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INTRODUCCIÓN 

 

La intensidad con que los flujos migratorios latinoamericanos se han venido presentado 

desde mediados del siglo pasado, han dado la pauta para el establecimiento de nuevas 

dinámicas en el campo de las relaciones internacionales, identificadas a partir del 

aparecimiento de un nuevo proceso desarrollado en el marco de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo pero al mismo tiempo desligado de las comunes prácticas 

promovidas desde el seno de los países del norte. Esto debido en gran parte al surgimiento 

de un nuevo actor trascendental caracterizado por su continuo compromiso en la 

potenciación, fomento y apoyo brindado al progreso de los colectivos más vulnerables 

pertenecientes a los países latinoamericanos expulsores de migrantes, y desde cuyas 

prácticas ha ido tomando vida este nuevo proceso conocido como Codesarrollo bajo la 

perspectiva latinoamericana. 

 

Desde esta perspectiva, diferentes son los países de la región latinoamericana que han 

venido mostrado un gran incremento en torno a la densidad de los flujos migratorios que han 

continuado expulsando desde la década de los 50‟s hasta nuestros días, como producto de 

las diferentes circunstancias socioeconómicas ligadas frecuentemente a la falta de 

oportunidades de progreso para sus habitantes. Y dentro de este marco países como 

México, Ecuador y El Salvador se han posicionado entre los principales países expulsores de 

estos flujos (respecto de las regiones norte, centro y sur del continente americano 

respectivamente), cuyos destinos normalmente han estado constituidos por países como 

Estados Unidos, España, Canadá, Italia, entre otros. 

 

En este sentido, el crecimiento continuo de estos flujos migratorios así como también los 

identificados a nivel internacional, comenzaron a estimular el interés de estos países 

receptores en torno a la creación de mecanismos que permitiesen la disminución de los 

mismos, implementando para ello diferentes medidas de represión y contención de las 

migraciones caracterizadas comúnmente por el establecimiento de políticas anti-migratorias, 

pero más recientemente a través del diseño de un nuevo proceso desde el cual se ha tratado 

de vincular positivamente las migraciones junto con el concepto de desarrollo que es 

promovido desde el seno de estos países desarrollados. 
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En esta misma lógica, los orígenes de este reciente proceso se han logrado identificar en el 

continente europeo desde mediados de la década de los noventas, cuando desde el seno del 

gobierno francés (caracterizado hasta ese momento por ser uno de los principales países 

receptores de migrantes a nivel internacional), se comenzó a configurar una nueva noción 

conceptual que potenciarían en el marco de la Cooperación Internacional al Desarrollo y que 

sería adoptada por otros países (dentro de los cuales han primado Francia y España), como 

una de las principales estrategias que permitiría el progreso de los países del sur, a fin de 

frenar el estrepitoso aumento de los flujos migratorios provenientes de estos países, llegando 

a conocerse como Codesarrollo. 

 

Sin embargo, esta noción conceptual (cuya definición aún continua en debate) no ha llegado 

a ser tan efectiva según se había planteado desde sus orígenes, debido a que desde un 

principio sus objetivos se centraron en los principales intereses de los países receptores, sin 

combatir de lleno las causas estructurales generadoras del fenómeno migratorio, donde a 

pesar de que la promoción participativa de los colectivos migratorios fue bastante intensa, los 

niveles de intervención fueron bastante escasos. 

 

En este marco, es que comienza a formalizarse un proceso paralelo al promovido por los 

países desarrollados en torno a la dinámica de Codesarrollo, cuyo origen ha venido a estar 

delimitado por el surgimiento de una diversidad de asociaciones de migrantes que han 

llegado a obtener un status de representatividad a partir de su establecimiento legal como 

organizaciones privadas orientadas a promover el progreso tanto de sus comunidades 

migrantes (dentro del Estado receptor) como de los territorios de los cuales proceden, en 

torno a la implementación de diferentes iniciativas sociales cuya orientación dirigida hacia las 

áreas de educación, salud, alimentación, infraestructura y cultura ha permitido el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colectivos beneficiarios; planteándose así este 

nuevo proceso conocido como el Codesarrollo promovido desde los países del sur.  

 

No obstante considerando lo anterior, son diversos los obstáculos que se presentan ante el 

surgimiento de este proceso de Codesarrollo latinoamericano, comenzando por la notable 

influencia característica de la noción conceptual propuesta desde el seno de los países del 

norte, así como también la identificación de los colectivos específicos de migrantes que han 
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apoyado el continuo progreso y evolución de este proceso análogo, debido ante todo a la 

poca o nula disponibilidad de experiencias sistematizadas en torno a las acciones que han 

sido promovidas desde el seno de estos colectivos orientados hacia el desarrollo de sus 

países de origen. 

 

Ante este escenario, surge el interés del grupo investigador por conocer de forma concisa 

cuál ha sido la influencia que la reciente dinámica de Codesarrollo latinoamericano ha 

ejercido en torno a los procesos de cooperación promovidos desde la región en base al 

trabajo realizado por estas comunidades de migrantes establecidas legalmente dentro de los 

Estados receptores, tomando en cuenta la delimitación de espacios geográficos estratégicos 

que permitan tener un panorama general de cómo ha venido mostrándose su evolución 

hasta nuestros días. 

