), entre otros, así como de otros países como Marruecos, Colombia y la 

India lo cual representa una tendencia del acercamiento de varios gobiernos hacia sus 

diásporas.  

Resulta importante estudiar este tema por varias razones. La primera de ellas es 

que se han realizado muy pocos estudios sobre la visión del gobierno mexicano en el 

tema de migración, remesas y desarrollo. Si bien en esta tesis, como se mencionó con 

anterioridad, se retoma un argumento que ya ha sido planteado en los estudios de 

algunos autores, éstos no han llevado un análisis más detallado del tema. Asimismo, 

otra contribución importante es que se muestra cuál es la visión de algunos organismos 

                                                 
4 Ibid., p. 44.     
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del sistema de cooperación internacional para el desarrollo en el tema de migración, 

remesas y desarrollo, lo cual se ha hecho de manera muy somera en ciertos textos, al 

mismo tiempo que se hace una comparación de la postura de dichos actores con la 

visión del gobierno mexicano. Finalmente, esta investigación también es relevante 

porque a pesar de que sólo se analizan las acciones de tipo económico y político del 

gobierno mexicano hacia su diáspora, se deja anotado que esto es parte de una tendencia 

mundial por parte de los estados de origen. Por lo tanto, esta tesis puede servir como 

base para investigaciones futuras en las que el caso mexicano se compare con los 

gobiernos de otros países.  

 Para abordar esta  investigación, la tesis está dividida en tres capítulos. En el 

primer capítulo “Optimismo en el debate de migración, remesas y desarrollo: tendencia 

mundial”, de manera general, se mencionan algunas de las características del fenómeno 

migratorio internacional actual. Después, se explican las diferentes teorías que abordan 

el tema de migración y desarrollo tales como los neoclásicos y los desarrollistas; el 

estructuralismo y las teorías de la dependencia; el enfoque de la nueva economía de la 

migración laboral y sus críticos. Posteriormente, en la segunda parte del capítulo, se 

explica cómo a partir de la década de 1990 empieza a aumentar el interés por parte de 

varios actores del sistema de cooperación por abordar el tema de la relación de la 

migración y el desarrollo. Posteriormente, se analiza la visión dominante sobre el tema 

de migración, remesas y desarrollo por parte de dichos actores. Finalmente, se explica 

que los estados también han mostrado un mayor interés en el tema de la migración y 

desarrollo, creando agencias especiales dentro de sus gobiernos para llevar a cabo un 

mayor acercamiento hacia sus diásporas, tanto a nivel político como económico, para lo 

cual se exponen los ejemplos de India, Marruecos y Colombia.   

 En el segundo capítulo “El camino hacia la institucionalización de la relación del 

gobierno mexicano con su diáspora” se explica las razones por las cuales el gobierno 

mexicano ha diseñado una serie de políticas y programas para acercarse a su diáspora. 

En la primera parte de este capítulo se presentan datos sobre el número de migrantes 

hacia Estados Unidos, los estados de origen, sus lugares de destino y el perfil laboral de 

los migrantes en Estados Unidos. Además, se muestra el crecimiento del monto de las 

remesas enviadas y cuál es su importancia a nivel macroeconómico y microeconómico.  

En la segunda parte se explica cómo fue evolucionando la relación del Estado 

mexicano hacia su diáspora. Hasta antes de la década de los años ochenta, la política de 

los gobiernos mexicanos estaba guiada, en general, bajo el principio de no intervención 
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con el cual México no manifestaba su postura con respecto a las leyes migratorias 

estadounidenses, ni llevaba a cabo labores de cabildeo, ni movilización con las 

comunidades de mexicanos y mexicano-americanos en Estados Unidos. Posteriormente, 

se analizan los factores que influyeron en el cambio de actitud del gobierno mexicano  

hacia su diáspora después de 1980. Esta situación fue aprovechada a lo largo de tres 

sexenios para conseguir ciertos fines. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), buscar la legitimidad de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos ante 

la simpatía manifestada por una parte de la misma hacia el PRD y la firma del TLCAN 

fueron los intereses primordiales. Más tarde, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-

2000) el activismo hacia la diáspora alcanzado en el gobierno anterior disminuyó, 

aunque hubo hechos importantes como la promulgación de la aprobación de la “Ley de 

la No Pérdida de la Nacionalidad” en 1996 y la posibilidad de que los mexicanos 

votaran en el exterior, aunque esta última entró en vigor hasta el 2006. Finalmente, en el 

sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la relación del gobierno con la comunidad 

migrante mexicana se institucionalizó por varios motivos. En primer lugar, la política 

del gobierno hacia los migrantes estuvo relacionada con el propio proceso de 

democratización. Además, con el surgimiento de una auténtica competencia por el poder 

en México, se consideró de suma importancia, no sólo para el PAN sino también para los 

otros partidos, tener un vínculo formal con las comunidades de migrantes en Estados 

Unidos para tener influencia en los potenciales votantes, una vez que se aprobaran los 

métodos para llevar a cabo el voto de los mexicanos en el exterior. Finalmente, otro 

motivo fue la prioridad de la relación con Estados Unidos en el ámbito de la política 

exterior.   

El objetivo del tercer capítulo es analizar la forma en la que el gobierno de 

México, a partir del sexenio de Vicente Fox, impulsó que los migrantes contribuyeran al 

desarrollo del país mediante el uso de sus remesas, a través de la creación de una serie 

de programas para la reducción del costo de las transferencias, la bancarización de los 

migrantes y la canalización de la inversión de las remesas en vivienda y proyectos 

productivos.  

En la primera parte, se expone la visión del que fuera presidente Vicente Fox y 

de algunos funcionarios de su administración sobre el tema de migración, remesas y 

desarrollo. En la segunda parte se explica cómo a partir del acuerdo de la Sociedad para 

la Prosperidad entre México y Estados Unidos se llevaron a cabo ciertos programas 

como Directo a México para la reducción del costo del envío de las remesas; Red de la 
   

 



 6 

Gente de Bansefi para promover la bancarización y la utilización de diversos productos 

financieros, incluyendo el cobro de remesas, entre la población con menos recursos. 

Posteriormente, en la sección tres del capítulo también se explica que se instauró un 

programa para que las remesas fueran utilizadas para la adquisición de vivienda en 

México, pagándola desde Estados Unidos. En la cuarta parte se presentan las acciones 

que la administración de Fox impulsó para que las remesas se invirtieran en proyectos 

productivos, a través de los programas 3x1 e Invierte en México. Finalmente, se 

reflexiona sobre el papel de las remesas dentro de las políticas públicas a partir del 

sexenio de Fox y sobre la visión del desarrollo que está detrás de los programas llevados 

a cabo por el gobierno.  

Una de las limitantes de la presente tesis es que no se presenta una evaluación de 

los programas mencionados, lo cual es una tarea para una investigación posterior. Sin 

embargo, la reflexión misma sobre la concepción bajo la cual el gobierno mexicano 

durante el sexenio de Fox llevó a cabo los programas para el empleo de las remesas en 

el desarrollo de las comunidades de origen, permite encontrar algunos elementos 

mediante los cuales se puede entender las razones por las cuales han tenido diversos 

obstáculos para su funcionamiento.  
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CAPÍTULO 1 
 
Optimismo en el debate de migración, remesas y desarrollo: tendencia mundial 
 
A partir de la década de los años noventa, con el aumento del flujo de migrantes y de las 

remesas a nivel mundial, ha habido un interés creciente por parte de los actores del 

sistema de cooperación internacional por realizar estudios y proponer recomendaciones 

para que la migración sea una vía para impulsar el desarrollo de los estados de origen. 

Al mismo tiempo, ha habido una tendencia por parte de los estados de origen para 

impulsar que sus respectivas diásporas participen en el desarrollo de sus comunidades 

de origen, mediante el uso de sus remesas. Para ello, los gobiernos de los países de 

origen de los migrantes han llevado a cabo ciertas acciones de acercamiento hacia los 

migrantes, las cuales no sólo responden al interés económico como resultado del envío 

de remesas, sino también a diversas razones políticas.  

 En la primera parte del capítulo se mencionan algunas características generales 

del fenómeno migratorio internacional actual. Después se explican las diferentes teorías 

que abordan el tema de migración y desarrollo tales como los neoclásicos y los 

desarrollistas; el estructuralismo y las teorías de la dependencia; el enfoque de la nueva 

economía de la migración laboral y sus críticos. En la segunda parte, se menciona cómo 

a partir de la década de 1990 empieza a aumentar el interés por parte de varios actores 

del sistema de cooperación por abordar el tema de la relación de la migración y el 

desarrollo. Enseguida se explica que hay una visión dominante sobre el tema de 

migración, remesas y desarrollo por parte de dichos actores. Finalmente, se explica que 

los estados también han mostrado un mayor interés en el tema de la migración y 

desarrollo, creando agencias especiales dentro de sus gobiernos para llevar a cabo un 

mayor acercamiento hacia sus diásporas, para lo cual se exponen los ejemplos de India, 

Marruecos y Colombia.   

 

1.1 Cambios recientes en las migraciones internacionales  

 

Las migraciones internacionales no son un fenómeno reciente, sin embargo a partir del 

fin de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, desde la década de los años ochenta el 

número de migrantes ha crecido de manera considerable. De acuerdo con la 

Organización Internacional para la Migración (OIM), el número de migrantes en el 

mundo se duplicó de 75 a 150 millones. Para el 2006 la cifra aumentó a cerca de 190 
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millones, de los cuales 61 millones habían realizado traslados de países del sur al sur, 53 

millones de norte a norte, 14 millones de norte a sur y 62 millones de sur a norte.1 De la 

misma manera, el monto de remesas recibidas por los países en desarrollo creció de 

manera considerable. En 1990 el monto fue de 31.2 billones de dólares, diez años más 

tarde aumentó a 85.6 y en el  2005 la cifra se duplicó alcanzando un monto de 167 

billones de dólares.2 

 Ante el aumento de los flujos de migrantes y de remesas a nivel mundial, a fines 

de la década de los años ochenta los gobiernos empezaron a considerar la migración 

internacional como un tema político central.  En particular, ha habido un énfasis en el 

tema  de la relación entre la migración y el desarrollo, tanto en el debate académico, 

como por parte de los gobiernos y organismos internacionales tal y como veremos más 

adelante. Para Castles y Delgado la idea de vincular la migración con el desarrollo  ha 

sido impulsada por los países del Norte y los organismos internacionales para asegurar 

la cooperación de los países del sur. Para los gobiernos de los países del Norte, las 

migraciones son, por un lado, una consecuencia inevitable de la globalización pero, por 

el otro, son un problema para su propia seguridad. Por lo tanto, -siguiendo con Castles y 

Delgado- para los países del Norte los flujos de migración deben controlarse, pero dicho 

control debe darse con la cooperación de los países de origen y de tránsito, los cuales lo 

harán si obtienen beneficios de la migración. En ese sentido, se ha elaborado un 

discurso y se ha propagado la idea de que la migración conduce al desarrollo de dichos 

países de origen y tránsito. Sin embargo, estos autores argumentan que “los gobiernos 

del sur, y algunas veces también las organizaciones de la sociedad civil, han sido 

incluidos, pero por lo general en calidad de socios en la implementación de algunas 

medidas, mas no como iguales en el establecimiento de principios y prioridades”.3 Así, 

los autores consideran que los propios países del sur deberían tener una agenda sobre 

migración y desarrollo. 

 Si bien es cierto este argumento, también lo es el hecho de que varios gobiernos 

de los países del sur –tal y como se verá más adelante para el caso de México- han 

adoptado el discurso de migración y desarrollo propuesto por los países del norte y los 

organismos internacionales, pues consideran que las recomendaciones hechas por los 

mismos, van de acuerdo con sus propios intereses.  

                                                 
1 Castles y Delgado, “Introducción”, 2007, p. 6.  
2 Banco Mundial, Global, 2006, p. 88.  
3 Castles y Delgado, “Introducción”, 2007, p. 6.    
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 Es importante mencionar que la postura predominante en el tema de migración y 

desarrollo por parte de los gobiernos de los países del norte y de varios organismos 

internacionales no es la única, de hecho, existe un debate intenso sobre el tema.  

  

1.2 Migración, remesas y desarrollo: renovación de un viejo debate y nuevas 

perspectivas  

El debate de migración, remesas y desarrollo se ha dado desde fines de la Segunda 

Guerra Mundial, donde unas veces han prevalecido más las visiones –como se han 

nombrado en la literatura- optimistas y otras veces las pesimistas.4 Como explica 

Alejandro Portes, ha habido una controversia en el estudio de la migración internacional 

y el desarrollo entre quienes ven a la migración como una válvula de escape de corto 

plazo y como un instrumento potencial para el crecimiento sostenido a largo plazo 

(optimistas) y quienes ven la salida de personas no sólo como un síntoma de 

subdesarrollo, sino también como una causa de su perpetuación (pesimistas).5 Por un 

lado, las teorías llamadas optimistas, las cuales están inspiradas en las visiones 

neoclásicas y teorías de la modernización, están dentro del paradigma funcionalista. Por 

el otro, la visión pesimista está sustentada en el estructuralismo, la teoría de la 

dependencia y la del sistema mundo. A partir de la década de los años ochenta se 

empezaron a dar otras visiones dentro del debate como la Nueva Economía de la 

Migración Laboral (NEML) y otros estudios que no son propiamente parte de una teoría.   

De acuerdo con Hass se pueden distinguir cuatro etapas en el pensamiento de la 

migración y el desarrollo.6 Una primera etapa se dio antes de 1970, bajo el paradigma 

de la teoría de la modernización. Después, durante la década de los años setenta 

prevaleció el enfoque del estructuralismo y la teoría de la dependencia. A partir de 1980 

surgió el enfoque de la nueva economía de la migración laboral y en una última etapa se 

han dado otras visiones que van de acuerdo con la NEML, o bien, que tienen un enfoque 

crítico.  

 

 

 

                                                 
4 Por optimistas se ha referido a aquellas visiones donde se considera que la migración promueve el 
desarrollo. Por el contrario, las pesimistas más bien consideran que la migración conlleva a efectos 
negativos.  
5 Portes, “Migración”, 2007, p. 22.  
6 Hass, “Remittances”, 2007, p. 3.     
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1.2.1 Migración y remesas para la teoría de la modernización y neoclásicos.  

En la historia del pensamiento del desarrollo, en el periodo de 1957-1969 hubo una 

recuperación del pensamiento neoclásico con autores como P.T. Bauer, H.G. Johnson, 

G. Haberler, H.Mynt y J.Viner, entre otros, y además surgió la teoría de la 

modernización con los estudios de autores como S.P Huntington, L. Pye y D.Apter.7  

Dentro de estas corrientes, algunos autores llevaron a cabo análisis sobre la 

relación entre migración y desarrollo. La teoría económica neoclásica explica la 

migración con el mismo marco analítico con el cual se analiza el comercio o el 

movimiento de capital. De acuerdo con esta teoría, la migración es un mecanismo 

mediante el cual se puede llegar al equilibrio entre la demanda y oferta de mano de obra 

y de capital entre dos regiones o países. Las diferencias en los salarios provoca que los 

trabajadores emigren de un lugar, donde los salarios son bajos, la mano de obra 

abundante y el capital escaso, a las regiones donde los salarios son más altos, el factor 

trabajo es más escaso, el capital abundante y, por ende, hay una mayor productividad 

pues se dispone de más capital por unidad de trabajo. Este movimiento provocará que 

en los países de origen se empiece a dar una escasez del factor trabajo, lo cual conduce a 

una productividad marginal de trabajo mayor y un aumento en los salarios.  

El resultado del movimiento de personas es un aumento de la producción 

mundial pues los trabajadores se trasladan de donde son menos, a donde son más 

productivos. Además, hay un equilibrio en el precio de los factores (trabajo y capital) en 

ambas regiones (origen y destino). Con esta convergencia en los salarios de los países 

de origen y destino, a la larga, no habrá incentivos por los cuales se quiera migrar. Así, 

siguiendo esta teoría, la migración contribuye a la asignación óptima de los factores de 

producción, lo cual beneficiará tanto a los países de origen como de destino.8  

 A nivel micro, la migración desde la teoría neoclásica es vista como una 

decisión de individuos racionales que optan por migrar de acuerdo con un cálculo costo 

beneficio. Bajo los supuestos de que cuentan con información perfecta se espera que los 

individuos se dirijan a donde puedan tener mayor productividad y los salarios más 

altos.9 

 Otra de las teorías con las cuales se explicó el fenómeno de la migración y el 

desarrollo fue la teoría de la modernización. Bajo esta se sostenía que los países pobres 

                                                 
7 Bustelo, Teorías, 1998, p. 133.  
8 Alonso, “Emigración”, 2004, pp. 13-14.  
9 Hass, “Migration”, 2008, p. 5.     
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y los países recién descolonizados pasarían por las mismas etapas de modernización, 

industrialización y crecimiento económico por las cuales habían transitado los países 

desarrollados. Para ello, se postulaba que a través de la transferencia de capital y la 

industrialización, los países pobres podrían alcanzar el crecimiento económico.  

La migración era parte de este proceso, pues ésta podría generar flujos de 

capital, tales como las remesas o las inversiones que quisieran hacer los migrantes y sus 

familias. Además, se consideró que los migrantes no sólo llevaban dinero a sus 

comunidades de origen, sino también nuevas ideas, conocimientos y actitudes 

emprendedoras, con lo cual contribuían a la modernización. Bajo esta perspectiva, los 

migrantes son percibidos como agentes importantes del cambio e inversores. Así, el 

flujo de remesas junto con experiencia, las habilidades adquiridas por los migrantes 

fuera de su país, contribuirían al desarrollo de los países de origen.10 

  

1.2.2 Estructuralismo y teoría de la dependencia: migración y remesas como 

detrimento para los países periféricos.  

A fines de la década de los años sesenta las visiones optimistas fueron cuestionadas por 

la teoría histórico-estructural y de la dependencia, así como por diversos estudios sobre 

migración. Bajo el enfoque histórico-estructural,  el poder económico y político está 

distribuido de manera desigual entre los países desarrollados, llamado el centro, y los 

países no desarrollados, la periferia. Esto es así pues las estructuras productivas de los 

países del centro y de la periferia son diferentes y están relacionadas entre sí a través de 

la división internacional del trabajo. El centro y la periferia desempeñan funciones 

distintas y complementarias en la división de trabajo a nivel internacional, mientras que 

el primero se especializa en la producción y exportación de manufacturas, la segunda lo 

hace en la producción y exportación de productos primarios.11  

 La relación entre el centro y la periferia es asimétrica y desventajosa para la 

periferia, por dos razones principales: la estructura productiva de los países periféricos 

está caracterizada por la coexistencia de agricultura de exportación de alta 

productividad y de una agricultura de subsistencia. No obstante, los sectores 

“modernos”, aquellos de la agricultura de exportación, se encuentran en forma de 

enclaves, con lo cual no hay efectos de desarrollo de las cadenas productivas. La 

segunda razón es que con el comercio (de acuerdo con la época en la que surgió la 

                                                 
10 Hass, “Remittances”, 2007, p. 3.  
11 Bustelo, Teorías, 1998, pp. 191-193.    
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teoría) había un aumento del precio de las manufacturas importadas y una caída de los 

precios agrícolas en los países periféricos, por lo tanto, no había un aumento en la 

productividad laboral en los países periféricos, se frenaba el ahorro y había una menor 

capacidad de acumulación. Así,  con la extensión del capitalismo, en vez de haber un 

desarrollo e industrialización –como postulaba la teoría de la modernización- hay una 

reproducción de las estructuras productivas, con las cuales se refuerza el subdesarrollo 

de la periferia y aumenta la distancia con respecto al centro. Con esta idea también se 

criticaba al paradigma neoclásico, bajo el cual –como se explicó en el apartado anterior- 

se consideraba que el comercio internacional suponía un beneficio mutuo y generaba un 

equilibrio en los precios de los factores de producción.12  

  Las ideas estructuralistas sirvieron de base para el enfoque de la dependencia, 

cuyos autores principales fueron A.G. Frank, S. Amin, O.Sunkel y F.H. Cardoso. 

Algunas de las ideas principales de estos autores fueron las siguientes: el subdesarrollo 

no es una etapa previa al desarrollo, sino un producto del colonialismo y del 

imperialismo; la dependencia es el rasgo distintivo de los países subdesarrollados, lo 

cual es generado por las relaciones económicas internacionales de los países y el 

capitalismo, lejos de ser un sistema históricamente progresivo, se había convertido en 

un obstáculo para el progreso de la periferia, en ese sentido contribuía al desarrollo del 

subdesarrollo.13 

 Tanto en el enfoque histórico-estructural como en el de la dependencia no se 

realizó una teoría sobre la migración como tal, sin embargo consideraron que los flujos 

migratorios eran parte del proceso de acumulación capitalista. Bajo la teoría de la 

dependencia se veía a la migración como un detrimento para las economías de los países 

de la periferia, así como una de las causas del subdesarrollo y no como una vía hacia el 

desarrollo.14   

 Autores como Carlos Almeida, Michael Lipton, Joshua Reichert argumentan que 

la migración provoca, en primer lugar, la transformación de las comunidades en no 

productivas y sostiene la condición de subdesarrollo de las mismas, pues las hace 

dependientes de las remesas. Además, dichos autores consideran que la migración trae 

consigo una pérdida en el capital humano pues, en varios casos, hay una fuga de 

                                                 
12 Ibid, pp. 191-194.  
13 Ibid, pp. 203-204.  
14 Hass, “Migration”, 2008, p. 7.     
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cerebros lo cual, a su vez, provoca que haya una disminución de la productividad y se 

priva  a ciertas áreas de su fuerza de trabajo.15  

 Bajo esta postura también se argumentó que las remesas eran gastadas en 

consumo y no en inversiones productivas16, lo cual además de provocar dependencia, 

también desencadenaba inflación. Además, en el aspecto sociocultural había efectos 

negativos pues los gustos de los migrantes y sus familias cambiaban y se incrementaba 

una demanda de bienes importados o que no se producían en las comunidades. Esto 

conllevaría a reforzar el ciclo de la dependencia.17  

 Las ideas anteriores se corroboraron con diversos análisis empíricos en la década 

de los años ochenta, tales como los de  Joshua Reichert, Raymond Wyest y Richard 

Mines, sobre el impacto económico y social de la migración y las remesas en las 

comunidades de origen de los migrantes en el occidente de México.18 En dichos 

estudios se concluyó que la emigración generó una serie de problemas como conflictos 

sociales en las comunidades, diferencias económicas entre la población, inflación y un 

círculo vicioso, bajo el cual la emigración provocaba más emigración. Si bien la 

migración permitió elevar el nivel de vida de la población, para mantenerlo se 

necesitaba recurrir constantemente a la emigración, pues la escasez de oportunidades en 

las comunidades de origen provocó que la mayoría de las familias se volvieran 

dependientes de las remesas.19  

 En un estudio de las Ánimas, Zacatecas Mines encontró que las remesas se 

destinaban al consumo y rara vez a la inversión productiva, lo cual fue el resultado en 

casi todos los estudios realizados en esos años. Además, las remesas generaron inflación 

en los precios de la tierra, concentración en su propiedad, escasez de mano de obra local 

y una disminución de lo producido localmente. Por su parte, Wiest encontró que los 

principales beneficiarios del aumento del consumo no son los habitantes de las 

                                                 
15 Hass, “Remittances”, 2007, p. 5.  
16 Taylor et, al.,  hacen un breve resumen de todos los estudios que se llevaron a cabo en la época, en los 
cuales se encontró que las remesas en su mayoría eran utilizadas en el consumo, una pequeña parte en la 
educación y la vivienda. Taylor et, al., “International Migration”, 1996, p. 400.  
17 Hass, “Remittances”, 2007, p. 5.  
18 En otros países se hicieron estudios similares. De acuerdo con Keith Nurse autores como Friedlander, 
Frucht y Henderson hicieron análisis sobre la efectividad de la migración para promover en desarrollo en 
El Caribe. Los autores hicieron énfasis en la pérdida de trabajadores económicamente activos y, en 
particular, de los más calificados. Además, pusieron en tela de juicio que la migración y las remesas 
pudieran influir más allá de mejorar el nivel de vida de algunos migrantes y sus familias para contribuir al 
desarrollo regional y nacional. Nurse, “Diáspora”, 2004, p. 2.  
19 Canales y Montiel, “Remesas”, 2004, pp. 144-145.     
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comunidades, sino los fabricantes y comerciantes de las zonas urbanas que les 

suministran los bienes.20  

 

1.2.3 Nueva Economía de la Migración Laboral y el resurgimiento de las visiones 

optimistas  

A partir de las décadas de 1980 y 1990 surgió el enfoque de la Nueva Economía de la 

Migración Laboral (NEML) como respuesta a las visiones anteriores. El pionero de esta 

corriente de pensamiento fue Oded Stark, y más tarde fue adoptada por Douglas Massey 

y Edward Taylor, entre otros. Al revisar los estudios realizados en años previos, estos 

autores consideraron que si sólo en algunos casos una parte pequeña de las remesas era 

invertida, resultaba importante preguntarse por qué en algunos casos sí se daba este 

fenómeno y en otros no. Para responder a esta pregunta, los autores primero parten del 

hecho de que en la mayoría de las comunidades de origen de los migrantes hay una falta 

de seguridad y estabilidad en los ingresos percibidos por las familias y, además, los 

mercados de crédito y de seguros son imperfectos, o no existen. Ante esto, la migración 

es un medio para reducir dichos riesgos y para cubrir las fallas en el mercado. 21 Por lo 

tanto, bajo esta perspectiva, la migración y las remesas tienen un efecto positivo en las 

comunidades de origen22.  

Contrario al pensamiento neoclásico, para la nueva economía el análisis de la 

decisión de emigrar, de enviar remesas, así como el uso que se les da a las mismas no 

debe llevarse a cabo desde la perspectiva individual, sino familiar. Para los autores de 

esta corriente, las decisiones de migrar son parte de estrategias familiares y no sólo se 

dan para obtener un mejor ingreso, sino también para minimizar los riesgos del salario 

que perciben sus miembros. Esto significa que las remesas tienen un impacto positivo 

en los hogares pues, en primer lugar, las remesas sirven como un seguro del ingreso de 

los hogares, es decir, frente a los riesgos que se pudieran presentar en los hogares como 

la disminución o falta de ingreso, las remesas pueden utilizarse para enfrentar dichos 

problemas, o bien, para aumentar los ingresos de los hogares en caso de que no haya 

desavenencias. Con algunos estudios se sustenta que después de un tiempo determinado 

los ingresos de las familias que han recibido remesas, aumentan.23  

                                                 
20 Ibid, p. 145.  
21 Unger y Verduzco, “El desarrollo”, 2001, p. 215.  
22 Taylor, Arango, et al, “International”, 1996, p. 1.  
23 Ibid., p. 405.     
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 Otro de los impactos de las remesas está relacionado con el mercado financiero. 

De acuerdo con los autores de esta perspectiva, por lo general, los hogares y las 

comunidades de origen en los países en desarrollo no cuentan con acceso, o es muy 

restringido, a los créditos para invertir. Por lo tanto, las remesas pueden servir como una 

estrategia para sobrellevar o eliminar las restricciones al acceso a los créditos. En ese 

sentido, las remesas pueden servir como fondos con los cuales las familias pueden 

invertir en ciertas actividades.24 Por ejemplo, en el estudio “Migradollars and 

development”, llevado a cabo por Jorge Durand, Emilio Parrado y Douglas Massey, se 

menciona que con las remesas se pueden adquirir herramientas, fertilizantes y semillas 

para la producción en el campo mexicano.25 Incluso para Massey, la idea de inversión 

productiva debe ser más amplia a la considerada por los estudios estructuralistas, es 

decir, las inversiones productivas no sólo son las inversiones en equipos o en negocios, 

sino también en educación, en la tierra y en la vivienda. Sin embargo, el poder usar las 

remesas con fines productivos depende de si el contexto es favorable o no. Por ejemplo, 

si hay infraestructura en las comunidades, si hay acceso al mercado, entre otros.26  

Asimismo, las remesas también tienen un impacto indirecto en el efecto 

multiplicador en la producción local. De acuerdo con Edward Taylor, en varios estudios 

realizados previo al surgimiento de la NEML, se consideraba que, como la mayor parte 

de las remesas se destinan al consumo y no a la inversión, no generan desarrollo. Sin 

embargo, para Taylor, muchas veces los impactos de la migración no sólo deben 

observarse en los hogares que reciben las remesas, sino en el resto de los hogares o en la 

comunidad. Con un aumento del consumo provocado por la entrada de remesas, hay un 

aumento en la producción de bienes para satisfacer dicha demanda y, con ello, un 

aumento en los ingresos de otras personas dentro de la comunidad.27  

 

1.2.4 Visiones críticas  

Actualmente se han llevado a cabo algunos estudios mediante los cuales se critica la 

visión optimista de la nueva economía. Dichos estudios no forman parte de una sola 

corriente de pensamiento. Uno de estos análisis críticos ha sido llevado a cabo por 

Alejandro Canales e Israel Montiel que responde al enfoque estructuralista y a la NEML . 

Con respecto al estructuralismo,  consideran que no debe verse a la migración como un 
                                                 
24 Hass, “Remittances”, 2007, p. 6.  
25 Durand, Parrado y Massey, “Migradollars”, 1996, p. 431. 
26 Taylor, Arango, et al, “International”, 1996, p. 405. 
27 Taylor, “The New Economics”, 1999, p. 65.     
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fenómeno que va “atacando” a las comunidades y las va haciendo más dependientes de 

las remesas. Por el contrario, debe verse desde otro ángulo, donde si la migración 

continúa es porque persisten los factores estructurales que la originan como “el fracaso 

tanto del Estado como del mercado para generar empleos, buenos salarios, inversión 

productiva y crecimiento económico”.28 En ese sentido, la migración continuará 

mientras no existan alternativas que puedan mejorar la vida de los personas de las 

comunidades.   

Al contrario del enfoque de la nueva economía, los autores sustentan que las 

remesas en México tienen el papel de cualquier salario, por lo tanto tienen el mismo 

efecto que los salarios de la población no migrante en el resto del país. Así, las remesas 

tienden a usarse para la reproducción cotidiana de las familias y muchas veces  no 

representan un ingreso extra, sino que funcionan como un sustituto de otras fuentes de 

ingreso particularmente del salario. “En ese sentido, las remesas no conforman un 

ingreso adicional de las familias, que pudiera actuar como un complemento o extra de 

las demás fuentes de ingreso”.29 Por lo tanto, como fondo salarial se destinan 

principalmente al consumo y a la reproducción material del hogar.   

