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RESEÑAS

Frank Laczko y Christine Aghazarm (eds.), Migration, Environment and Cli-
mate Change: Assessing the Evidence, Ginebra, International Organization 
for Migrations (iom), 2009, 441 pp.

En el ámbito académico internacional hay poco acuerdo sobre las repercu-
siones que podría tener el cambio climático sobre las migraciones en un 
horizonte de varias décadas a futuro. Las posturas varían entre los “minima-
listas”, quienes consideran que el medio ambiente es sólo un factor circuns-
tancial y marginal en la decisión de emigrar –motivada realmente por 
razones económicas y por la acción de las redes sociales transnacionales, de 
acuerdo con las explicaciones teóricas más aceptadas al respecto–; y los 
“maximalistas”, quienes auguran que el deterioro ambiental será una causa 
directa de importancia creciente que puede forzar el desplazamiento de 
varios millones de seres humanos conforme avance el siglo xxi.

El libro editado por Laczko y Aghazarm hace una aportación funda-
mental al debate entre “minimalistas” y “maximalistas” al reunir una doce-
na de reportes de investigación en torno a la evidencia científica existente 
para tratar de dilucidar si acaso podemos esperar desplazamientos de per-
sonas cuyo motivo principal sea el deterioro de sus entornos naturales; y de 
ser así, cuál será la magnitud de los mismos y cuáles deben ser las respuestas 
en materia de política migratoria por parte de los países afectados.

La obra es un tanto ambivalente por el diseño mismo de la recopila-
ción. Visiones maximalistas y minimalistas se entrelazan al pasar revista a las 
evidencias y al hacer notar que, ante un fenómeno social multicausal como 
es la migración, la alteración del medio ambiente difícilmente aparece 
como una causa exclusiva. Muchas veces tampoco es un factor determinan-
te del desplazamiento humano, incluso en casos de desastre natural. 

De hecho, en varios reportes de esta obra se destacan ejemplos recien-
tes, ilustrados con datos demográficos formales –como aquellos recopila-
dos luego del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans, en 2005–, de los 
cuales se desprende que la emigración permanente no es un resultado cla-
ramente observable entre la gran mayoría de la población afectada por un 
desastre natural. En pocas palabras, depende de muchas circunstancias que 
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ocurra o no un desplazamiento masivo luego de una catástrofe natural, y en 
la mayoría de los casos se tratará de desplazamientos internos, o hacia sitios 
cercanos, y básicamente temporales antes que permanentes, salvo para al-
gunos grupos como los jóvenes no propietarios, entre otros.

Sin embargo, existen razones para esperar movimientos de perso-
nas como resultado del deterioro paulatino del medio ambiente –al menos 
como un componente importante en la decisión de emigrar–, en un proce-
so gradual e incluso como parte de una estrategia de adaptación al cambio 
climático. Por ejemplo, una familia puede enviar a algunos de sus inte-
grantes más jóvenes a buscar empleo en otra comunidad distante, incluso 
si ello implica traspasar fronteras de manera documentada o indocumenta-
da, para obtener ingresos que financien las obras necesarias para adap-
tarse a los cambios en el ecosistema circundante.

En cualquier caso, los estudios incluidos en la obra coinciden al menos 
en dos aspectos. El primero es que no existe la suficiente evidencia empíri-
ca que permita evaluar el vínculo entre migración y cambio climático. Por 
ejemplo, se incluye un reporte preliminar de un proyecto de la Comisión 
Europea para explorar tal vínculo a partir de estudios de campo en 23 esce-
narios en el mundo. Los escenarios/países fueron seleccionados debido a 
que presentan procesos de deterioro ambiental evidente, como inundacio-
nes extremas, desertificación, erosión de los suelos, escasez de agua o se-
quías, potencial elevación del nivel del mar y contaminación industrial. El 
estudio está diseñado con todo rigor científico, y se reportan avances inte-
resantes observados en Mozambique, Níger y Vietnam. No obstante, la con-
clusión preliminar de que “la migración ambientalmente inducida tiene el 
potencial de convertirse en un fenómeno de una escala y un alcance nunca 
antes experimentado en la memoria humana” (p. 233, mi traducción), se 
antoja un tanto desproporcionada e inconsistente con los hallazgos repor-
tados, al menos en este texto.

El segundo aspecto, en el que hay coincidencia entre las aportaciones, 
consiste en que el deterioro ambiental impactará en mayor medida a las 
poblaciones más pobres, pues son más vulnerables por vivir en sitios de 
mayor riesgo de inundaciones, sequías, desertificación y erosión. Asimis-
mo, la previsión común es que a mayor pobreza, menor capacidad para 
tomar medidas de adaptación a los cambios climáticos, incluidas las reduci-
das posibilidades para emprender con éxito algún proyecto de emigración 
personal o familiar.

El libro integra un par de estudios que resultan paradigmáticos en 
torno al posible impacto del cambio climático sobre el desplazamiento 
interno e internacional de personas. El primero, de Asmita Naik, se refiere 
al impacto de los desastres naturales sobre la migración. Su premisa funda-
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mental atrapa al lector desde el inicio: si los desastres naturales habrán de 
incrementarse como consecuencia del cambio climático, se precisan políti-
cas públicas que refuercen la mitigación de los riesgos y los mecanismos de 
respuesta ante la devastación resultante. Al analizar los datos disponibles, 
como los recopilados en el World Disasters Report de la Cruz Roja Internacio-
nal, así como por medio de un recuento de la bibliografía sobre el tema, la 
autora subraya que posiblemente no habrá migración permanente luego 
de algún desastre, a menos que los afectados carezcan de alternativas razo-
nables o apoyos gubernamentales. Es decir cuando no tengan más opción 
que emigrar, aunque aún podrían retornar en un porcentaje muy elevado 
si ello es físicamente posible.