 

Para ello, se espera responder las inquietudes planteadas a continuación: 

 

1. ¿Cuáles han sido los orígenes y la evolución que registra la dinámica de 

Codesarrollo, partiendo de las propuestas emitidas por los principales países 

receptores de migrantes como desde los países emisores de migrantes, tomando 

como marco de referencia a Francia y España (en el caso de los países del norte) y 

Colombia y Perú (en el caso de los países del sur)? 

 

2. ¿Cuál ha sido el papel que el comportamiento de los flujos migratorios 

latinoamericanos han jugado en torno al establecimiento de la noción de 

Codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana? Especificando tres estudios 

concretos en torno a los países de México, Ecuador y El Salvador. 

 

3. ¿De qué manera tiene su aplicabilidad la dinámica de Codesarrollo latinoamericano 

dentro de los territorios beneficiarios, bajo el marco del conjunto de experiencias 

codesarrollistas latinoamericanas sistematizadas en torno a los procesos 

identificados en los territorios de México, Ecuador y El Salvador? 
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Ante esto, el estudio de la dinámica de Codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana se 

vuelve trascendental como una nueva forma de cooperación internacional promovida desde 

los países del sur, la cual está fundamentada en la importante gestión que realiza el migrante 

en torno a la implementación y construcción de diferentes estructuras económicas, sociales y 

culturales que generan incidencias positivas en el progreso de sus países de origen a través 

de la implementación de obras sociales identificadas a partir del estudio de las experiencias 

derivadas de las acciones ejercidas por las asociaciones de migrantes. 

 

Asimismo, el grado de importancia que este estudio genera en el campo de las relaciones 

internacionales verificable gracias a su notable vinculación con el Sistema Internacional, ha 

permitido empezar a generar nuevas dinámicas vinculadas a las relaciones trasnacionales 

que son establecidas entre las propias asociaciones de migrantes y demás actores participes 

de la dinámica, específicamente aquellas relacionadas a la forma en que el migrante se 

comienza a posicionar como un actor estratégico de su país de origen en torno a la 

promoción de su desarrollo; estableciéndose así como un proceso de Codesarrollo paralelo 

al implementado por los países del norte. 

 

Así de forma concreta, lo que se busca con el desarrollo del presente trabajo de 

investigación es la realización de un estudio completo y conciso de los actores, mecanismos 

procesos y tendencias que en torno a la dinámica de Codesarrollo se han implementado 

tanto desde los países del norte como desde los países del sur; profundizando con mayor 

detalle en la noción conceptual promovida desde el seno de las asociaciones de migrantes, 

para poder interpretar de mejor manera la realidad práctica derivada de las diferentes 

experiencias a través de las cuales esta dinámica toma vida. 

 

En este sentido, el objetivo general en el cual se basa esta investigación está centrado en 

conocer de manera específica el proceso de Codesarrollo latinoamericano ejerce en torno a 

las diferentes dinámicas de cooperación que los países del sur promueven, tomando en 

cuenta para ello la delimitación de estratégicos espacios geográficos de los cuales se 

obtenga un panorama general del desarrollo de este proceso hasta nuestros días. 
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Los objetivos específicos que guían el desarrollo de cada capítulo está basado en los 

siguientes puntos: 

 

1. Identificar los orígenes y la evolución desde la cual se logra analizar el proceso de 

Codesarrollo como propuesta de los países europeos (Francia y España) así como 

también de los países latinoamericanos (Colombia y Perú), caracterizados por su 

representatividad a nivel internacional en torno a la recepción y emisión de 

importantes flujos migratorios, respectivamente. 

 

2. Estudiar el rol que el comportamiento de los flujos latinoamericanos han ejercido en 

torno al establecimiento de la noción de Codesarrollo bajo la perspectiva de los 

países del sur, tomando para ello como muestra tres estudios concretos referentes a  

las migraciones trasnacionales características de los países de México, Ecuador y El 

Salvador. 

 

3. Comprender la aplicación que el proceso de Codesarrollo latinoamericano ha venido 

mostrando dentro de los territorios beneficiarios, a partir del estudio de algunas 

experiencias de prácticas codesarrollistas latinoamericanas, que pueden verificarse 

en torno al conjunto de las asociaciones de migrantes mexicanos, ecuatorianos y 

salvadoreños considerados como Estados de mayor recepción de remesas 

comunitarias a nivel internacional. 

 

De esta forma, una vez teniendo definidos los objetivos que se persiguen con el presente 

estudio, es trascendental establecer el enfoque o marco teórico bajo el cual se aborda el 

estudio, siendo éste definido a partir de la valoración del conjunto de relaciones derivadas de 

los diferentes actores y elementos que componen el presente objeto de estudio, así como la 

naturaleza de las relaciones tanto internas como externas verificables a partir de los 

diferentes cambios que se han dado en torno a la dinámica que preside la conducta del 

fenómeno en su conjunto. 
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Por ello, el grupo investigador ha seleccionado el enfoque teórico del trasnacionalismo ó de 

la interdependencia como el que se adecua de manera más certera al propósito del presente 

estudio, teniendo como principales fundadores a los teóricos estadounidenses Robert 

Keohane y Joseph Nye, desde cuyo seno se comenzaron a explorar los primeros estudios 

sobre las incidencias derivadas del fenómeno de las relaciones trasnacionales. 