Para sustentar su hipótesis, los autores revisan los datos de la Encuesta Nacional 

de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) mediante la cual  analizan el porcentaje que 

representan las remesas del total de los ingresos de los hogares y a que se destina su 

uso. Según sus resultados, a nivel agregado los ingresos provenientes de las remesas son 

una pequeña fracción del ingreso familiar (cerca de un 5% del presupuesto familiar). Sin 

embargo,  en los hogares que reciben remesas dicho porcentaje es fundamental para el 

sostenimiento del hogar y sin ellas “el balance ingreso-gasto mostraría un déficit 

crónico, reduciendo considerablemente las opciones del gasto familiar y, por tanto, las 

condiciones de vida de sus miembros”.30  

Bajo esta postura hay un efecto que se debe resaltar en los hogares que reciben 

remesas. Las remesas adquieren un mayor peso en el ingreso total, mientras que las 

otras fuentes tradicionales que sostienen las economías familiares como las 

remuneraciones al trabajo y las rentas empresariales disminuyen. En otras palabras, al 

analizar el ingreso de los hogares que reciben remesas, éstas tienen un mayor peso en la 

composición total del ingreso, y sustituyen una parte de los salarios y otras fuentes de 

                                                 
28 Canales y Montiel, “Remesas”, 2004, p. 149.  
29 Canales, “Las remesas”, 2004, p. 100.  
30 Ibid., pp. 112-113.     
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sostenimiento de la economía. Dichas fuentes tienen menos peso que en aquellos 

hogares donde no se reciben remesas.31 

 De esta manera, para esta visión la respuesta frente a la pregunta planteada por 

los autores de la NEML de por qué en algunos casos las remesas sí se invierten y en otros 

no, es que, salvo en ciertos casos, las remesas no son un complemento del ingreso 

familiar por lo tanto no constituyen una forma de ahorro que, a su vez, permita tener 

opciones de gasto e inversión productiva. Otros autores como Raúl Delgado y 

Humberto Márquez coinciden con este planteamiento, pues aseveran que el componente 

más importante de las remesas es el salarial y sirve para el consumo y la subsistencia 

familiar. 32 

 Además, Canales y Montiel consideran que cuando las remesas se destinan a la 

inversión en proyectos productivos, tienen un escaso efecto multiplicador pues en 

general se trata de pequeños establecimientos de alcance local y a veces regional con 

poca generación de empleo y bajos montos de inversión.33 

 Una propuesta más reciente en el estudio del tema de migración y desarrollo ha 

sido planteada por Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias. Para estos 

autores las corrientes que han abordado el tema de migración y desarrollo, lo hacen 

como si la migración fuese la variable independiente y “las posibilidades o no de 

desarrollo estuviesen supeditadas a los recursos e iniciativas de los migrantes”.34  

 Por lo tanto, los autores proponen anteponer la problemática del desarrollo por 

encima de la migración. Esto quiere decir que primero debe haber una reformulación en 

los estudios de desarrollo, en los cuales haya un marco analítico multidisciplinario, que 

integre las características socioeconómicas de los países de origen de los migrantes, es 

decir, se contemplen las particularidades de los países en desarrollo y, después 

introducir el tema de la migración.  

 Su perspectiva es la de la economía política del desarrollo, en la que retoman 

algunos aspectos del estructuralismo latinoamericano y de las teorías de la dependencia. 

La noción de desarrollo debe contemplar las relaciones entre los países desarrollados y 

                                                 
31 De acuerdo con los cálculos de Canales, en los hogares donde no se reciben remesas, los salarios 
alcanzan, en promedio, poco más de 1500 pesos mensuales más 780 pesos aproximadamente de rentas 
empresariales. En cambio, los hogares que reciben remesas, los salarios no alcanzan los 500 pesos 
mensuales y las rentas son de menos de 240 pesos mensuales. Por lo tanto, en estos hogares las remesas, 
que representan alrededor de 1300 pesos mensuales, funcionan como sustituto de tales fuentes de ingreso. 
Ibid., p. 114.  
32 Delgado y Márquez, “Teoría y práctica”, 2007, p. 10. 
33 Canales y Montiel, “Remesas”, 2003, p. 150.  
34 Delgado y Márquez, “Teoría y práctica”, 2007, p. 6.     
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en desarrollo, es decir, las condiciones de los países del Sur están dadas por la relación 

con los países del Norte. Sin embargo, también consideran importante analizar y tomar 

diferentes contextos como el global, nacional, local y también se deben tomar en cuenta 

diferentes dimensiones sociales tales como la económica, la política, la cultural y la 

ambiental. Así, proponen que  la relación entre migración y desarrollo se estudie en 

diversos planos analíticos. Con respecto a la migración de los países del Sur hacia el 

Norte, destacan cuatro niveles. El primero de ellos, es que el subdesarrollo produce 

migración forzada hacia los países desarrollados. Con la globalización económica, el 

tipo de relaciones que se producen entre los países del Norte y los del Sur, provoca los 

últimos provean de fuerza de trabajo hacia los primeros, pues en sus comunidades no 

encuentran las condiciones necesarias para la reproducción cotidiana. El segundo nivel 

de análisis es que los migrantes contribuyen al desarrollo del país receptor pues son 

mano de obra más barata, lo cual reduce los costos de producción, además los países 

receptores no tuvieron que invertir en la preparación  tanto los migrantes calificados 

como los no calificados. Adicionalmente, los inmigrantes contribuyen al fortalecimiento 

del mercado interno del país receptor, a través del consumo y con el fondo fiscal por el 

pago de impuestos. El tercer nivel re refiere a la contribución de los migrantes a la 

estabilidad socioeconómica del país de origen. Su visión es similar a la de Canales y 

Montiel, en cuanto a que las remesas más bien sirven como un fondo salarial. El cuarto 

y último nivel de análisis sostiene que la promoción del desarrollo como transformación 

social puede contener a la migración forzada. En ese sentido consideran que son 

importantes proyectos alternativos para detonar procesos de desarrollo en varios niveles. 

Sin embargo, no explican en qué podrían consistir dichos procesos alternativos.35  

 Si bien en cuanto al impacto que tienen las remesas en el desarrollo de los países 

de origen, no tienen una propuesta diferente a la de Canales y Montiel, lo que es 

importante destacar de esta perspectiva es que el análisis de la migración y el desarrollo 

debe contemplar las causas y efectos del desarrollo, es decir, dejar a un lado las visiones 

que sólo toman en cuenta la idea del impacto de la migración sobre el desarrollo. Por el 

contrario, se debe pensar primero en cómo son los modelos de desarrollo que se están 

aplicando actualmente en los países, cuál es el papel de la migración en los mismos y 

cómo contener la migración forzada.  

  

                                                 
35 Ibid., p. 11.     
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1.3 Discurso imperante de organismos internacionales sobre migración y 

desarrollo 

El tema de la migración, remesas y desarrollo no sólo ha sido parte del debate 

académico, sino que es un tema central para algunos organismos internacionales. De 

hecho, algunos estudios e informes realizados por parte de dichos organismos han 

respaldado sus argumentos con los análisis provenientes de la academia.36  

A partir de la década de los años noventa empezaron a aumentar los estudios, 

conferencias y recomendaciones sobre migración y desarrollo por parte de los actores 

del sistema de cooperación internacional.37 Más adelante se verá que impera un discurso 

hegemónico por parte de varios de estos actores.  

 

1.3.2 Migración y desarrollo: tema central en la agenda de los actores del sistema 

de cooperación internacional.  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, existe un gran número de actores que 

componen el sistema de cooperación internacional. En general, la mayor parte de estos 

actores no habían abordado el tema de la migración internacional como parte de sus 

agendas sino hasta fines de la década de los años noventa. Por ejemplo, dentro de 

Naciones Unidas el tema migratorio se abordó en la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994. En ella se estableció la necesidad 

de que los países en desarrollo, con la cooperación de los países industrializados,  

promovieran un desarrollo sostenido y la creación de empleos para que la emigración 

disminuyera o se volviera innecesaria. Sin embargo, en 1997 cuando el Secretario de la 

ONU consultó a varios países sobre la posibilidad de convocar una conferencia 

internacional sobre migración, no encontró consenso.38  

Si bien se habían dado algunas reuniones y estudios sobre el tema de la 

migración por parte de algunos organismos internacionales, en realidad constituían 

esfuerzos de manera aislada. Por ejemplo, desde 1991, la OCDE comenzó a llevar a cabo 

                                                 
36 Por ejemplo, más adelante se verá que una parte  del informe de la ONU “Migración Internacional y 
Desarrollo” está sustentado con los estudios de Oded Stark, Edward Taylor y Douglas Massey.  
37 Dentro de los actores del sistema de cooperación internacional se encuentran la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y las instituciones que dependen de la misma; los bancos de desarrollo tales como 
el Banco Mundial (BM) y los regionales como el Banco interamericano de Desarrollo (BID). También se 
encuentran las agencias de cooperación de los gobiernos de varios países, tales como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI); la agencia del gobierno estadounidense USAID, entre muchos otros 
actores. 
38 Artola, “La agenda”, 2007, p. 4.     

 



 20 

una serie de conferencias sobre el tema de migración y desarrollo.  La primera de ellas 

se llevó a cabo en Roma en 1991, después se dio una en Madrid en 1993. 

Posteriormente se dieron otras conferencias regionales en Viena y Atenas en 1996, y 

México en 1998. Este ciclo de conferencias regionales culminó con la de Lisboa en 

1998, en la que se publicó el documento Globalisation, Migration and Development en 

el 2000.39  

 En el mismo sentido, en 1996 con la promoción del gobierno mexicano junto 

con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se dio la 

primera Conferencia Regional de Migración también conocida como Proceso Puebla. 

En ella se reunieron los siete países de América Central, México, Estados Unidos y 

Canadá y posteriormente se adhirió República Dominicana. Al año siguiente se realizó 

un Simposio sobre migración y desarrollo organizado por la División de Población de la 

ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la OIM y Organización Internacional del Trabajo (OIT), más 

bien se trató de un evento de expertos en el tema, cuyos análisis no tuvieron impacto en 

los gobiernos de sus países, ni en las discusiones políticas y multilaterales.  40 

Una vez que aumentaron los flujos migratorios y de remesas, el tema de la 

migración comenzó cada vez más a tomar relevancia en las agendas de más actores del 

sistema de cooperación. Por lo tanto, se incrementaron el número de reuniones y 

estudios para discutir diferentes aspectos en el tema migratorio.41 Uno de esos aspectos 

fue el vínculo entre la migración, remesas y desarrollo. Las acciones llevadas a cabo en 

este rubro han sido numerosas, por lo que sólo se mencionarán algunas de ellas.  

La ONU ha llevado a cabo diversas reuniones y ha convocado a diversos actores 

para llevar a cabo grupos de trabajo en el tema de migración y desarrollo. El entonces 

Secretario General de la ONU, en su informe de 2002 “Fortaleciendo las Naciones 

Unidas: una Agenda para el Cambio”, habló sobre la creciente importancia de la 

migración y la necesidad de analizar sus causas así como su impacto en el desarrollo. Al 

siguiente año, el Secretario General apoyó el establecimiento de la Comisión Mundial 

sobre Migración y Desarrollo, entidad independiente de la Organización de Naciones 

Unidas, se integró por 19 miembros designados a título personal, pero representativos 

                                                 
39 Olesen, “Migration”, 2003, p. 137.  
40 Artola, “La agenda”, 2007, p. 4. 
41 Ibid.      
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de diversas regiones. Una de las recomendaciones que emitió la Comisión fue la 

coordinación de diversos organismos de la ONU para tratar el tema migratorio. Como 

consecuencia de la recomendación anterior, el Secretario General apoyó la ampliación 

del Grupo de Migración de Ginebra y, con ello, a fines de 2005 se estableció el Grupo 

Mundial sobre Migración integrado por el ACNUR, el Banco Mundial, el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la OIM, OIT, PNUD, UNCTAD, UNFPA, 

ONUDD, ACNUDH.42 

 Después del Informe de la Comisión y de la formación del Grupo, la Asamblea 

General de la ONU realizó un evento llamado Diálogo de Alto Nivel sobre migración y 

Desarrollo en el 2006. “Este diálogo sobrepasó todas las expectativas relativas al 

número y nivel de las delegaciones (más de 130 países, 47 ministros y 40 

viceministros”.43 Algunas conclusiones de este diálogo fueron: que la migración 

internacional puede ser una fuerza positiva para el desarrollo y debe ser incorporada en 

las políticas de desarrollo y en los planes de combate a la pobreza; que las comunidades 

de migrantes (diásporas) pueden contribuir de manera significativa al desarrollo de su 

país de origen y deben ser involucradas en la promoción del retorno, la migración 

circular y el codesarrollo; que las remesas son un beneficio tangible de la migración, 

aunque sean fondos privados y debe promoverse la reducción de los costos de 

transferencia y el acceso a servicios bancarios.  

 Por su parte, los bancos de desarrollo también han llevado a cabo diferentes 

acciones. El BID desde el 2000 comenzó a llevar a cabo una serie de estudios sobre el 

impacto de la migración y las remesas en el desarrollo tales como el informe de 

“Remesas como instrumento de desarrollo”, así como los múltiples informes del uso de 

las remesas en diferentes países de América Latina.44  Incluso el banco comenzó a dar 

ciertas recomendaciones. El 13  de julio de 2001, el Presidente del banco Enrique 

Iglesias, sugirió incluir a las remesas en los planes de financiamiento y desarrollo en 

América Latina. Además, invitó a otras instituciones para pensar la manera en la cual se 

pueda asegurar que las remesas se pudieran usar de manera óptima para el beneficio no 

sólo de los migrantes y sus familias, sino de sus países.45  

 En el mismo sentido, el BM ha llevado a cabo una serie de estudios sobre 

remesas y desarrollo. Uno de los primeros estudios en el tema se dio en 1981 por 
                                                 
42 Ibid., p. 5.  
43 Ibid., p. 6.  
44 Ver informes en la página http://www.iadb.org/publications/Reports 
45 Olesen, “Migration”, 2003, p.141.     
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Gurushri Swamy titulado “Internacional Migrant Workers  remittances issues and 

prospects”. Posteriormente, en la década de los años noventa se realizaron estudios 

sobre remesas, como el llevado a cabo por Stanton Rusell, Jacobsen Deane Stanley 

titulado “Internacional Migration and Development in Subsaharan Africa” y a partir del 

2000 estos estudios se han incrementado.46 Para el período 2006-2008, el Banco 

Mundial propuso diez temas prioritarios, entre los cuales está el de la migración y el 

desarrollo. Además, el organismo consideró necesario llevar a cabo investigaciones con 

el propósito de identificar políticas, regulaciones y reformas institucionales para mejorar 

los efectos de la migración en los países desarrollados y en desarrollo.47  

El BM también ha patrocinado la formación de grupos de trabajo para realzar 

futuras investigaciones sobre el tema de remesas, tal y como el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional sobre Remesas integrado por el BID, el Banco Asiático de Desarrollo 

(BAD), el Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres (CGAP), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM); la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); la Organización de los Países Bajos para la Cooperación en el Desarrollo 

Internacional (NOVIB), la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido y el Instituto 

Bancario para el Ahorro Mundial, entre otros.48  

 Finalmente, las agencias de cooperación y algunos gobiernos también están 

realizando acciones en esta materia. Por ejemplo, la Agencia de cooperación para el 

desarrollo estadounidense (USAID) está apoyando iniciativas en el continente americano 

para reducir los costos de las transferencias de dinero mediante tarjetas inteligentes y 

tecnología avanzada y mediante la asociación con cooperativas de crédito y sociedades 

de construcción. Por su parte, la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania (GTZ) 

apoya iniciativas en Centroamérica para crear un fondo de microcréditos basado en las 

remesas.49  

 

                                                 
46 Algunos estudios y reportes del Banco Mundial sobre el tema de remesas y desarrollo son los 
siguientes: “Remittances and development: lessons from Latin America”, “Global Economic Prospects 
2005. The economic implications of migration and development”; Manuel Orozco, “Workers remittances 
in an international scope”; Dilip Ratha, “Worker´s remittances: an important and stable source of external 
development assistance”; “Bilateral remittance corridor: analysis publication on remittance corridor”. 
Estos son algunos ejemplos de los estudios que se pueden encontrar por lo menos en los últimos cinco 
años. Para ver más: http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Remittances/ 
47 Villafuerte, “Migración”, 2006, p. 88.  
48 BID-FOMIN, “Las remesas”, 2006, p. 29.  
49 Ibid., p. 30.     
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1.3.3  Remesas, un recurso para impulsar el desarrollo: visión de los actores del 

sistema internacional.  

 

Algunos de estos organismos (ONU, BID, BM, OIM) han promovido una agenda de 

migración y desarrollo con una perspectiva similar y, en muchos casos, guiada bajo los 

mismos principios. De acuerdo con las perspectivas revisadas sobre migración y 

desarrollo, estos actores del sistema internacional han adoptado una visión optimista 

con algunos elementos del enfoque de NEML, de la teoría de la modernización, así como 

del enfoque neoclásico.  

 Para Delgado, Márquez y Moctezuma dichos organismos se basan en un modelo 

de migración y desarrollo en el cual las remesas están en el centro y su papel es el de 

mejorar la calidad de vida de los países de origen. Al mismo tiempo, sus políticas y 

recomendaciones van dirigidas a las “manifestaciones y no a las causas profundas de la 

migración”.50   

 El modelo en el que se basan estos actores tiene varios principios. En primer 

lugar, consideran que la migración, en general, es positiva tanto para los países de 

destino como para los de origen. Para el BM si bien la migración no siempre trae 

beneficios para los trabajadores de los países de origen, pues muchas veces son 

explotados, en general, es una opción favorable pues los migrantes pueden obtener 

salarios más altos en los países de destino. Además, estos últimos cubren su carencia de 

mano de obra, mientras que los países de origen liberan la presión de la sobreoferta de 

mano de obra.51 Para la OIM el fenómeno de la migración no se puede calificar ni como 

un obstáculo para el desarrollo, ni como una estrategia para su logro. Además, para esta 

organización las repercusiones de la migración en el desarrollo de cada país dependen 

de la coyuntura política, económica y social. Sin embargo, al mismo tiempo, se 

menciona que “a nivel mundial los hechos demuestran que la migración incide de forma 

netamente positiva”.52 De hecho al comparar los aspectos positivos y negativos de la 

migración para los países de origen encuentran más beneficios tales como la mitigación 

del desempleo; la transferencia de conocimientos y competencias cuando los migrantes 

regresan a su comunidad ya sea de manera permanente o temporal; la incidencia 

positiva de las remesas en la reducción de la pobreza y la contribución de los migrantes 

                                                 
50 Delgado et al, “Dimensiones”, 2006, p. 124.  
51 Banco Mundial, “Global”, 2006, p. 6.  
52 Organización Internacional para las Migraciones, “La Migración”, 2006, p. 3.      
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a la democratización y el respeto de los derechos humanos en sus países de origen. Por 

el contrario, como aspectos negativos sólo mencionan la fuga de cerebros y la 

posibilidad de dependencia económica de las remesas.53 De manera general, la 

pretensión de los informes de estos organismos es buscar y proponer medidas mediante 

las cuales la migración contribuya de manera más sistemática al desarrollo.54  

 Todos los organismos analizados hablan sobre el papel que tienen las remesas en 

la promoción del desarrollo y consideran que éstas juegan un papel fundamental en la 

reducción de la pobreza. Para el BID, BM y la Comisión Global sobre Migración 

Internacional las remesas aumentan y diversifican los ingresos de los hogares que las 

reciben. Al mismo tiempo, a las remesas se les atribuye la función de servir como 

seguro contra los riesgos que se pudieran presentar, así como una fuente de inversión 

para pequeñas empresas. Asimismo, de acuerdo con la Comisión Global, se considera 

que las remesas tienen beneficios indirectos pues al utilizarse en el consumo o en la 

inversión de proyectos que requieren mano de obra, se beneficia a más personas, 

además de los parientes de los migrantes, dentro de las comunidades.55 Esta visión está 

basada en el enfoque de la NEML, tal y como se analizó al principio del capítulo. De 

hecho, en el informe de la ONU “Migración Internacional y Desarrollo” los argumentos 

con los cuales se justifica que la migración y, en particular, las remesas promueven el 

desarrollo están sustentados con los estudios de Oded Stark, Edward Taylor y Douglas 

Massey.56  

 También hay un énfasis sobre la importancia de las remesas a nivel 

macroeconómico como su efecto en el crecimiento económico y en la balanza de 

pagos.57 Incluso se destacan las ventajas de las remesas frente a otros flujos de 

financiamiento. El BID hace una comparación de las remesas con respecto a otros flujos 

de financiamiento tales como la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y la inversión 

extranjera directa (IED). Con respecto a la primera, se señala que las remesas llegan 

directamente a los lugares donde la AOD no llega con facilidad, tales como las zonas 

rurales. En el caso de la IED ésta ha tenido fluctuaciones con tendencia a la baja,  

mientras que las el monto de remesas enviadas ha ido en aumento. Lo que resulta 

importante destacar es que hay una percepción de que las remesas pueden sustituir estos 

                                                 
53 Ibid., p. 4.  
54 Organización de las Naciones Unidas, “Migración”, 2006, p. 6.  
55 Comisión Global para las Migraciones Internacionales, “Las migraciones”, 2005, p. 28.  
56 Organización de las Naciones Unidas, “Migración”, 2006, p. 59.  
57 Acosta, et al., “Do remittances”, 2008, p. 104.     
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flujos de financiamiento. El propio BID menciona que a pesar de la AOD y la IED  han 

disminuido en los países en desarrollo, “las remesas siguen constituyendo una fuente 

alternativa confiable de divisas que puede compensar esa disminución de ingresos de 

fondos”.58 La Comisión va más allá y menciona que, como el volumen de remesas 

recibidas por lo países es tan elevado, en comparación con otras fuentes financieras, “es 

esencial encauzar su potencial hacia la promoción del crecimiento a largo plazo”.59 

 A la vez  que los organismos consideran a las remesas como una fuente 

alternativa de divisas y que se puede emplear para el desarrollo económico, también 

hacen énfasis en la idea de que las remesas no son un sustituto de los fondos públicos 

para el crecimiento y que son flujos privados, los cuales no deben ser apropiados por el 

Estado.  

 No obstante, estos actores se inclinan más por resaltar la idea de que las remesas  

“representan una gama enorme de posibles oportunidades no sólo para cada familia, 

sino también para las comunidades locales y las economías nacionales” y que los 

gobiernos pueden incrementar el impacto económico de dichos flujos mediante ciertas 

medidas.  

  En los documentos revisados todos los organismos proponen las mismas 

medidas para potenciar el uso de las remesas. Una de ellas es fomentar una mayor 

competencia en el sistema de transferencias para combatir a los monopolios y, con ello, 

reducir los costos, pues, en muchos casos, siguen siendo elevados. Para ello, se ha 

impulsado que no sólo sean los bancos a través de los cuales se realicen los envíos de 

dinero, sino también a través de instituciones microfinancieras, cooperativas de crédito 

y otras instituciones financieras. También proponen mayor transparencia en el sector de 

los servicios financieros para que los migrantes puedan comparar fácilmente las tarifas 

de envío de de dinero de los diversos proveedores de servicios. Otra de las medidas que 

han promovido diversos organismos internacionales ha sido la llamada democracia 

financiera. Este concepto se refiere a la necesidad de ampliar los sistemas financieros a 

todos los sectores de la población en los países en desarrollo, pues –hasta ahora- sólo 

llegan a una élite. Los sistemas financieros –según el BID- son importantes para 

multiplicar el impacto económico de los ingresos mediante cuentas de ahorro, 

préstamos, créditos, entre otros servicios pues a través de éstos se pueden generar 

                                                 
58 BID-FOMIN, “Las remesas”, 2006, p.7.  
59 Comisión Global para las Migraciones Internacionales, “Las migraciones”, 2005, p. 29.     
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intereses y, además, los ingresos se pueden canalizar hacia inversiones de diferentes 

tipos, lo cual desencadena el crecimiento económico.60  

 Por lo general, las familias de los migrantes pertenecen al sector de la población 

que no cuenta con servicios financieros. Por lo que para los actores internacionales, 

mencionados aquí,  resulta fundamental ampliar dichos servicios para que los hogares 

de los migrantes puedan aumentar el potencial de las remesas mediante el uso de los 

instrumentos mencionados con anterioridad. Asimismo, como menciona la ONU, el 

acceso a diversos productos financieros y bancarios no sólo beneficiaría a las familias 

de los migrantes, sino también al resto de la comunidad porque si los otros hogares 

también tienen acceso a los servicios bancarios, “los mercados locales de crédito pueden 

actuar como conducto para prestar los ahorros de los hogares de migrantes a otras 

familias, que tal vez estén en mejores condiciones de invertirlos en forma productiva”.61  

Junto con esta medida, se ha promovido el establecimiento de programas de formación 

financiera para ayudar a los migrantes a comprender mejor y a acceder a los sistemas 

bancarios de los países destino. Sin embargo, en algunos casos se pretende que estos 

programas vayan más allá de dar a conocer los productos financieros y la manera en la 

cual funcionan. Para la Comisión Global, mediante los programas se busca que los 

migrantes puedan contar “con la capacidad de tomar decisiones fundamentales sobre el 

uso de estos recursos” y consideran “necesario ayudar a los hogares y comunidades de 

los países de origen a utilizar de modo eficaz las remesas recibidas gracias a un 

aprendizaje adecuado”.62 (énfasis propio) 

 La ONU y la OIM proponen otro tipo de políticas como la promoción por parte de 

los gobiernos para que las comunidades en el exterior contribuyan con el desarrollo de 

sus países respectivos. Por lo tanto, como sugiere la OIM, los gobiernos de los países de 

origen deben de localizar a las diásporas en el extranjero, informarse sobre sus 

competencias e intereses y fomentar su participación en el desarrollo de sus 

comunidades de origen.63  

 Resulta importante destacar que en los informes analizados de los organismos no 

se mencionan o se hace, pero de manera muy breve, medidas para el desarrollo de las 

comunidades de origen. La OIM menciona que su organización y otras están llevando a 

cabo proyectos para el desarrollo de comunidades con altos porcentajes de desempleo y 
                                                 
60 BID-FOMIN, “Las remesas”, 2006, p. 9.  
61 Organización de las Naciones Unidas, “Migración”, 2006, p. 71.  
62 Comisión Global para las Migraciones Internacionales, “Las migraciones”, 2005, p. 29.  
63 Organización Internacional para las Migraciones, “La Migración”, 2006, p. 20.     
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de emigración, por ejemplo, apoyar obras de saneamiento y fortalecimiento de 

capacidad local para establecer pequeñas empresas. Además, consideran importante dar 

apoyo a iniciativas de desarrollo local, pero como la propia OIM reconoce pocos son los 

donantes que lo han hecho.64 Para la Comisión Global se deben crear más empleos para 

que los ciudadanos de los países de origen no se sientan obligados a migrar, sin 

embargo no ahonda en este tipo de recomendaciones.65 De esta manera, como se 

mencionó al inicio de este apartado, las medidas que proponen estos organismos están 

encaminadas más bien a los resultados de la migración y no a sus causas.  

  

1.4 Coqueteo con las diásporas: respuesta de los estados ante la migración y el 

desarrollo 

De acuerdo con el apartado anterior, a partir de la década de los años noventa, el interés 

por el tema de la migración a nivel internacional cobró importancia, por el aumento de 

los flujos migratorios y del monto de las remesas enviadas. Estos dos fenómenos han 

sido acompañados por un “creciente número de personas que viven una doble vida: 

hablan dos idiomas, tienen hogares en ambos países y su vida discurre en un contacto 

continuo y habitual a través de las fronteras nacionales”.66 En otras palabras, ha habido 

un aumento de los contactos entre los migrantes y sus países de origen, en diferentes 

niveles, ya sea a nivel individual entre los migrantes y sus familiares; a nivel grupal 

entre las comunidades de migrantes y organizaciones en sus países de origen, o bien, 

entre los migrantes y los gobiernos (municipal, estatal, nacional) de sus países de 

origen.  

 Ante estas nuevas interacciones sociales se empezaron a llevar a cabo diversos 

estudios bajo un área de investigación denominada transnacionalismo migratorio. Para 

Steven Vertovec existe un consenso de que el transnacionalismo se refiere a los 

múltiples lazos e interacciones que unen a personas o instituciones a través de las 

fronteras de los estados nación.67 Se trata de un campo de estudio bajo el cual se están 

analizando diversos fenómenos tales como el de la migración.  

 Hasta ahora, las investigaciones de la migración transnacional o el 

transnacionalismo migratorio se han caracterizado, más bien, por constituir un área de 

estudio fragmentada y controvertida, tal y como lo sugieren Alejandro Portes, Luis 
                                                 
64 Ibid., p. 22.  
65 Comisión Global para las Migraciones Internacionales, “Las migraciones”, 2005, p. 83.  
66 Portes, Guarnizo y Landolt, 2003, “El estudio”, p. 15.  
67 Vertovec, “Concebir”, 2003, p. 353.     
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Guarnizo y Patricia Landlot. A pesar de estas dificultades, el punto central de la nueva 

área de investigación es el análisis, no tanto de los contactos ya sea entre los individuos, 

las organizaciones, los estados de los países de origen y de destino, sino más bien de la 

gran intensidad de dichos contactos e intercambios, las nuevas formas de transacción y 

una multiplicidad de actividades que traspasan las fronteras nacionales.68 Esto significa 

que los contactos entre los migrantes y sus países de origen, en diferentes niveles, no es 

en sí mismo lo que justifica la existencia de una línea de estudio, pues no es un 

fenómeno nuevo, sino más bien que dichos contactos se han intensificado y se han 

llevado a cabo bajo nuevas formas.  

 En algunos estudios de la migración transnacional se analizan las actividades 

llevadas a cabo por los estados y las corporaciones multinacionales, y aquellas 

actividades que son resultado de las iniciativas de origen popular que realizan los 

migrantes y sus contrapartes en los países de origen. A estas diferentes acciones se les 

ha llamado transnacionalismo desde arriba y desde abajo, respectivamente. 

 El transnacionalismo desde arriba, al cual nos abocaremos en esta tesis, es 

importante pues en los últimos veinte años, las acciones y políticas estatales hacia sus 

diásporas se han intensificado.69 El interés y los contactos del estado hacia sus 

respectivas diásporas no es un fenómeno nuevo. De acuerdo con el estudio de Alan 

Gamlen, donde se analizan distintos tipos de políticas mediante los cuales más de 

setenta países se relacionan con sus respectivas diásporas,  existe una serie de arreglos 

institucionales y programas de los estados de origen y destino hacia sus migrantes que 

han surgido en diferentes momentos, no sólo recientemente, y por diferentes razones.70  

 En el mismo sentido, en estudios de caso tales como el realizado por Rachel 

Sherman sobre México, se explica que si bien es cierto que los estados han llevado 

acciones en las últimas décadas para la incorporación de las diásporas en sus respectivas 

políticas y programas, esto no es una nueva tendencia. La diferencia radica en las 

                                                 
68 Portes, Guarnizo y Landolt, 2003, “El estudio”, pp. 18-19.  
69 Yrizar, “El Estado”, 2008, p. 9.  
70 En su estudio Gamlen trata de ver si los estados que se acercan a sus diásporas son de la periferia o del 
centro, si son pobres o no. Encuentra que no hay una característica que englobe a los países que tienen 
relación con sus diásporas, pues éstos pueden ser desarrollados o no desarrollados y encontrarse en 
diferentes áreas geográficas. Además, el tipo de políticas con las cuales los estados se acercan hacia sus 
diásporas varían mucho. Sin embargo, como el propio autor afirma, a partir de su análisis se pueden 
encontrar características comunes, por grupos de países, como por ejemplo ver si los países de origen 
presentan un patrón en la forma en la que se relacionan con sus diásporas y el momento en el que lo han 
llevado a cabo. Gamlen, “Diaspora”, 2006, pp. 20-23.     
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formas y los objetivos mediante los cuales se ha dado la incorporación de los migrantes 

o las diásporas hacia el Estado.71 

Si bien en cada país han surgido motivos específicos por los cuales se ha dado 

un acercamiento hacia las diásporas a partir de la década de los años noventa, se pueden 

hacer ciertas generalizaciones al respecto. De acuerdo con Hein de Haas, dicho 

acercamiento se debe a una tendencia mundial bajo la cual los gobiernos de los países 

de origen han buscado que los migrantes contribuyan al desarrollo de sus países, sobre 

todo mediante el uso de sus remesas.72 Para llevar a cabo esto, los gobiernos han 

diseñado una serie de programas que promueven a través de sus agencias, como por 

ejemplo, la reducción del costo de transferencia de las remesas, promover el acceso a 

cuentas bancarias para la transferencia de remesas, diseñar proyectos en los cuales 

puedan invertir remesas tales como vivienda y proyectos productivos, entre otros. Sin 

embargo, el vínculo con las diásporas no sólo obedece a razones económicas, sino 

también es importante considerar la dimensión política. Los gobiernos de los países de 

origen han reconocido la importancia de los migrantes como actores políticos, pues, con 

ello, han podido impulsar acciones de lobby que promuevan sus intereses en los países 

de destino, así como otros derechos políticos como el derecho al voto, a la doble 

ciudadanía, entre otros.  

