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EDITORIAL: 

MIGRACIÓN,
TRANSNACIONALISMO
E INTEGRACIÓN

RAÚL DELGADO WISE Y LUIS RODOLFO MORÁN

La evolución del fenómeno migratorio a nivel global, especialmen-
te en los países de más larga tradición migratoria, da lugar a una 
compleja relación entre migración y desarrollo. Para los países 
emisores, los saldos históricos del fenómeno tienden a circuns-

cribirse en un círculo vicioso y perverso, donde una y otro se sitúan como 
extremos antagónicos. Sin embargo, con la emergencia y fortalecimiento 
de las organizaciones de migrantes, se abre la posibilidad de modificar este 
escenario, aprovechando los recursos materiales y humanos involucrados 
en la formación de comunidades transnacionales para impulsar estrategias 
de desarrollo local y regional en los países de origen. Esta forma ascenden-
te de transnacionalismo «desde abajo» puede encontrar un firme soporte 
en las políticas públicas y los acuerdos de cooperación bilateral y multilate-
ral de los países implicados, pero también puede encontrar en ello trabas y 
obstáculos dif íciles de superar. Un claro ejemplo son los complejos y con-
tradictorios procesos de integración económica, impulsados en diversas 
regiones del mundo, en tanto manifestaciones de un transnacionalismo 
«desde arriba» capaz de favorecer, acotar y confrontar, abiertamente, a las 
iniciativas de desarrollo emanadas «desde abajo». 

La discusión acerca del transnacionalismo como categoría analítica 
—que da cuenta de los contactos, intercambios y prácticas habituales entre 
personas, familias, grupos, organizaciones, gobiernos e instituciones en 
diversos puntos geográficos que atraviesan las fronteras territoriales, so-
ciales y culturales de distintos Estados— se ve fortalecida por los estudios 
recientes que enfatizan en la dimensión colectiva del fenómeno y el sur-
gimiento de actores transnacionales portadores de proyectos de sociedad, 
cada vez más explícitos y materializados en acciones y resultados concre-
tos. No está por demás destacar que el contacto entre distintas culturas 
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coadyuva a trascender las visiones locales e incide en los cambios sociales, 
las formas de producción y las concepciones acerca de los proyectos posi-
bles y deseables de los actores involucrados.

Los trabajos centrales del segundo número de la revista Migración y 
Desarrollo contribuyen, bajo diferentes perspectivas y ámbitos analíticos, 
a la discusión en torno a la problemática antes referida. Abordan temas 
muy diversos, que van desde la discusión de las políticas migratorias y la 
integración económica, hasta las migraciones de menores y grupos étnicos 
y la formación de comunidades transnacionales. Todos los ensayos fueron 
presentados en el Primer Coloquio Internacional sobre Migración y Desa-
rrollo: transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración, realizado 
en la ciudad de Zacatecas, México, del 23 al 25 de octubre del año 2003. Su 
inclusión en esta publicación obedece a un riguroso proceso de selección 
y dictaminación académicas.  

Dos colaboraciones sobre organizaciones de migrantes dan cuerpo 
a la sección «La voz de los actores»: una escrita por una destacada es-
tudiosa de las organizaciones de oriundos mexicanos en Illinois, Xóchitl 
Bada, quien aborda, de manera binacional, la experiencia de los clubes de 
migrantes michoacanos; la otra, escrita por el dirigente de la Federación de 
Asociaciones de Padres Turcos en Alemania, Ertekin Özcan, quien en su 
condición de actor clave, narra distintas facetas de su experiencia.

Cierra este número un excelente ensayo sobre las nuevas migracio-
nes asiáticas, preparado ex profeso, por Stephen Castles, para la sección 
«Coyuntura y debate».

Nos complace reconocer que el esfuerzo colectivo plasmado en este 
segundo número de la revista no hubiese sido posible sin el generoso y 
desinteresado apoyo financiero inicial otorgado por la Fundación Ford. 
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