 

Desde este marco general, el enfoque del trasnacionalismo nació como respuesta a la 

tradicional concepción que había venido situando al Estado como centro de las teorías en las 

relaciones internacionales, cuya aplicación teórica en este estudio logra verificarse a partir 

del surgimiento de un nuevo actor trascendental ligado al fenómeno de las migraciones 

internacionales, y desde el cual su participación en torno a los procesos de cooperación 

internacional promovidos desde los países del sur ha podido ser identificada gracias a la 

incidencia que sus acciones han tenido en la configuración del desarrollo socioeconómico de 

sus países de origen, siendo este conocido como migrante. 

 

En este sentido, se comprende que el transnacionalismo da la apertura para la identificación 

y establecimiento de nuevos procesos de articulación en las relaciones de Estado emisor-

migrante, Estado emisor-Estado receptor y Estado receptor-migrante desde una visión más 

amplia que fija su atención en diferentes espacios geográficos, reconociendo las 

interconexiones e interdependencias que se suscitan en la escena internacional a partir del 

establecimiento de diversas asociaciones de migrantes comprometidas con el 

promocionamiento, apoyo y fortalecimiento del progreso de sus países de origen, 

exponiendo como estos colectivos de migrantes no cortan los lazos que les unen a sus 

lugares de origen al inmigrar y asentarse en territorios internacionales, sino cómo estos lazos 

son transformados para crear un nuevo campo de interacción en torno a la noción de 

desarrollo promovido como un nuevo proceso inserto en el campo de la cooperación 

internacional latinoamericana. 

 

Asimismo, se considera que la definición de una estrategia metodológica en el desarrollo de 

una investigación, toma relevancia al plantearse como un procedimiento operativo, el cual se 

constituye a partir de la definición del enfoque de la investigación, el nivel de la investigación 

y los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación; los cuales en conjunto ayudan a 
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facilitar un mejor y más eficiente abordaje de cualquier temática en discusión, por lo cual la 

metodología que se ha delimitado para el presente estudio es la que se presenta a 

continuación. 

 

En lo referente al enfoque que se ha adoptado en la presente investigación, este es el 

cualitativo debido a que lo que se pretende es identificar la estructura y dinámica que han 

seguido los procesos de Codesarrollo tanto desde la perspectiva de los países del norte 

como también de los países del sur desde que comenzó a estructurarse su definición 

conceptual, estudiando con ello su comportamiento y forma en que se han manifestado, 

recogiendo toda la información necesaria y pertinente que permita establecer una estructura 

investigativa que sea coherente y lógica a partir del marco teórico seleccionado, que en el 

caso del presente estudio responde al de la interdependencia. 

 

Por otro lado, en lo referente al nivel de la investigación se ha seleccionado el descriptivo y 

esto debido a que la finalidad de este estudio en cognoscitivo, basado en la sistematización 

de la información de mayor relevancia que en el presente estudio sean verificables en torno 

a la descripción del origen, evolución, caracterización, actores y consecuencias generales 

derivadas principalmente de las prácticas codesarrollistas latinoamericanas. 

 

En última instancia, respecto de los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación; los 

métodos utilizados son el deductivo yendo de lo general a lo particular, es decir, estudiando 

la dinámica que el codesarrollo ha seguido desde que se estableció una propuesta teórica 

más concreta del mismo, pero sin olvidar que aún es un término en debate, para finalizar con 

estudio de casos concretos referente a los países de México, Ecuador y El Salvador. 

 

También es utilizado el inductivo yendo de lo particular a lo general, es decir, luego de 

realizar el estudio comparativo de los casos de estudio seleccionados, se pretende 

establecer de manera general enunciados en torno al planteamiento del nuevo enfoque de 

cooperación al desarrollo desde la perspectiva latinoamericana. En lo que respecta a las 

técnicas e instrumentos se ha recurrido a la investigación de campo, por lo que se ha 

utilizado la entrevista, elaborando para ello una guía de entrevista. Así también se ha 
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recurrido a la investigación bibliográfica y electrónica a través de la cual se ha revisado, 

analizado y seleccionado la información pertinente para la presente investigación. 

 

De esta manera, la forma en que se presenta el desarrollo general de la investigación se 

define a partir de los siguientes capitulados: 

 

1. En el primer capítulo se realiza un estudio descriptivo de la dinámica de codesarrollo 

generada desde la visión europea, exponiendo para ello los casos más 

representativos de Francia y España, con el objeto de comprender cuál es la relación 

que se da entre los Estados receptores y los propios migrantes. Asimismo, con el 

objeto de contrastar la dinámica europea, se realiza un segundo estudio descriptivo 

enfocado en el proceso de codesarrollo desde la visión latinoamericana, para lo cual 

se han retomado los casos de Colombia y Perú con el fin de comprender cuales son 

las relaciones que se dan entre los migrantes y sus propias comunidades de origen; 

permitiendo con ello el establecimiento de algunas reflexiones en torno a las 

prácticas de codesarrollo que se llevan a cabo en Europa y Latinoamérica.  