Uno de los rasgos distintivos de los gobiernos de los países de origen ha sido la 

creación de instituciones o agencias especializadas en la atención a los migrantes, dado 

el creciente interés hacia éstos. Para Yrizar, las agencias “son el resultado del cambio de 

actitud gubernamental hacia el papel de los migrantes, que es cada vez más positivo en 

el discurso oficial de líderes políticos y funcionarios”.73 A través de dichas agencias los 

estados han promovido programas económicos para facilitar y reducir el costo de envío 

                                                 
71 Para la autora en 1920, la política del estado mexicano hacia los migrantes era de incorporación pues se 
quería obtener legitimidad al interior del país, en el marco del  proceso de construcción de la nación. En 
aquella época, durantes los gobiernos de Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-
1928), la estrategia del estado mexicano era de disuadir a los mexicanos para que no emigraran, así como 
proteger los derechos de aquellos que ya se encontraban en Estados Unidos, inculcarles la cultura 
mexicana y promover su regreso. Los esfuerzos y las leyes para la protección consular de los migrantes 
aumentaron en 1924; se crearon más consulados, sí como la afiliación de varias organizaciones a los 
mismos, sobre todo el Los Ángeles. Además se establecieron programas educativos y ayuda para obtener 
servicios médicos para los migrantes en Estados Unidos. Otra de las actividades a destacar fue que, en 
1928, José Vasconcelos, quien  fuera Ministro de Educación en aquella época, realizó parte de su 
campaña en Estados Unidos para la elección presidencial, en la cual propuso establecer programas 
culturales y de educación para los migrantes pagados por el gobierno mexicano. Después de la crisis de 
1929, el gobierno creó un cuerpo especial y un comité de ayuda para todos aquellos migrantes que fueron 
repatriados y regresaron a México. Sherman, “From state”, 1999, pp. 853-854.  
72 Haas, “Between”, 2007, p. 4.  
73 Yrizar, “El Estado”, 2008, p. 11.     
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de las remesas, así como para promover su inversión, tal y como recomiendan los 

organismos internacionales revisados anteriormente. Asimismo, varios estados de 

origen han promovido la incorporación política, bajo la cual han permitido algunos 

derechos a los migrantes, tales como el voto desde el exterior, la doble nacionalidad, la 

representación de la diáspora en diversos órganos políticos, dependiendo del caso.  

  Los principales países emisores de migrantes presentan ciertas características 

similares mencionadas con anterioridad, tal y como lo ha sugerido Castles.74 India ha 

sido uno de los principales emisores de migrantes, así como el país que recibe la mayor 

cantidad de remesas a nivel mundial. La diáspora india se compone de cerca de 25 

millones de habitantes, ciudadanos indios no residentes y extranjeros de origen indio 

(personas cuyos padres o abuelos son de origen indio pero que cambiaron su 

nacionalidad india por la de su país de residencia), lo cual representa menos del 2% de 

la población india. Las remesas hacia la India comenzaron a incrementarse a partir de la 

década de los años noventa. En 1990-1991 las remesas que ingresaron al territorio indio 

fueron de 2 083 millones de dólares, para 1994-1995 aumentaron a 8 112 mdd; en 1999-

2000 fueron de 12 290 mdd y para el 2007 alcanzaron los 27 000 mdd.75  

Ante la importancia de la diáspora para el estado indio, desde finales de los años 

noventa se creó una división especializada al interior del Ministerio de Asuntos 

Exteriores para la atención de los indios no residentes y las personas de origen indio. 

Posteriormente, en septiembre de 2000 el gobierno de la India estableció un Comité 

Superior sobre Diáspora India con el fin de preparar un informe sobre la diáspora india. 

Éste se llevó a cabo entrevistando a organizaciones de indios en 21 países  y tuvo como 

fin elaborar recomendaciones para, después, realizar políticas y programas hacia los 

migrantes indios en aspectos consulares, culturales, de desarrollo económico educativo, 

salud y medios de comunicación.76 Entre el 2004 y 2005 se creó el Ministerio para los 

Asuntos de los Indios en el Extranjero.  

Marruecos también es un caso en el cual podemos ver un acercamiento por parte 

del estado hacia su diáspora. El gobierno marroquí ha mantenido relación con su 

diáspora, desde su independencia en 1956. Sin embargo, lo que ha cambiado en los 

últimos años es la naturaleza de dicha relación, de una política de control y una visión 

negativa hacia los migrantes, hacia una de cortejo con una visión positiva de los 

                                                 
74 Castles, “Una comparación”, 2007, p. 275.  
75 Khadria, “India”, 2007, p. 105.  
76 Sharma, “Características”, 2006, pp. 94-96.     
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emigrantes. 77 Hasta antes de la década de 1990 el estado marroquí estimuló la 

emigración por razones políticas y económicas. La migración era vista como una 

válvula de escape para evitar tensiones en ciertas áreas rurales, con población 

predominantemente berebere, la cual tiene reputación de oponerse al gobierno central. 

Al mismo tiempo, el gobierno trataba de controlar la formación de comunidades de 

migrantes, de hecho, no les permitía organizarse de manera independiente pues había 

una preocupación de que formaran una oposición política desde fuera. Además de ser un 

instrumento político, la emigración también fue vista como una herramienta para el 

desarrollo económico nacional. Se esperaba que los migrantes adquieran habilidades y 

conocimientos para que, al volver, se convirtieran en agentes de cambio. Sin embargo, 

los esfuerzos para estimular los programas de migración de retorno y de inversión, pues, 

entre otras razones, había una desconfianza generalizada por parte de los migrantes 

hacia las agencias gubernamentales.78 

A partir de 1989 hubo un cambio en la relación del estado marroquí hacia los 

migrantes, en parte por la liberalización política y la apertura de la economía de 

Marruecos. Esto provocó que el gobierno tuviera una actitud más positiva hacia los 

migrantes, por lo que ya no se les veía como un peligro, sino como un beneficio pues 

podían mandar dinero al país de origen, podrían invertir y además defender los intereses 

de Marruecos en el exterior. “Los emigrantes se transformaron de sujetos costosos, 

mínimamente dotados, en valiosas inversiones que generan recursos adicionales”.79 

Como resultado de este cambio, en 1990 se creó el Ministerio para la Comunidad 

Marroquí en el Exterior con el cual se promovió la asociación de los migrantes en el 

exterior, así como su participación en negociaciones bilaterales o multilaterales 

concernientes a la migración de Marruecos.80 Posteriormente, en 1995 el ministerio se 

convirtió en una subsecretaría dentro del Ministerio de Asuntos en el Exterior, el cual 

tuvo ciertas modificaciones en el 2002, ante el descontento de que sus programas no han 

resultado en acciones concretas. 

Los principales estados emisores no son los únicos que han llevado un mayor 

activismo para la incorporación de sus respectivas diásporas. En América Latina y el 

Caribe, de acuerdo con un estudio de la OIM realizado a 17 países (Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
                                                 
77 Haas, “Between courting”, 2007, p. 4.  
78 Haas, “Sistemas”, 2007, p. 176.  
79 Brand, “Marruecos”, 2006, p. 109.  
80  Haas, “Between courting”, 2007, p. 23.     
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Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), el 94% 

de los gobiernos de éstos tienen políticas y programas destinados a sus propias 

diásporas. Algunos países tienen instancias de alto nivel dedicadas exclusivamente a las 

comunidades de migrantes como Haití con el Ministerio para los Haitianos Residentes 

en el Extranjero; el Viceministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el 

Exterior en El Salvador  y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en México. Otros 

gobiernos tienen instancias a nivel dirección como la Dirección de las Comunidades de 

Chile en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos 

Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior.81 

En el caso de Colombia, a partir de la década de los años noventa y con mayor 

fuerza a partir del 2000, el gobierno tuvo un mayor acercamiento hacia su diáspora. En 

1998 se creó el Programa para las Comunidades Colombianas en el Exterior. 

Posteriormente, en el 2003 comenzó el Programa Colombia Nos Une, con el cual se ha 

promovido el estudio de las características de la diáspora y ha impulsado varios 

programas.  

Como se mencionó en el apartado anterior, los gobiernos de los países de origen 

han impulsado la idea de que las remesas deben contribuir al desarrollo de las 

comunidades de origen. Por lo tanto, han diseñado una serie de programas, de varios 

tipos, como la reducción del costo de las transferencias, facilitar su envío y su 

canalización hacia diferentes actividades productivas y de inversión. Por ejemplo, el 

Ministerio de Asuntos Indios en el Extranjero realizó un convenio con el banco UTI 

para que exista un canal mediante el cual se puedan realizar las transferencias de 

remesas de manera más rápida.82 En Marruecos se ha impulsado la apertura de más 

instituciones financieras para el envío de las remesas, y algunos bancos, como el 

Banque Al Amal, han creado programas de financiamiento para apoyar proyectos de 

inversión de los migrantes.83 Mediante el programa Colombia Nos Une se han 

impulsado ciertas medidas como el abaratamiento de los costos de intermediación 

financiera en el envío de remesas. Además, a través de este programa se han abierto 

espacios para que, sobre todo, el sector privado particularmente en los sectores de 

vivienda, finanzas y bancario tengan acceso a la población migrante. Por ejemplo, a 

partir del 2005 el gobierno nacional, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores 
                                                 
81 Organización Internacional para las Migraciones, “Diásporas”, 2007, pp. 5-7.  
82  Ministry of overseas Indian affairs, Handbook for overseas Indians, p. 67, 
<http://moia.gov.in/shared/linkimages/177.pdf>. [Consulta: 24 de abril de 2008].  
83 Haas, “Between courting”, p. 29.     

 

http://moia.gov.in/shared/linkimages/177.pdf


 33 

y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con la Cámara 

Colombiana de la Construcción (Camacol) y varias entidades financieras nacionales 

organizaron las ferias inmobiliarias en el exterior.84  

Al mismo tiempo, algunos gobiernos de los países de origen han extendido 

ciertos derechos políticos a los migrantes. Por ejemplo, en India se han expedido una 

serie de identificaciones con el fin de que los indios en el exterior y sus hijos adquieran 

ciertos derechos políticos. La Overseas Citizenship of India (OCI) permite a personas de 

origen indio, que tienen la ciudadanía del país donde residen, la entrada a la India como 

si fueran ciudadanos indios (aunque no es doble ciudadanía pues la Constitución de la 

India no lo permite), así como ciertos beneficios económicos y educativos.85 Fue hasta 

2006 cuando se aprobó el derecho a la doble ciudadanía para los extranjeros de origen 

indio en todos los países, excepto en Pakistán y Bangladesh y también se aprobó el 

derecho al voto para los indios en el extranjero.86  

 En el caso de Colombia, desde 1991 se había aprobado el derecho a la doble 

ciudadanía. Posteriormente, en 1997 se permitió el derecho a votar en las elecciones 

parlamentarias, así como el derecho de los colombianos en el exterior a ser elegidos 

para el Congreso como representantes de su región de origen.87  

 En República Dominicana, a partir de la década de 1990, el término  

dominicanos ausentes se sustituyó por dominicanos en el exterior. Con ello, comenzó 

un cambio en la relación entre el gobierno y los migrantes. Para 1994, el Congreso 

aprobó la ley para permitir a los dominicanos tener doble nacionalidad y se permitió que 

varios consulados fueran dirigidos por migrantes.88 En 2005 los migrantes votaron por 

primera vez desde el exterior.  

En otros casos como el marroquí, los derechos políticos para los migrantes aún 

no se han consolidado. A partir del 2005, el rey Mohammed VI anunció que impulsaría 

los migrantes tendrían derecho al voto, sin que se haya aprobado dicha ley. También se 

llevaron a cabo intentos para crear un Consejo Superior de la Comunidad de Marroquíes 

en el Exterior.  

    

  
                                                 
84 Guarnizo, “El Estado”, 2006, pp. 271-272.  
85 Ministry of overseas Indian affairs, Handbook for overseas Indians, p. 55, 
<http://moia.gov.in/shared/linkimages/177.pdf>. [Consulta: 24 de abril de 2008]. 
86 Castles, “Una comparación”, 2007, p. 293.  
87 Ibid., p. 273.  
88 Itzigsohn, “Immigration”, 2000, p. 1133.     
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Conclusiones  

Como se mencionó en el capítulo, con el crecimiento de las remesas a nivel 

internacional, a partir de la década de los años noventa ha habido un interés por parte de 

los organismos internacionales por realizar estudios y recomendaciones sobre la 

relación entre la migración, las remesas y el desarrollo. En general, la postura de 

organismos como el BID, BM, OIM ha sido positiva, es decir, que la migración tiene más 

factores positivos que negativos para los países de origen y de destino. Además, 

consideran que se debe aprovechar el potencial de los migrantes y, en particular, de sus 

remesas para el desarrollo de las comunidades de origen. Para ello han formulado una 

serie de recomendaciones de cómo las remesas pueden ser utilizadas de tal forma que 

puedan convertirse en palancas para el desarrollo, entendido éste fundamentalmente 

como ahorro e inversión.  

 Ésta no es la única visión sobre el tema de la migración, remesas y desarrollo. 

Tal y como se explicó, hay un debate entre diferentes posturas. Algunas veces 

prevalecen ciertas posturas y en otros momentos otras. La mayor parte de los 

organismos internacionales se han inclinado por lo que se ha llamado las posturas 

optimistas bajo las cuales están corrientes de pensamiento como la teoría de la 

modernización, los neoclásicos y la Nueva Economía de la Migración Laboral.  

 Los organismos internacionales no son los únicos que han mostrado interés y se 

han mostrado optimistas frente al potencial de las remesas para el desarrollo. Varios 

países de origen como la India, Marruecos, Colombia, entre otros, han sido parte de esta 

tendencia, pues las remesas enviadas a sus países se han considerado como una entrada 

de recursos atractiva. Ante esto, han diseñado ciertos programas económicos, bajo la 

misma línea de recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, para la 

transferencia y uso de las remesas. A la par de este interés económico por parte de los 

estados hacia sus diásporas, también ha habido un acercamiento político. Si bien cada 

país ha tenido intereses políticos particulares, de manera general, le han otorgado 

mayores derechos a los migrantes como la doble ciudadanía y el derecho al voto. 

México ha sido uno de los países de origen que ha seguido esta tendencia como se verá 

en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO 2 
 
El camino hacia la institucionalización de la relación del gobierno mexicano con su 
diáspora  
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, en los últimos años han ocurrido dos 

fenómenos relevantes en el ámbito de la migración. Por un lado, los flujos de personas 

que emigran, así como los flujos de remesas de los países desarrollados hacia los países 

en desarrollo han aumentado de manera sustancial. Por el otro, los gobiernos de los 

estados expulsores de migrantes empezaron a diseñar una serie de políticas y programas 

económicos para acercarse a sus respectivas diásporas con el fin de que los migrantes y 

sus remesas contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen. 

En ese sentido, el objetivo del presente capítulo es explicar las razones políticas 

de este acercamiento oficial entre el Estado mexicano y su comunidad en el exterior. 

Para lograr este objetivo, en la primera parte se presentará un  perfil de cómo han 

aumentado el número de migrantes hacia Estados Unidos, los estados de los cuales 

parten, hacia dónde se dirigen y cuál es el perfil laboral de los migrantes en Estados 

Unidos. Además, se mostrará el crecimiento del monto de las remesas enviadas y cuál 

es su importancia a nivel macroeconómico y microeconómico. En la segunda parte se 

explicará el proceso mediante el cual se fue dando la relación del estado mexicano hacia 

su diáspora, principalmente considerando los factores por los cuales la actitud del 

gobierno mexicano hacia su comunidad en el exterior comenzó a cambiar a partir de 

1980. De manera general puede decirse que el número de mexicanos en Estados Unidos, 

así como el monto de remesas enviadas aumentó a partir de la década de los años 

ochenta, lo cual permitió una mayor influencia económica y política de dicha población 

tanto en Estados Unidos como en México. Esta situación fue aprovechada a lo largo de 

tres sexenios para conseguir ciertos fines. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) se buscó la legitimidad de las comunidades de mexicanos en Estados 

Unidos para contrarrestar la simpatía manifestada por una parte de la misma hacia el 

Frente Democrático Nacional (base del PRD) y para buscar aliados ante la firma del 

TLCAN en 1993. Más tarde, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el activismo 

hacia la diáspora, alcanzado en el gobierno anterior, disminuyó aunque hubo hechos 

importantes como la promulgación de la aprobación de la Ley de la No Pérdida de la 

Nacionalidad en 1996 y la ley que abrió la posibilidad de que los mexicanos votaran en 

el exterior. Finalmente, se explica cómo en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) la 
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relación del gobierno con su diáspora se institucionalizó por varios motivos. En primer 

lugar, la política del gobierno hacia los migrantes estuvo relacionada con el propio 

proceso de democratización. Tratar el tema de la migración desde la campaña fue 

fundamental para Fox y su  equipo, pues con ello obtendrían apoyo al tratarse de un 

asunto de suma importancia y familiaridad para una buena parte del electorado en 

México. Asimismo, durante la campaña Fox y su equipo, identificaron temas, como la 

migración, que a su juicio no habían sido manejados de manera exitosa, en general, 

durante los setenta años de gobierno del PRI. Con ello, el PAN estableció una diferencia 

clara con respecto al PRI para presentarse como una verdadera alternativa.  Además, con 

el surgimiento de una auténtica competencia por el poder en México, se consideró de 

suma importancia, no sólo para el PAN sino también para los otros partidos, tener un 

vínculo formal con las comunidades de migrantes en Estados Unidos para tener 

influencia en los potenciales votantes, una vez que se aprobaran los métodos para llevar 

a cabo el voto de los mexicanos en el exterior. Finalmente, otro motivo fue la prioridad 

de la relación con Estados Unidos en el ámbito de la política exterior y, gracias a la 

legitimidad con la que Fox llegó al poder, le permitió tener un respaldo para tratar 

ciertos temas con su homólogo estadounidense, como el migratorio, mismo que era 

importante para el gobierno estadounidense por la creciente fuerza del voto latino en 

estados clave a nivel electoral.  

 

2.1 Cambios en los flujos de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.  

El fenómeno de la migración México-Estados Unidos tiene una larga historia que data 

del siglo XIX. Sin embargo, a partir de la década de los años noventa se dieron dos 

cambios relevantes dentro del mismo, uno de ellos ha sido su rápido crecimiento, así 

como el aumento de estados de la República Mexicana que se han convertido en 

entidades expulsoras de migrantes. El dato más relevante para efectos de esta tesis ha 

sido el crecimiento exponencial de las remesas enviadas desde Estados Unidos. 

Describir de manera general estos fenómenos, previo a la explicación del cambio en la 

relación del estado mexicano hacia su diáspora es fundamental pues precisamente el 

crecimiento del número de migrantes, así como de las remesas recibidas fueron una base 

importante de dicho cambio. Además, resulta importante conocer algunas características 

generales de la llamada diáspora a la cual el gobierno se ha dirigido.  

El flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos ha crecido de manera 

significativa desde la década de los años sesenta hasta la actualidad. Durante la década 
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1960-1969 se incrementó de 26 000 a 29 000 migrantes anuales; de 120 a 150 mil 

anuales en la década de los años setenta; de 210 000 a 260 000 anuales en el decenio de 

los ochenta; de 300 000 en la década de los años noventa a casi 450 000 mil por año del 

2000 al 2004.1 Si se observan estas cifras con detenimiento se puede apreciar que el 

ritmo de crecimiento del flujo de migrantes del 2000-2004 y de la década de los años 

noventa fue mayor en un porcentaje significativo con respecto a las décadas anteriores. 

De esta manera a partir del 2000, la población mexicana que se ha  dirigido a Estados 

Unidos cada año, ha  duplicado el ritmo de crecimiento que se experimentó en la década 

de los años ochenta y lo ha más que  triplicado con respecto a la década de los años 

sesenta. Como menciona Alejandro Canales “tan sólo en los últimos diez años (1990-

2000) se han asentado en Estados Unidos tantos mexicanos como los correspondientes a 

las tres décadas anteriores (1960-1990)”. 2   

De acuerdo con varios estudios (Liliana Meza3, Raúl Delgado Wise y Humberto 

Márquez4, entre otros) este aumento significativo de los flujos de migrantes hacia 

Estados Unidos a partir de la década de los años noventa se explica en buena medida 

por la liberalización y apertura del sistema económico, llevado a cabo a través de  

ciertas medidas tales como la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1986, la reducción y 

homologación de las tasas arancelarias en 1987 y la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, entre otras,5 así como por las 

crisis económicas de 1982 y 1994 con sus respectivas medidas de ajuste estructural. 

Uno de los efectos de dicha apertura, junto con las crisis económicas fue la reducción de 

los salarios y una mayor flexibilización en el mercado laboral.6 A partir de 1982 hubo 

una caída del salario promedio, el cual no se recuperó en los años posteriores. Por 
                                                 
1 Corona y Santibáñez, “Los migrantes mexicanos”, 2004, p. 25.  
2 Canales, “Las remesas”, 2004, p. 101.  
3 Meza, “Transformaciones económicas en México”, 2006.   
4 Delgado y Márquez, “El sistema migratorio México-Estados Unidos”, 2007.  
5 Otras medidas de liberalización económica en México fueron la reprivatización de la banca, la 
liberalización del mercado de valores en 1989.  
6 De acuerdo con Alejandro Canales,  uno de los efectos de la liberalización de la economía fue el cambio 
en las relaciones de producción, con énfasis en la exportación de productos y una expansión de la 
industria maquiladora y una reducción de los salarios y mayor flexibilización en el mercado laboral. De 
manera general, ante la apertura de la economía mexicana, las crisis económicas de 1982 y 1994 y las 
medidas de ajuste estructural para superarlas, el sector manufacturero tuvo que enfrentar la competencia 
de los productos importados y/o de las empresas transnacionales que se instalaron en México. Si bien 
algunas empresas tuvieron los recursos para modernizarse, en la mayoría de los casos dicha 
modernización fue sustituida por la flexibilización y la desregulación laboral. De esta forma, como 
menciona Canales, “el costo para mantener niveles de competitividad fue transferido, en gran medida al 
mercado laboral generando una pérdida de empleos, reducción salarial e inestabilidad”.6 Canales, 
“Migración y Trabajo”, 2002, 53.     
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ejemplo, en 1998 el salario alcanzó apenas el 31 por ciento del valor que tenía en 1980 y 

actualmente el valor es 25 por ciento inferior que el que tenía a principios de 1980.7  

En ese sentido, una de las salidas frente a la situación laboral precaria fue la 

migración, lo cual conllevó a la  incorporación de entidades federativas en México que 

antes no eran expulsoras de migrantes o lo eran pero de manera marginal en el ciclo de 

la migración México-EUA. Al mismo tiempo, en Estados Unidos hubo un clima 

propicio para que los migrantes mexicanos encontraran empleo. De acuerdo con Wayne 

Cornelius, a partir de 1980 las firmas atravesaron por un proceso de adaptación de una 

nueva forma de producción (por ejemplo la fragmentación de la producción en 

diferentes países del mundo). Para llevar a cabo este cambio, la fuerza laboral mexicana 

representó una ventaja para las firmas no sólo por la reducción de costos que 

representaba otorgar salarios más bajos a los indocumentados, sino también por el 

esquema de flexibilidad laboral bajo el cual los migrantes aceptaban trabajar.8  

Siguiendo la clasificación realizada por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) la región que más mano de obra ha aportado a Estados Unidos ha sido la 

llamada “tradicional”, sobre todo los estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán y Zacatecas.9 De 1990 a 2005, el número de mexicanos procedentes de esta 

región aumentó de 2.7 a 5.1 millones de personas. Asimismo, la región norte ha tenido 

una participación relevante en los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos: 

de 1990 a 2005, los emigrantes procedentes de los estados de esta región aumentaron de 

1.5 a 2.3 millones. En las otras dos regiones, el número de migrantes también aumentó. 

En la década de los años ochenta comenzó la participación en el fenómeno migratorio 

de los estados que comprenden la región del centro y aumentó en la década de los años 

noventa. Actualmente, es la segunda región de mayor dinamismo migratorio, pues en el 

mismo período utilizado para las regiones anteriores, el número de mexicanos que se 

dirigieron hacia Estados Unidos pasó de 806 000 a 2 millones. La región Sur-sureste se 

                                                 
7 Ibid. 
8 Cornelius, “The US Demand”, 1989, p. 42-43.  
9 El CONAPO realizó una clasificación de cuatro regiones migratorias en el país las cuales son: la 
tradicional integrada por Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Aguascalientes y Guanajuato. La región norte la cual abarca los estados de Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La región centro la cual está  
integrada por las entidades federativas de Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Hidalgo, y 
Distrito Federal. La región sur-sureste está comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Zúñiga y Leite, “Los procesos”, 2006, p. 52.     

 



 39 

incorporó al fenómeno migratorio a partir de la década de los años noventa y a partir de 

esta fecha hasta el 2005, los migrantes aumentaron de 368 000 a 1.1 millones.10   

 Las cifras anteriores son relevantes por dos aspectos. El primero de ellos porque 

–como lo mencionamos con anterioridad- muestran que el flujo migratorio de 

mexicanos hacia Estados Unidos ya no sólo proviene de la región tradicional y norte, 

sino también del resto del país. El otro aspecto importante es que si bien en términos 

absolutos los migrantes mexicanos originarios de las regiones sur-sureste y centro han 

sido los porcentajes más pequeños del total de emigrantes, “en los últimos quince años 

se observan los mayores incrementos relativos con tasas de crecimiento anual de 7.4 y 

6.1 por ciento, contra 4.1 y 3 por ciento de las regiones tradicional y norte”.11 Así, las 

áreas que antes no eran significativas por su participación en los flujos migratorios de 

sus habitantes, ahora sí lo son y con un aumento relativo mayor que el de las zonas 

tradicionales. 

  

2.2 A dónde se dirigen los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a qué se 

dedican. 

 Con el aumento de migrantes mexicanos en Estados Unidos, para el 2005 se 

calculó que la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos era de 26.8 millones 

de personas, de las cuales 11 millones, aproximadamente, nacieron en México. De esta 

cifra se calculó que 5.9 millones eran ilegales. Los 17.5 millones restantes (de los 26.8 

millones) eran descendientes de mexicanos, de los cuales 8.7 millones son hijos de 

mexicanos y 8.8 millones de segunda o tercera generación.12  Estas cifras son relevantes 

si las comparamos con el total de la población en Estados Unidos la cual, de acuerdo 

con el censo del 2000, es de 281 421 906 habitantes. De este total, 35 305 818 

conforman la población latina y de ésta, el 58% son mexicanos, lo cual significa que la 

comunidad mexicana es la más numerosa dentro de la minoría latina.13  

El flujo creciente de migrantes mexicanos no sólo ha llegado a los estados de 

destino tradicionales como California, Texas, Illinois, Arizona y Nuevo México, sino 

también a otras regiones de la Unión Americana.14  De acuerdo con Zúñiga y Leite, 

                                                 
10 Ibid., pp. 52-54..  
11 Ibid., p. 55.  
12  Ibid, p. 54.  
13 Durand, “Latinos en Estados Unidos”,  2006. p. 29 
14 Durand y Massey definieron cinco regiones de destino de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 
La primera denominada Suroeste primera fase, incluye los estados fronterizos de Arizona, California, 
Nuevo México y Texas. La Suroeste expansión está integrada por los estados de Idaho, Nevada, Oregon,    
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hasta la década de los años noventa había una alta concentración de mexicanos en la 

región Suroeste primera fase. De hecho,  “en el periodo 1970-1990 se encontraban en 

esta región más de ocho de cada diez inmigrantes mexicanos”.15 Sin embargo, 

posteriormente empezó a disminuir el porcentaje en las entidades de la frontera sur de 

Estados Unidos y aumentó en otras regiones como en la Costa Este, la cual se convirtió 

en la segunda región de mayor concentración de mexicanos.  

