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poblamiento, los proyectos de desarrollo,
el empleo agrf cola, el comercio, el medio
arnbiente, la dimension geopolftica, el re
fugio, la militarizaci6n, y los flujos de per
sonas y de sustancias.
En suma, la obra de Manuel Angel
Castillo, Monica Toussaint y Mario Vaz
quez es un texto que tendra largos alcan
ces. La solidez, profundidad, amplitud
y seriedad del analisis, de la informaci6n y
de las reflexiones en el vertidos constitu
yen una fuente sumamente valiosa para
investigaciones posteriores que se realicen
sobre el tema. Constituye tambien una
magnffica oportunidad para las personas
que deseen incursionar en el tema, debi
do a la fluidez, claridad y orden de la ex
posici6n del trabajo, asf como a la belleza
y calidad de la impresi6n y de las fotos y
mapas incluidos.

panorama amplio e inmediato de asuntos
especfficos. Hay que subrayar que, si de
lo que se trata es de introducir al lector
en un tema en concreto y despertar la afi
ci6n a la lectura, estos libros prometen lo
grarlo. Son una combinaci6n rara de sen
cillez en el estilo y profundidad en la
ternatica. Bien puede leerlos tambien un
especialista y agasajarse por la simplici
dad de lo complejo o por reafirmar ciertos
conocimientos, y, por que no, por apren
der muchos datos generales de los que
crefa sobreenrendidos.
Los "especialisras", si la pedanterfa no
les ha calado hasta el tuetano, veran que
esta obra de Francisco Alba es muy meri
toria porque lo que se necesita es conoci
miento llano y de divulgaci6n para que
los menos "letrados" conozcan temas
de los que los "conocedores'' hablan con
un abstraccionismo de oraculo, Porque,
Eva Leticia Orduna parad6jicamente, la migraci6n es uno de
CENTRO DE lNVESTIGACIONES SOBRE los temas mas tratados por los drculos
AMERICA LATINA Y EL CARIBEUNAM acadernicos y los gobiernos en turno, pero
resulta poco sabido por el grueso de la
poblaci6n, en cuanto a sus causas, resulra
dos e historia. La mayorfa de las investiga
Francisco Alba, Las migraciones internacio ciones sobre ella son poco accesibles, pue
nales, CONACULTA, Mexico, 2004, 63 pp. den ser muy rfgidas, poseer un lenguaje
(Cultura Tercer Milenio):
muy acadernico y ser conocidas tan solo
por los "duchos" en el tema. Y con todo,
Son loables y meritorios el formato y los suman miles los artf culos, libros, revistas,
objetivos que la colecci6n Cultura Tercer que se ban consagrado a develar este extra
Milenio se ha impuesto para presentar al fio "deporte de trorarnundos". Entonces
publico en general los libros que la for urge la multiplicaci6n de rextos que con
man y que no esta por dernas decir son juguen la exquisita prosa y los "monitos",
novedosos, entretenidos, didacticos y de las fotos, la imagen chusca y la "chacora"
lectura amena y fluida. Con creces, la co sobre quienes han decidido irse para me
lecci6n lleva a buen puerto su intenci6n de jorar su situaci6n vital. Imageries, sinop
que cada obra este escrita y disefiada para sis, claroscuros de esre milenario fen6me
que permita realizar una lectura breve, no, que ha traido en sus haberes duros y
plena y confiable, apoyada con imagenes maduros, pero que constituye un tabano
y capsules informativas que le ofrecen un de la esencia humana.
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El libro consta de cuatro secciones di
vididas en subtemas (cada una con peque
fias introducciones) que se sinretizan en
dos paginas, cada una de las cuales, en sus
rnargenes o en el centro, viene acompa
fiada de puntos medulares, resurnenes e
ilustraciones que aclaran y dan contexro
a lo revelado. No impiden u obstaculizan
estos recursos visuales y didacticos la com
prensi6n punrual del tema especffico, sino
que agilizan la revision y el deleite del
mismo. No se trata de un simple desfile
de banalidades, o de sfntesis chatas, sino
que Francisco Alba, investigador del Co
legio de Mexico, consagrado en la espe
cialidad de la rnigracion en su vertiente
econ6mica, supo hacer uso de la prosa y
llegar a un publico mas amplio.