2. En el segundo capítulo se analiza el comportamiento del fenómeno migratorio 

latinoamericano en torno a la dinámica de codesarrollo, para lo cual se realiza el 

estudio del comportamiento de los flujos migratorios mexicanos, seguido del 

comportamiento de los flujos migratorios salvadoreños y finalmente de los flujos 

migratorios ecuatorianos. En este mismo marco, se realiza un estudio respecto del 

asociacionismo de los migrantes latinoamericanos en cuanto a su conformación, 

caracterización y desarrollo, con el objeto de comprender cómo el migrante ha 

llegado a ser considerado como uno de los principales actores de desarrollo en el 

marco del codesarrollo. 

3. Finalmente, en el tercer capítulo se realiza un estudio comparativo de las 

experiencias de codesarrollo que se han llevado a cabo en El Salvador, México y 

Ecuador, con el objeto de dar a conocer los distintos procesos que son seguidos por 

éstos, factores que en conjunto han de permitir al lector adquirir un conocimiento 

más concreto sobe las prácticas de codesarrollo que son llevadas a cabo en los 

países latinoamericanos. 
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CAPÍTULO I: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO 

EUROPEO Y LATINOAMERICANO 

 

El origen y evolución de las prácticas de codesarrollo en Europa y Latinoamérica, han 

surgido aunados a las masivas migraciones que se han originado desde las décadas de los 

70‟s, 80‟s y 90‟s; producto de diferentes circunstancias que por lo general han estado casi 

siempre ligadas a factores socioeconómicos; y a partir de lo cual se ha comenzado a 

implementar una serie de nuevas prácticas en torno a cómo ligar la noción de desarrollo al 

latente fenómeno de las migraciones, tanto desde la perspectiva europea como 

latinoamericana, con el objeto de dar paso a una nueva dinámica de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, denominada codesarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, el objetivo del presente capítulo es realizar un estudio acerca de 

cómo se ha venido desarrollando la dinámica de codesarrollo desde la concepción tanto 

europea como de América Latina, para lo cual se ha considerado importante indagar para el 

caso específico de Europa dos ejemplos claves y emblemáticos correspondientes a Francia 

y España, mientras que para el caso latinoamericano se han tomado dos de las experiencias 

más interesantes: Colombia y Perú, con el objetivo de profundizar en las características que 

ha adoptado la dinámica de codesarrollo para cada región, los actores partícipes y los 

mecanismos empleados que se visualizan en las diferentes concepciones que respecto al 

codesarrollo tienen los países emisores de migrantes, los países receptores y las propias 

Asociaciones de Migrantes en el Exterior.  

 

Asimismo, se plantea un análisis de las relaciones que se dan tanto entre el Estado receptor 

y el migrante, así como también las relaciones que se dan entre las asociaciones de 

migrantes con sus comunidades de origen, buscando identificar cómo las acciones de 

codesarrollo son implementadas desde la perspectiva de cada actor, las herramientas 

utilizadas para dicho fin y los beneficios que de éste proceso se derivan, finalizando con el 

establecimiento de algunas reflexiones en torno a la evolución que la dinámica de 

codesarrollo ha seguido tanto en los países del norte como en los del sur, así como también 

la relación que su estudio guarda con la teoría del trasnacionalismo utilizada para el 

desarrollo de la presente investigación. 
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1.1  Codesarrollo desde la perspectiva europea 

 

La noción de codesarrollo tiene su aparición en la escena europea finalizando la década de 

los 80‟s, durante la celebración en 1985 del Coloquio Internacional denominado Encuentro 

sobre Codesarrollo, organizado por la Universidad de Lovaina en Bélgica, dándose en medio 

de un intenso clima de disputa en torno a cómo ligar los términos de migración y desarrollo 

como producto del acelerado crecimiento de los flujos migratorios1 que se dirigían hacia el 

viejo continente, provenientes principalmente del Norte de África y Latinoamérica.  

 

En este mismo marco, desde finales de la década de los 70’s países como Francia, España, 

Italia, Alemania, y Portugal comenzaron a convertirse en los principales Estados receptores 

de migrantes provenientes de países como Mauritania, Senegal, Túnez, Marruecos y Argelia 

en el caso de África; y Ecuador, Colombia, Perú y Argentina2 en el caso Latinoamericano; 

provocando que la creación, establecimiento e implementación de políticas migratorias con el 

objeto de detener la masa de migrantes comenzaran a recrudecerse, a pesar de que los 

diferentes discursos europeos proclamaban que éstas políticas serían los instrumentos 

idóneos para promocionar e insertar el desarrollo en los países expulsores de migrantes 

dentro del marco de la Cooperación Internacional al Desarrollo, y a través de la 

implementación de proyectos sociales llevados a cabo en la comunidad a la cual pertenecía 

el migrante, bajo una interrelación de responsabilidades mutuas entre el país emisor y 

receptor. 