Como lo muestran los datos de la CONAPO y del IME, estos últimos obtenidos a 

partir del registro de la población y la obtención de la matrícula consular, los migrantes 

que provienen de la región Norte de México se dirigen, en su mayoría, a la región 

Suroeste primera fase. En el período 1997-2002, el 73.6 de los migrantes de dicha zona 

se dirigió a la región mencionada. De manera similar, el 52.3 por ciento de los 

migrantes de la región tradicional se dirigió a la región Suroeste primera fase.16  

 En segundo lugar, los migrantes de la región tradicional se dirigen a la Costa 

este y después las regiones suroeste expansión y de los Grandes Lagos. En estas dos 

últimas regiones la corriente migratoria procedente de la región tradicional de México 

aporta más del 60 por ciento del total de los migrantes.17 Las regiones Centro y Sur-

Sureste de México presentan las mayores proporciones de migrantes que tienen como 

destino la Costa Este de Estados Unidos, 34.6 y 29.5 respectivamente. Esto coincide con 

las cifras publicadas por el IME.18 En otros de los estados de la región Costa Este, como 

                                                                                                                                               
Utah y Washington. La región de los Grandes Lagos está conformada por los estados de Illinois, Indiana, 
Michigan y Wisconsin. En la región de las grandes planicies se encuentran los estados de Colorado, Iowa, 
Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Wyoming. La región costa Este está integrada por los estados 
desde Florida en el sur hasta Nueva York en el norte y excluye a los cuatro estados del noreste del 
territorio estadounidense Rhode Island, Massachussets, New Hampshire y Maine. (Ibid., p. 59).  
15 Ibid.  
16De acuerdo con las matrículas consulares expedidas en el 2006, se puede ver una presencia de los 
estados de la región norte, así como de la región tradicional en la zona suroeste primera fase. En Arizona, 
13% de las matrículas expedidas fueron para personas provenientes de Sonora, 11% de Sinaloa y 8% de 
Chihuahua, los cuales son los porcentajes más altos. En Nuevo México el 50% de las matrículas 
expedidas fueron para habitantes del estado de Chihuahua, 10% del estado de Durango y 5% de 
Zacatecas. En el estado de California la mayoría de los migrantes que han obtenido su matrícula consular 
provienen de la región tradicional, de los estados de Jalisco y Michoacán, con 17% respectivamente y 
Guanajuato con 7% y Zacatecas con 4%. En Texas un porcentaje considerable de gente que proviene de 
la región norte han obtenido su matricula, 9% de Tamaulipas y 8% de Nuevo León, aunque la mayoría de 
las matrículas son para migrantes de la región tradicional.   IME, “Sistema de información origen-destino 
de comunidades mexicanas”, [en línea], < http://www.ime.gob.mx/estados.htm>. [Consulta: 7 de 
diciembre de 2007].  
17 Zúñiga y Leite, “Los procesos contemporáneos de la migración México-Estados Unidos: una 
perspectiva regional”, 2006, p. 61.  
18 En el estado de Maryland el 21% de las matriculas expedidas fueron para gente de Puebla, 11% para 
originarios de Veracruz, 9% para Oaxaca 8% del Distrito Federal y 8% del Estado de México. En Nueva 
Jersey del total de documentos oficiales expedidos, 37% fueron para oriundos de Puebla; 24% de Oaxaca; 
8% del Distrito Federal y 6% de Guerrero.  De manera similar, en el estado de Nueva York la mayor parte    

 

http://www.ime.gob.mx/estados.htm
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Carolina del Norte y Carolina del Sur la presencia de migrantes de la región tradicional 

es importante, pero aun así es mayor el número de mexicanos que provienen de las 

regiones centro y sur-sureste.19  

 

Cuadro 1. Principal destino en Estados Unidos de los habitantes de las regiones 
migratorias de México 
 
REGIONES EN MEXICO PRINCIPAL DESTINO EN ESTADOS 

UNIDOS 

a. Región Norte (Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas) 

→Región Suroeste primera fase (Arizona, 
California, Nuevo México y Texas) 

b. Región Tradicional (Zacatecas, Durango, 
San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato) 

1. Región Suroeste primera fase (Arizona, 
California, Nuevo México y Texas) 
2. Costa Este (integrada por los estados desde 
Florida en el sur hasta Nueva York) 
3. Suroeste expansión (Idaho, Nevada, 
Oregon, Utah y Washington) y los Grandes 
Lagos (Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin) 
 

c. Regiones Centro (Querétaro, Tlaxcala, 
Puebla, Estado de México, Hidalgo, y Distrito 
Federal) y región Sur-Sureste (Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo) 

Costa Este (integrada por los estados desde 
Florida en el sur hasta Nueva York) 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, IME, Durand y Massey.  

 

El crecimiento de la población mexicana y sus descendientes en Estados Unidos 

ha provocado que esta comunidad sea fundamental para los intereses del gobierno 

mexicano y se ha convertido en un nicho de mercado atractivo tanto para las empresas 

de la Unión Americana, como para las mexicanas tal y como observaremos en los 

capítulos siguientes. Tan solo en el campo económico se calcula que la comunidad 

mexicana tiene una capacidad de consumo que sobrepasa los 450 mil millones de 

dólares anuales.20Ahora bien, en el ámbito político alrededor de 10 millones de 

mexicanos conservan su condición de ciudadanos, lo cual los convierte en una cifra 

nada despreciable de votantes potenciales en las elecciones de su país de origen, pues 

representa el 15.38% del electorado nacional.21Sin embargo, para las elecciones del 

                                                                                                                                               
de las matrículas expedidas fueron para migrantes nacidos en Puebla con un 47%, 11% del Distrito 
Federal, 9% de Guerrero y 6% de Oaxaca. 
19 IME, “documento en línea citado”.  
20 Orozco, “Pasado, presente y futuro “, 2001, p.2.  
21 Martínez, “Reclamando”, 2003.     
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2006, en realidad el número de votantes reales se vio reducido considerablemente dado 

el procedimiento aprobado para que se llevara a cabo el proceso.22    

Así, resulta importante mencionar algunas características de la población de 

origen mexicano en Estados Unidos para conocer cómo es la población a la cual el 

gobierno mexicano le está ofreciendo sus acciones de cooperación internacional. Uno de 

los cambios en la economía estadounidense, así como en la de otros países 

desarrollados, es que las ocupaciones en el sector agrícola han disminuido así como en 

el de la transformación y, en cambio, ha habido una expansión en el sector de los 

servicios. Actualmente, el sector servicios ocupa a tres de cuatro personas.23   Dentro de 

este sector ha habido un gran dinamismo en la creación de empleos tanto en los 

servicios de producción (finanzas y seguros, bienes raíces, servicios profesionales, 

científicos y técnicos, servicios de administración y apoyo administrativo) como los 

personales (arte, entretenimiento, y recreación, hotelería, servicios de comida, servicio 

doméstico, negocios de reparación, entre otros).  De hecho, 80% de los empleos creados 

entre 1995 y 2005 se ocuparon en dichos sectores (44% en servicios de producción y 

36% en servicios personales).24  

Es importante mencionar que dentro del sector servicios ha habido una 

expansión en las ocupaciones que requieren alto nivel de información y conocimiento y, 

que al mismo tiempo, coexisten con ocupaciones que no incorporan, o lo hacen 

marginalmente el conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías. Asimismo, los 

servicios personales son empleos caracterizados por una precariedad laboral reflejada en 

la mayor presencia de contratos temporales, empleos de tiempo parcial y trabajo no 

asalariado.  

La población inmigrante mexicana se ha tenido que adaptar a esta nueva 

estructura ocupacional de Estados Unidos. De acuerdo con Giorguli, Gaspar y Leite 

para el 2005, los inmigrantes representaban 15.9% del total de la población trabajadora 

en Estados Unidos y ocupaban más del 20% de los empleos en los sectores de 

                                                 
22 Para emitir el voto desde el exterior los requisitos fueron hacerlo mediante el voto postal certificado y 
con credencial de elector. Estos dos requisitos representaron una barrera para que muchos migrantes 
votaran pues de acuerdo con ciertos cálculos sólo cuatro millones tenían la credencial de elector. Además, 
el proceso para emitir el voto (conseguir el formato por internet y llenarlo) y el pago de 10 dólares para su 
envío significaron una reducción del número de votantes. Asimismo, otro obstáculo fue el período para 
que el IFE formara un patrón de los posibles votantes, el cual duró 107 días resultando un período corto 
para que un mayor número de personas se enterara y decidiera participar en la contienda electoral. El 
número total de votos fue de 40 854. Calderón, “En busca”, 2007, pp. 201-204.  
23 Giorguli, Gaspar y Leite, La migración mexicana, 2006, p. 31.  
24 Ibid., p. 37.     
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extracción, transformación y servicios personales.25 De esta población, los mexicanos 

representan la primera minoría y, como asegura Elaine Levine, en general los migrantes 

mexicanos obtienen los trabajos con los sueldos más bajos en Estados Unidos, con un 

ingreso anual promedio de 21 309 dólares26. Sin embargo, los rangos de percepciones 

salariales pueden variar entre los 10 mil y los 40 mil dólares al año. No obstante, los 

migrantes que tienen más tiempo viviendo en Estados Unidos o que tienen papeles para 

trabajar tienen acceso a mejores empleos y condiciones laborales que los migrantes de 

recién ingreso e indocumentados. “El mayor tiempo de residencia –legal o no- en 

Estados Unidos implica una mayor exposición a las normas de trabajo, a redes 

vinculadas a los mercados de trabajo y/o una acumulación de capital humano en el país 

receptor ya sea por la experiencia laboral o por capacitación que se pueda haber recibido 

después de haber migrado”.27 

 Si bien una gran proporción de migrantes trabajan en el sector agrícola -de hecho 

se dice que hay una mexicanización de la agricultura pues más del 37% de los 

trabajadores en este sector son mexicanos- esta ocupación ha perdido peso en los 

últimos diez años al interior de la distribución de empleos entre los mexicanos y, en 

cambio, el sector terciario (servicios y comercio) ha tenido mayor importancia.28 

 Hasta el año 2000, 12.1% de los trabajadores migrantes mexicanos se 

concentraban en el sector agrícola, 36.6% en el sector secundario (construcción, minas, 

energía e industria) y 51.2% en el sector terciario (servicios y comercio). Sin embargo, 

para el 2003 el panorama cambió significativamente pues sólo el 4.4% de los 

trabajadores inmigrantes mexicanos se concentró en el sector primario; el sector 

secundario se mantuvo estable con 35.8% mientras que el terciario aumentó hasta un 

59.8%.29   

Dentro del sector servicios son importantes los empleos en el comercio, 

transportes y los servicios personales. Cabe destacar que los migrantes mexicanos están 

insertos en sectores y ocupaciones que se caracterizan por el bajo nivel de calificación 

requerida y también por el menor acceso a prestaciones, estabilidad laboral e ingresos. 

Mientras que alrededor del 57% de los hombres en Estados Unidos tienen acceso a 

seguro médico ofrecido por el empleador y 55% a un plan de pensión, los mismos 

                                                 
25 Ibid, p. 45.  
26 Levine, “Integration”, 2006, p. 49.  
27 Giorguli, Gaspar y Leite, La migración mexicana., 2006,  p. 74.  
28 Ibid., p. 93.  
29 Muñoz, “Migración México-EUA”, p. 25.     
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porcentajes son menores para los hombres ocupados nacidos en México 29% y 21% 

respectivamente.30  

 

2.3 Remesas: importancia macroeconómica y microeconómica para México   

Con el crecimiento de los flujos de migrantes mexicanos a Estados Unidos, el 

monto de remesas ha crecido de manera considerable. De acuerdo con cifras del Banco 

de México, en el 2000  el monto de remesas fue de 6 572 millones de dólares y cinco 

años después la cifra ascendió a más de 20 mil millones de dólares. Posteriormente, en 

el 2007, las remesas alcanzaron un monto de 23 979 millones de dólares, el cual sólo 

fue superado por los ingresos petroleros con un valor de 42 886 millones de dólares, 

pues la inversión extranjera directa (IED) fue de 23 230 millones de dólares.31 Así, de 

acuerdo con cifras del Banco Mundial, México se convirtió en el tercer receptor de 

remesas a nivel mundial con 25 000 millones de dólares, después de India con 27 000 

mdd y China con 25 703 mdd.32  

 

Cuadro 2. Ingresos por remesas y petroleros (millones de dólares) 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

REMESAS 6 527 8 895 9 814 13 396 16 617 20 034 23 053 23 979 

INGRESOS 

PETROLEROS 

16 134 13 199 14 829 18 602 23 666 31 890 39 124 42 886 

Fuente: Banco de México.  

 

Como aseguran Raúl Delgado Wise y Oscar Mañán García, el flujo de remesas 

que entra a México ha tenido un impacto importante tanto a nivel macroeconómico, 

                                                 
30 Giorguli, Gaspar y Leite, La migración mexicana, p. 95.  
31 Banco de México, “Comunicados- Balanza de Pagos”, [en línea] <http:// www.banxico.org.mx/ 
documents/{34E45063-F7B1-3356-451F-477B73EB202C}.pdf. [Consulta: 5 de marzo de 2008].  
32 Banco Mundial, “Remittance data”, [en línea], < http://siteresources.worldbank.org/  INTPROSPECTS/  
Resources/334934-111031501516 5/RemittancesData_Nov07.xls> [Consulta: 5 de marzo de 2008]. Es 
importante mencionar que el cálculo del monto total de remesas varía de un organismo a otro porque no 
se emplea el mismo concepto. Por ejemplo, para el Banco Mundial las remesas se consideran como las 
“transferencias de recursos de individuos en un país a individuos en otro país”. Carling “Interrogar a las 
remesas”, 2007, p. 55. El Banco de México define como remesas familiares “la cantidad en moneda 
nacional o extranjera proveniente del exterior transferida a través de instituciones bancarios y/o empresas 
constituidas explícitamente con ese propósito, por una persona física, denominada remitente para ser 
entregada en territorio nacional a otra persona física, denominada beneficiario”. Tuirán, Santibáñez y 
Corona, “El debate”, 2006. Así, su concepto de remesas incluye transferencias electrónicas, money 
orders, cheques personales, efectivo y especie. BANXICO, Estadísticas de balanza de pagos [en línea] 
2007, http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/balanzaPagos/ balanzaPagos.html. 
[Consulta: 5 de marzo de 2008.]    

 

http://www.banxico.org.mx/documents/%7b34E45063-F7B1-3356-451F-477B73EB202C%7d.pdf
http://www.banxico.org.mx/documents/%7b34E45063-F7B1-3356-451F-477B73EB202C%7d.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/RemittancesData_Nov07.xls
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/RemittancesData_Nov07.xls
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/balanzaPagos/%20balanzaPagos.html
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como microeconómico.33 En el primer caso, de acuerdo con Jesús Arroyo e Isabel 

Corvera, las remesas han ayudado a mantener el equilibrio en la balanza de pagos y del 

tipo de cambio, dado que es el segundo ingreso después del petróleo, aunque también 

han contribuido a la sobrevaluación del peso, lo cual ha desencadenado otros efectos.34  

Por otro lado, a nivel microeconómico en nuestro país hay 1.6 millones de 

hogares receptores de remesas, lo que equivaldría al 8% de los hogares del país. De 

éstos el 47% tiene como principal fuente de ingresos las remesas.35 En el 2005, 50.5% 

de los hogares receptores de remesas (726 mil) se encontraban en localidades rurales, 

mientras que el 49.5% (712 mil) se encontraban en localidades de 2 500 o más 

habitantes. El promedio anual de remesas que recibieron los hogares de las localidades 

con menos de 2 500 habitantes fue de 2 409 dólares, mientras que en los de las 

localidades con 2 500 o más habitantes se elevó a 3 433 dólares.36   

Varios estudios sobre el uso de las remesas señalan que su uso se canaliza 

principalmente a la satisfacción de necesidades básicas, incluyendo salud y educación y 

tan sólo un pequeño porcentaje se destina al ahorro o pequeñas inversiones en vivienda, 

terrenos, ganado y establecimientos comerciales. De acuerdo con la Encuesta sobre 

Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) aplicada en 1993, los hogares 

receptores de remesas gastaban en consumo básico 78.5% del dinero recibido, 16.5% en 

vivienda y 1.7 en inversión productiva. En un estudio más reciente llevado a cabo por la 

firma Bendixen & Associates, el 78% de las remesas recibidas se emplean en gastos 

corrientes, 8% se destina al ahorro, 7% a la educación, 1% para comprar una propiedad 

y un 1% para invertirlo.37 

 Es interesante ver la tendencia en el uso de las remesas, pues vale la pena 

preguntarse las razones por las cuales, a pesar de que el monto de las remesas destinado 

a la inversión es muy bajo, el gobierno de Fox ha promovido diversos proyectos para 

                                                 
33 Delgado Wise y Mañán, “Migración México-Estados Unidos”, 2005, p. 10.  
34 Se han realizado algunos estudios sobre los efectos macroeconómicos de las remesas. En algunos se 
argumenta que el aumento de las remesas ha contribuido a una sobrevaluación del peso con respecto al 
dólar, lo cual provoca el encarecimiento de las exportaciones mexicanas y, con ello, se reduce la 
competitividad de las empresas mexicanas, sobre todo de las pequeñas y medianas y hay un aumento de 
las importaciones. Otros estudios analizan el efecto multiplicador de las remesas y el aumento que 
representan con respecto al PIB. Arroyo y Corvera, “Principales impactos”, 2006, pp. 205-207.  
35 Delgado Wise, García y Márquez, “México en la órbita”, 2006, p. 113.  
36 Pérez, “Experiencias”,  2006, p. 51.  
37 Es importante mencionar que a pesar de que hay una variación en los porcentajes de las encuestas 
mostradas, y de otras que se han llevado a cabo, del uso de las remesas como consumo, vivienda, 
inversión, etc, para efectos de esta tesis lo que más nos interesa es resaltar la idea de que la mayor parte 
de las remesas se destina al consumo y, en la mayor parte de los casos, el porcentaje destinado a la 
inversión y el ahorro no es significativo.     
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que las remesas sean invertidas. La respuesta a esta pregunta será abordada más 

adelante. 

 

2.4. Reacción del gobierno mexicano frente a cambios en el patrón migratorio 

México-Estados Unidos.   

El aumento de la población mexicana en Estados Unidos, así como el incremento del 

envío de remesas a México –mostrado en los apartados anteriores- fueron, de acuerdo 

con varios autores como Rafael Alarcón38, Alexandra Delano39 y Carlos González 

Gutiérrez dos de los factores que provocaron un cambio en la política del gobierno 

mexicano hacia los migrantes desde 1988. No obstante, como se verá a continuación fue 

a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando otros elementos políticos fueron 

decisivos para que se transformara la relación del gobierno mexicano hacia la diáspora 

en Estados Unidos.  

 

2.4.1 El inicio del camino: Política migratoria bajo el principio de no intervención.  

Una vez finalizada la Revolución Mexicana, la política exterior del gobierno mexicano, 

incluyendo la política migratoria hacia Estados Unidos, estuvo guiada bajo el principio 

de no intervención.40 Si bien este principio no tiene una única definición, en la práctica 

implicaba no sólo que los gobiernos no podían invadir o realizar otros actos físicos en 

contra de otros estados, sino también que los gobiernos mexicanos debían evitar emitir 

una opinión o juicio sobre las acciones llevadas a cabo por otros gobiernos.  

 Bajo dicho principio, la política migratoria hasta la década de los años ochenta 

consistió en llevar acuerdos con Estados Unidos y ejercer protección consular “sin 

cuestionar los procesos legales estadounidenses, ni fomentar la movilización de la 

                                                 
38 Alarcón, “Hacia la construcción”, 2006, p. 163.  
39 Delano, “De la `no intervención´”, 2006, p. 161.  
40 Dicho principio está basado por un lado en la Doctrina Carranza, la cual sostenía que ningún país debe 
intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos internos de otros y que todos los países 
debían someterse al principio de no intervención. Si bien esta Doctrina no establece con claridad en qué 
consistía dicho principio, lo que estaba detrás de este enunciado era el rechazo a las intervenciones 
militares, políticas y económicas, las cuales habían llevado a cabo potencias extranjeras como Francia y 
Estados Unidos en territorio mexicano. Por el otro lado, el principio también estaba basado en la Doctrina 
Estrada la cual fue formulada desde comienzos de los años treinta en la cual se sostiene que México se 
opone a la práctica de reconocimiento de gobiernos por considerar que puede ser utilizada para intervenir 
en los asuntos de otros estados. Por lo tanto, México se debería limitar a mantener o retirar a sus agentes 
diplomáticos sin pronunciarse sobre el carácter de los gobiernos en el poder. Cárdenas, “México-Cuba”, 
2005, p. 69.     
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comunidad migrante, no organizar actividades de cabildeo y no participar en 

discusiones sobre leyes migratorias”.41  

 Durante y después de la segunda Guerra Mundial, la migración sirvió como una 

válvula de escape frente a las presiones económicas, con lo cual México llevó a cabo 

una política de negociación con Estados Unidos a través del Programa Bracero, el cual 

comenzó en 1946 y  culminó en 1964. Con este programa, los gobiernos de Manuel 

Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdez (1946-1952), Adolfo Ruíz 

Cortínez (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964) pudieron negociar la 

contratación temporal con renovación anual de trabajadores mexicanos y Estados 

Unidos aceptó la mayor parte de las condiciones que puso México para la 

administración del programa. Sin embargo, ante la información y reclamos de la 

violación de los contratos por parte de los empleadores, los abusos hacia los migrantes y 

el aumento de los flujos de migrantes indocumentados, los diferentes gobiernos 

mexicanos y los consulados tuvieron una actitud más bien pasiva, pues temían 

reacciones que provocaran la cancelación del programa.  

 Esto no quiere decir que no existieran actividades de los gobiernos, federal o 

locales, a través de los consulados u otras vías, con las comunidades en Estados Unidos. 

Sin embargo, estas acciones eran limitadas y no cuestionaban la política estadounidense 

hacia los migrantes. Se mantuvieron las actividades de bajo perfil como las culturales 

que se habían dado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, así como las visitas de 

autoridades del gobierno a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.  

 Sólo en algunos momentos, mas no fue la generalidad, aumentó el activismo 

gubernamental. Por ejemplo, durante el gobierno de Luis Echeverría bajo el marco de 

una política exterior más activa y a favor de los países del Tercer Mundo y ante el poder 

alcanzado por el movimiento chicano, las relaciones políticas, económicas, sociales y 

culturales entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y la sociedad, las empresas y 

el gobierno mexicano aumentaron. Se realizaron contactos oficiales con los mexicano-

americanos y se crearon algunos programas como el de otorgar las becas Aztlán para 

mexicano-americanos que quisieran estudiar una carrera universitaria en México, así 

como programas culturales en las comunidades mexicano-americanas en Estados 

Unidos.42   

                                                 
41 Délano, “De la no intervención”, 2006, p. 145.  
42 Ayón, “La política mexicana”, 2006, p. 125.     
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 Posteriormente, en la administración de José López Portillo se creó la Comisión 

Mixta de Enlace con la cual se formalizó el contacto entre el gobierno mexicano y las 

organizaciones mexicano-americanas con el fin de crear redes e intercambiar 

información. Continuaron los programas que se habían creado en el sexenio anterior, 

aunque se llevaron a cabo de manera moderada. Por ejemplo, a través del Consejo de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) se otorgaron 50 becas sobre todo para que los 

miembros de la diáspora pudieran estudiar medicina en la UNAM. De manera similar, se 

estableció un programa de becas para cursos de verano en estudios sociales en el 

Colegio de México en coordinación con la Universidad de Houston. En el ámbito 

educativo, en 1978, se creó en la Secretaría de Educación Pública en área especial para 

apoyar la educación de los mexicanos en Estados Unidos, dentro de la Subdirección de 

Intercambios Culturales de la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

Asimismo, se impartieron cursos de actualización para  profesores estadounidenses que 

atendían a la población escolar mexicana y se realizó un convenio para mandar a 

profesores normalistas mexicanos de primaria a Los Ángeles y Chicago con el fin de 

apoyar los programas de educación bilingüe.  

También comenzaron a realizarse algunos estudios en la Secretaría del Trabajo 

como la primera encuesta nacional sobre trabajadores indocumentados y se llevaron a 

cabo acciones para manejar la relación con organizaciones chicanas de manera más 

sistemática a través de una Comisión Mixta de Enlace, la cual convocó a varias 

reuniones para discutir el tema de la migración mexicana hacia Estados Unidos.43  

 A partir de la década de los años ochenta se empezó a dar una transformación en 

la directriz de la política migratoria del gobierno de Miguel de la Madrid. Al mismo 

tiempo que éste seguía actuando bajo el principio de no intervención en algunos asuntos 

migratorios, en otras ocasiones comenzaron a darse cambios importantes en la relación 

del gobierno con la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos.   

 En 1986 se llevaron a cabo una serie de debates en el Congreso norteamericano 

para analizar la promulgación de la Ley Simpson Rodino o Immigration Reform and 

Control Act (IRCA), con la cual se imponían sanciones a empleadores que contrataran a 

indocumentados y al mismo tiempo se permitía la legalización y residencia temporal de 

un número determinado de trabajadores agrícolas, bajo ciertas condiciones.44 México 

declinó la invitación a participar en dichas discusiones e incluso evitó dar declaraciones 

                                                 
43 Orozco, “Pasado, Presente y Futuro”, 2001, pp. 5-6.  
44 Ver más sobre la ley en García y Griego y Verea, México y Estados Unidos, 1988, pp. 21-48.     
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al respecto, pues lo consideró un asunto de política interna de Estados Unidos. De 

acuerdo con Alejandra Délano, la estrategia del gobierno mexicano para negociar con 

Estados Unidos estaba basada en mantener una relación directa con el Ejecutivo y no 

mediante acciones de cabildeo en el Congreso estadounidense, pues se consideraba una 

forma de intervención.45  

 No obstante, la promulgación de la ley en 1986 con la cual se legalizaron cerca 

de 2.7 millones de inmigrantes indocumentados y de campesinos estacionales, obligó de 

alguna manera al gobierno mexicano a tener un mayor activismo hacia su diáspora. Por 

ejemplo, este hecho, junto con el aumento de migrantes que ya se venía dando desde 

principios de la década de 1980 –como se mostró al principio del capítulo- provocó un 

aumento en la demanda de servicios consulares para llevar a cabo los procesos de 

regularización y otro tipo de trámites. Al mismo tiempo, de acuerdo con Carlos 

González las nuevas libertades y derechos de los nuevos legalizados provocaron un 

deseo de participar en sus comunidades, con lo cual aumentaron los clubes de oriundos 

y federaciones de estados impulsadas por la Federación de Clubes Zacatecanos.46  

 Ante las demandas y el aumento de clubes, los gobernadores y presidentes 

municipales incrementaron las visitas a sus comunidades en Estados Unidos. Asimismo, 

el presidente De la Madrid creó en 1986 el Proyecto de Acercamiento del Gobierno y el 

Pueblo de México con la comunidad mexicano-norteamericana y el Programa Cultural 

de las Fronteras para promover actividades educativas y culturales, por medio de la 

SEP.47   

 

2.4.2 Cambio de rumbo: hacia la formalización y el contacto directo del gobierno 

hacia la diáspora en Estados Unidos.  

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari “se desarrolló como nunca programas, 

mecanismos de intercambio y una relación del Estado con los mexicanos que radican en 

el exterior”.48 Para Robert Smith, la intensificación de la relación entre el gobierno 

mexicano derivó como resultado de la política de acercamiento hacia Estados Unidos 

que fue de suma importancia en dicha administración.49 Si bien es cierta esta idea, 

                                                 
45 Délano, “De la no intervención”, 2006, p. 161.  
46 González, “Decentralized”, 1997, p. 51.  
47 Délano, “De la no intervención”, 2006, p. 162.  
48 Calderón y Martínez, La dimensión, 2002, p. 53.  
49 Smith, “Migrant”, 2001, p. 9.     
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también se verá que hubo un mayor vínculo del gobierno de Salinas con los migrantes 

como respuesta a cuestiones de política interna.  

 Fue en este sexenio en el que diversos actores de la política nacional analizaron 

la importancia que tenía para México fortalecer sus relaciones con la diáspora en 

Estados Unidos, así como movilizar a los diferentes grupos que la componen. No sólo 

reconocieron el peso económico y político que estaban teniendo cada vez más las 

comunidades dentro del territorio estadounidense, sino también vieron los fuertes lazos 

que mantenían con sus comunidades de origen. Por lo tanto, tanto el gobierno como la 

oposición diseñaron diversas estrategias para influir en la diáspora mexicana en Estados 

Unidos, pues dada su importancia e influencia tanto en Estados Unidos como en 

México, los diferentes actores políticos creían que podrían obtener resultados favorables 

tanto en política interna como en la exterior.  

  En la contienda para las elecciones presidenciales de 1988, por primera vez se 

hizo campaña por parte del Frente Democrático Nacional (base del futuro PRD) y del PRI 

para atraer apoyo de los mexicanos en Estados Unidos.  Como asegura Calderón 

Chelius, el PRD, desde su surgimiento, planteó una estrategia de acercamiento tanto con 

la comunidad mexicoamericana como con los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

En 1987 un grupo de migrantes de Los Ángeles formó la Corriente Democrática 

Mexicana y en diciembre de ese mismo año un grupo de empresarios y líderes 

mexicanoamericanos formó el Comité Chicano de Apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, las 

cuales apoyaron la campaña del Frente Democrático Nacional y protestaron por los 

resultados de las elecciones de 1988.50  

 Ante esto, el gobierno de Salinas desarrolló una estrategia de acercamiento a esta 

población para recuperar la legitimidad perdida después de las elecciones y para 

contrarrestar el poder que estaba teniendo el Frente Amplio con las comunidades en 

Estados Unidos. Al mismo tiempo, desde el inicio del salinismo se fortaleció la 

liberalización económica que se venía dando desde 1986, con la entrada al GATT, por lo 

que el acercamiento de parte del gobierno hacia la diáspora se consideraba importante 

para promover una buena imagen del país que diera cierta confianza a los inversionistas 

y políticos, sobre todo de Estados Unidos.  

 Dicha estrategia se reforzó por el interés de la administración en turno de firmar 

el TLCAN. De acuerdo con Jorge Chabat la campaña que desarrolló el gobierno 

                                                 
50 Calderón y Martínez, La dimensión, pp. 55-56.     
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mexicano para promover el tratado estaba dirigida a cuatro grupos específicos: la 

población mexicano-americana, los potenciales inversores en Estados Unidos, la Casa 

Blanca junto con miembros de la administración de George Bush y William Clinton, así 

como miembros del Congreso de Estados Unidos.51  

 La idea de dirigirse a la población mexicano-americana era que, a través de la 

publicidad emitida en los medios de comunicación masiva, se les convenciera para que 

presionaran a sus representantes y que éstos, a su vez, aprobaran el fast track de 1991. 

También se llevaron a cabo otras estrategias como hacer labores de lobby con grupos de 

interés de la comunidad mexicano-americana y de migrantes.52 Esto significó un cambio 

radical en la forma en la que los gobiernos mexicanos anteriores a 1988 habían llevado 

a cabo su política migratoria con Estados Unidos. A partir del salinismo las acciones de 

lobby ya no se veían como una forma de intervención, más bien se consideraban 

necesarias.  

 Cuando se intensificó el diálogo entre el gobierno y con los líderes migrantes y 

sus organizaciones, varios de estos grupos expresaron algunas demandas, tales como 

acabar con la extorsión hacia los migrantes que llevaban a cabo las autoridades 

aduanales; tener mejores servicios consulares; poder contar con una defensa más activa 

de sus derechos y tener derecho al voto desde el extranjero.  

 Como resultado de estas demandas así como del interés del gobierno mexicano 

por crear una buena imagen en el exterior (necesaria para la aprobación del tratado) se 

establecieron diversos programas como el Programa Paisano, Solidaridad Internacional 

y el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (PCME). Además, el 

papel de las oficinas consulares cambió pues ya no sólo tendrían la función de tramitar 

documentos y dar protección a los nacionales en el exterior, sino que tendrían que jugar 

un papel político y realizar varias funciones para llevar a cabo los diferentes programas 

que se habían diseñado.53 

                                                 
51 Chabat, “Mexico´s foreign”, 1997, p. 38.  
52 De acuerdo con Todd Eisenstadt el gobierno mexicano contrató firmas de relaciones públicas en Los 
Ángeles, Houston y Miami para promover el tratado en la comunidad latina. Mediante dichas firmas se 
contactaban a líderes latinos y miembros de grupos de interés tales como el Consejo Nacional de la Raza, 
el Fondo Mexicano Americano para la defensa legal y la educación y la Liga de Ciudadanos Latinos 
Unidos para hablarles de las ventajas del tratado. Eisenstadt, “The rise”, 1997, pp. 102-103.  
53 Con la creación del PCME, los consulados aumentaron su apoyo a las asociaciones de migrantes y 
alentaron la creación de otras, utilizando las visitas de los alcaldes de las ciudades natales para convocar a 
los migrantes de origen común e invitarlos a que se organizaran. Ayón, “La política mexicana”, 2006, p. 
129.     
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 El Programa Paisano inició en 1989 con el fin de controlar y acabar con el 

maltrato y extorsión por parte de las autoridades federales mexicanas hacia los 

migrantes mexicanos que regresaban de Estados Unidos a México. Posteriormente, en 

1990 se crearon los Grupos Beta, bajo la iniciativa del gobierno federal, con el fin de 

proteger los derechos de los migrantes en la frontera norte de México, posteriormente 

también se haría en la frontera sur. No obstante, desde que comenzaron a funcionar 

ambos programas ha habido un sinnúmero de quejas por parte de migrantes y 

organizaciones de los actos de corrupción que las autoridades han cometido bajo el 

funcionamiento de los mismos.54  

 En 1990, se dieron los primeros esfuerzos por parte del gobierno federal con el 

programa Solidaridad Internacional (antecedente del 3x1, el cual se abordará en el 

siguiente capítulo), a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para financiar obras 

de infraestructura local en las comunidades de origen, proporcionando fondos 

complementarios a las contribuciones de los clubes de paisanos. En ese mismo año, se 

creó el PCME en la SRE con tres objetivos principales. El primero de ellos era fortalecer 

los vínculos entre mexicanos en ambos lados de la frontera en seis ámbitos: negocios, 

turismo, cultura, educación, deportes y salud. El segundo era mejorar la imagen de los 

mexicano-americanos en México, mediante la difusión de información acerca de sus 

logros. El tercero era promover un mejor entendimiento de México entre los mexicanos 

que vivían en Estados Unidos. Asimismo, otros objetivos fueron el mantenimiento de 

lazos culturales entre México y sus migrantes y proteger los derechos y promover el 

desarrollo de los mexicanos en Estados Unidos. De acuerdo con Rafael Alarcón, 

algunos de los logros del PCME fueron permitir convenios entre organizaciones latinas 

en Estados Unidos e instituciones públicas y privadas mexicanas. Gracias a esto, los 

servicios del IMSS, el INEA y CONASIDA se pudieron ofrecer en territorio estadounidense. 