En contraparte, Michelle Leighton se concentra en evaluar la migra-
ción que pudiera producirse por una degradación paulatina de los ecosis-
temas, con particular énfasis en la desertificación y la escasez de recursos 
hídricos. Destaca el hecho de que, de acuerdo con la organización no gu-
bernamental Oxfam, las sequías en África son cada vez más recurrentes; 
han pasado de una por década, a una cada dos o tres años. Asimismo, subra-
ya que hay una tendencia tres veces más elevada a emigrar por sequías re-
currentes que por inundaciones continuas, y lo ejemplifica con datos sobre 
emigración y sequías en Senegal. La evidencia, de nueva cuenta, no es con-
cluyente, aunque varios estudios citados en este texto convergen en distin-
guir un impacto importante en el movimiento permanente de personas 
debido a sequías y desertificaciones, a diferencia del impacto más evidente 
pero temporal que tienen los desastres naturales sobre la decisión de los 
afectados a mudar su lugar de residencia.

El trabajo de la investigadora estadounidense Susan Martin, titulado 
“Managing Environmentally Induced Migration”, advierte que el cambio 
climático puede inducir flujos migratorios debido a cuatro factores princi-
pales: a) la intensificación de los desastres naturales, b) el incremento en la 
temperatura atmosférica y la consiguiente escasez de recursos hídricos, c) 
la elevación del nivel del mar, d) una mayor competencia humana sobre re-
cursos naturales cada vez más escasos. Sobresale su recomendación en torno 
a que se analice el vínculo entre migración y cambio climático en foros 
como la Conferencia de Cambio Climático y el Foro Mundial sobre Migra-
ción y Desarrollo (fmmd). Ambas reuniones acontecerán en México durante 
2010; el fmmd incluirá una mesa especial de análisis sobre cambio climático, 
migración y desarrollo, lo cual hará de la reunión en Puerto Vallarta una 
ocasión histórica por ser pionera en este tema.

Finalmente, de especial interés para los elaboradores de políticas mi-
gratorias resulta la necesidad, señalada en varios de los textos, de avanzar 
en la creación de mecanismos de protección internacional para los despla-
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zados a causa del deterioro ambiental. Sean docenas, centenares, millares o 
millones, aún no existe en el derecho internacional actual la figura de “re-
fugiados ambientales” o “personas desplazadas por el medio ambiente”, 
término este último propuesto por la oim.

Así, la obra editada por Laczko y Aghazarm destaca como referencia 
obligada en este momento de reflexión sobre una asociación entre migra-
ción y cambio climático, de la cual no se cuenta aún con una evidencia 
clara y detallada. Tal circunstancia requiere, precisamente, de la difusión 
de los datos disponibles, el desarrollo de otros indicadores y sobre todo la 
discusión mejor informada de un fenómeno cuyas consecuencias pueden 
ser definitorias, especialmente para las poblaciones más vulnerables al cam-
bio climático, que son las más pobres del planeta.

Juan Carlos Calleros Alarcón

D. Sunshine Hillygus y Todd G. Shields, The Persuadable Voter: Wedge Issues in 
Presidential Campaigns, Princeton, Princeton University Press, 2008, 249 pp.

En las elecciones de 2008, Barack Obama recaudó y gastó más de 740 millo-
nes de dólares en su campaña presidencial. En México, para la campaña 
presidencial de 2006, el pan gastó más de 550 millones de pesos, la alianza 
pri-pvem más de 800 y la Coalición por el Bien de Todos más de 620, todos 
ellos del erario público. ¿Y todo para qué? Lo que también lleva a pregun-
tarse: ¿realmente importan las campañas? Y de ser así, ¿qué tanto?

The Persuadable Voter se incorpora al debate, iniciado hace ya algunas 
décadas, de la importancia y enfoque de las campañas electorales. Al hacer 
una amplia revisión de la crítica al respecto, centrada en el caso estadouni-
dense, los autores (Hillygus y Shields son profesores de ciencia política en 
las universidades de Duke y Arkansas, respectivamente) discuten la teoría 
del votante medio, en la que los dos partidos (Republicano y Demócrata) 
moderan sus posturas con el fin de atraer a los independientes. Sin embargo, 
en las últimas elecciones (2000 y 2004) se ha visto una mayor polarización 
del electorado, con estados claramente republicanos o demócratas, donde 
se enfatizan temas muy divisivos, lo que ha dado origen a teorías de que los 
candidatos apelan a “su base”. La argumentación del libro busca, precisa-
mente, explicar el fenómeno, mostrando que se trata de una falsa dicoto-
mía: no sólo se apela a la base o a los independientes, se apela a votantes 
estratégicos con temas específicos.

¿Pero quiénes son estos votantes estratégicos y cómo se los convence de 
votar por uno u otro candidato? Ese es el tema central, que se acota en la 