 

Con el paso de los años, y tras la elaboración de una serie de estudios en torno a la 

migración y los efectos derivados de ésta, es que en la segunda mitad de la década de los 

90‟s vino a configurarse a manos del político y filósofo francés Sami Näir, una novedosa 

concepción teórica denominada codesarrollo, quien en el año de 1997 en su Informe Balance 

y Orientación de la Política de Codesarrollo en relación con los Flujos Migratorios, lo definió 

como una propuesta de política del Estado francés al Estado de Argelia a partir de la cual se 

integraría migración y desarrollo, de modo que tanto el país receptor como el país emisor se 

                                                           
1
Muynck, Katrien : El caso francés: la primera política oficial de codesarrollo, p.2, CIDEAL, 2006: http://www.cities-

localgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/elcasofranc%C3%A9s.pdf; consultado: 28/05/2011 
2
Nicolao, Julieta: Migraciones Internacionales y Políticas migratorias, Tadil, 2008, pp. 35-84;  

http://www.eumed.net/libros/2010d/771/Sobre%20las%20principales%20tendencias%20de%20las%20migraciones%20internaci
onales.htm; consultado: 16/05/2011 
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beneficiarían de los factores positivos derivados de los flujos migratorios en torno a la 

estabilización de los mismos, la integración del migrante en la sociedad receptora y la 

promoción del migrante como vector de desarrollo en el marco del proceso migratorio. 

 

Más adelante en 1999, tras la celebración de la reunión del Consejo Europeo en Tampere, 

Finlandia y la emisión de las conclusiones por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno; 

se incluyó al codesarrollo en las modificaciones de las políticas migratorias europeas, 

estableciendo consecuentemente la nueva Política Común de Migración de la región, que 

definía a la cooperación como un medio para apoyar a los países emisores de migrantes y al 

mismo tiempo la integración del migrante documentado legalmente en la sociedad receptora, 

con el objeto de establecer un mayor control de los flujos migratorios y a su vez la 

movilización de la migración al servicio del desarrollo3. 

 

Es así, que la premisa de codesarrollo en Europa comienza a posicionar al migrante como 

actor fundamental en el desarrollo de su país, vinculándolo además con otros actores ya 

conocidos como participes de la gestión de la Cooperación al Desarrollo, y con ello las 

nuevas políticas de migración y cooperación europeas en el seno de codesarrollo, 

involucrando nuevas estrategias, mecanismos y procesos, tomándose en cuenta los ámbitos 

de actuación en los cuales tuviesen lugar; pero sin establecerse aún una definición teórica de 

lo que es codesarrollo de forma consensuada. 

 

De aquí, que se plantee con singular importancia ahondar un poco en el estudio de dos 

casos referentes a Francia y España debido a que son considerados los países europeos 

pioneros en los cuales la dinámica de codesarrollo logra identificarse con mayor ímpetu. 

 

1.1.1. Caso francés 

 

El caso francés es considerado un estudio emblemático en torno a la dinámica de 

codesarrollo, debido a que se ha caracterizado por ser la cuna principal del término objeto de 

estudio, tomando en cuenta que aunque el codesarrollo no es un proceso reciente, 

efectivamente no había sido definido como tal, circunstancia que ha permitido que en la 

                                                           
3
Óp., cit., El caso francés: la primera política oficial de codesarrollo, p 7. 
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actualidad sea un término aún en construcción dentro del ámbito de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo. 

 

En este sentido, la identificación de los diferentes actores, procesos y mecanismos que han 

sido utilizados comúnmente por Francia, para el desarrollo del presente enfoque de 

cooperación, así como las principales características que ha adquirido producto del paso de 

los años y su continua puesta en práctica, permiten develar la dinámica que se ha seguido 

en torno al codesarrollo en casi toda Europa, plateándose como elementos esenciales para 

la comprensión del presente estudio. 

 

De esta forma, iniciando un recorrido por los principales acontecimientos que se han venido 

desarrollando en Francia en torno a la dinámica de codesarrollo desde mediados del siglo 

XX, se ha identificado que es en este período en que éste se llegó a caracterizar por ser uno 

de los principales países receptores de migrantes a nivel mundial, producto de la estabilidad 

socioeconómica y política que ofrecía tanto a sus nacionales como a los extranjeros, quienes 

provenían principalmente del Norte de África debido a su cercanía geográfica4, además de la 

principal motivación del migrante definida por la necesidad de encontrar una salida 

satisfactoria frente a las grandes crisis sociopolíticas y económicas que acontecían en sus 

países, impidiéndoles el acceso a todas las formas posibles de alcanzar un adecuado 

estándar de vida para ellos y sus propias familias. 

