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desde una óptica idealista, a una actuación
con sustento académico,

De esta manera, la (re)configuración de las
relaciones entre el universo social de la mi-
gración y el Estado impulsa hacia un estilo
público de gobierno en la formulación de
políticas y la toma de decisiones, así como
su puesta en marcha, que sea flexible, inte-
gral y estratégico que considere las especifi-
cidades de las regiones de origen de los
migrantes; es decir, que incluyan sus con-
textos socioculturales y ambientales. 3

De cómo se fue conformando
la migración y el desarrollo

en un problema público

Parto de la premisa, quizás utópica, de que no
sólo se deben incluir "problemas", es decir,
situaciones observables, como lo es de suyo el
fenómeno de la migración, sino, también, la ge-
neración de oportunidades para el desarrollo
local que se genera a través de ella; aunque se
debe tomar en cuenta que los problemas son
construidos y, por ende, ubicar sus intereses a
través de consultas, negociaciones, reuniones
e intercambios de opiniones entre los grupos
involucrados. Por ello, antes de definir el pro-
blema de estudio, es preciso hacer las siguien-
tes consideraciones teóricas, para ubicar desde
una perspectiva teórica el porqué de este pro-
blema público, De acuerdo con Aguilar Villa-
nueva (1992) el Estado es concebido en su
origen y función como el encargado de solu-
cionar los problemas que entre los privados se
ocasionan o que son incapaces de resolver.4

3 Quim Brugué y Ricard Goma (1998: 31)
mencionan que existe un impacto de las acciones toma-
das por los gobiernos sobre la dimensión sociocultural en
la generación de bienestar colectivo, que se da en el
ámbito de la identidad que se orienta más a la vivencia
comunitaria compartida. En ese contexto, para la mi-
gración y el desarrollo, el bienestar ya no es sólo una
reivindicación globalizante que debe ser atendida en
ámbitos gubernamentales sino desde actitudes ligadas a
la vida cotidiana, y, como ya se mencionó, los emigran-
tes se organizan para participar de manera conjunta
con el gobierno estatal y federal para lograr el bienestar
en las comunidades de origen.

4 En el proceso de definición del problema,
Tamayo Saéz (1998: 285) sugiere que deben contestarse
las siguientes preguntas: ¿cuál es el problema?, ¿cuáles
son sus dimensiones?, ¿cuáles son las causas del proble-
ma?, ¿a quién afecta y en qué medida?, ¿cómo evolu-
cionaria el problema si no actuamos sobre él?

Ahora bien, por agenda de gobierno se
entiende el conjunto de problemas, demandas,
cuestiones y asuntos que los gobernantes han
seleccionado y ordenado como objetos de su ac-
ción y más propiamente como objetos sobre los
que se ha decidido actuar; aunque para Cobb y
Ross (1976: 126, en Aguilar Villanueva, 1995)
es el proceso en el cual las demandas de varios
grupos de la población se transforman en asun-
tos que compiten por alcanzar la atención seria
de las autoridades públ icas; es decir, son cues-
tiones o confl ictos que conciernen a los ciuda-
danos y con independencia del gobierno, o no
son considerados como asuntos del gobierno,

En ese sentido, podemos diferenciarla
de la agenda sistémica, que se conforma de
cuestiones más abstractas y generales de la mi-
gración, como las los programas creados por la
Secretaría de Gobernación a través del Institu-
to Nacional de Migración o de la Secretaría de
Desarrollo Social a través del Programa Para
el Desarrollo de las Comunidades, por medio
de la adopción de una comunidad por parte de
migrantes exitosos; mientras que la guberna-
mental, la segunda, en mi opinión adquiere
mayor importancia para el problema de inves-
tigación, pues adquiere una consideración más
seria por parte de los encargados de tomar de-
cisiones de manera específica y concreta, como
es el caso de la región de Los Altos de Jalisco,
con uno de los más altos índices de migración
de la República Mexicana,5 En ese sentido, la
problemática específica, el capital human06 de
los migrantes de retorno en las comunidades
de origen coadyuva al desarrollo local.

Entendido el problema del aprovecha-
miento del capital humano de los migrantes de
retorno como una herramienta para el desarro-
llo local y como merecedor de la atención pú-
blica, ya que es un asunto que ha despertado
el reconocimiento e interés de toda la comuni-
dad política, en la actualidad las instancias
federales consideran a los migrantes como VIP

(Very Important Paisano), quienes se fueron

5 De acuerdo con la encuesta del X II Censo de
Población y Vivienda de INEGI, para el periodo 1995-
2000, 36.8 mil individuos emigraron temporalmente
hacia Estados Unidos. Esta cifra representa más de 20%
del total de la migración temporal del estado de Jalisco
y 2.5% del total nacional (Canales y Mendoza, 2001).