La primera seccion esra dedicada a ha
cer "un poco de historia" del fenomeno
de la migraci6n desde la antigiiedad has
ta nuestros dfas y a mostrar que los movi
rnienros de poblaci6n son el motor de la
historia y vinculan a los pafses a una cul
tura universal o a civilizaciones multietni
cas y pluriculturales. Se sefiala que casi
todas las naciones tienen su origen en al
guna oleada migratoria. Nuestro conri
nente es un vivo ejemplo de ello, ya que
sus primeros moradores arribaron de Asia
hace miles de afios y las culturas ameri
canas fueron radicalmente alteradas por la
llegada de los europeos. Este continuo fluir
de millones de irunigrantes se vio facilita
do por la revolucion cientfficotecnica que
brind6 la posibilidad de transporres mas
baratos y rapidos, y desahog6 a Europa de
permanentes ejercitos sobrantes de mano
de obra y contribuy6 de manera sobresa
lienre, entre otras cosas, al desarrollo y
consolidaci6n del poder de Estados
Unidos. Se habla de que los desplazamien
cos trasatlanticos involucraron a mas de
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50 000 000 de personas entre 1820 y
1914. Aunque despues de la primera gue
rra mundial, Europa no aport6 mas
significativas oleadas de migrantes al
mundo, su acelerado proceso de industria
lizaci6n, el declive de sus Indices de na
talidad y las fuertes restricciones de in
greso a Estados Unidos tarnbien fueron
factores determinantes. El viejo continen
te se convierte entonces en un irnan, en
especial para Asia, Africa, las islas del
Caribe y Sudarnerica. De tal modo, el si
glo xx ruvo grandes polos de desarrollo
en Estados Unidos, Europa y Australia,
los cuales absorbieron de manera im
portante grandes cantidades de personas
perseguidas y/o desplazadas de zonas me
nos desarrolladas. Segiin cifras oficiales,
cerca de 12 000 000 de personas (2% de
la poblacion mundial) residen fuera de sus
fronteras nacionales en los albores del
siglo XXI.
La segunda secci6n habla del panora
ma conternporaneo. Se tocan temas como
las migraciones econornicas y las tempo
rales; los refugiados y los desplazados; las
politicas de los pafses receptores; las si
tuaciones de integracion y ciudadanfa de
los irunigrados; las respuestas de los pai
ses de origen; las instituciones internacio
nales sobre migraci6n y la globalizacion.
El autor establece que los individuos son
impulsados a migrar por factores que se
agrupan en dos categorias: de atracci6n o
demanda y expulsion de oferta (pushpull,
vision neoclasica), Agrega que la expan
sion de las comunicaciones ha fortalecido
los intercambios entre pafses y los contac
tos entre las poblaciones, lo que amplfa
la percepci6n de las disparidades econ6
micas al reducir los aislamientos cultura
les y las resistencias tradicionales a tras
ladarse allende las fronteras nacionales.
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Esto ha afectado tambien a los desplazados
y refugiados que, a causa de sus ideas re
ligiosas, polfticas 0 etnicas, se ven en la

necesidad de trasladarse. El fen6meno se
agrav6 en las tres Ultimas decadas ya que,
segun las cifras oficiales en 1970, se con
tabilizaron 2 500 000 refugiados, monto
que se elevo a 20 000 000 para finales del
siglo xx. Se ve entonces que la inrnigra
cion se ha vuelto un asunto muy debati
do en los paises ricos e industrializados
ante una opinion publics sensible respec
to a un asunto que la divide y provoca
tensiones y resistencias de diversa Indole.
Los espectros de la falta de integraci6n y
de la invasion destructora de la cultura
propia por masas de desposefdos fuera de
control acosan las mentes de muchos in
tegrantes de las sociedades receptoras. De
ahf que, para los inmigrantes, el reto de la
integraci6n y asimilaci6n sea grande.
Francisco Alba rarnbien destaca en esta
secci6n la importancia de las remesas para
el desarrollo familiar, local y regional de
muchos paises, aunque al mismo tiempo
lamenta la fuga de cerebros que los pai
ses desarrollados saben aprovechar. Otro
tema que destaca es la proliferaci6n de or
ganismos y convenios internacionales que
protegen los derechos de los migrantes a
desplazarse, a buen trato, a trabajo, a ser
vicios en el pafs al que lleguen. Pero no
deja de sefialar c6mo muchos paises de
gran acogida reivindican su derecho a
abrir o cerrar las puertas cuando ellos Io
dispongan, a expulsar a rodo aquel que
sea "ilegal" en sus tierras ya dar derechos
solo a ciudadanos reglamentados. Esto es
paradojico en un mundo cada vez mas
globalizado que pugna por suprimir las
barreras al comercio, la inversion y la tee
nologfa, pero se resiste a quitarlas a la fuer
za de trabajo.