 

Asimismo, con el paso de los años estos colectivos de migrantes comenzaron a fortalecerse 

y ser identificados dentro de la sociedad del Estado francés, a partir de lo cual, iniciada la 

década de 1950, ya podían observarse algunas formas de contribución colectiva dirigidas por 

los migrantes a sus países de procedencia (específicamente en los casos de los países 

africanos como Argelia, Malí y Senegal), con el objeto de contribuir al progreso de sus 

comunidades de origen.  

 

Mientras tanto, el gobierno francés comenzaba a tratar de vincular la implementación de sus 

políticas migratorias con el desarrollo de actividades que proponían contribuir al desarrollo de 

                                                           
4
Lanly : Las asociaciones de inmigrantes africanos en Francia y el desarrollo de su región de origen; Carta Económica Regional, 

2001: http://www.highbeam.com/doc/1G1-95357057.html; consultado: 16/05/2011 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-95357057.html
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las comunidades migratorias establecidas en su territorio, así como también hacia sus 

países, pero que al final no dejaban de estar relacionadas a todas las formas posibles de 

frenar los flujos migratorios que tendían a hacerse más densos con el tiempo. 

 

En este mismo marco, iniciada la década de 1970, el gobierno francés decidió implementar 

otra serie de medidas a través de la utilización de convenios y programas firmados 

directamente con los países emisores de migrantes, a fin de promover medidas relacionadas 

al desarrollo pero al mismo tiempo al retorno del migrante en períodos de tiempos 

específicos5, estableciéndose de esta forma en el año de 1977 las primeras acciones 

referentes al retorno, basadas en la formación e información dirigida al migrante, como 

motivación para que formara parte de las propuestas promotoras de proyectos de desarrollo, 

derivados de los propios programas sociales elaborados por el gobierno francés6.  

 

Sin embargo, a pesar de que el gobierno francés se esmeró en hacer de sus propuestas de 

desarrollo ligadas a sus políticas migratorias un éxito, éstas tuvieron muy poca aceptación 

por parte de las comunidades de migrantes, obligando a Francia a buscar nuevas 

alternativas de mayor aceptabilidad. 

 

En el caso de la década de 1990, esta representó un período bastante importante ya que fue 

en este preciso momento en que surge la concepción teórica de codesarrollo, además de 

una serie de nuevos programas sociales destinados a la promoción del migrante como 

agente de desarrollo en el marco de la Cooperación Internacional, que incluyeron la 

participación de nuevos actores públicos y privados además de los nuevos matices que 

tomarían las políticas anti-migratorias, como la integración del migrante documentado en la 

sociedad receptora a fin de establecer un mayor control de los flujos migratorios.  

 

Iniciando el nuevo milenio, comenzaron a registrarse casos prácticos donde el gobierno 

francés comenzaba a definir algunos mecanismos idóneos para llevar a cabo su propia 

dinámica de codesarrollo, como pactos y convenios, que aún en la actualidad queda por 

                                                           
5
Magoni, Raphaële: International migration and relations with third countries: France, p. 5, MPG, 2004:  

http://www.migpolgroup.com/public/docs/144.France_InternationalMigrationandRelationswiththirdcountries_2004.pdf; 
consultado: 16/05/2011 
6
Gómez Gil, Carlos: Nuevas vías para el codesarrollo en la Cooperación Descentralizada, p. 2, Cuadernos Bakeaz 72, 2005: 

http://www.bakeaz.org/es/publicaciones/mostrar/306-nuevas-vias-para; consultado: 16/05/2011 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/144.France_InternationalMigrationandRelationswiththirdcountries_2004.pdf
http://www.bakeaz.org/es/publicaciones/mostrar/306-nuevas-vias-para
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Siglo XX 
50’s 

70’s 90’s 

Nuevo Milenio 

definir cuáles tendrían que ser esos mecanismos para llevar a cabo una dinámica de 

codesarrollo adecuada a las necesidades tanto del migrante como del gobierno francés en 

torno a la promoción del desarrollo, en igualdad de condiciones, responsabilidades mutuas y 

la recepción de beneficios semejantes ante un fenómeno que según sus características 

sigue en aumento con posibilidades mínimas de detenerse. 

 

De esta forma, aunque si bien la dinámica de codesarrollo Francés no ha seguido un 

desarrollo positivo de manera constante, debido a los altos y bajos a los cuales ha tenido que 

enfrentarse en torno al conjunto de críticas obtenidas, producto de su orientación a la 

detención de los masivos flujos migratorios percibidos en los últimos años, si es importante 

reconocer que en la actualidad el codesarrollo ha tenido un avance claramente notable al 

alcanzar convenios directamente entre el gobierno francés y los principales países emisores 

de migrantes con destino hacia Francia, teniendo como ejemplo a países como Senegal, 

Malí, Marruecos y Comoras; gracias a la disponibilidad mostrada por ambas partes.  

 

En este sentido, se presenta a continuación en forma de síntesis en el esquema 1.1, la 

sistematización del proceso cronológico que registra la dinámica de codesarrollo en Francia. 

 

Esquema 1.1: Principales acontecimientos en Francia en torno a la dinámica de codesarrollo 
7
/ 
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7
Fuente: Elaboración Propia. 