6 Entendido, en un sentido amplio, como el
grado de habilidades, conocimiento y capacidades ad-
quiridas como resultado de su incorporación al mercado
laboral estadounidense.
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cios para ser incluidos dentro de la agenda ins-
titucional, y también en la sistémica. Aunque
debe superarse la concepción que vincula al
problema con una situación observabley sedebe
considerar a los problemas como oportunida-
des de m~ora; en esesentido se sugiere que el
problema por incluir en la agenda públ ica tiene
las siguientes dimensiones específicas:

1. Los migrantes sonconsideradosúni-
camente como agentes económicos;
no se les reconocecomo actores so-
ciales capacesde generar alternati-
vas de desarrollo en sus localidades
(dimensión económica y social).

2. La capacitación profesional adqui-
rida a través del trabéUo en Esta-
dos Unidos de América esde escasa
utilidad para iniciar actividades
productivas y empresariales (dimen-
sión social e instituciona/).

3. El capital humano, como parte de
la experiencia migratoria, sepodría
materializar tanto en inversiones
productivas como educación y salud
de los migrantes y sus familias (di-
mensión económica e instituciona/).

4. Las diferencias estructurales de las
comunidadesde origen dificultan la
práctica de las habi Iidadesempren-
dedoras y prácticas organizativas,
adquiridas en el proceso migrato-
rio (dimensión instituciona/).

En suma, deben considerarse los si-
guientes aspectos en el contexto de la situa-
ción planteada, considerar hasta qué punto el
problema tiene implicaciones políticas y si el
problema es central para el tema de la migra-
ción que, como se ha reiterado, puede estu-
diarse casi desde cualquier perspectiva.

De cómo el gobierno ha formulado
e implementado alternativas

en torno a la migración
y el desarrollo regional8

El gobierno ha formulado opciones de política
pública a través de la canalización de recur-

8 Las preguntas que debieran responderse ante
la elecciOn de una alternativa son las siguientes: ¿es
viable técnicamente la alternativa seleccionada?, ¿es

sos provenientes de las remesascolectivas, las
obtenidas a través de la organización de bailes
y rodeosen las comunidadesde destino, en con-
junto con las asociaciones de migrantes; am-
bos promueven el bienestar de suscomunidades
por medio de la construcción de infraestructu-
ra pública y en la elaboración de proyectos so-
ciales. Estas inversionessedan desdela compra
de ambulancias hasta la construcción de ca-
minos, así como, también, en reconstrucciones
de iglesias y de becase implementos escolares.
Es decir, no sólo se invierte en infraestructura,
sino también en capital humano, aunque no se
ha dado una cooperación del todo sana, pues
el problema que tienen los clubes de migrantes
para canalizar sus donaciones es la falta de
confianza en los gobiernos locales y estatales,
por lo que prefieren hacer sus donativos a tra-
vés de las iglesias.

En ese sentido, en este texto se toma
como ~emplo al estado de Zacatecas, consi-
derado como una de las entidades con mayor
tradición migratoria, además de caracterizar-
se por tener una mayor vinculación entre el
gobierno estatal y las asociaciones transnacio-
nales. De hecho, fue a partir del soporte brin-
dado por el Gobernador de Zacatecas, Genaro
Borrego (1986-1992), cuando se instituciona-
lizaron este tipo de organizaciones. Incluso el
gobierno federal estableció una coordinación
entre el estado y las asociaciones a través del
programa "Two-for-One". Actualmente, el go-
bernador Ricardo Monreal redefinió este pro-
grama "Three-for-One" que involucra a las
asociaciones de migrantes, y a los gobiernos
federal, estatal y municipal. Este plan esta-
blece que por cada dólar aportado por los mi-
grantes cada una de las instancias de gobierno
aporta uno. La manera institucional de apoyar
los esfuerzos de los migrantes se hizo tangible
a partir del programa Fondo Nacional de Em-
presas de Solidaridad (Fonaes) que destinó los
recursos de los migrantes en inversiones en tu-
rismo y hoteles.9

viable polfticamente la alternativa seleccionada?; en
tanto que para la implementaciOn, las preguntas son:
¿quién es el responsable de la implementaciOn?, ¿qué
medios se usan para asegurar que la política se lleva a
cabo de acuerdo con el plan propuesto? (Tamayo Saéz,
op. cit., 285).

