
   

Migración y Desarrollo

ISSN: 1870-7599

rdwise@estudiosdeldesarrollo.net

Red Internacional de Migración y Desarrollo

México

Delgado Wise, Raúl

Presentación

Migración y Desarrollo, núm. 1, octubre, 2003

Red Internacional de Migración y Desarrollo

Zacatecas, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=660
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=66000101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=660&numero=8640
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=660
http://www.redalyc.org


NÚMERO 1
OCTUBRE 2003

En el curso de las últimas décadas, el cúmulo de migrantes transfron-
terizos y de remesas, enviadas por éstos a sus lugares de origen, ex-
perimenta un crecimiento sin precedentes a nivel mundial. Por un 

lado, el número de emigrantes aumenta poco más del doble en un lapso de 
25 años, para alcanzar un máximo histórico de 175 millones de personas 
en 2000. Por el otro, el flujo de remesas se eleva a un ritmo aún mayor, al 
pasar de 45 a casi 80 mil millones de dólares, entre 1992 y 2000. A la par 
de este crecimiento se producen transformaciones, de muy diversa índole, en 
los alcances y características de la nueva dinámica migratoria que van desde 
cambios en instituciones, estructuras, legislaciones, relaciones internacionales 
y en las prácticas de los Estados receptores y emisores; hasta progresos en la 
edificación de la ciudadanía extraterritorial y las relaciones de género, pasando 
por modificaciones en la geografía, los circuitos y los patrones migratorios, el 
espectro ocupacional de los trabajadores transfronterizos, el uso y destino de 
las remesas familiares y colectivas, así como avances en la estructura y niveles 
de organización de las comunidades de migrantes, junto con retrocesos en el 
respeto a los derechos humanos y la emergencia de nuevas prácticas culturales.

Lo importante a desatacar de este nuevo dinamismo es que pone de 
relieve la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno, donde la pro-
blemática de la migración y el desarrollo ocupa, como nunca antes, un lugar 
central. Tómese en consideración que por encima del círculo vicioso y perverso 
de atraso–migración–atraso, característica tradicional de dicha problemática, 
comienza a perfilarse un curso distinto: la emergencia —como subproducto 
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contradictorio de la evolución histórica y maduración de las redes sociales 
migratorias— de un nuevo sujeto social extraterritorial que, a través de sus 
acciones y demandas, busca convertirse en agente del desarrollo de su lugar 
de origen.

Entre los desafíos para la investigación que esto último plantea, figu-
ran, entre otros, la necesidad de superar las limitaciones de los principales 
miradores teórico–conceptuales para dar cuenta de las nuevas realidades, 
además de impulsar la creatividad científica para abrir cauces al trabajo 
interdisciplinario, así como depurar los métodos y procedimientos para la 
captación de información y, de manera especial, fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre miembros de la comunidad académica y 
de éstos con las organizaciones de migrantes, organismos no gubernamentales 
e instituciones públicas vinculadas al sector.

Comprometida con estas tareas, la Red Internacional de Migración y Desa-
rrollo (www.migracionydesarrollo.org) crea un nuevo espacio editorial, Migración 
y Desarrollo, abierto a todos los estudiosos del fenómeno que deseen contribuir a 
su comprensión y coadyuvar, de la mano de los actores sociales involucrados, a la 
reflexión crítica sobre los procesos de creación de alternativas.

La estructura de la revista refleja esta determinación. Su cuerpo principal 
lo conforma una sección de artículos, integrada bajo las más estrictas normas 
de calidad académica. En ella se incluyen trabajos inéditos y, ocasionalmente, 
traducciones al español de artículos importantes y de actualidad publicados en 
otro idioma. La revista cuenta, además, con otras dos secciones: «La voz de los 
actores» y «Coyuntura y debate». La primera presenta proyectos e iniciativas 
de la comunidad migrante en la palabra de sus propios promotores, sea a 
través de escritos preparados por ellos o por medio de entrevistas; mientras 
que la segunda incorpora ensayos breves sobre acontecimientos recientes, 
polémicos y de fuerte impacto.

No está por demás agregar que en esta iniciativa convergen destacados 
miembros de la comunidad científica internacional, expertos en la materia, 
que aceptaron formar parte del consejo editorial. Se cuenta, asimismo, con una 
extensa red de especialistas que integran los comités dictaminadores de la revista.

Este número inaugural fue realizado por invitación. Incorpora, en 
su apartado de artículos, colaboraciones de cinco reconocidos académicos: 
Joaquín Arango, Fernando Lozano, Steven Vertovec, Miguel Moctezuma y 
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Stephen Castles. Por su parte, Rufino Domínguez, líder del Frente Indígena 
Oaxaqueño Binacional, narra la experiencia de esta organización en la sección 
«La voz de los actores», la cual incluye también la iniciativa de Reforma a la 
Constitución de Zacatecas —pionera en materia de derechos políticos de 
los migrantes mexicanos— impulsada por el Frente Cívico Zacatecano. Este 
último documento es precedido por una somera descripción del proceso de 
negociaciones que hizo posible la aprobación final de la Reforma, realizada por 
uno de sus principales promotores, Miguel Moctezuma. Cierra este número 
una colaboración de Humberto Márquez, para la sección «Coyuntura y 
debate», titulada «La política antiinmigrante después del 11 de septiembre».

Huelga reconocer que este esfuerzo colectivo no hubiese sido posible sin 
el generoso y desinteresado apoyo financiero inicial otorgado por la Fundación 
Ford.
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