Asimismo, mediante el programa se impulsó la firma de acuerdos de cooperación entre 

la Cámara de Comercio de México y la Cámara de Comercio Hispana de los Estados 

                                                 
54 Se ha denunciado que los grupos Beta no cuentan con el equipo de rescate suficiente y que comete 
actos de corrupción y extorsión hacia los migrantes, sobre todo en la frontera sur de México. Asimismo, 
una noticia que causó el rechazo hacia este grupo fue cuando dos migrantes murieron ahogados en el Río 
Bravo el 8 de julio de 2000 ante la presencia de miembros del grupo Beta. Con respecto al Programa 
Paisano, varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos de los 
migrantes han denunciado actos de corrupción de los funcionarios que trabajan para el programa. 
Además, a fines de los años noventa dieron a conocer que varios módulos de atención a los paisanos 
estaban muy deteriorados y, en muchos casos, abandonados. Roldán, “Política”, 2004, pp. 268-269.     
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Unidos para promover el comercio y las inversiones entre personas de origen mexicano 

en ambos lados de la frontera.55  

 Es importante destacar dos aspectos acerca de los programas diseñados por el 

gobierno de Salinas. En primer lugar, algunas de las actividades que comprendían estos 

programas, como llevar a cabo proyectos de inversión, ya se venían dando de manera 

autónoma desde hacía algunos años por parte de las comunidades organizadas, 

gobiernos estatales e iniciativa privada.56 De hecho, la idea de realizar un programa 

como el PCME surgió por parte de grupos mexicano-americanos durante la campaña para 

la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. 

 Por lo tanto, los programas diseñados por el gobierno mexicano surgieron para 

tratar de controlar las iniciativas que ya se habían dado y cooptar a líderes y 

organizaciones comunitarias, con el fin de obtener su apoyo político y económico e 

influir en la postura del gobierno estadounidense en asuntos de la agenda bilateral con 

México, tal y como lo sugirió Roger Díaz de Cossío, primer director del PCME.57 

Incluso, “más que programas efectivos para proteger a los migrantes, se incrementaron 

los apoyos económicos hacia las organizaciones mexicanas y chicanas que apoyaban la 

negociación del TLCAN”.58 Algunas de estas organizaciones fueron el Consejo Nacional 

de la Raza (NCLR), el Fondo Mexicano-Norteamericano para la Educación y la Defensa 

Legal (MALDEF) y la Liga de Latinomericanos Unidos (LULAC).   

 A partir de 1993-1994, se dio un fuerte activismo en varios niveles y grupos. En 

noviembre de 1994 la mayoría del electorado de California aprobó la propuesta 187 que 

pretendía prohibir los servicios sociales que recibían personas indocumentadas en 

California. Si bien esta propuesta no llegó a implementarse pues se consideró 

anticonstitucional, posteriormente, en 1996 se aprobaron dos leyes la Illegal 

Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IRIRA) y la Personal 

Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA), las cuales 

limitaron el acceso a servicios de salud y educación para migrantes en Estados Unidos. 

Asimismo, se implementó la llamada política de prevención por medio de disuasión, 

con la cual se aumentaron los recursos a la patrulla fronteriza y se llevaron a cabo 

                                                 
55 Alarcón, “Hacia la construcción”,  2006, p. 161.  
56 Como ejemplos de esto se encuentra el Programa para los zacatecanos en el exterior creado en 1985 por 
el gobierno del estado, así como las actividades de lobby llevadas a cabo por parte de la comunidad 
zacatecana para recibir un mejor trato por parte de los agentes migratorios. Smith, “Migrant”, 2001, p. 9.  
57 Smith, “Migrant”, 2001, pp. 11-13.  
58 Calderón y Martínez, La dimensión, p. 54.      
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operativos para bloquear los puntos más importantes de la frontera por los cuales 

atravesaban los indocumentados.  

 De acuerdo con Francisco Alba, ante esta situación la estrategia del gobierno de 

Zedillo se orientó a establecer un diálogo con Estados Unidos para minimizar los daños 

derivados del endurecimiento de sus políticas migratorias.59 Como parte de dicho 

diálogo se formaron grupos de trabajo, comisiones bilaterales e interparlamentarias 

entre el gobierno mexicano y el estadounidense para discutir diversos temas dentro del 

campo de la migración.  

 El gobierno de Zedillo continuó con algunos programas que se crearon en el 

sexenio anterior y otros los abandonó. Asimismo, se realizaron diversos informes para 

tener un mejor conocimiento del fenómeno migratorio. La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos presentó cuatro informes sobre la problemática migratoria.60 No 

obstante, uno de los logros más importantes que se dieron en el sexenio de Zedillo fue la 

aprobación de la Ley de la No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana en 1996, la cual 

permitía conservar la nacionalidad de los mexicanos independientemente de su 

naturalización en otro país. Asimismo, se aprobó el derecho de los mexicanos residentes 

en el extranjero a votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, dado que no se 

especificaron los mecanismos mediante los cuales se podrían llevar a cabo dichas 

elecciones, este proceso se pospuso hasta el 2005 cuando se aprobó la modalidad 

técnica para permitir el voto en el exterior. 

 

2.4.3 ¿Fin del camino?: institucionalización de la relación del gobierno mexicano 

con las comunidades de mexicanos y mexicanos americanos en Estados Unidos. 

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se diseñó una política migratoria 

dividida en dos vertientes. La primera de ellas fue impulsar un acuerdo migratorio con 

Estados Unidos. La segunda fue intensificar e institucionalizar el acercamiento hacia las 

comunidades mexicanas en Estados Unidos, el cual ya se venía dando desde la década 

de los años ochenta.  

                                                 
59 Alba, “Cambios”, 2006, p. 286.  
60 El primer y segundo informe fueron acerca de las violaciones a los derechos humanos de los 
Trabajadores Inmigrantes en su Tránsito hacia la Frontera Norte, al cruzarla y al internarse en la Franja 
Fronteriza Sur Norteamericana, publicados en 1991 y 1996 respectivamente. El tercer informe fue 
publicado en 1993 y fue sobre el menor mexicano repatriado desde Estados Unidos y el último sobre 
violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes en la Frontera Sur se publicó en 1995. Roldán, 
“Política migratoria”, 2004, p. 262.     
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 La primera vertiente era parte de uno de los ejes fundamentales de la política 

exterior señalados por el entonces canciller de la SRE, Jorge Castañeda, el cual era 

establecer una relación estrecha y cordial con Estados Unidos.61 La legitimidad con la 

que Fox llegó al poder le permitió plantear ciertos temas en su relación con Estados 

Unidos. En ese sentido, desde el 2000 el presidente propuso la profundización del 

proceso de integración de América del Norte, sugiriendo la libre movilidad de mano de 

obra. Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se concibió a la 

migración como un tema prioritario para México el cual se debía abordar bajo un 

enfoque de largo plazo “en el marco de una negociación integral con Estados Unidos 

que aborde las raíces estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias y 

que considere la atención de la migración como una responsabilidad compartida”.62  

 Como parte de la relación cordial con el gobierno estadounidense, el presidente 

George Bush declaró que México sería su prioridad en política exterior y, de hecho, el 

primer viaje del mandatario estadounidense fue a México en febrero de 2001. En dicha 

visita, se abordó el tema migratorio y se realizó la Declaración de Guanajuato en la 

cual se reconoció que la migración es uno de los nexos que más vinculan a los países y 

que se requería que un esquema ordenado de los flujos de personas, bajo el cual se 

garantizara la seguridad jurídica y condiciones dignas de empleo para los migrantes. 

Asimismo, los mandatarios declararon lo siguiente: “hemos instruido a nuestros dos 

gobiernos para iniciar a la brevedad negociaciones formales de alto nivel para alcanzar 

acuerdos de corto y largo plazo, que nos permitan atender de manera constructiva la 

migración y sus aspectos laborales”.63 Para ello, se acordó la conformación de un grupo 

de alto nivel integrado por el Secretario de Estado, Colin Powell, el Procurador General 

estadounidense, John Ashcroft, el Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda 

y el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, quienes se harían cargo de la 

negociación.  

 La propuesta del gobierno mexicano de lo que debería contener un acuerdo 

migratorio se plasmó en cinco puntos: regularización o legalización por parte de Estados 

Unidos de los mexicanos que residen en ese país sin los permisos y documentos 

correspondientes; el establecimiento de un programa de trabajadores temporales que 

                                                 
61 Velázquez, “Una primera”, 2006, p. 3.  
62 Delgado Wise, “La agenda”, 2002, p. 135.  
63 “Hacia una prosperidad compartida – la Propuesta de Guanajuato”, [en línea], 16 de febrero de 2001, 
Guanajuato, <http://www.migracioninternacional.com/docum/indice.html?mundo=comfeb01.html>, 
[Consulta: 10 de marzo de 2008].     
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incorporara un número significativo de mexicanos; la obtención de un mayor número de 

visas de inmigrantes para ciudadanos mexicanos; la creación de condiciones de 

seguridad y orden a lo largo de la frontera común y la cooperación para el desarrollo de 

las principales regiones de origen de los migrantes. 

 Es importante mencionar que la disposición del gobierno de Bush para abordar 

el tema de la migración en su relación con el gobierno de México se dio, en parte, por el 

interés de la administración estadounidense en el poder creciente que estaba adquiriendo 

la comunidad latina, sobre todo, como votantes en los estados clave desde el punto de 

vista electoral.64 

  A partir de la Declaración de Guanajuato se dieron otras reuniones entre los 

presidentes de ambos países en las cuales se abordó el tema de la migración. En el 

marco de la visita de trabajo con motivo de la invitación del American Jewish Comittee, 

el 3 de marzo de 2001, se reiteraron los compromisos de la Declaración de Guanajuato. 

Posteriormente, en el marco de la visita del presidente Fox a Estados Unidos, del 3 al 7 

de septiembre, se intercambiaron ideas sobre las principales materias contenidas en la 

Declaración de Guanajuato. El presidente de México planteó a su homólogo regularizar 

la estancia de los indocumentados en Estados Unidos. Ante esto, Bush anunció que 

enviaría una iniciativa al Congreso estadounidense “para facilitar la llegada de 

trabajadores invitados, bajo ciertas normas de regularización” y que se comprometía a 

hacerlo lo más pronto posible.65 Además, en dicha reunión se acordó impulsar la 

llamada Sociedad para la Prosperidad, la cual sería alianza público-privada para 

incentivar la expansión del sector privado en México, con la cual se promovería el libre 

comercio y el bienestar económico y social, particularmente en las regiones expulsoras 

de migrantes.  

 Estos encuentros y la tónica optimista de los mismos generaron expectativas en 

México de que posiblemente se llegaría a un acuerdo migratorio con Estados Unidos. 

Asimismo, en varios medios se sugirió que el curso de las negociaciones se detuvo con 

los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, a pesar de que había 

disposición por parte del ejecutivo estadounidense para hablar sobre asuntos 

migratorios, había un largo camino por recorrer en la negociación pues el Congreso 

estadounidense apenas comenzaba a involucrarse para conocer las diferentes posturas.  
                                                 
64 Rosenblum, “Moving Beyond”, 2004, p. 113.  
65 “Propone George Bush facilitar la llegada de trabajadores invitados a EU”, La Jornada, [en línea], 7 de 
septiembre de 2001, <http://www.jornada.unam.mx/2001/09/07/008n1pol.html>, [Consulta: 10 de marzo 
de 2008].      

 

http://www.jornada.unam.mx/2001/09/07/008n1pol.html


 57 

 Después del 11 de septiembre el tema central para el gobierno estadounidense se 

volvió la seguridad nacional, junto con la lucha antiterrorista y el control de las 

fronteras. Por lo tanto, la agenda y negociación de asuntos migratorios resultaba casi 

imposible realizarse de manera aislada de los temas de seguridad. Como aseguraron los 

legisladores estadounidenses a sus contrapartes mexicanos en la 41 Reunión 

Interparlamentaria, llevada a cabo en mayo del 2002, sería difícil llegar a un acuerdo, 

puesto que la migración, a partir de los atentados, estaba ligada a asuntos de 

seguridad.66   

Así, los acuerdos posteriores al 11 de septiembre entre México y Estados Unidos 

en cuestión de migración estuvieron enfocados a mantener la seguridad del territorio 

estadounidense, mientras que los puntos propuestos por México al inicio del sexenio 

quedaron a un lado. Desde octubre de 2001, el presidente Bush firmó el Acta Patriótica, 

en la cual se estableció un capítulo para proteger la frontera con México. Bajo el mismo 

se indicaba que el personal de inspectores migratorios, de aduanas y de la Patrulla 

Fronteriza se triplicaría. Además, se incrementaría el presupuesto de equipamiento 

tecnológico para el control fronterizo y se reforzarían las regulaciones migratorias para 

impedir el ingreso de posibles terroristas. (énfasis propio) 

El 22 de marzo de 2002, ambos países firmaron la Alianza para la Frontera 

México-Estados Unidos para convertir a la frontera que los divide en una de tipo 

“inteligente”, esto quería decir fortalecer la seguridad con el uso de tecnología moderna 

y un mayor número de recursos humanos y materiales. Algunos de los 22 puntos del 

acuerdo eran: la cooperación para identificar, antes de su ingreso, a individuos que 

puedan representar amenazas y medidas para combatir el tráfico ilegal de personas de 

terceros países.67 

Posteriormente, en marzo de 2005 los presidentes de México, Estados Unidos y 

el primer ministro de Canadá, Paul Martin, suscribieron la Alianza para la Seguridad y 

Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los dirigentes acordaron establecer un 

marco de cooperación para hacer a la región más dinámica comercialmente y –como el 

propio nombre de la alianza indica- reforzar la seguridad, incluyendo una estrategia 

integral para combatir amenazas contra el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de 

personas y el contrabando de bienes.  

                                                 
66 Reyes, “El impulso”, 2005, p. 75.  
67 Artola, “Las relaciones”, 2006, pp. 200-201.     
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Con estos acuerdos el gobierno de México reconocía que las políticas 

migratorias debían llevarse a cabo junto con medidas de seguridad. Por ejemplo, el 24 

de octubre de 2005, Relaciones Exteriores presentó el documento “México frente al 

fenómeno migratorio”, en el que se reconoce el vínculo entre migración y seguridad de 

las fronteras. En ese mismo año, en una Conferencia impartida por el subsecretario de 

Gobernación, Felipe González, se mencionó que la migración y seguridad “convergen 

como dos temas claves cuya interrelación corresponde al interés de México en velar por 

la vida y la integridad de los migrantes nacionales y extranjeros”. 68 

 

2.4.3.2 Representación de los intereses de los migrantes en México: retos y dilemas  

Como se mencionó al principio de este apartado, la segunda vertiente de la política 

exterior en el sexenio de Fox fue intensificar e institucionalizar el acercamiento del 

gobierno hacia las comunidades mexicanas en el exterior, en particular en Estados 

Unidos.  

Desde su campaña para la presidencia de la República, Vicente Fox propuso 

gobernar para los 120 millones de mexicanos, pues tanto el candidato como su equipo 

consideraron fundamental tener un acercamiento hacia las comunidades de mexicanos y 

mexicano-americanos en Estados Unidos por su potencial político y económico. Como 

asegura Carlos González, en la medida en que el gobierno de México logre establecer 

una relación especial con la diáspora “estará en mejores condiciones para transmitir sus 

puntos de vista y preocupaciones a los encargados de tomar decisiones en Estados 

Unidos con respecto a las políticas que le afectan”.69 Sin embargo, es importante 

mencionar que el tema de la migración fue tomado por Fox y su equipo, como uno de 

los temas más importantes y estratégicos durante su campaña y continuó como tal una 

vez ganada la elección, porque había un interés en mostrar su diferencia con respecto al 

PRI y, con ello, mostrarse como una verdadera alternativa. De acuerdo con información 

provista por parte de funcionarios de la SRE a Marc Rosenblum, el tema de la migración 

le sirvió a Fox como un elemento para mostrar su distancia con respecto del PRI, 

argumentando que éste nunca tuvo un manejo apropiado de la política migratoria 

durante setenta años. Al mismo tiempo, era un tema con el cual la gente se identificaba 

                                                 
68 Ibid., p. 206.  
69 González, “Del acercamiento”, 2006, p. 192.     
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por el número importante de personas en México que tienen un familiar o más en 

Estados Unidos.70 

Otras dos razones que motivaron al gobierno de Fox a intensificar su 

acercamiento con las comunidades de mexicanos y mexicano-americanos en Estados 

Unidos fueron: la demanda de la gestión del voto en el exterior y la idea de otorgarle un 

valor agregado a las remesas enviadas, tal y como se explicará en el siguiente capítulo.  

Previo a la elección presidencial, el PAN, al igual que los otros partidos, 

reconoció la importancia de los lazos y la influencia política que existía entre varias 

comunidades y sus familiares en México, tal y como había sucedido en la elección de 

1988 con las campañas del PRI y PRD. Por lo tanto, realizaron una estrategia de campaña 

en territorio estadounidense.  Algunas organizaciones, como Migrantes Mexicanos por 

el Cambio, las cuales habían llevado a cabo un importante activismo en 1999 para 

aprobar el derecho al voto de los mexicanos en el exterior, apoyaron la campaña de 

Fox.71 Además, se llevaron a cabo otras acciones en Estados Unidos como por ejemplo 

se regalaron tarjetas de teléfono a los migrantes con el fin de que llamaran a sus 

familiares en México y les recomendaran que votaran por el candidato del partido 

blanquiazul.72   

Como se mencionó en el apartado anterior,  la puesta en práctica del derecho al 

voto en el exterior quedó pendiente desde una década antes, pero las demandas por parte 

de algunos grupos de migrantes que exigían una mayor participación política 

continuaron. Ante esto, los partidos realizaron varios cambios tanto en sus estatutos 

como en sus formas de operar, como mencionó Luis Felipe Bravo Mena –en ese 

entonces presidente del blanquiazul- una estrategia del partido era incorporar la lucha de 

los derechos políticos de los migrantes. Así, a finales de 2001 el PAN modificó sus 

estatutos para crear órganos partidistas fuera del territorio nacional. Posteriormente, en 

la Convención Nacional del partido se invitó a una delegación de Illinois para hablar del 

derecho al voto en el exterior en las elecciones del 2006. Por su parte, tanto el PRI como 

el PRD aprobaron tener un cierto número de posiciones asignadas a los migrantes en sus 

respectivos Consejos Políticos.73  

La primera acción del gobierno para institucionalizar las relaciones con la 

diáspora en Estados Unidos fue la creación de la Oficina Presidencial para los 
                                                 
70 Rosenblum, “Moving”, 2004, p. 112.  
71 Ver más sobre este tema en Calderón y Martínez, La dimensión.  
72 Smith, “Migrant”, 2001, p. 19.  
73 Najar, “Cenas, sueldos”, 2002, pp. 3-4.     
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Mexicanos en el Exterior (OPME), bajo la presidencia de Juan Hernández, quien durante 

la campaña presidencial coordinó la agenda de Fox con respecto a las reuniones con las 

comunidades mexicanas y mexicano-americanas. Su objetivo principal era “establecer 

comunicación directa entre el presidente y los mexicanos en el exterior, promover la 

comercialización de bienes mexicanos en Estados Unidos y la inversión productiva de 

remesas en las comunidades de origen”.74 Por un lado, la creación de la OPME fue 

novedosa pues era una institución que mantendría el contacto directo con la comunidad 

de mexicanos en el exterior, la cual dependía directamente de la presidencia de la 

República y ya no de una secretaría. Esto, de acuerdo con Raúl Ross y Juan Andrés 

Mora, simbolizaba el interés y compromiso del presidente con los migrantes 

mexicanos.75 Sin embargo, por otro lado, de acuerdo con González Gutiérrez provocó 

tensiones al interior de la SRE, pues llevaba a cabo funciones que la secretaría 

consideraba como propias.  

La mayor institucionalización de la relación del gobierno de Fox con la diáspora 

se dio cuando se disolvió la OPME y se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME). En una reunión el 6 de agosto de 2002 en Los Pinos, Fox aseveró que la OPME 

tenía funciones muy claras y específicas y que el tiempo para cumplirlas ya había 

terminado por lo que se requería pasar a una nueva fase. En dicha reunión se dio a 

conocer la nueva estructura institucional con la cual el gobierno mantendría relación con 

las comunidades de mexicanos en el exterior. La OPME y el PCME desaparecerían y se 

crearían tres nuevas instancias. En primer lugar, se estableció un Consejo Nacional para 

las Comunidades Mexicanas en el Exterior (CNCME) el cual es una comisión 

intersecretarial encabezada por el presidente de la República Mexicana e integrada por 

11 secretarías de Estado. Su función es diseñar y emitir líneas de acción para la 

instrumentación de políticas públicas dirigidas a los mexicanos en el exterior.  

La segunda instancia es el Consejo Consultivo (CC) el cual está integrado por 

105 líderes comunitarios de origen mexicano residentes en Estados Unidos y Canadá y 

son electos por su propia comunidad. Asimismo, está integrado por 10 representantes de 

las organizaciones latinas más importantes de Estados Unidos, 10 asesores especiales y 

32 representantes de cada una de las entidades federativas de México. La función del 

Consejo es formular recomendaciones, en las dos reuniones anuales, en torno a los 

programas, acciones e iniciativas que el gobierno mexicano lleva a cabo o “debería” 
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75 Ross y Mora, Instituto, 2003, p. 12.     
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llevar a cabo para la atención de la diáspora mexicana. Por último, el tercer pilar creado 

fue el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. De acuerdo con González Gutiérrez, el 

IME por una parte, absorbió al PCME y, por la otra, a la OPME. Su función principal es ser 

el órgano ejecutor y operativo del CNCME. Además, el IME coordina el acercamiento de 

las dependencias federales que componen el CNCME y lleva la memoria institucional del 

consejo, así como recopilar las recomendaciones que se hacen en las reuniones del 

consejo para poder presentarlas ante las diversas instancias del gobierno para que se 

analicen y se den una respuesta hacia las mismas.76 Además, promueve programas en 

materia de salud, educación, protección consular y asuntos económicos con la ayuda de 

los consulados, pues éstos son la red de contactos que tiene el gobierno mexicano con la 

diáspora. En materia de salud, los servicios que ofrece el IME se realizan con la 

colaboración de la Secretaría de Salud para llevar a cabo la semana binacional de salud, 

mediante la cual se buscan movilizar recursos e impartir pláticas sobre la salud de los 

migrantes. También se encuentran las ventanillas de salud, las cuales operan en las 

instalaciones de los consulados y en ellas se da información sobre los servicios de salud 

en las ciudades estadounidenses a los cuales pueden acudir los migrantes.  

En cuanto a los servicios de educación, el IME ofrece libros gratuitos a través de 

la red consular, intercambio de maestros, así como programas de alfabetización 

primaria, secundaria o bachillerato abierto y a distancia para migrantes adultos. 

Además, se ofrecen becas a los estudiantes inscritos en los cursos de educación para 

adultos que se ofrece por medio de la red consular. Otro de los servicios del IME es la 

promoción de programas en materia económica, de los cuales se hablará en el siguiente 

capítulo.  

Una vez que el presidente Fox dio a conocer la nueva estructura institucional 

mediante la cual se entablaría la relación con las comunidades de mexicanos y 

mexicano-americanos en Estados Unidos, se generaron diversas opiniones entre los 

expertos y algunos miembros de la diáspora.  Como dijo en ese momento Raúl 

Hinojosa, el nuevo esquema planteado por el gobierno refleja “la falta de una estrategia 

bien definida de México hacia su comunidad transnacional”.77 Esto se puede ver en la 

multiplicación y traslape de funciones que se dio entre diversas secretarías para tratar 

diferentes asuntos relacionados con el tema de la migración. Por ejemplo, en el marco 

de la SRE se creó el CCIME, no obstante, previamente en el 2001, Santiago Creel, quien 
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fuera Secretario de Gobernación, anunció la creación de un Consejo Consultivo de 

Migración dentro de la propia Segob encabezado por el comisionado del Instituto 

Nacional de Migración (INM) junto con empresarios, industriales, académicos, 

embajadores, cónsules, legisladores y representantes del gobierno federal. Entre las 

acciones que se plantearon para este consejo fueron las de reducir el costo de las 

transferencias de remesas que se envían a México, entre otras medidas.78  

Otras características del IME provocaron diversas críticas, muchas de las cuales 

siguen vigentes. En primer lugar, la decisión del gobierno de Fox de desaparecer la 

OPME y de crear una nueva estructura institucional provocó disgusto entre algunos 

representantes de comunidades de migrantes. Una de las protestas más importantes por 

parte de algunos líderes de las comunidades fue el hecho de que no se les hubiera 

consultado para crear una institución en la cual tendrían representación. Guadalupe 

Gómez, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, 

mencionó que no estaba de acuerdo ni con la desaparición de la oficina, ni con la 

manera por la cual el gobierno foxista lo hizo, pues no se les avisó sino que varios 

líderes se enteraron por los periódicos. De manera similar varios grupos de inmigrantes 

le enviaron al presidente diversos comunicados para manifestar su desacuerdo. El más 

difundido fue el que firmaron el 3 de agosto de 2002 los líderes Luis de la Garza 

(Texas), José Luis Gutiérrez (Illinois), Carlos Olamendi (California), Luis Pelayo 

(Illinois), Raúl Ross (Chicago) y Florencio Zaragoza (Arizona), en el cual mencionaron 

que no se les había consultado sobre la decisión de cerrar la Oficina, ni tampoco sobre 

la creación de un Consejo Nacional. Además, mencionaron “se nos trata con métodos 

centralistas y excluyentes del pasado y no lo aceptamos. No somos objetos o gente sin 

ideas e iniciativas, sino una comunidad migrante que ha ganado respeto y aprecio aquí 

en Estados Unidos y ha contribuido de manera destacada al adelanto de este país y de 

México”.79 De manera más radical, la vertiente perredista, encabezada por Jorge 

Mújica, de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior envió una carta a Fox 

en la que decía “no necesitamos un Consejo Nacional de Migrantes […] solamente 

necesitamos la elaboración de iniciativas de ley necesarias para que podamos votar y ser 

votados”.80  

                                                 
78 Ibid.  
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La opinión anterior nos lleva a analizar otros aspectos acerca del IME y los 

Consejos. Hubo varias críticas de miembros de las comunidades de migrantes y por 

parte de algunos expertos sobre la nueva estructura institucional. En primer lugar resulta 

novedoso que haya un Consejo Consultivo mediante el cual las comunidades queden 

representadas y puedan dar recomendaciones al gobierno sobre ciertas políticas 

migratorias. Sin embargo, existe el temor que la nueva estructura institucional haya sido 

creada para que efectivamente una parte de la diáspora esté representada, pero no pueda 

ser una fuerza importante que vaya en contra del gobierno. De acuerdo con Cano, 

Molina y Najar algunas fuentes de la cancillería admitieron que había la intención de 

bajarle el perfil a la representación de los migrantes. En el mismo sentido, Luis Pelayo, 

dirigente del Concilio Hispano, mencionó sobre el CC: “es una burla…nace muerto, 

pues no va a servir de nada, pues lo más grave que puede hacer es un pronunciamiento”. 

Para la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior (CDPME), 

el Consejo tiene un papel decorativo y para Tereso Ortiz, director de la Casa Guanajuato 

de Dallas se han dado varias propuestas, pero no se han llevado a cabo acciones 

concretas.81 

Si los miembros del CC sólo pueden hacer recomendaciones, vale la pena 

preguntarse ¿existe algún mecanismo de rendición de cuentas para saber si dichas 

recomendaciones son analizadas y discutidas por las entidades del gobierno federal? 

Hasta ahora, el IME publica, en su portal de internet, las recomendaciones realizadas en 

las reuniones de consejo. Sin embargo, los consejeros deberían de tener la posibilidad 

de conocer el seguimiento que se les da a sus propuestas, si son analizadas y discutidas 

en la entidad de gobierno a la que le competa el tema y, en caso de ser aprobadas, saber 

si efectivamente se están llevando a cabo o no.  

 Por el contrario, otros dirigentes, como Lupe Gómez, representante del Consejo 

de Presidentes de Federaciones de Mexicanos de California, consideraron que la fuerza 

del CC depende de sus miembros y que podría resultar una herramienta binacional 

importante. Incluso, para la CDPME el consejo podría convertirse en un mal necesario, 

pues es plural y algunos de sus miembros son independientes.  