8
Para profundizar sobre los principales acontecimientos ocurridos en Francia en torno del codesarrollo, se sugiere ver anexo 1, 

pp. 199-200; Cuadro 1: Cronología histórica de los principales acontecimientos desarrollados en Francia en torno a la dinámica 
de codesarrollo. 

 Después de 
la I y II 
Guerra 
Mundial: 
Francia  es 
el principal 
destino de 
las ex-
colonias 
francesas 
de Argelia, 
Túnez, Malí, 
Mauritania, 
Senegal y 
Marruecos 

 

 Asociaciones 
de Migrantes 
Africanos 
comienzan a 
fortalecerse 
en Francia, 
además de 
ejercer mayor 
presencia en 
sus 
comunidades 
de origen. 

 Francia 
intenta 
vincular 
migración 
con  
desarrollo. 

 

 Francia, España, 
Alemania, Italia y 
Portugal, 
principales 
receptores de 
migrantes de 
países africanos y 
latinoamericanos.  

 Francia cierra sus 
fronteras 

 Desarrollo + 
Migración = 
Retorno de 
migrantes a 
través de 
convenios con  
países de origen. 

 Implementación 
de proyectos de 
desarrollo social 
en países de 
origen.  

 

 Se establece un 
Programa de 
Desarrollo Local y 
Migración. 

 El francés Sami Näir 
define al codesarrollo 
como una propuesta 
de política del Estado 
francés al Estado de 
Argelia que integraría 
migración y desarrollo 

 Reunión del Consejo 
Europeo de Tampere, 
establecimiento de 
nueva Política Común 
de Migración de la 
región, que definía 
cooperación como 
medio para apoyar a 
países emisores de 
migrantes.  

 

 Grupo de Migraciones y 
Poblaciones Desplazadas, 
constituidas en 
Organizaciones de 
Solidaridad para la 
Migración y Desarrollo 
(OSIM), intenta lograr que 
asociaciones de migrantes 
jueguen un papel 
prioritario en el diseño e 
implementación de 
políticas de integración y 
codesarrollo. 

 2003: Francia establece 
objetivos como la 
promoción del ahorro, del 
retorno y de proyectos de 
desarrollo, como medidas 
prioritarias en todas las 
políticas de codesarrollo 
implementadas en los 
años subsiguientes.  
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Asimismo, como ha logrado visualizarse en el esquema anterior los períodos claves en torno 

a la dinámica de codesarrollo francés, se han comprendido entre mediados del siglo XX 

respecto de las décadas de los 50‟, 70‟s, y 90‟s, finalizando en el nuevo milenio con las 

últimas medidas tomadas por el gobierno francés en torno a políticas migratorias ligadas al 

término.  

 

En este sentido, continuando con el estudio de la dinámica de codesarrollo seguida en 

Francia se identifica que su principal antecedente parte de la gran cantidad de flujos 

migratorios que el país ha recibido, lo cual ha permitido la conformación de redes de 

migrantes enfocadas prioritariamente en su defensa y reconocimiento dentro del Estado 

receptor como ciudadanos, pero también en referencia al apoyo y promoción que han 

brindado a sus comunidades de origen para su continuo desarrollo. En este mismo marco, 

en la década de los 90‟s, se identifica el principal punto más álgido con la definición del 

proceso de codesarrollo en Francia, a partir del cual se vino a establecer de manera más 

clara cuales serían los principales actores, mecanismos y beneficiarios dentro de este 

proceso.  

 

Así, se tiene que en el caso de los actores que participan, se observan sin duda alguna a los 

migrantes, el gobierno francés, los gobiernos emisores y últimamente las ONG‟s, explicando 

su participación de la siguiente manera: 

 

 En el caso del Gobierno francés, la dinámica de codesarrollo ha sido puesta en 

práctica a partir del surgimiento de iniciativas públicas, según las cuales se brindaría 

apoyo al migrante en la medida en que se potenciase el desarrollo de sus países de 

origen, logrando a su vez que no se vieran en la necesidad de migrar hacia Francia, 

en busca de mejores oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida. Lo 

anterior permite comprender que el interés de Francia por diseñar e implementar 

planes, programas y proyectos de carácter social como parte esencial de sus 

políticas de desarrollo, estuviesen siempre ligadas a políticas anti-migratorias, desde 

el momento en que comenzaron a pretender el control y regulación de los flujos 

migratorios, entendiendo que este “ordenamiento” de los flujos, posibilitaría la 

supuesta integración de los migrantes ya instalados en Francia, dentro de la sociedad 
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de acogida como de la de origen a partir de la colaboración directa entre el gobierno 

francés y los gobiernos emisores, con el fin de que estos pudiesen retornar a sus 

países, siendo acogidos en programas de trabajo o proyectos de tipo productivo con 

apoyo europeo.  

 

 Con relación a las ONG‟S francesas, se logró identificar que en los últimos años se 

ha dado un aumento de las mismas, sobre todo de aquellas cuyos objetivos se han 

dirigido al emprendimiento de intervenciones de codesarrollo en el marco del 

desarrollo de programas y proyectos sociales llevados a cabo de la mano con 

diversas instituciones públicas y privadas, como administraciones locales y las 

propias asociaciones de migrantes, sobre la base de un desarrollo económico y social 

sostenible, justo, democrático e inclusivo; esto con el fin de establecer nuevas 

estrategias de cooperación sobre la base del nuevo enfoque de Cooperación 

Internacional.  