9 Pese a la importancia de las remesas. am-
pliamente documentada. éstas no reciben ni han recibi-
do ningún incentivo; al contrario. su envfo está expuesto
a los abusos de las empresas que hacen las transferen-
cias por las altas comisiones que cobran y por el tipo de
cambio en la recepciOn.
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alentador, existen programas locales de apoyo
a las remesas;como ya se ha mencionado, los
programas dos por uno, en Zacatecas; en Jalis-
co opera el programa Raza Express y en Gua-
nqjuato secreó el programa Mi Comunidad para
incentivar la inversión directa productiva y la
instalación de maquiladoras por parte de
guanqjuatenses migrantes; el gobierno propo-
ne espacios físicos para ubicar las maquilado-
ras y en algunos casosaporta 50% y los socios
el otro 50 por ciento.

Qué está haciendo el actual gobierno
para promover el desarrollo regional:
el programa Adopta una comunidad

En materia de políticas frente a la migración
el gobierno de México está poniendo en mar-
cha programas nuevos, en los cuales destaca
la búsqueda de recursos para el desarrollo de
regiones con migración elevada. Este progra-
ma consiste en acciones para el desarrollo de
microrregiones que tienen un elevado índice
de migración, en el cual Sedesol dedicará re-
cursos a estos programas adicionalmente al de
buscar recursos en Estados Unidos, de migran-
tes mexicanos exitosos, de cámaras empresa-
riales o de empresarios interesados en México.
Es decir, se pasa la charola por una buena
causa: la de impulsar programas de desarro-
llo en las microrregiones de origen hacia Es-
tados Unidos, con lo que se busca atenuar el
fenómeno migratorio, No puede, sin embargo,
d~ar de reconocerseque la migración de mexi-
canos a Estados Unidos obedece a diversas
causas y no todas ellas tienen que ver con el
atraso de las regiones o la falta de oportuni-
dades o la deficiencia de servicios e infraes-
tructura, En la presentación del programa
Adopta una comunidad se recopilaron 35 mi-
llones de dólares" para obras sociales y de
infraestructura diversas. El objetivo es la re-
copilación de 200 millones de dólares. Dentro
de estas políticas se volvió a retomar el pro-
grama 3x1 que impulsa el gobierno federal,
desde el sexenio de Ernesto Zedillo, y que po-

11 En una reunión en la que participaron em-
presarios de ambos lados de la frontera, mexicanos exi-
tosas en los negocios en Estados Unidos, así como algunas
empresas y bancos, tuvo lugar en Uriangato la presen-
tación del programa Adopta una comunidad, con la
asistencia del presidente Vicente Fax.

dría ser otro elemento para impulsar el desa-
rrollo de las comunidades y microrregiones de
los migrantes en los estados.

Para culminar,
algunas consideraciones

Lo primero que debe considerarse: las impli-
caciones que tiene el aprovechamiento tanto
de los recursos como de las habilidades -ca-
pital humano- de los migrantes en el esta-
blecimiento de empresas o negocios en las
comunidadesde origen, sobre la mayoría de los
habitantes o sólo para los que dependende es-
tos negocios,

Ahora bien, se sugieren las siguientes
opciones de política que, como ya se mencionó,
d~a de lado la posición clásica en torno a los
problemas públicos que surgen de lo observa-
ble, y setrata de aprovechar las oportunidades
que de este capital económico y material se
puede hacer uso.

• La creación por parte del gobierno
federal en coordinación con el go-
bierno de Jalisco y los municipales
de una oficina de información en las
cuales segenere un directorio de los
migrantes de retorno con intencio-
nes de establecer un negocio, para
dar información y establecer víncu-
los entre ellos.

• Una política de exención fisca 1. si-
milar a las facilidades que se dan
a las maqui ladoras, la cual permi-
ta el establecimiento de microem-
presas o negocios generadores de
empleos, y con ello un efecto multi-
plicador sobre la economía en ge-
neral,

• De acuerdo con las especificidades
del contexto ecológico y cultural,
aprovechar las oportunidades que
esto genera y, con base en ello, po-
tenciar a los negocios y empresas
para poder exportar tanto a otros
puntos del país como del exterior.

Aunque deben contarse las siguientes
consideraciones: una primera es que los pro-
blemas se construyen, de acuerdo con la sub-

jetividad del analista que a partir de una
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