 La pluralidad del CC también es un aspecto debatible y, como menciona Délano, 

es uno de “los mayores retos del IME”.82 Hasta la fecha se han llevado a cabo tres 

elecciones de consejeros, pues el consejo se renueva cada dos años. Uno de los 
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problemas es la forma en la que se eligen a los representantes del CC. La idea, de 

acuerdo con el actual director del IME, Cándido Morales, es que las elecciones de los 

consejeros sea un ejercicio democrático cuya responsabilidad sea de las propias 

comunidades y los cónsules sólo jueguen un papel de facilitadores, asumiendo una 

actitud imparcial. Sin embargo, en muchos casos, no han sido elecciones democráticas 

no sólo porque no quedan representadas organizaciones y líderes que respaldan a los 

diferentes partidos en México, sino también porque otros actores independientes quedan 

al margen. Además, si bien en cada ciudad el proceso ha sido distinto, muchas veces, no 

se ha llevado a cabo de tal manera que las propias comunidades hayan acordado la 

manera de organizar su propio proceso electoral, más bien ha dependido del acuerdo 

que llevan a cabo los cónsules con ciertos grupos de dirigentes. Por ejemplo, en Los 

Ángeles, California, en el 2002 la elección quedó en manos del Consejo de Presidentes 

de las Federaciones de Mexicanos, donde acordaron que de las 11 posiciones a las que 

tenían derecho en el CC, 8 serían para las federaciones de clubes de oriundos. Esto causó 

malestar en algunas organizaciones y líderes como Manuel de la Cruz, quien fuera 

representante de Ricardo Monreal en Estados Unidos, comentó que no se acordó de 

manera incluyente la forma de elegir a los representantes y además no hubo un respaldo 

comunitario real, pues el consejero que más votos obtuvo en la elección fue de 62, 

seguido por otro con 31 y los últimos dos con 19 y 16 respectivamente. En Texas, 

también se dieron protestas de que la elección fue manejada por algunos grupos 

cercanos al consulado. Por el contrario, en la elección en Chicago no hubo protestas 

como en otras ciudades, pues se integró un comité electoral ciudadano y en la contienda 

participaron tres corrientes importantes en dicha ciudad, los afines al PAN, los cercanos 

al PRD y los centristas, que son dirigentes de federaciones y sus aliados.83  

 Otro de los puntos importantes a destacar sobre el CC es acerca de su 

funcionamiento y cómo se puede mejorar. Para ello, de acuerdo con lo observado en la 

reunión del mismo en noviembre de 2007,  sería importante que el IME proporcionara 

información a los consejeros, antes de las reuniones, sobre las actividades que lleva a 

cabo el gobierno mexicano y sus diferentes dependencias en materia de migración. En 

muchas ocasiones, los consejeros desconocen varias tareas que realiza el gobierno y, por 

ende, no pueden presentar propuestas más acabadas o más concretas dirigidas a una 

dependencia en específico.  

                                                 
83 Cano, Molina y Najar, “Lista la representación”, 2002, pp. 3-7.     
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 Asimismo, una tarea que compete exclusivamente a los consejeros es que 

debería de haber mayor coordinación entre ellos y organizar reuniones previas a la junta 

del CC para que analizaran y llegaran a un consenso sobre cuáles son las peticiones más 

relevantes que quieren presentarle al gobierno mexicano. Esto, sin duda, podría ser una 

tarea difícil pues como asevera Délano, la comunidad mexicana en Estados Unidos, “a 

diferencia de otras diásporas se caracteriza por la diversidad de intereses y necesidades 

que existen en su interior”.84  

   

Conclusiones  

A lo largo del capítulo se presentaron dos cambios importantes en el proceso de la 

migración México-Estados Unidos. El primero de ellos es el aumento del flujo de 

migrantes, de los estados de la República de los cuales provienen, así como a las 

entidades de Estados Unidos a las cuales se dirigen. El otro cambio importante ha sido 

el crecimiento importante del monto de remesas enviadas desde Estados Unidos a 

México, sobre todo desde el 2000, alcanzando una cifra de 23 979 millones de dólares, 

siendo el segundo ingreso más importante para el país después del petróleo. Ante estos 

cambios, junto con otros intereses políticos, a partir de la década de los años ochenta el 

gobierno mexicano comenzó a modificar su política hacia los migrantes. Con el 

gobierno de Carlos Salinas, se buscó un mayor acercamiento hacia las comunidades de 

migrantes en Estados Unidos por dos razones principales. La primera de ellas era 

obtener legitimidad tanto de los migrantes como de la población mexicana, pues parte 

de la misma había apoyado al PRD y había cuestionado la elección. La otra razón era 

buscar el apoyo e incluso cooptar a algunas organizaciones de migrantes para realizar 

labores de cabildeo con empresarios y políticos estadounidenses debido al interés del 

gobierno mexicano de llevar a cabo un acercamiento con Estados Unidos y firmar el 

TLCAN.  

 Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se continuó 

trabajando con los programas del gobierno anterior, aunque no hubo un activismo tan 

fuerte por parte del gobierno. Se realizaron diversos estudios, varios de ellos en forma 

conjunta con las autoridades estadounidenses, sobre los derechos humanos de los 

migrantes como respuesta a las leyes antiemigrantes que fueron aprobadas en el 

Congreso estadounidense. Uno de los logros más importantes, debido a la movilización 

                                                 
84 Délano, “De la no intervención”, 2006, p. 171.     
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de grupos de migrantes y de miembros de los partidos políticos –sobre todo del PRD-, 

que se dieron fue la aprobación de la Ley de la No Pérdida de la Nacionalidad y la ley 

para que los mexicanos votaran en el exterior, aunque esta última entró en vigor hasta el 

2005.  

 Finalmente, en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006)  la relación del gobierno 

hacia la diáspora mexicana se institucionalizó por varios motivos. El primero de ellos 

fue la prioridad en la política exterior del tema de la migración, como parte de la 

intención de fortalecer las relaciones con Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno 

reconoció la importancia política de la población mexicana y mexicano-americana en 

Estados Unidos para llevar a cabo labores de cabildeo frente a las autoridades 

estadounidenses. En el ámbito político interno, desde la campaña se reconoció la 

importancia de tener un vínculo formal con las comunidades, por el apoyo que se podía 

obtener ante el electorado, así como la posibilidad de que el PAN mostrara su diferencia 

con el PRI en un asunto que, según el juicio del equipo foxista, no habían sido tratado de 

manera exitosa durante setenta años. Además, el vínculo por parte del gobierno con la 

comunidad de migrantes era fundamental para mantener el apoyo una vez que se 

aprobaran los métodos para llevar a cabo el voto de los mexicanos en el exterior. En el 

ámbito económico, se fortalecieron los vínculos con los migrantes mediante la creación 

de varios programas, con el fin de “darle un valor agregado a las remesas” y promover 

el desarrollo no sólo de los migrantes y sus familias, sino también de sus comunidades. 

Este último punto, de gran polémica será  abordado en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 3 
 
Remesas ¿recursos privados?: visión y acciones del gobierno mexicano ante los 

flujos de remesas   

 

Como se explicó en el primer capítulo ha habido una tendencia por parte de los estados 

de origen para promover que los migrantes contribuyan al desarrollo de sus países 

mediante el uso de sus remesas. Para llevar a cabo esto, algunos gobiernos han diseñado 

una serie de programas para la reducción del costo de las transferencias, la 

bancarización de los migrantes y la canalización de la inversión de las remesas en 

vivienda y proyectos productivos. Como se explicará en este capítulo, México ha sido 

un pionero de esta tendencia sobre todo a partir del gobierno de Vicente Fox.  

En la primera parte del capítulo, se expone la visión del presidente Fox y de 

algunos funcionarios de su administración sobre el tema de migración, remesas y 

desarrollo. En la segunda parte se explica cómo a partir del acuerdo de la Sociedad para 

la Prosperidad entre México y Estados Unidos se llevaron a cabo ciertos programas 

como Directo a México para la reducción del costo del envío de las remesas; Red de la 

Gente de Bansefi para promover la bancarización y la utilización de diversos productos 

financieros, incluyendo el cobro de remesas, sobre todo para la población con menos 

recursos. Posteriormente, en la sección tres del capítulo se explica la  instauración de un 

programa para la adquisición de vivienda en México, a través de las remesas pagándola 

desde Estados Unidos. En la cuarta parte se muestra el impulso que se le dio en la 

administración de Fox para que las remesas se invirtieran en proyectos productivos, a 

través de los programas 3x1 e Invierte en México. Finalmente, se reflexiona sobre el 

papel de las remesas dentro de las políticas públicas a partir del sexenio de Fox y sobre 

la visión del desarrollo que está detrás de los programas llevados a cabo por el gobierno.  

 

3.1 ¿Cómo administrar las remesas? 

 

Como se mencionó en el capítulo uno ha habido una tendencia en varios países por 

acercarse hacia sus respectivas diásporas, tanto a nivel político como económico. En 

este último caso, los gobiernos de los países de origen han buscado que los migrantes 

contribuyan al desarrollo de sus países, sobre todo mediante el uso de sus remesas. El 

caso de México, sobre todo a partir del sexenio de Vicente Fox, es un claro ejemplo de 
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esta tendencia. El gobierno foxista ha llevado a cabo un gran activismo para atraer las 

remesas y promover su inversión en las comunidades de origen, ante su crecimiento en 

los últimos años. De acuerdo con los datos mostrados en el capítulo dos, en el año 2000  

el monto de remesas fue de 6 572 millones de dólares y cinco años después la cifra 

ascendió a más de 20 mil millones de dólares.  Dicho activismo, se vio reflejado en la 

creación de diversos programas económicos, así como en el fortalecimiento de los ya 

existentes.  

 En el primer capítulo se mencionó que para algunos autores como Castles y 

Delgado, la idea de vincular la migración con el desarrollo ha sido impulsada, en 

particular, por los países del Norte y algunos organismos internacionales para asegurar 

la cooperación de los países del Sur, sobre todo para controlar el movimiento de los 

flujos migratorios. De acuerdo con estos autores, para los países del Norte, los flujos 

migratorios representan un dilema pues si bien son una consecuencia inevitable de la 

globalización, al mismo tiempo, son un factor de riesgo para su seguridad. Por lo tanto, 

como la migración no se puede evitar, los países del Norte buscan controlar dichos 

flujos y maximizar sus beneficios. Sin embargo, siguiendo con el argumento de los 

autores, dicho control sólo será posible con la cooperación de los países del Sur y éstos 

sólo lo harán si obtienen beneficios. Así, según Castles y Delgado se ha elaborado un 

discurso, impulsado más bien por los países del Norte, en el que se vincula a la 

migración con el desarrollo, el cual puede traducirse en beneficios para los países de 

origen. Para Castles y Delgado en la elaboración de los principios y prioridades de este 

discurso, los países del Sur han tenido un papel marginal, por lo que deberían construir 

su propia agenda en materia de migración y desarrollo.1  

 Si bien es cierta esta idea, también es cierto que no debe realizarse una 

generalización, pues como se verá a lo largo de este capítulo, el gobierno mexicano, 

como un ejemplo de los países de origen, ha jugado un papel activo en la promoción e 

implementación del discurso de los países del Norte. Esto ha sido así porque una parte 

de la clase en el poder comparte la visión de sus homólogos en los países desarrollados, 

así como de algunos organismos internacionales.   

En declaraciones y discursos de varios funcionarios del gobierno de Fox, 

incluyendo al entonces presidente, hubo una concepción de que las remesas se debían 

utilizar no sólo en el desarrollo de las familias de los migrantes que las reciben, sino 

                                                 
1 Ver capítulo 1, página 8.    
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también de las comunidades expulsoras de migrantes. Esto quiere decir que, a pesar de 

que el gobierno reconoce que las remesas son flujos privados, les han asignado un papel 

estratégico y se les ha considerado como un sector más de la economía mexicana, el 

cual se debe administrar.2 

 En primer lugar, es importante decir que a partir del sexenio de Fox se hace un 

énfasis en que la migración puede ser un fenómeno el cual puede tener efectos más bien 

positivos y no tanto negativos para el país. En el discurso de la Ceremonia Inaugural del 

Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, el ex presidente de la 

República mencionó “debemos dejar atrás el miedo que nos impide reconocer a la 

migración como un factor de desarrollo, requerimos de un nuevo enfoque, de un nuevo 

acercamiento que supera el tratamiento de la migración como un mero problema, como 

un lastre al que es necesario poner un alto, veámoslo como una gran oportunidad”.3 Esto 

es similar a la postura de diversos organismos internacionales –tal y como se revisó en 

el primer capítulo. Recordemos que para el Banco mundial así como para la OIM los 

beneficios de la migración, tanto para los países de origen como de destino, son 

mayores que los obstáculos.  

Al mismo tiempo que la migración era percibida como un fenómeno positivo 

para el país, en el gobierno de Fox también hubo un enaltecimiento hacia los migrantes. 

Mientras que en República Dominicana, el término dominicanos ausentes se sustituyó 

por dominicanos en el exterior; los haitianos dejaron de ser migrantes y se convirtieron 

en “los hermanos y hermanas del décimo departamento”4, en el discurso presidencial 

los migrantes no sólo se convirtieron en los mexicanos en el exterior, sino en héroes 

nacionales. En un discurso en noviembre de 2001, Fox habló de los 23 millones de 

héroes mexicanos, haciendo referencia a los mexicanos y mexicano americanos que 

viven en Estados Unidos. De la misma manera, en la VIII Reunión Ordinaria del 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el presidente les 

expresó a los migrantes miembros del Consejo su admiración y respeto por su “entrega 

personal que muestra esa voluntad de servir, de ser solidarios”, los llamó “verdaderos 

                                                 
2 Lozano Ascencio, “De excluidos”, 2005, p. 44.  
3 “Discurso de la Ceremonia Inaugural del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo” [en 
línea], 18 de julio del 2006, <http: //fox.presidencia.gob.mx/actividades/discursos/?contenido=26056>, [Consulta: 
10 de marzo de 2008].  
4 Michel, “Haití”, 2002, p. 101.     
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héroes” por el trabajo de participar en el Consejo y además por la “larga jornada que 

tienen todos los días para salir adelante en aquel país”.5 

Los migrantes también han sido llamado héroes por realizar “un esfuerzo 

heroico”6 al enviar remesas a sus familiares, tal y como lo mencionó el presidente Fox 

en noviembre de 2001, durante el evento “Compromisos con el paisano”. En ese 

sentido, la entrada de remesas al país resulta un fenómeno más bien positivo para el 

gobierno. Para el presidente, según su discurso en el mismo acto, les produce 

“alegría…ver que estos seres, nuestros queridos paisanos y paisanas, han redoblado su 

esfuerzo para enviar remesas a sus familias”.7 En ese mismo sentido, en la Ceremonia 

del día Internacional del Migrante llevada a cabo el 18 de diciembre de 2005, el 

presidente declaró que el crecimiento del flujo de remesas hacia el país lo interpretaba, 

en primer lugar, como un gesto “de solidaridad, de amor, de cariño” de los migrantes 

hacia sus familiares y comunidades. Además, de acuerdo con el discurso del presidente, 

el aumento de envío de remesas se ve como “como un gesto de confianza” de los 

migrantes hacia el sistema de envíos hacia México. Se debe subrayar que el creciente de 

envío de remesas no se ve como una consecuencia del incremento de la migración por la 

carencia de oportunidades en el país, ni como un acto de necesidad por parte de muchas 

familias, sino como un gesto de solidaridad o de confianza en el país.    

Este optimismo hacia las remesas se debe a los impactos macro y 

microeconómicos que estos montos tienen en el país. El propio gobierno reconoció el 

peso de las remesas a nivel macroeconómico. De acuerdo con un boletín del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) las remesas “tienen una innegable importancia para la 

economía mexicana, constituyen uno de los principales rubros en el renglón de las 

transferencias corrientes de la balanza de pagos y fungen como una verdadera inyección 

de recursos en sectores específicos de la economía nacional”.8   

 En varios momentos el gobierno hizo énfasis en el monto de remesas recibido y 

su importancia al compararlo con otros flujos de divisas que ingresan al país. En una 

                                                 
5 “Discurso de la VIII Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior”, [en línea], jueves 5 de octubre de 2006, 
<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/discursos/?contenido=27546>. [Consulta: 10 de marzo de 
2008]. 
6 Discurso en el evento “Compromisos con el Paisano. Contigo en las Remesas”, [en línea], martes 13 de 
noviembre de 2001,<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2136>, [Consulta: 24 de 
noviembre de 2007].  
7 Ibid. 
8 Boletín “Las remesas: uno de los beneficios más evidentes de la migración” citado por Muñoz, 
“Migración México-Estados Unidos”, 2006, p. 28.     
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reunión con la comunidad mexicana en Cicero, Illinois, Fox sostuvo que el monto de 

remesas (en el 2004) era mayor de lo que el país recibía por los ingresos en turismo, en 

inversión extranjera directa y mayor que prácticamente el presupuesto de cualquiera de 

las secretarías del gobierno, excepto la de Educación y Salud.9     

Incluso, como resalta Fernando Lozano Ascencio10, el discurso oficial fue más 

allá de reconocer la importancia macroeconómica de las remesas, al decir que su 

incremento fue parte de los logros de la administración foxista. Eduardo Sojo señaló 

que el año 2002 fue “en el que produjimos más petróleo, en el que generamos más 

energía eléctrica, en el que se incrementaron las reservas internacionales y en el que 

tuvimos más remesas familiares de los paisanos, de nuestros conciudadanos que viven 

en Estados Unidos. Tenemos muchos récords, muchas cosas de qué enorgullecernos”.11 

A nivel micro el propio presidente mencionó que lo que reciben los cuatro 

millones y medio de familias más pobres o en extrema pobreza en remesas equivalen a 

dos salarios mínimos todos los meses durante un año. Si se toman en cuenta las ocho 

millones de familias pobres, más no en pobreza extrema –siguiendo con el discurso del 

presidente- el monto de remesas “significa que cada una de esas familias recibe o puede 

recibir el equivalente a un salario mínimo completo durante todo el año”.12  

 Lo interesante no sólo es ver la importancia que la presidencia y otras instancias 

del gobierno federal le otorgaron al peso de las remesas al mostrar su equivalencia en 

salarios mínimos, sino que además consideraron que efectivamente las remesas eran y 

debían ser un soporte fundamental para aliviar la pobreza. En un informe del IME sobre 

los efectos positivos de las remesas se mencionan, entre otros, la disminución de la 

pobreza en segmentos importantes de la población.13 Incluso, el presidente Fox aseveró 

                                                 
9 “Discurso del Presidente Vicente Fox durante la reunión con la comunidad mexicana radicada en 
Cicero, Illinois”, [en línea], jueves 17 de junio de 2004, 
<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/discursos/?contenido=8416>, [Consulta: 24 de noviembre de 
2007].   
10 Lozano Ascencio, “De excluidos”, 2005, p. 46.  
11 Eduardo Sojo en Ibidem.  
12 Discurso en el evento “Compromisos con el Paisano. Contigo en las Remesas”, [en línea], martes 13 de 
noviembre de 2001,<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2136>, [Consulta: 24 de 
noviembre de 2007].  
13 “Estudio del impacto económico de las remesas, 2006”, [en línea], 2006, 
<http://www.ime.gob.mx/investigaciones/2006/estudios/economia/remesas_familiares.pdf>, [Consulta: 
24 de noviembre de 2007].     
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que las remesas “son un valioso complemento para ampliar los horizontes de la políticas 

de desarrollo regional y del combate a la pobreza”.14  

 La frase anterior se debe destacar por varios aspectos. El primero de ellos, es que 

las remesas son vistas como un recurso complementario para combatir la pobreza, es 

decir, el gobierno cuenta con esos recursos como si fueran otros ingresos públicos tales 

como el petróleo, los impuestos, etc.  A pesar de que las remesas son un ingreso 

privado, y el propio gobierno lo reconoce, son tomadas en cuenta como un recurso 

estratégico de la economía.  Ahora bien, dado que las remesas son para el gobierno un 

recurso estratégico se tienen que diseñar instrumentos para protegerlas y para 

aprovecharlas mejor. En un boletín del IME se señala que el gobierno federal había 

realizado un gran número de acciones para “garantizar el flujo de remesas y lograr 

aprovecharlas de manera más eficiente”.  

Es importante mencionar que no todos los funcionarios en el gobierno tenían la 

misma perspectiva, por ejemplo Carlos González –actual director del IME- considera 

que a pesar de la “importante contribución que los migrantes hacen a la economía de sus 

países de origen, éstos no deben ser percibidos como la solución a los problemas de 

desarrollo de los países expulsores”. Bajo este supuesto, continúa González, las remesas 

que envían los migrantes no deben ser vistas como un recurso nacional estratégico para 

ser administrado por el gobierno15. Sin embargo, los programas llevados a cabo por el 

gobierno no fueron realizados bajo esta lógica.  

 Para garantizar la llegada del flujo de remesas al país,  como aseguró el propio 

gobierno, se llevaron a cabo diversos acuerdos y mecanismos para que las transferencias 

llegaran a su destino con rapidez, seguridad y a un menor costo. Esto iba de la mano con 

el segundo propósito que era “aprovechar” mejor el uso de las remesas, lo cual 

significaba que los flujos de dinero no sólo deberían destinarse al consumo, sino 

también a la inversión.    

El presidente propuso transformar a las remesas en “un verdadero patrimonio”. 

Si bien admitió que la mayor parte del monto es utilizada en el consumo, invitó a los 

migrantes y familiares a hacer “un esfuerzo” para que parte del monto total recibido se 

convierta en un patrimonio a través de la apertura de cuentas de ahorro, con la cual se 

                                                 
14 Discurso en el evento “Compromisos con el Paisano. Contigo en las Remesas”, [en línea], martes 13 de 
noviembre de 2001,<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2136>, [Consulta: 24 de 
noviembre de 2007].  
 
15 González, “El papel”, 2006, p. 18.     

 

http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=2136


 73 

pueden generar intereses.16 Esta idea, como se mostró en el primer capítulo, es la misma 

que sostiene el BID y otros organismos internacionales, los cuales consideran que 

mediante cuentas de ahorro, préstamos, créditos, entre otros servicios financieros, se 

puede multiplicar el impacto económico de los ingresos, ya sea con la generación de 

intereses, o bien, con la canalización de los ingresos hacia inversiones de diferentes 

tipos.17   

Otra idea que el gobierno promovió para que las remesas generaran un impacto 

no sólo en  las familias que las reciben, sino también en el resto de la comunidad, era a 

través de su inversión en proyectos productivos.  De acuerdo con Lozano Ascencio, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció que las remesas que envían 

los mexicanos desde Estados Unidos, constituyen recursos que deben ser invertidos en 

proyectos productivos dentro de sus comunidades de origen con el fin de propiciar el 

crecimiento económico y el desarrollo social.18  

En el mismo sentido, en uno de los informes del IME se asevera que “uno de los 

retos más importantes que enfrenta el gobierno mexicano es lograr que el dinero que 

envían nuestros con-nacionales a sus familias en México se traduzca en una mejor 

calidad de vida para éstas, así como en oportunidades de desarrollo para la población 

mexicana en su conjunto”.19 

Con los párrafos anteriores es interesante ver que para el gobierno, las remesas 

deben invertirse para generar desarrollo en las comunidades. En primer lugar, esto 

indica que una de las tareas o un reto, como se menciona en el boletín del IME, de la 

administración foxista era que las remesas se invirtieran para que beneficiaran no sólo a 

las familias, sino al resto de la comunidad como si se tratara de un recurso público.  

Además, con la declaración de la SHCP se puede descifrar  la concepción del 

vínculo migración, remesas y desarrollo en la que se basa el gobierno. Se trata de una 

noción de desarrollo relacionada con el crecimiento económico. Por lo tanto, se deja a 

un lado otras nociones como la inversión en capital humano, como la salud y la 

educación. Si bien en algunas ocasiones se reconoció en los discursos e informes que las 

                                                 
16 “Discurso del Presidente Vicente Fox durante la reunión con la comunidad mexicana radicada en 
Cicero, Illinois”, [en línea], jueves 17 de junio de 2004, 
<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/discursos/?contenido=8416>, [Consulta: 24 de noviembre de 
2007].   
 
17 BID-FOMIN, “Las remesas”, 2006, p. 9.  
18 Lozano Ascencio, “De excluidos”, 2005, p. 45.  
19 “Boletín temático: Remesas”, [en línea], julio de 2004, 
<http://www.ime.gob.mx/noticias/boletines_tematicos/bol4.doc>, [Consulta: 24 de noviembre de 2007].    
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remesas habían contribuido a la inversión en capital humano como la salud. En general, 

como se verá más adelante, con los programas impulsados por el gobierno foxista, la 

idea imperante era más bien que las remesas se destinaran a inversiones productivas 

como pequeños negocios, producción agrícola, vivienda, y no tanto en proyectos de 

educación y salud. Esta idea será explicada con más detenimiento en la última parte de 

este capítulo.  

 

3.2 Sociedad para la prosperidad y los programas para el uso de las remesas  

El discurso del gobierno sobre migración, remesas y desarrollo expuesto con 

anterioridad se vio acompañado por acuerdos y programas para el uso de las remesas, 

los cuales, a su vez, formaban parte de, o iban de acuerdo con algunas prioridades de las 

políticas económicas en la administración.  

En la administración de Fox una de las prioridades de la política exterior fue 

profundizar la apertura comercial, así como los lazos económicos entre los países de la 

región de América del Norte. En el primer caso, como mencionó Eduardo Sojo, en ese 

entonces Coordinador de Asesores de política pública, uno de los objetivos establecidos 

desde un principio en el gobierno foxista fue buscar “una economía flexible y 

competitiva que permita la ampliación de los espacios para que el sector privado tenga 

la capacidad de generar empleos, en un ambiente de apertura de la economía y 

desregulación de los mercados que fortalezca la posición competitiva de nuestro país”.20  

Para fortalecer las relaciones en el ámbito bilateral con Estados Unidos se 

llevaron a cabo diversos acuerdos y mecanismos tales como la Alianza para la Frontera 

México-Estados Unidos, la Sociedad para la Prosperidad y comités y grupos para el 

seguimiento del TLCAN.  

La Sociedad para la Prosperidad fue establecida en septiembre de 2001 como 

iniciativa de los presidentes Fox y Bush. La iniciativa tenía como objetivo primordial 

“la creación de alianzas público-privadas que permitan potenciar los recursos, 

experiencias y compromisos del sector privado para impulsar el crecimiento económico 

y la creación de empleos en las regiones menos desarrolladas en México”.21 La idea de 

llevar a cabo dicha alianza se originó, de acuerdo con Alan Larson subsecretario de 

Estado para Asuntos Económicos y Kenneth Dam, subsecretario del Tesoro de Estados 

Unidos, por “el reconocimiento de que el gobierno no tiene todas las respuestas” y por 

                                                 
20 Sojo, “Los beneficios”, 2005, p. 89. 
21 Ibid, p. 94.     
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ello, se convocó dos reuniones con empresarios, economistas y expertos de los dos 

países para que propusieran ideas sobre cómo el sector privado –sobre todo- puede 

estimular la inversión y el crecimiento en las áreas menos desarrolladas de México.22 

 El 13 de diciembre de 2001, se reunieron en Mérida  el director general de 

Nacional Financiera, Mario Laborín; Javier Gavito, el director general de la Nueva 

Sociedad Financiera de Ahorro; Miguel Hakim, subsecretario de Relaciones 

Económicas de la SRE; Agustín Carstens, el subsecretario de Hacienda; Luis de Calle, 

subsecretario de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía; y 

Eduardo Sojo, en ese momento coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la 

República. Por parte de Estados Unidos, participaron el director de la Small Business 

Administration, Héctor Barreto; el subsecretario del Tesoro, Ken Dam; el subsecretario 

de Estado, Alan Larson; y la directora del Eximbank, Vanessa Weaver.23 

 En dicha reunión y posteriormente en Washington en el 2002, se establecieron 

los puntos principales de la agenda de la Sociedad para la Prosperidad. En marzo de 

2002, los presidentes Fox y Bush presentaron oficialmente el Plan de Acción de la 

Sociedad para la prosperidad en el marco de la Cumbre de la ONU en Monterrey, 

México. Como se mencionó, la Sociedad, de manera general, tenía como objetivo 

incentivar la expansión del sector privado en México, promover el crecimiento del libre 

mercado así como el bienestar económico y social, particularmente en las regiones 

expulsoras de migrantes. De acuerdo con el embajador Enrique Berruga, se trataba de 

un programa de desarrollo que beneficiara a las regiones más marginadas del país, bajo 

el supuesto de que, en la medida que se detone el desarrollo en las mismas, se reducirán 

los flujos migratorios hacia Estados Unidos.24  

El plan de acción de la Sociedad para la Prosperidad está dividido en cinco 

rubros: ampliar el acceso al capital, pequeñas y medianas empresas; fortalecer el 

ambiente de negocios; desarrollo rural y capital humano. Dentro del primero, ampliar el 

acceso al capital, se tratan los temas de cooperación en servicios financieros, lo cual se 

refiere al tema de las remesas y la vivienda. Para llevar a cabo la cooperación, no se 

estableció un monto mínimo o máximo, sino que una vez que se proponía y se aprobaba 

                                                 
22 García, “Los proyectos”, 2002, p. 79.  
23 Cortés, Maricarmen, “Inició en Mérida bilateral México-Estados Unidos”, [en línea], 14 de diciembre 
de 2001, < http://www.radioformula.com.mx/finanzas/rf2101.asp?ID=6824>. [Consulta: 20 de marzo de 
2008].  
24 “Entrevista con Enrique Berruga en el programa: las relaciones internacionales de México”, [en línea], 
9 de abril de 2002, <http://www.sre.gob.mx/imred/difyext/transcripciones/radio02/eberrugaf.htm>, 
[Consulta: 20 de marzo de 2008].     
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un determinado proyecto se convocaba a las empresas estadounidenses y las mexicanas, 

junto con el aval de las bancas de desarrollo de ambos países para llevarlo a cabo.25  

Entre las acciones emprendidas bajo el marco de Sociedad se dio un acuerdo 

entre México y el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) para promover la 

inversión del sector estadounidense en México. El Banco de México y el US Federal 

Reserve System desarrollaron una conexión de sus sistemas financieros para reducir el 

costo y el tiempo de las transferencias fronterizas. Por su parte, la Cámara Nacional de 

la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda CANADEVI y el National 

Association of Homebuilders firmaron un acuerdo de cooperación. Además, la 

Secretaría de Economía, Nafin y Small Business Administration apoyaron el 

establecimiento de cuarenta nuevos centros de desarrollo de pequeñas empresas. 

Finalmente, durante tres años el Trade and Development Agency en cooperación con el 

gobierno mexicano invirtieron más de 3 millones de dólares para financiar estudios de 

factibilidad de proyectos de infraestructura en México.26 

Uno de los sectores en los que también se dieron acciones de cooperación y se 

llevaron a cabo varios proyectos fue en el de las remesas. El capítulo de las remesas, 

como sugirió Berruga, era muy importante y la idea central por la cual se diseñó un 

apartado que tratara específicamente el rubro de las remesas era, según el embajador, 

promover que una mayor parte de las mismas se destinara al desarrollo, es decir, a la 

creación de negocios o empleos, y no al consumo, como se da en la mayoría de los 

casos.27 Esta idea corresponde con el discurso de varios funcionarios del gobierno 

mexicano, tal y como se mostró en el apartado anterior.  

Cabe mencionar que de acuerdo con los documentos de la Sociedad su misión es  

“desencadenar el potencial económico de todos los ciudadanos para que cada uno pueda 

contribuir plenamente a cerrar la brecha económica que existe entre y, al interior de 

Estados Unidos y México”.28 El potencial económico de todos los ciudadanos incluía a 

los migrantes y al envío de sus remesas.  

En el apartado de remesas del plan de acción de la Sociedad se proponen varias 

recomendaciones las cuales son prácticamente las mismas que han propuesto algunos 

organismos de cooperación internacional, de acuerdo con lo explicado en el primer 
                                                 
25 “Entrevista con Enrique Berruga en el programa: las relaciones internacionales de México”, [en línea], 
9 de abril de 2002, <http://www.sre.gob.mx/imred/difyext/transcripciones/radio02/eberrugaf.htm>, 
[Consulta: 20 de marzo de 2008].  
26 Sojo, “Los beneficios”, 2005, p. 94-95. 
27 Ibid.  
28 De María y Campos, “La Sociedad”, 2002, p. 108.     
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capítulo. En general las ideas que se promueven mediante la alianza son la reducción 

del costo de las transferencias;  la democratización financiera, es decir, promover que la 

población, en este caso los familiares de los migrantes, tengan acceso a diferentes 

servicios financieros tales como cuentas de ahorro, préstamos, créditos, entre otros 

servicios, para que con éstos se multiplique el impacto económico de los ingresos, en 

este caso de las remesas29. A partir de cada una de estas recomendaciones se llevaron a 

cabo diferentes programas.  