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La tercera seccion esta dedicada a lo
que el autor llama sistema migratorio
MexicoEstados Unidos. Afirma que la
migraci6n de mexicanos al vecino pafs
del norre ha sido un fenomeno recurren
te desde fines del siglo XIX. A partir de
enronces, su cuantfa, sus rasgos, sus de
terminantes, y las respuestas y polfticas
suscitadas han sufrido cambios en un con
texto de continuidad. Presenta como, en
las Ultimas decadas, el mimero de migran
res aumenro sin precedentes. Asi, la can
tidad de mexicanos que presumiblernen
te establece cada afio su residencia en
Estados Unidos ha pasado de alrededor de
30 000 por afio en la decada de los seten
ta a cerca de 300 000 por afio en los afios
noventa.
Por parte de Estados Unidos, su histo
ria esta marcada por los flujos constanres
de inmigrantes, ha sido su regla y rasgo
distintivo, su "rnision y destino", aunque
no le ha faltado el conflicto entre la co
rriente "nativista'' y la hoy Hamada del
multiculturalismo. Para la una, una in
migraci6n en exceso puede diluir la iden
tidad del pafs; para la orra, la diversidad es
una fortaleza, sobre todo en la era actual de
creciente globalizacion. Entonces tenemos
que en los siglos XVIII y XIX en este pais
domino la inmigracion europea, y ya para
el siglo xx la supremacfa pas6 a los latino
americanos (en su mayorfa mexicanos) y
asiaticos. Por lo demas, Alba destaca que,
si bien la rnigracion de nuestros naciona
les a Estados Unidos es realidad dominan
re de Mexico en el siglo xx, tambien lo es
que nuestro territorio sea de paso para mu
chos que intentan llegar al norte, o que
darse aquf para trabajar, o refugiarse como
perseguidos politicos.
Para el autor es importante resaltar
que los factores determinantes del feno
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meno migratorio se agrupan en tres care
gorfas principales: la demanda o atracci6n
de mexicanos en Esrados Unidos, la ofer
ta y expulsion en Mexico y las redes
familiares y sociales que propician la vin
culaci6n de los factores anteriores. Sobre
salen las redes, ya que la larga tradicion
migratoria ha tejido una atadura apretada
de lazos econ6micos, sociales y cultura
les de caracter binacional. En este punto se
cuestiona sobre los costos y beneficios de
la migraci6n para ambos paises. Resalta
los beneficios, pues en Estados Unidos los
inmigrantes han contribuido a activar la
economfa al generar mas productos y pro
porcionar a los mercados, sobre todo a los
laborales, gran flexibilidad de ajusre. En el
caso de Mexico, este se ve favorecido por
la derrama econ6mica que significan las
remesas, las cuales impulsan el desarrollo
de gran cantidad de familias y cornuni
dades y alivian las condiciones de pobre
za y atraso. Sin embargo, para nuestro pafs
los costos son las vejaciones, rnuertes, per
dida de un valioso capital humano y el
declive de la poblaci6n que se produce.
Finalmente, la secci6n cuarra se dedi
ca a analizar las perspectivas migratorias
para el siglo XXL Se afirma que los derro
teros que seguiran las migraciones inter
nacionales se relacionan con la evoluci6n
del desarrollo mundial, no solo en el pia
no econ6mico sino tarnbien en el demo
gcifico, social, politico y cultural. Asf, por
ejemplo, el envejecimiento de poblacio
nes pr6speras y su escasa capacidad de re
posici6n contrasta con la adici6n, entre
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2000 y 2030, de casi 1 000 millones de
individuos a la oferta laboral de los pai
ses en crecimienro. De ahf que el siglo
XXI se perfile como una gran era migrate
ria, lo cual sera allanado por los cosros
menguantes en el transporte y la mayor
velocidad en las comunicaciones. En el
caso de Estados Unidos, la economfa care
ce de reservas laborales de importancia,
por lo que, en forma permanente, reque
rira de mano de obra del exterior, a lo cual
Mexico podra responder. Sin embargo, las
modalidades que siga la migraci6n de me
xicanos a Estados U nidos dependeran
tambien de las transformaciones demo
graficas, econ6micas y polfticas de nuestro
pafs, Si crece a ritmo muy lento, la mi
graci6n seguira, pero si lo hace de mane
ra sostenida y continua, el flujo podra
mermar.
En surna, estas son las ideas centrales
de las secciones contenidas en el libro, que
muestra la evoluci6n de la migraci6n en el
piano mundial y mexicanoestaduniden
se. Estos dos pianos se desarrollan en las
rres temporalidades fundarnentales: pasa
do, presenre y futuro. Dimensiones im
prescindibles a la hora de emprender el
analisis sabre un fen6meno que ha sido y
es parre de la naturaleza humana. Queda
el libro como recomendaci6n, adernas de
que SU lectura amena, breve y versatil Sera
un revulsivo ante el frenetico desfile de
obras densas que a menudo revisamos.
Eduardo Fernandez Guzman
lNSTITIJTO MORA
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