 

3.2.1 Reducción del costo de las transferencias: el programa Directo a México 

  

Una primera recomendación fue generar una mayor competencia en el servicio 

de transferencia de remesas, con el fin de que disminuyeran los costos de envío. Para 

ello, se promovió que un mayor número de bancos tanto en Estados Unidos como en 

México ingresara al mercado de envío de remesas, con lo cual se esperaba que los 

costos de las transferencias disminuyeran y, al mismo tiempo, éstas se hicieran por 

canales formales con lo cual los migrantes y sus familias podrían obtener mayor 

seguridad en el envío y recepción de su dinero. A su vez, al realizar las transferencias a 

través de los bancos se esperaba impulsar a que los migrantes abrieran cuentas bancarias 

e hicieran uso de los productos financieros. En ese sentido se creó el programa Directo a 

México.  

A partir de los acuerdos en la Sociedad para la Prosperidad, el Banco de México 

y la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzaron a estudiar la posibilidad de 

interconectar sus servicios de pago, con el fin de intercambiar pagos entre cuentas 

bancarias de ambos países. La idea era que distintas instituciones financieras (bancos 

pequeños, uniones de crédito y cooperativas) utilizaran la plataforma de pago de ambos 

bancos (Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos),  pagando una cantidad 

reducida por dicho servicio y, con ello, se enviara transferencias a un menor costo. El 

precio que se les cobraría a las instituciones financieras que se suscriben al programa es 

de 67 centavos de dólar y el costo total máximo que los bancos cobran a sus usuarios 

están entre 1.75 y 5 dólares. Dichos costos estaban por debajo de lo que cobran otros 

bancos y remesadoras, los cuales están entre 8 y 20 dólares por envío desde Estados 

                                                 
29 Ver capítulo uno, página 25.     
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Unidos a México.30 De acuerdo con Ricardo Medina, director del Sistema operativo y 

de pagos del Banco de México la forma de funcionar del programa es la siguiente: “los 

migrantes acuden a su banco en Estados Unidos a depositar sus remesas; la 

transferencia electrónica sigue la ruta hacia la Reserva Federal de Estados Unidos quien, 

a su vez, la reenvía al Banco de México el cual instruye al banco, del receptor de los 

recursos, a realizar el movimiento final y entregar los recursos un día después de 

iniciada la operación”. 31 

Además, siguiendo con Medina, el programa tiene la finalidad de promover la 

bancarización de los migrantes pues se puede enviar dinero siempre y cuando tanto el 

migrante como sus familiares tengan una cuenta bancaria.32  

En un balance general, si bien los bancos que han entrado a formar parte del 

programa cobran una comisión de 2.50 dólares por transferencia, comparado con 40 

dólares que siguen cobrando otros bancos y agencias, 33  en el 2005, a un año de su 

funcionamiento sólo 25 bancos se habían integrado y se registraba un lento avance para 

que otros más se adhirieran. Uno de los problemas, de acuerdo con Medina, Director del 

Sistema Operativo y de pagos del Banco de México, es que muchos migrantes no 

cuentan con la documentación necesaria para abrir una cuenta de banco, o bien, tienen 

desconfianza de hacerlo en los bancos por lo que recurren a otras instituciones para 

hacerlo.34  

 

3.2.2 Bancarizar a todos: la Red de la Gente y la extensión de las instituciones 

microfinancieras en las zonas marginadas.   

 

Uno de los propósitos de la Sociedad fue impulsar la democracia financiera, es decir, 

extender el sistema financiero a un mayor número de personas. Como se mencionó en el 

capítulo uno, diversos organismos internacionales así como el gobierno mexicano en 

este caso, consideran que los sistemas financieros y sus productos tales como cuentas de 

ahorro, préstamos, créditos, entre otros, son importantes para el impacto económico 

pues se pueden generar intereses y los ingresos se pueden canalizar a inversiones de 
                                                 
30 “Directo a México”, [en línea], septiembre de 2007, 
<http://www.ime.gob.mx/vivienda/directo_a_mexico.htm>, [Consulta: 20 de marzo de 2008].  
31 Arteaga, “Remesas”, 2005. 
32 Ibid.  
33 “La guerra”, [en línea], 9 de marzo de 2007, <www.eluniversal.com.mx>, [Consulta: 20 de marzo de 
2008].   
34 Juan Manuel Arteaga, “Registra lento avance programa de remesas”, [en línea], 8 de junio de 2006, 
<www.eluniversal.com.mx>, [Consulta: 20 de marzo de 2008].      
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diferentes tipos, lo cual conduce al crecimiento económico.  Como el propio Fox 

mencionó que “sin crédito no habrá desarrollo en el país, ni la posibilidad de que crezca 

la economía y se generen nuevos empleos o mejoren las condiciones de vida de 

millones de familias”.35  

Por lo tanto, una de las tareas llevadas a cabo en el sexenio foxista fue la 

expansión de los servicios bancarios públicos a la población de menores ingresos. De 

hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de 

Financiamiento al Desarrollo 2002-2006 se estableció como uno de los objetivos 

principales, fortalecer el sistema financiero nacional y, en particular, promover el 

desarrollo de la Banca social con el fin de que los servicios financieros llegaran a una 

mayor parte de la población, especialmente a la de menor ingreso.36  

En 2001 se dieron dos cambios fundamentales para el fortalecimiento de las 

entidades de ahorro y crédito popular. En primer lugar, en el 2001 se creó la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular y también el Patronato de Ahorro Nacional (Pahnal) se 

transformó en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Entre 

los propósitos de Bansefi está el apoyar las cajas del sector de ahorro y crédito popular.  

Una de las maneras por las cuales se dio el apoyo fue mediante la creación de la 

Red de la Gente, la cual se trata de una alianza comercial entre Bansefi y las sociedades 

de ahorro y crédito popular. Esta alianza tiene como objetivo facilitar la oferta y 

promoción de diversos productos financieros, así como la distribución de apoyos de 

programas gubernamentales en diversas zonas del país. Para ello, hay una plataforma de 

conexión de internet que conecta las sucursales de bansefi con los demás miembros de 

la alianza.  

Entre los servicios financieros que se ofrecen están el acceso a créditos 

hipotecarios, seguros de salud, distribución de apoyos del gobierno federal tales como 

Oportunidades y las becas SEP y también el pago de remesas. Con respecto a este último 

punto, la Red de la Gente ofrece el pago de remesas a un menor costo y distribuirlas a 

través de las cuentas que estén en una caja de ahorro o unión de crédito integrada a la 

red. Con ello, el gobierno busca no sólo reducir el costo de las transferencias, sino que 

los receptores de remesas obtengan una cuenta bancaria y diversos productos 

financieros. Además, el gobierno espera que hagan uso, por ejemplo, de las cuentas de 

ahorro y créditos para llevar a cabo actividades productivas en sus comunidades.  

                                                 
35 Ruiz, “Fortalecerá”, 2004.  
36 Gómez, “Bancarización”, 2007, p. 33.     
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Por ejemplo, el 7 de enero de 2003 se reunieron Rosario Marín, tesorera de 

Estados Unidos, y Javier Gavito, director de Bansefi, con el fin de reducir los costos de 

envío de remesas de Estados Unidos a México y de canalizar estos recursos a 

actividades productivas. Marín y Gavito anunciaron que mediante el proyecto de Red de 

la Gente se conectarían a las sucursales de las entidades de ahorro y crédito popular y 

Bansefi con organismos e instituciones externas con el fin de llevar a cabo las 

transferencias de remesas a un menor costo. Con ello, para Marín, se busca acabar con 

los altos montos retenidos por los intermediarios, pues, por ejemplo, en el 2002 de los 

10 000 millones de dólares enviados por migrantes a México, entre el 10 y 20 por ciento 

quedó en manos de intermediarios.37 Es importante mencionar que en realidad, de 

acuerdo con un estudio del Pew Hispanic Center, el monto de remesas enviadas a 

México, sólo proviene del 48% de los mexicanos en Estados Unidos.38  

Asimismo, para Gavito la Red de la Gente se trata de un medio por el cual los 

migrantes pueden enviar sus remesas a un menor costo y también mediante el cual 

podrán acceder a productos y servicios financieros formales a través del sector de 

ahorro y crédito popular. Con ello, se pretende –siguiendo con Gavito- que los 

receptores de remesas puedan abrir cuentas de ahorro con lo cual tendrán un acceso más 

fácil a préstamos de vivienda y productivos, mediante los cuales  “podrán generar una 

fuente de ingresos permanente e impulsar el desarrollo de sus comunidades a través de 

proyectos productivos”.39   

Con ello, el gobierno busca no sólo extender ciertos servicios financieros a un 

parte de la población con escasos recursos, sino facilitar la recepción de remesas a un 

menor costo por la transferencia.   

 

3.2.3 Transparencia en los costos de envío  

Otro de los propósitos del gobierno mexicano ha sido fomentar una mayor transparencia 

en el mercado de envío de remesas. Por lo tanto, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha puesto en 

marcha un programa denominado Calculadora de Envíos de Dinero. El objetivo del 

mismo es poder realizar consultas a través de internet sobre las características, ventajas, 

costos y ubicación de las opciones que existen en una localidad determinada en Estados 

                                                 
37 García, “El microfinanciamiento”, 2005, p. 298.  
38 Waldinger, “Between”, 2007, pp. 9-10.  
39 García, “El microfinanciamiento”, 2005, p. 299.     
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Unidos desde la cual se quiera enviar dinero a México.40  La información publicada en 

la página www.remesamex.gob.mx es responsabilidad de las empresas que desean 

participar. En la misma se incluye una opción en la cual las personas pueden notificar a 

la oficina matriz de la empresa participante con la que realiza el envío del dinero, si la 

información o condiciones que se le aplicaron al realizar una transacción fueron 

diferentes a lo que la empresa publica en la página. 

 Si bien no se tienen datos si esta última opción ha funcionado o no pues no se 

han realizado estudios al respecto, lo que se puede analizar de este instrumento, en 

general, es que las empresas participantes son mínimas en comparación del número de 

entidades que se dedican al envío de dinero. Dichas empresas son BBVA Bancomer, 

Bank of America, La Red de la Gente, Telecom. Telégrafos, Western Union, Map data, 

MapQuest.41 Además, los costos de envío de cada una de estas empresas no aparecen de 

manera inmediata al revisar la página, sino que se tiene que realizar una exploración en 

cada uno de los sitios de las empresas, lo cual toma tiempo y más si se quiere realizar 

una comparación entre el costo de una empresa y otra. Finalmente, valdría la pena 

preguntarse qué porcentaje de la población de migrantes en Estados Unidos tiene la 

posibilidad y el tiempo de acceder a internet para buscar los costos de las transferencias 

de unas cuantas empresas.  

 

3.3 Envío de remesas para la construcción de viviendas: Mi Casa en México 

Desde que  Vicente Fox asumió el poder, la vivienda fue uno de los temas prioritarios 

en la agenda económica, pues en un informe en el 2001 la Comisión Nacional de 

Fomento a la Vivienda (Conafovi), órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), se señaló la importancia de dicho sector en términos de su 

derrama económica.42 De hecho, en julio de 2001 se creó la Conafovi para diseñar, 

coordinar, promover e implementar las políticas y programas de vivienda del gobierno 

federal. También se creó el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) como foro de 

consulta y asesoría del Ejecutivo Federal, en el que deberían estar representados todos 

                                                 
40 IME, “Guía”, 2006, p.51.  
41 Ver página  http://portalif.condusef.gob.mx:8000/Remesamex/Datos/default.jsp.  
42 De acuerdo con los estudios presentados por el gobierno de Fox, el sector de la vivienda había 
contribuido con el 1.4% del PIB. Además, para el 2005 el sector generaba 10% del empleo nacional y 
49% de la formación bruta de capital fijo correspondía a la industria de la construcción, en la que la 
vivienda contribuyó con 35%. Conafovi, Vivienda, 2005, p. 49.     
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los actores involucrados en materia de vivienda.43 El gobierno de Fox reconoció que 

había un déficit de 4 millones de viviendas y para superarlo se requería de varias 

medidas como ampliar las opciones de financiamiento a la vivienda, tanto de 

instituciones de financiamiento hipotecario, mercados financieros y mecanismos 

gubernamentales. Otra medida era la desregulación del sector, mediante la reducción de 

los trámites, mejorar los reglamentos y disminuir los gravámenes para abatir costos. 

Otra medida fue la búsqueda de disponibilidad de suelo para vivienda con 

infraestructura y servicios.44  

 Como se mencionó, una de las medidas fue ampliar las opciones de 

financiamiento de la vivienda. Por lo tanto, se impulsó que aumentaran los créditos 

otorgados por algunos actores como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

(SOFOLES) tales como Su Casita, Conficasa, entre otras, lo cual venía siendo una 

tendencia desde la década de los años noventa. Mientras que en 1995 se otorgaron 498 

para el 2003 la cifra fue de 80 745. El número total de créditos otorgados por las 

Sofoles hipotecarias de 1995 a octubre de 2004 asciende a 368 464 créditos. 45 

Asimismo, se impulsó que otros actores además de las Sofoles tales como la banca 

también otorgara créditos hipotecarios y también se promovió la consolidación de un 

mercado secundario de hipotecas, esto quiere decir que las instituciones generadoras de 

crédito pueden vender éstos hacia otras instancias que se encargan de evaluar y agrupar 

las hipotecas en paquetes, los cuales, a su vez, se ofrecen a diversos inversionistas en el 

mercado bursátil.46  

No es casual que uno de los objetivos de la Sociedad fuera el fortalecimiento y la 

ampliación del mercado hipotecario primario, así como el secundario en México. En el 

marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos se llevaron a cabo varias 

acciones para impulsar el crecimiento de la construcción de viviendas en México. Por 

ejemplo, en enero de 2005, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la U.S. National Association of Home Builders 

(NAHB) realizaron un panel durante la Conferencia y Exposición Internacional del NAHB, 

a fin de proporcionar información a constructores y proveedores estadounidenses con 
                                                 
43 El Conavi se debe integrar por el titular del Ejecutivo Federal, el titular de la Conafovi, y hasta 48 
representantes: del sector público (18); del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (seis 
directores generales designados por éste); las entidades empresariales (seis representantes); las entidades 
de servicio-financiamiento, consultoría y titulación (6); la sociedad civil y los colegios de profesionales 
(6) y las instituciones académicas (6). Schteingart y Patiño, “El marco”, 2006, pp. 184-185.  
44 Moreno, Un Gigante, 2006, p. 29.  
45 Patiño, “Las Sociedades”, 2006, p. 487.  
46 Conafovi, Vivienda, 2005, pp. 216-217.      
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interés en explorar oportunidades de inversión y de negocios en el mercado de la 

vivienda en México. 

Un mes más tarde se llevó a cabo  un foro latinoamericano sobre el 

financiamiento a la vivienda, organizado por la Conafovi y el US Department of 

Housing and Urban Development (HUD). El objetivo del foro era ofrecerles al sector 

privado y a los funcionarios de gobierno una visión general sobre el mercado de 

financiamiento a la vivienda y darles ciertas herramientas para orientar las reformas de 

políticas y prácticas en dicho sector. Posteriormente, en enero de 2006 el Presidente de 

la Cámara de Comercio de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Presidente de la 

NAHB suscribieron un Acuerdo de Cooperación para impulsar las Oportunidades de 

Negocio e Inversión en el sector de vivienda de ambas naciones. En ese mismo año se 

celebró en Orlando, Florida, el panel “Mercado de Vivienda en México: Oportunidades 

de Negocios e Inversión”, en el cual expertos del sector público y privado participaron y 

proporcionaron un panorama del sector vivienda, cómo se ha desarrollado para cubrir la 

creciente demanda y las oportunidades que existen en México para que se invierta en el 

sector de la vivienda.47   

El impulso que le dio el gobierno de Fox al sector de la vivienda se extendió 

incluso a la comunidad de mexicano y mexicano americanos en Estados Unidos. Ante 

ellos promovió el programa de Mi Casa en México, con el fin de difundir en Estados 

Unidos, mediante los consulados, las ofertas de diversas SOFOLES y desarrolladores para 

que los migrantes adquirieran una casa en México, pagándola desde Estados Unidos.  

Previo al inicio del programa, algunas SOFOLES y desarrolladores ya habían 

buscado extenderse en el mercado estadounidense. Desde antes del 2000, algunas 

SOFOLES como Conficasa comenzaron a vender créditos a los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos. Lo mismo sucedió con desarrolladores como Ara, Sadasi y Homex que, 

desde el 2002, empezaron a operar en territorio estadounidense, estableciendo 

sucursales y sus propios programas.48  

Dado el monto que representan las remesas como el tercer ingreso nacional más 

importante y dado que los migrantes de origen mexicano son alrededor de 30 millones 

de personas, de acuerdo con las cifras presentadas en el capítulo dos, las SOFOLES 

                                                 
47 Sobre otros eventos llevados a cabo en el tema de vivienda ver: “Sociedad para la prosperidad. 
Vivienda”, [en línea], marzo de 2006, <http://p4p.fox.presidencia.gob.mx/p4p.php?seccion=ampliar-
vivienda>, [Consulta: 20 de marzo de 2008].  
48 Karla Ramírez, “Buscan paisanos casa en su tierra”, [en línea], 26 de julio de 2006, 
<www.reforma.com>, [Consulta: 10 de octubre de 2007].      

 

http://p4p.fox.presidencia.gob.mx/p4p.php?seccion=ampliar-vivienda
http://p4p.fox.presidencia.gob.mx/p4p.php?seccion=ampliar-vivienda
http://www.reforma.com/
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hipotecarias han visto a dicha comunidad como un mercado potencial para que 

adquieran una vivienda y han diseñado diferentes estrategias para acercarse a ese nicho 

de mercado. En el 2005, Eduardo Uranga –gerente ejecutivo de la red de sucursales al 

menudeo de Hipotecaria Su Casita- mencionó que con solo capturar el 1% del total de 

remesas que ingresan al país, las empresas como la suya potenciarían sus ingresos 

varias veces.49   

Tiempo después de haber puesto en marcha sus programas en Estados Unidos, 

las sofoles y desarrolladores mexicanos empezaron a buscar otras vías para captar a un 

mayor número de clientes del mercado de migrantes, pues no habían tenido el éxito 

esperado. Jaime del Río, director de relaciones con inversionistas de Ara, aseveró que 

una de las razones por las cuales los migrantes no desean información sobre los créditos 

que ofrecen las sofoles es por la falta de confianza, “a muchas personas no les gusta dar 

información, en especial a inmigrantes que no tienen una situación clara en Estados 

Unidos”.50 Por lo tanto, algunas de estas empresas comenzaron a buscar el apoyo del 

gobierno mexicano para obtener su respaldo y, con ello, la confianza de la comunidad 

de mexicanos y mexicano americanos para poder incrementar sus ventas. Como se verá 

más adelante, el hecho de buscar el apoyo del gobierno para obtener la confianza de los 

migrantes resulta paradójico, pues uno de los factores por los cuales ha habido poco 

acercamiento hacia los programas que promueve el gobierno mexicano es por la 

desconfianza de los paisanos hacia los mismos.  

Para el gobierno mexicano, impulsar la venta de créditos en Estados Unidos para 

la adquisición de vivienda en México no parecía una mala idea, pues con ello se 

impulsaba uno de los sectores estratégicos para la economía del país, de acuerdo con lo 

que se había definido al inicio del sexenio. Cuando se dio a conocer la promoción del  

Programa de Créditos hipotecarios a Migrantes, el presidente Fox mencionó que  era un 

paso más para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y de sus familias, así 

como contribuía al desarrollo del país y a la generación de empleos por tratarse del 

sector de la construcción.51 Así, surgió el programa Mi Casa en México en el 2004 

como resultado de un acuerdo entre la CONAVI, la SHF, y la Secretaría de Relaciones 
                                                 
49 Roberto Campa Zúñiga, “Sofoles hipotecarias se han lanzado a la casa de una parte de los casi 17 mil 
millones de dólares en remesas que llegan anualmente al país”, La Jornada, 21 de febrero de 2005.  
50 Ken Parks, “Las hipotecarias mexicanas estudian de nuevo el mercado de los trabajadores migrantes”, 
Comunicación Financiera, [en línea], 30 de noviembre de 2006, <www.sentidocomun.com> [Consulta: 
12 de septiembre de 2007].  
51 “XV Sesión del Consejo Nacional de Vivienda”, [en línea], buscar fecha, 
<http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/desarrollo/?contenido=17696&imprimir=true>, [Consulta: 10 
de octubre de 2007].     
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Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior así como sofoles y 

desarrolladores en el campo de la vivienda.  

Al igual que en los otros programas creados en el sexenio para la utilización de 

las remesas y de acuerdo con la visión del gobierno sobre el tema de migración, remesas 

y desarrollo, Guillermo Babatz, en ese momento director de la SHF, mencionó que el 

programa no sólo busca dar un mayor acceso a la vivienda a los mexicanos, sino que 

busca “tener un efecto positivo, que se ha buscado desde la administración”, en el que 

las remesas sean utilizadas “en fines productivos y no solamente para mantener el gasto 

corriente de las familias”.52 Para Gerónimo Gutiérrez, en ese entonces subsecretario 

dentro de la SRE para América del Norte, “las remesas son recursos de la gente, y eso no 

hay que perderlo de vista” por lo tanto sugiere que lo que el gobierno debe de hacer es 

ofrecer alternativas a la gente para que las remesas puedan “ser aprovechadas lo mejor 

posible…que puedan redundar en inversiones de capital”.53  Más adelante analizaremos 

con detalle la postura del gobierno mexicano, sin embargo resulta importante dejar 

anotado que a pesar de que en el discurso se reconoce que las remesas son un recurso 

privado y que el gobierno ofrece alternativas para que los migrantes puedan utilizarlas 

en diferentes actividades, dichas alternativas están encaminadas a la inversión 

productiva pues es el fin que la visión dominante del gobierno considera que las 

remesas se pueden aprovechar y no en cualquier otro.  

El programa “Mi Casa en México” nació en el 2004 y participan las sofoles 

Hipotecaria Mexicana, Crédito y Casa, Su Casita, Conficasa y Construmex) y los 

desarrolladores de vivienda Grupo Sadasi, Homex, Casas Ara, Casas Geo y Tres 

Marías. Estas no son las únicas empresas que han entrado al mercado estadounidense 

para vender créditos, pero son las que han formado parte del programa. La idea central 

del programa es que el gobierno (SHF, Conavi y el IME) ayude a difundir los diferentes 

planes y ofertas habitacionales tanto de las Sofoles, como de los desarrolladores de 

vivienda, a través de los consulados.  

 

3.4 Remesas y desarrollo: no más al consumo y sí a la inversión productiva  

Durante el sexenio de Fox también se llevaron a cabo programas para la inversión 

productiva de las remesas como el programa Invierte en México y también se le dio 
                                                 
52 “Versión estenográfica de la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Sociedad Hipotecaria Federal”, [en línea], 13 de octubre de 2006, 
<http://www.ambosmedios.com/releases/2006/10/prweb450706.htm>, [Consulta: 10 de octubre de 2007].  
53 Ibid.     
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mayor apoyo al 3x1 cuyo antecedente, como se mencionó en el capítulo dos, se formuló 

en el gobierno de Salinas.  

 Dichos programas no surgieron a partir del acuerdo de la Sociedad para la 

Prosperidad. Sin embargo, bajo ésta se reconoció la importancia de los mismos. En el 

documento oficial de la Sociedad se menciona que las remesas “han estado ligadas 

exitosamente a proyectos productivos. 121 proyectos de negocios y franquicias han sido 

aprobados dentro del programa de Nacional Financiera (NAFIN) Invierte en 

México…4,890 proyectos de infraestructura social y productiva han sido 

instrumentados a través del programa 3x1 de Sedesol”.54  

  

3.4.1 Programa 3x1 

El programa 3x1 primero se creó como 2x1 en 1993 a cargo de la Sedesol, el cual, en 

buena medida, fue promovido por la administración de Genaro Borrego Estrada (1986-

1992), en ese entonces gobernador de Zacatecas, y los líderes zacatecanos. De hecho 

este programa ya se había llevado a cabo un año anterior en el estado de Zacatecas para 

multiplicar los recursos que los zacatecanos ya venían invirtiendo en sus comunidades 

de origen. Desde la década de los años ochenta una parte del dinero que los migrantes 

enviaban a sus comunidades de origen se destinaba a la realización de obras como 

templos y proyectos de infraestructura social. Con el fin de fortalecer su relación con la 

comunidad de migrantes zacatecanos en Estados Unidos, el gobernador Borrego Estrada 

creó en 1991 el esquema 1x1, bajo el cual el gobierno estatal aportaba un dólar por cada 

dólar enviado por los migrantes. Posteriormente, con el apoyo del gobernador Arturo 

Romo Gutiérrez (1992-1998) se logró que el gobierno federal participara, dando lugar al 

2x1.55 Posteriormente, en 1997 se logró la creación del 3x1 en Zacatecas ya no sólo con 

el apoyo del gobierno federal, sino también el estatal y el municipal. Es importante 

mencionar que los gobiernos de otros estados, como Jalisco y Guanajuato, también 

comenzaron a llevar a cabo acciones para atraer las remesas colectivas y para el 

desarrollo de las comunidades de origen.56  

                                                 
54 “Sociedad para la prosperidad. Cooperación en materia de servicios financieros”, [en línea], marzo de 
2006, <http://p4p.fox.presidencia.gob.mx/p4p.php?seccion=ampliar-vivienda>, [Consulta: 20 de marzo 
de 2008].  
55 García, Jáuregui y Núñez, “Liderazgos”, 2006, pp. 224-225.  
56 Un ejemplo de las acciones llevadas a cabo por otros estados fue en el caso de Guanajuato, en la 
administración de Carlos Medina Plascencia (1991-1995) se estableció una oficina de atención a los 
migrantes, la Dirección para la Atención de Comunidades Guanajuatenses en el Exterior,  mediante la 
cual se establecieron 42 casas asentadas en 19 entidades de los Estados Unidos. Las Casas Guanajuato, al 
igual que las asociaciones de Jalisco, Michoacán y otros estados, realizan actividades para el    
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Para el 2001, el gobierno federal crea el programa 3x1 Iniciativa Ciudadana y en 

el 2005 cambia de nombre a Programa 3x1 para Migrantes, a nivel nacional a partir de 

la fórmula probada en Zacatecas.  Como asevera Márquez Covarrubias, el programa del 

gobierno federal 3x1 “institucionalizó una práctica que los migrantes ya venían 

realizando por su cuenta: el envío de remesas colectivas para la realización de obras 

comunitarias”.57  

 El programa tiene la finalidad de canalizar la inversión de los migrantes a sus 

comunidades de origen, con el apoyo de recursos públicos de los tres niveles de 

gobierno. Los rubros en los cuales se puede invertir son construcción, infraestructura 

social y proyectos productivos, aunque estos últimos son prácticamente inexistentes. 

Los criterios de prioridad en la asignación de los recursos para las obras son: en primer 

lugar infraestructura básica (agua potable, electrificación, drenaje, pavimentación, etc); 

después se encuentran las iniciativas comunitarias como jardines, escuelas, bibliotecas e 

iglesias y finalmente otro tipo de proyectos como unidades deportivas, etc.58 

 A partir del sexenio de Fox, el programa  tuvo más apoyo por parte del gobierno 

federal. En primer lugar, el programa se crea para funcionar a nivel federal. De acuerdo 

con Soto Priante, Jefe de la Unidad de Microrregiones de la Subsecretaría de Desarrollo 

Social durante la administración de Fox,  los factores que incidieron en la conformación 

del programa fueron el aumento de entrada de remesas al país, así como el interés 

abierto por parte del gobierno federal de “aprovechar estratégicamente el ingreso de 

remesas para la inversión en México”.59 La consolidación del programa también puede 

verse en que en los sexenios anteriores, no tenía un sustento financiero específico en el 

presupuesto federal. Sin embargo, a partir del 2001, el presidente Fox estableció el 

programa Iniciativa ciudadana 3x1 ya con un presupuesto específico.60 Además, el 

presupuesto asignado por parte de la federación y el número de proyectos realizado fue 

aumentando. En el 2002 el monto fue de 113 millones de pesos y para el 2006 aumentó 

a 228 millones de pesos.61 

 Sin embargo, como menciona García Zamora una de las críticas realizadas al 

programa es el bajo presupuesto que ha otorgado el gobierno federal. En el 2002 fue de 

                                                                                                                                               
mejoramiento y desarrollo de sus comunidades de origen, mediante diversas estrategias para obtener 
fondos. Alarcón, “Hacia la construcción”, 2006, p. 171.  
57 Márquez, “La creación”, 2005, p. 223.  
58 Ibid., p. 224.  
59 Soto, “Programa 3x1”, 2006, p. 225.  
60 García, “Los proyectos”, 2002, p. 88. 
61 Soto, “Programa 3x1”, 2006, p. 233.    
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113 millones de pesos, al año siguiente se redujo a 97 millones, para el 2004 fue de 175 

millones y en el 2005 de 160 millones. El monto total dividido entre el número de 

proyectos resulta mínimo como apoyo para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, en el 

2005, 160 millones de pesos fueron destinados a 574 proyectos, es decir, un promedio 

de 278 mil pesos para cada uno.62 Si bien existen otras críticas al programa y múltiples 

evaluaciones, sólo se resaltarán algunas de ellas en el último apartado del capítulo.   

 

3.4.2 Programa Invierte en México  

Como se mencionó en el capítulo uno, algunos organismos internacionales como el BM 

y el BID organizaron diferentes reuniones en las cuales se formularon recomendaciones 

para el uso de las remesas. Dichas instituciones llevaron a cabo estudios y programas 

específicos para el caso de México. El 17 de mayo de 2001, en la Conferencia regional 

denominada “Las remesas como instrumento de desarrollo” organizada por el BID, su 

director Enrique Iglesias anunció el programa para México “La capitalización de 

remesas para el desarrollo regional” el cual se llevaría a cabo a través del FOMIN y de 

Nacional Financiera (NAFIN). El 26 de diciembre, del mismo año, el banco anunció que 

se había aprobado una donación de 1.1 millones de dólares para apoyar el proyecto en 

México, mediante el cual se daría asistencia a nuevas y pequeñas empresas en los 

estados de Guanajuato, Puebla y Zacatecas.63   

De acuerdo con el diagnóstico del programa aunque ha habido un aumento en el 

monto de las remesas, la situación socioeconómica de las comunidades expulsoras no ha 

mejorado. Esto se debe, en parte, a la falta de desarrollo de las inversiones. Por otra 

parte, se destaca el interés que tienen algunos clubes de oriundos para impulsar 

proyectos productivos en sus regiones mediante el envío de remesas colectivas, pero la 

dificultad que han encontrado para que dichos proyectos tengan un sustento técnico y 

financiero, así como otras razones, por ejemplo, los clubes tienen poca información 

sobre las necesidades, oportunidades y dificultades de negocios en sus comunidades de 

origen; los clubes tienen desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y hay una 

falta de mecanismos de asistencia técnica para capacitar a los solicitantes de proyectos 

productivos. A pesar de estas dificultades, en el diagnóstico del programa se considera 

que “las remesas y el capital de los migrantes podrían ser movilizados como la fuente de 

                                                 
62 García, “Las remesas”, 2005, pp. 10-11.  
63 García, “Los proyectos”, 2002, p. 88.     
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promoción de desarrollo local de sus comunidades”64 y se plantea  que para fomentar el 

desarrollo local debe existir una alianza público-privada, con énfasis en la participación 

privada. Para ello, se busca impulsar proyectos empresariales que son financiados total 

o parcialmente por los migrantes.65  

 El objetivo del programa es llevar a cabo proyectos productivos en los estados 

de Hidalgo, Jalisco y Zacatecas, posteriormente se incorporaron los estados de 

Michoacán y Guanajuato. Para realizar los proyectos, los migrantes interesados y sus 

familias envían una solicitud de intención de negocio al Comité de Promoción y 

Evaluación del programa integrado por representantes de diversos sectores, tanto 

públicos como privados, quienes seleccionan los proyectos que se apoyarán.  

 Para el 2005, de acuerdo con Javier Fernández Arrechea, quien fuera director del 

programa, se habían autorizado 94 proyectos productivos, de los cuales 49 ya contaban 

con un plan de negocios terminado y17 se encontraban en implementación. Los 

resultados que se tienen de este programa no fueron muy exitosos. Si bien se generaron 

algunos negocios y empleos, éstos más bien son de bajo perfil y no pueden 

desencadenar la productividad a nivel local. Sin embargo, esto ha sido así por las falta 

de capacidades financieras y de apoyo político y administrativo en las comunidades.66  

Por ejemplo, la gran cantidad de trámites requeridos para abrir un negocio o la falta de 

instrumentos financieros para obtener un crédito.  

Asimismo para Fernández Arrechea, uno de los problemas para llevar a cabo el 

programa es el cambio de cultura de los migrantes y sus familias “pasar de empleado a 

empresario”.67 No obstante, en algunos proyectos sí se desarrollaron las habilidades 

empresariales de algunos migrantes, o bien, se pusieron en práctica algunas ideas de 

migrantes que ya eran empresarios.68  

Otro de los problemas con los que se enfrentó el programa es que hubo rechazo 

por parte de los clubes de migrantes por no ser consultados para la elaboración de los 

proyectos, así como un desprecio de los gobiernos estatales por no ser dinero manejado 

por ellos, sino por Nafin.69 

                                                 
64 BID, “México. Capitalización de remesas para desarrollo económico local”, [en línea], junio 2001, 
<http://www.iadb.org/projects/project.cfm?project=tc0106003&language=spanish>,[Consulta: 20 de 
marzo de 2008].  
65 Ibid., p. 76.  
66 Pérez, “Experiencias”, 2006, p. 93.  
67 “Más estados al programa Invierte en México” en El Financiero, [en línea], 26 de mayo de 2005, 
<www.elfinanciero.mx>. [Consulta: 20 de marzo de 2008].   
68 Pérez, “Experiencias”, 2006, pp. 86-88.  
69 García, “Los proyectos”, 2002, p. 76.     
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3.5 Reflexiones sobre los programas del gobierno federal en materia económica 

para migrantes mexicanos. 

Como se mostró en los apartados anteriores, en el sexenio de Vicente Fox se crearon y 

se impulsaron programas económicos ya existentes referentes al uso de las remesas 

provenientes de Estados Unidos. Es importante reflexionar sobre varios aspectos no 

sólo de los programas, sino también de la visión del gobierno mexicano en el tema 

migración, remesas y desarrollo. El análisis a continuación no pretende ser una 

evaluación de dichos programas. Algunos, como Directo a México o Mi Casa en 

México son muy recientes por lo que no ha habido una evaluación y análisis 

sistemáticos de los mismos. Por el contrario, el programa del que se han llevado una 

gran cantidad de análisis y evaluaciones ha sido el 3x1. Por lo tanto, se busca analizar  

más bien sobre la concepción misma bajo la cual fueron diseñados e implementados.  

 

3.5.1 Remesas y políticas públicas 

  

De acuerdo con las declaraciones de varios funcionarios y los programas presentados 

para el gobierno de Fox, el vínculo entre la migración y el desarrollo se da, como se 

mencionó en el capítulo uno, como si la migración fuera la variable independiente y el 

desarrollo la dependiente, es decir, la migración ya es algo dado y se busca la manera en 

la que ésta puede contribuir al desarrollo de manera positiva. Como mencionó Fox 

“requerimos de un nuevo enfoque, de un nuevo acercamiento que supera el tratamiento 

de la migración como un mero problema, como un lastre al que es necesario poner un 

alto, veámoslo como una gran oportunidad”.70 Esto quiere decir que no se da prioridad a 

planear integrar a los migrantes y sus comunidades en los planes de desarrollo para que 

la migración disminuya, sino más bien se hace énfasis en las estrategias que se deben de 

seguir para que el fenómeno migratorio, una vez que ya existe, contribuya al desarrollo.  

 Una de las ideas centrales de la Sociedad para la Prosperidad, de acuerdo con el 

embajador Berruga, es llevar a cabo alianzas con distintos sectores del sector privado 

con el fin de detonar el desarrollo en las zonas más marginadas de México y, con ello, 

desincentivar la migración. Sin embargo, dentro de las medidas promovidas y como el 

                                                 
70 “Discurso de la Ceremonia Inaugural del Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo” [en 
línea], 18 de julio del 2006, <http: //fox.presidencia.gob.mx/actividades/discursos/?contenido=26056>, [Consulta: 
10 de marzo de 2008].     
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propio embajador mencionó, se pensó que las remesas debían destinarse a la creación de 

negocios y no sólo al consumo. Esto quiere decir que se contempló a las remesas como 

parte de las políticas y las soluciones para el desarrollo de las comunidades marginadas.  

 De hecho, como se mostró con los programas de Mi Casa en México y de La 

Red de la Gente de Bansefi, dentro de políticas más generales para promover el 

desarrollo, en el primer caso con el sector de la vivienda y en el segundo mediante el 

fortalecimiento y expansión de la bancarización y las instituciones microfinancieras, se 

inserta a los migrantes y sus remesas como una parte importante de dichas políticas, 

pero sólo como fuentes de recursos y como solución al problema de sus comunidades.  

 Se podría argumentar que la inserción de los migrantes y las remesas que envían 

en políticas más amplias podría ser benéfica para los propios migrantes y sus familias. 

Por ejemplo, el hecho de que se les ofrezca la compra de casas, o bien, que se promueva 

la apertura de cuentas bancarias, con una reducción del costo en las transferencias y el 

acceso a productos financieros tales como cuentas de ahorro, créditos, entre otros, puede 

otorgarle beneficios a los migrantes y sus familias e incluso son medidas que ellos 

mismos han considerado necesarias. Abraham González, migrante mexicano de 30 años 

que ha vivido en Denver durante siete años, consideró muy buena la idea de poder 

comprar una casa en México desde Estados Unidos, pues dijo “mis hijas y mi hijo 

nacieron aquí y mi vida está aquí, pero necesito pensar en cuando sea viejo, y quiero 

ayudar a mis padres ahora”.71  

 Sin embargo, para el gobierno mexicano las remesas se consideran un recurso 

estratégico que no sólo debe beneficiar a los migrantes y sus familias, sino también al 

resto de las comunidades. Recordemos que la SHCP consideró que las remesas que 

envían los mexicanos desde Estados Unidos, constituyen recursos que deben ser 

invertidos en proyectos productivos dentro de sus comunidades de origen con el fin de 

propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social.72 En el mismo sentido, en uno 

de los informes del IME se asevera que “uno de los retos más importantes que enfrenta el 

gobierno mexicano es lograr que el dinero que envían nuestros con-nacionales a sus 

familias en México se traduzca en una mejor calidad de vida para éstas, así como en 

                                                 
71 “Préstamos para vivienda cruzan la frontera”, [en línea], 18 de junio de 2006, 
<http://www.elsalvador.com/noticias/2006/06/18/negocios/neg4.asp>,  [Consulta: 12 de septiembre de 
2007].  
72 Lozano Ascencio, “De excluidos”, 2005, p. 45.     
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oportunidades de desarrollo para la población mexicana en su conjunto”.73 Con lo 

anterior, se puede decir que la inserción de los migrantes y sus remesas en políticas 

públicas más amplias y la creación de programas para el uso de las remesas, no tiene 

como fin último el beneficio de los migrantes y sus familias, sino el desarrollo de las 

comunidades mediante recursos que no son públicos, sino privados. En ese sentido, el 

gobierno mexicano cuenta con las remesas como si fueran recursos públicos y se 

formulan programas para lo que se considera deben ser invertidas las remesas.  

  

3.5.2 ¿El desarrollo sólo se desencadena con la inversión?: una pregunta vieja aún 

pertinente  

De acuerdo con el apartado anterior, el gobierno mexicano ha promovido el uso de las 

remesas no sólo para el desarrollo de los migrantes y sus familias, sino también para las 

comunidades de origen. Es importante analizar esta concepción de desarrollo de la cual 

se parte.  

 En las fuentes revisadas no hay una definición clara por parte de los funcionarios 

mexicanos o sus dependencias en el sexenio (2000-2006)a lo que se refieren cuando 

hablan de desarrollo y su relación con las remesas. Probablemente, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2007 podemos encontrar una noción más acabada de desarrollo 

presentada por el gobierno de Fox. De acuerdo con este documento, el desarrollo está 

vinculado con la idea de potenciar las capacidades de los individuos por lo que el 

crecimiento económico no es suficiente74, sino que se requieren acciones encaminadas a 

mejorar la salud y la educación. De hecho consideran a esta última como “la primera y 

más alta prioridad para el desarrollo del país”.75 No obstante, esta visión más amplia de 

desarrollo, que no sólo involucra al crecimiento económico, no fue retomada al 

momento de formular los programas para el uso de las remesas.  

 La noción de migración, remesas y desarrollo del gobierno mexicano está 

relacionada con la perspectiva de NEML mencionada en el primer capítulo. Recordemos 

que bajo esta visión, las remesas pueden servir como fondos con las cuales las familias 

                                                 
73 “Boletín temático: Remesas”, [en línea], julio de 2004, 
<http://www.ime.gob.mx/noticias/boletines_tematicos/bol4.doc>, [Consulta: 24 de noviembre de 2007]. 
74 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, para impulsar el crecimiento económico el gobierno de 
Fox se comprometió a promover un marco regulatorio claro; mantener finanzas públicas sanas; promover 
el fortalecimiento del círculo virtuoso ahorro-inversión; reactivar la banca de desarrollo. “Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006”, [en línea], 2001, <http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/PLAN1.pdf>, 
[Consulta: 2 de septiembre de 2008].  
75 “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006”, [en línea], 2001, 
<http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/PLAN1.pdf>, [Consulta: 2 de septiembre de 2008].     
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pueden invertir en ciertas actividades. No obstante, hay una diferencia entre la 

perspectiva NEML y la del gobierno mexicano, pues bajo la primera las inversiones 

productivas no sólo son las inversiones en equipos o en negocios, sino también en 

educación, tierra y vivienda. Por el contrario, de acuerdo con los programas promovidos 

por el gobierno federal las inversiones sólo se refieren a los proyectos productivos y no 

a otros ámbitos como la educación y la salud. A pesar de que el gobierno mexicano 

promueve programas de educación y salud para los migrantes en Estados Unidos, como 

se mencionó en el segundo capítulo, los planes para el uso de las remesas y el desarrollo 

de las comunidades de origen no contemplan dichos temas. Por lo tanto, se puede decir 

que la visión del desarrollo que está detrás de los planteamientos para la utilización de 

las remesas corresponde más bien con una noción de crecimiento económico. De 

acuerdo con la explicación del primer capítulo concebir al desarrollo como un proceso 

de crecimiento significa en su idea más básica que el ahorro impulsa la inversión y, con 

ello, el desarrollo de los individuos, lo cual es medido con el ingreso per cápita.   

 En ese sentido, el gobierno, como aseveró Fox, reconoce que la mayor parte de 

las remesas se destina al consumo, sin embargo espera que los migrantes realicen “un 

esfuerzo” y lo inviertan. En primer lugar, en general, hay un menosprecio por el hecho 

de que los familiares de los migrantes utilicen las remesas en el consumo, pues como se 

estableció en un boletín del IME  que el gobierno federal había realizado un gran número 

de acciones para “garantizar el flujo de remesas y lograr aprovecharlas de manera más 

eficiente”. Utilizar los recursos monetarios de manera más eficiente significa invertirlos 

y no seguir utilizándolos en el consumo, pues a través de éste no se reconoce que se 

pueda desencadenar el desarrollo.  

Por el contrario, de acuerdo con la SHCP las remesas constituyen recursos que 

deben ser invertidos en proyectos productivos dentro de sus comunidades de origen con 

el fin de propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social.76  

Con ello, se pretende –siguiendo con Gavito- que los receptores de remesas 

puedan abrir cuentas de ahorro con lo cual tendrán un acceso más fácil a préstamos de 

vivienda y productivos, mediante los cuales  “podrán generar una fuente de ingresos 

permanente e impulsar el desarrollo de sus comunidades a través de proyectos 

productivos”.77   

                                                 
76 Lozano Ascencio, “De excluidos”, 2005, p. 45.  
77 Ibid, p. 299.     
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Por lo tanto, se deja a un lado otras nociones de desarrollo como la inversión en 

capital humano, como la salud y la educación. Si bien en algunas ocasiones se reconoció 

en los discursos e informes que las remesas habían contribuido a la inversión en capital 

humano como la salud. En general, como se vio en el apartado de los programas 

impulsados por el gobierno foxista, la idea imperante era más bien que las remesas se 

destinaran a inversiones productivas como pequeños negocios con el programa Invierte 

en México, en infraestructura con el Programa 3x1, e incluso vivienda con el programa 

Mi Casa en México. Por el contrario, los proyectos no hacen énfasis en la inversión en   

educación y salud.  

La misión de la mayoría de los proyectos que se han puesto en práctica es 

contraria a la tendencia del uso de las remesas por parte de la mayoría de las familias. 

En el capítulo dos se mostró que la mayor parte de las remesas están destinadas al 

consumo y no a la inversión. En un estudio llevado a cabo por la firma Bendixen & 

Associates, el 78% de las remesas recibidas se emplean en gastos corrientes, 8% se 

destina al ahorro, 7% a la educación, 1% para comprar una propiedad y un 1% para 

invertirlo. 

Cabría preguntarse varias cuestiones. La primera de ellas es por qué no se 

encaminan los programas a las necesidades de los migrantes y sus familias que, como se 

muestran en la encuesta anterior y en otros estudios, van encaminadas al consumo, 

sobre todo a la salud y la educación. Esto, siempre y cuando, no se piense en programas 

en donde el estado busque suplir con las remesas lo que son sus propias 

responsabilidades. Asimismo, también habría que preguntarse si en realidad los 

migrantes y sus familias realmente pueden  llevar a cabo un esfuerzo para canalizar las 

remesas al ahorro y a la inversión. Como se mencionó en el primer capítulo, de acuerdo 

con Canales  las remesas no son un complemento del ingreso familiar por lo tanto no 

constituyen una forma de ahorro que, a su vez, permita tener opciones de gasto e 

inversión productiva.78 Esto significa que las remesas sirven como un salario, 

básicamente para la subsistencia familiar por lo que es muy difícil realizar un sacrificio 

para ahorrar e invertirlo.  

 Sin embargo, se ha mencionado en este capítulo que existen migrantes que sí 

están dispuestos a llevar a cabo inversiones en sus comunidades de origen, como se 

mostró en el programa 3x1, o bien, en Invierte en México. A pesar de esta disposición y 

                                                 
78 Canales, “Las remesas”, 2004, p. 100.    
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capacidad de algunos grupos de invertir, el problema ha sido que muchas veces las 

inversiones están canalizadas a rubros, como infraestructura básica (agua potable, 

electrificación, drenaje, pavimentación, etc), lo cual es una obligación del estado y no a 

proyectos productivos que generen empleo a largo plazo, como supuestamente es la 

meta del gobierno. Como sugiere García Zamora “existe un amplio consenso de que 

éticamente no es correcto de que quienes fueron expulsados como migrantes de 

Méxicopor falta de oportunidades adecuadas para su desarrollo, se conviertan en el 

soporte financiero de la política social de construcción de infraestructura básica, que en 

rigor es obligación del estado mexicano”.79  

 Ahora bien, el desarrollo a partir del ahorro e inversión como lo visualiza el 

gobierno también es una meta a llevar a cabo en las comunidades con menores ingresos 

a través del programa de Red de la Gente. Para Javier Gavito, Director de BANSEFI, la 

Red de la Gente se trata de un medio por el cual los migrantes pueden enviar sus 

remesas a un menor costo y también mediante el cual podrán acceder a productos y 

servicios financieros formales a través del sector de ahorro y crédito popular y, con ello, 

tener acceso a préstamos para la inversión productiva que a su vez genera desarrollo.80 

 No obstante, valdría la pena preguntarse si efectivamente las personas están 

llevando a cabo inversiones productivas y en qué rubros. De acuerdo con Isabel Cruz, 

directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)  

instancia que ha creado 28 microbancos rurales que ofrecen servicios financieros a 

personas que no tienen acceso a bancos comerciales, la principal estrategia de las 

personas es el ahorro y no la inversión en actividades productivas. Una de las razones de 

este comportamiento es que la gente compara lo que ganaría en Estados Unidos y en su 

comunidad y prefieren trabajar en el país del Norte y ganar en dos meses lo que en 

México obtienen en un año.81 Otra razón es que los campesinos ven riesgosa la 

producción agrícola por el clima, las plagas. En otros lugares donde se detectan ciertas 

oportunidades de desarrollo económico, éste se ve impedido porque “hay un pasado de 

cacicazgo, control político y corrupción con fondos financieros”82, lo cual impide la 

confianza de los habitantes para invertir. Más bien, según Cruz, los familiares invierten 

en salud, educación, alimentación y de forma paralela en la vivienda.83  

                                                 
79 García, “Las remesas”, 2005, p. 12.  
80 Ibid, p. 299.  
81 Rudiño, “Remesas”, 2008, p. 6.  
82 Ibid.  
83 Ibid.    
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Conclusiones 

 

Como se analizó en esta tesis a partir del año 2000, el gobierno mexicano diseñó y llevó 

a cabo una serie de programas enfocados al uso público de las remesas debido a la 

concepción de algunos funcionarios de que las remesas se deben utilizar no sólo en el 

desarrollo de las familias de los migrantes que las reciben, sino de las comunidades de 

origen en su conjunto. De hecho, a pesar de que el gobierno reconoce que las remesas 

son flujos privados, les han asignado un papel estratégico, como un sector más de la 

economía el cual se debe administrar como fondos públicos. La idea de desarrollo para 

el gobierno mexicano tiene que ver con que las remesas no sólo se usen en el consumo 

(comida, vestido, medicamentos), sino que se ahorren y se inviertan, sobre todo, en 

proyectos productivos.  

Además, en esta tesis se mostró que la concepción y acciones del gobierno 

mexicano (2000-2006) con respecto a las remesas no es exclusiva, ni original sino que 

es similar a la de varios organismos del sistema de cooperación internacional como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM) y el Banco Mundial (BM), entre otros, así como de otros países como 

Marruecos, Colombia y la India lo cual representa una tendencia del acercamiento de 

varios gobiernos hacia sus diásporas.  

 Para explicar el argumento central la tesis se dividió en tres capítulos. En el 

primero “Optimismo en el debate de migración, remesas y desarrollo: tendencia 

mundial” se explicó que ante el aumento de los flujos migratorios y de remesas a partir 

de la década de los años noventa del siglo XX, creció el interés de varios actores del 

sistema internacional como la ONU, BM, OIM y BID por el tema de la migración y los 

flujos de remesas de los países de destino a los países de origen, en particular sobre el 

vínculo entre la migración, las remesas y el desarrollo. Como resultado de ese interés, 

dichos actores llevaron a cabo una serie de recomendaciones para que la migración, y en 

particular las remesas pudieran servir como detonante del desarrollo de los países de 

origen. Lo interesante de este supuesto es que dichas recomendaciones estaban 

encaminadas a encontrar una vía benéfica del flujo migratorio internacional, 

considerando las manifestaciones y no las causas del mismo. 

 Para los organismos internacionales mencionados, las remesas son importantes a 

nivel macroeconómico, por su efecto en el crecimiento económico así como en la 

balanza de pagos. Sin embargo, lo más relevante es que dichos organismos consideran 
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que las remesas tienen ciertas ventajas frente a otros flujos de financiamiento, como la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Inversión Extranjera Directa (IED) y, por lo tanto, 

se deben aprovechar esas ventajas, a pesar de que se trate de recursos privados. Con 

respecto a la AOD, se señala que las remesas llegan a directamente a los lugares donde la 

ayuda oficial no llega con facilidad, tales como las zonas rurales. En el caso de la IED 

consideran que mientras ésta va a la baja, las remesas han ido en aumento. Los 

organismos van más allá de esta comparación y el BID, por ejemplo, considera, que las 

remesas son una alternativa para compensar la disminución de ingresos de otros fondos. 

Incluso, la Comisión Global sobre Migración Internacional señala que debido a que el 

volumen de remesas recibido por los países es tan elevado en comparación con otras 

fuentes financieras, se debe encauzar su potencial hacia la promoción del crecimiento a 

largo plazo.  

 Asimismo, si bien estos organismos aclaran que las remesas son flujos privados 

y no son un sustituto de los fondos públicos, se inclinan más por destacar que las 

remesas representan oportunidades no sólo para las familias que las reciben sino 

también para las comunidades y, por ello que los gobiernos pueden incrementar el 

impacto económico de dichos flujos, mediante ciertas medidas. Una medida propuesta 

por los actores del sistema internacional ha sido fomentar una mayor competencia en el 

sistema de transferencia de remesas para combatir los monopolios y, con ello, reducir 

los costos. Otra medida propuesta ha sido impulsar una mayor transparencia en el sector 

de los servicios financieros para que los migrantes puedan comparar las tarifas de envío 

de dinero de los diversos proveedores de servicios. Adicionalmente, los organismos 

internacionales, en especial el BID, han promovido la democracia financiera, la cual se 

refiere a ampliar los servicios financieros a todos los sectores de la población, 

incluyendo a las comunidades más empobrecidas de las cuales proviene una gran parte 

de la población migrante. Se considera que los servicios financieros son importantes 

para multiplicar el impacto económico de las remesas mediante cuentas de ahorro, 

préstamos y créditos que pueden canalizar la inversión de diferentes tipos, lo cual, a su 

vez, genera crecimiento económico.  

 No sólo los organismos internacionales han mostrado interés por analizar y 

proponer recomendaciones para que las remesas sean utilizadas para impulsar el 

desarrollo de los países de origen, algunos gobiernos de los que son originarios los 

migrantes también han seguido esta misma línea. Como se explicó en el primer capítulo 

los gobiernos de algunos países como India, Marruecos y Colombia han diseñado una 
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serie de programas para el uso de las remesas, los cuales han sido acompañados por una 

serie de concesiones de derechos políticos, hacia sus respectivas diásporas, tales como 

el derecho al voto, entre otros.  

 De manera similar, en el caso de México a partir del sexenio de Vicente Fox se 

crearon múltiples programas para el uso público de las remesas. En primer lugar, el 

diseño de estos programas se llevó cabo de acuerdo con las recomendaciones de algunos 

organismos del sistema de cooperación internacional para el desarrollo y, de hecho, en 

algunos casos fueron apoyados por estos organismos. Además, la creación de los 

programas no fue un hecho aislado, sino por el contrario fue parte del propio proceso de 

institucionalización del acercamiento del gobierno mexicano hacia la diáspora en 

Estados Unidos. En ese sentido, en el capítulo dos se presentaron estadísticas de algunas 

de las características más generales de la diáspora mexicana en Estados Unidos, así 

como del crecimiento del monto de las remesas que los migrantes han enviado a partir 

de la década de los años noventa, el cual  ha sido un hecho determinante a partir del cual 

se explica, en parte, el interés de la administración foxista para llevar a cabo programas 

para el uso de las remesas. Posteriormente, en el capítulo dos se explicó el proceso de 

institucionalización de la relación del gobierno mexicano con la diáspora, que inició en 

el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se consolidó en el sexenio de Fox por varias 

razones. Algunas de estas razones fueron: la prioridad en la política exterior del tema de 

la migración, como parte de la intención de fortalecer las relaciones con Estados 

Unidos. En ese sentido, el gobierno reconoció la importancia política de la población 

mexicana y mexicano-americana en Estados Unidos para llevar a cabo labores de 

cabildeo frente a las autoridades estadounidenses. En el ámbito político interno, desde la 

campaña se reconoció la importancia de tener un vínculo formal con las comunidades, 

por el apoyo que se podía obtener ante el electorado, así como la posibilidad de que el 

PAN mostrara su diferencia con el PRI en un asunto que, según el juicio del equipo 

foxista, no había sido tratado de manera exitosa durante setenta años. Además, el 

vínculo por parte del gobierno con la comunidad de migrantes era fundamental para 

mantener el apoyo una vez que se aprobaran los métodos para llevar a cabo el voto de 

los mexicanos en el exterior. En el ámbito económico, se fortalecieron los vínculos con 

los migrantes mediante la creación de varios programas, con el fin de “darle un valor 

agregado a las remesas” y promover el desarrollo no sólo de los migrantes y sus 

familias, sino también de sus comunidades.  
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En primer lugar, ha sido altamente cuestionable que el gobierno mexicano le de 

a las remesas un papel de recurso estratégico que se debe administrar, como si fueran de 

carácter público, cuando en realidad son flujos privados que los migrantes envían a sus 

familias. Además, es reprobable que el gobierno mexicano impulse la idea de que sean 

los migrantes y sus remesas los que impulsen el desarrollo de sus propias comunidades, 

cuando fueron precisamente ellos quienes no tuvieron las oportunidades de desarrollarse 

en sus propias comunidades. Esto no significa que los migrantes no puedan contribuir al 

desarrollo de sus familias y comunidades, pero el papel del estado debería ser, en primer 

lugar, impulsar las oportunidades en los lugares de origen para evitar la migración 

forzada y, en segundo lugar, una vez que el fenómeno migratorio y el envío de remesas 

existen, ofrecer posibilidades a los migrantes para que hagan uso de sus remesas de 

acuerdo con sus necesidades, pero de ninguna manera contar con esos flujos, como 

recursos clave, para el desarrollo de las comunidades o del país.  

Otro punto a destacar es que la concepción del gobierno mexicano es similar, si 

no es que idéntica, a la propuesta por los organismos internacionales y, de hecho, los 

programas realizados a partir del gobierno de Vicente Fox se ciñeron a las 

recomendaciones realizadas por dichos actores. Por ejemplo, se creó el programa 

“Directo a México” con el fin de generar una mayor competencia en el servicio de 

transferencia de remesas y, con ello, reducir los costos de envío. También se promovió 

la democracia financiera mediante el programa “Red de la Gente”, con el cual se 

pretendió extender diversos servicios y productos financieros como cuentas de ahorro, 

créditos, préstamos hipotecarios y el envío de remesas a las comunidades más 

marginadas del país. Con los programas “Invierte en México” y el 3x1 se tenía como 

objetivo que las remesas se canalizaran a inversiones productivas, lo cual bajo la 

concepción del gobierno y de los actores del sistema internacional revisados es 

equivalente a generar desarrollo.  

Ahora bien, es importante decir que de manera general, el resultado de estos 

programas no ha sido del todo positivo. Si bien no existen evaluaciones suficientes de 

todos los programas, -lo cual sería interesante de realizar y es materia para una futura 

investigación- al realizar un análisis general de la concepción misma que hay detrás de 

estos programas, como se hizo en el capítulo tres de esta tesis, se pueden encontrar 

pistas que ayuden a explicar las razones por las cuales estos programas no están 

funcionando como se previó.  
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Primero, el gobierno mexicano parte de una concepción de desarrollo entendida 

como crecimiento económico, es decir, que el ahorro impulsa la inversión y, con ello, el 

desarrollo de los individuos, lo cual es medido con el ingreso per cápita. Por lo tanto, 

con algunos de los programas se consideró que parte de las remesas podrían no ser 

destinadas al consumo, sino más bien al ahorro y posteriormente a la inversión 

productiva. Sin embargo, aquí surgen tres críticas sobre la postura que el gobierno ha 

tenido. La primera de ellas es que aún persiste un debate, como se mencionó en el 

primer capítulo, de si las remesas son o no un complemento del ingreso familiar, por lo 

que es cuestionable si en realidad se pueden convertir en una forma de ahorro que, a su 

vez, permita su inversión productiva.  

La segunda crítica está relacionada con la visión de desarrollo de la cual se parte. 

Al considerar al desarrollo como crecimiento económico, se dejaron a un lado otras 

visiones como la noción de capacidades, es decir, la inversión en capital humano, como 

la educación y la salud. En ese sentido, la visión de los programas para el uso de las 

remesas no contempla estos últimos aspectos y, de hecho, es contraria a la tendencia del 

uso de las remesas, donde una parte considerable se destina a la salud y a la educación. 

Por lo tanto, habría que plantearse la idea de que los programas estuvieran dirigidos a 

resolver las necesidades de los migrantes, como la educación y la salud, siempre y 

cuando no se piense en programas donde el estado busque suplir con las remesas lo que 

son sus propias responsabilidades.  

La otra crítica es que por un lado, cuando realmente las familias de los migrantes 

pueden ahorrar una parte de sus remesas e invertirlas, muchas veces no tienen el 

conocimiento, ni las herramientas para saber cómo hacerlo. En otras ocasiones, hay 

desconfianza para realizar inversiones en un país en el que los migrantes no encontraron 

oportunidades y tuvieron que salir del mismo. Incluso, muchas veces hay un contexto 

político y económico desfavorable por el cual no lo consideran conveniente. Por otro 

lado, aunque hay veces que las inversiones con las remesas sí se han llevado a cabo con 

el apoyo del gobierno, como ha sucedido por ejemplo con el programa “3x1” o “Invierte 

en México”, las actividades a las que se ha destinado la inversión han sido más bien 

rubros, como la infraestructura básica, los cuales son responsabilidades del estado. En 

ese sentido, como se mencionó más arriba, resulta poco ético que quienes no 

encontraron oportunidades en su país se conviertan en el soporte económico en ámbitos 

que son obligación del Estado.  
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Finalmente, es importante mencionar que si bien las reflexiones anteriores son 

una crítica hacia la concepción y los programas del gobierno mexicano en materia de 

remesas y desarrollo, también sirven como base para el análisis de algunos de los 

organismos del sistema de cooperación internacional para el desarrollo y sus 

recomendaciones, pues como se vio, hay una gran similitud entre las propuestas de estos 

últimos y las del gobierno mexicano. De hecho, algunos de estos organismos, como el 

BID, apoyaron la creación de algunos programas como en el caso de Invierte en México. 

Por lo tanto, el caso mexicano sirve como ejemplo para observar la manera en la que se 

han aplicado las recomendaciones y el apoyo de algunos organismos del sistema de 

cooperación en el tema de remesas y desarrollo y, con base en esta experiencia se 

pueden sugerir algunos cambios a dichas recomendaciones.  
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