 

 Siguiendo con los Gobiernos emisores de migrantes, el rol que han jugado ha sido 

como contraparte para el acuerdo de convenios entre el migrante y el país receptor, 

en torno a la implementación de iniciativas de codesarrollo, aunque su participación 

ha sido al menos hasta nuestros días muy tenue, debido a que el mayor 

protagonismo ha sido siempre retomado por los gobiernos receptores. 

 

 En última instancia, en el caso de las asociaciones de migrantes su participación en 

torno al apoyo de las iniciativas, programas, planes y proyectos sociales elaborados 

desde el seno del gobierno francés, ha sido bastante ligera ya que en la mayoría de 

las ocasiones sus acciones han estado subordinadas por completo a las directrices 

propuestas por Francia, a pesar de que a la luz pública lo que se haya expuesto por 

parte de éste sustente una participación trascendental por parte del migrante, como 

contribución al continuo progreso de sus comunidades de origen, sin ninguna otra 

intención más que la de estimular un desarrollo autónomo por parte de los 

beneficiarios.  
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Mientras tanto, en relación a los mecanismos utilizados en torno a la dinámica de 

codesarrollo francés, se han identificado principalmente tres dentro de los cuales están los 

convenios, contratos y programas implementados por el gobierno receptor junto a los 

principales gobiernos expulsores de migrantes hacia su territorio, comprendiendo su 

participación de la siguiente manera: 

 

 Convenios: entre los cuales lo más representativos a los que se hace referencia, son 

los suscritos por el gobierno francés junto a los gobiernos de Senegal y Malí, a partir de 

los cuales se llevaron a cabo una serie de medidas relacionadas con proyectos 

productivos y de reinserción del migrante en su sociedad de origen. 

 

 Contratos: el más conocido ha sido el Contrato de Reinserción Voluntaria en el País 

de Origen (CRPO), el cual consistió en el apoyo que comenzó a dársele al migrante en 

la implementación y desarrollo de proyectos de emprendedurismo, a cambio de su 

estadía temporal en el territorio francés. 

 

 Programas: dentro de los cuales se identifica el Programa Desarrollo Local y Migración 

(PDLM), bajo la dirección del entonces Ministerio de Asuntos Sociales Francés con el 

apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y los respectivos ministerios de los 

países emisores, además de las Asociaciones de Solidaridad Internacional francesa. 

En este mismo sentido, este programa se gestó principalmente con los gobiernos de 

Malí, Mauritania y Senegal , cuyo objetivo se constituyó en la creación de actividades 

productivas en el país de origen del migrante, como accesos a créditos y apoyos 

bancarios a modo de contribución al desarrollo local, además de la creación de 

empresas y la generación de nuevas fuentes de empleo que aunque si bien estas 

nuevas iniciativas no tuvieron el impacto que se esperaba por parte del gobierno 

francés, si tuvieron una mayor aceptación por parte de la población migrante a 

comparación de las primeras iniciativas implementadas en torno a la noción de la 

promoción de desarrollo ligado al retorno, teniendo como resultado la implementación 

de más de 400 proyectos desarrollados entre los años de 1996 y 20009
.  

                                                           
9
Rey Pedreira, Silvia: El Codesarrollo: Instrumentos, Metodologías y Buenas Prácticas, pp.13-21, CIDEAL, 2006:  

http:/www.uned.es/curso-desarrollo-economico/artículos/tema3/3-03.pdf; consultado: 20/05/2011. 
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De esta forma a partir de lo expuesto con anterioridad, una vez habiendo identificado la 

participación que se ha dado por parte de los actores principales de la dinámica de 

codesarrollo francés, así como también los propios mecanismos utilizados para su 

implementación, se reflexiona que el fin último que ha perseguido el gobierno francés, y que 

se ha extendido hasta nuestros días, ha sido siempre la detención de los flujos migratorios, 

donde el principal beneficiario ha terminado siendo el propio gobierno receptor, mientras el 

migrante ha continuado quedando en una posición relegada, donde las decisiones de peso 

son tomadas siempre por los gobiernos del norte. 

 

Así, a manera de síntesis se presenta a continuación en el esquema 1.2, lo que se ha 

explicado en torno de los principales actores participes, los mecanismos utilizados y los 

verdaderos beneficiarios de la dinámica del codesarrollo francés.  

 

Esquema 1.2: Dinámica de codesarrollo francés10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así, que con el trascurso de los años las asociaciones de migrantes y con ello las 

estrategias del Estado Francés por tratar de impedir el continuo crecimiento de los flujos 

migratorios han ido tomando mayor relevancia en la escena de la Cooperación Internacional 

al Desarrollo, lo que continúa planteado la interrogante de cómo podría promoverse un 

enfoque de codesarrollo adecuado a las propias necesidades del migrante en torno a la 

promoción de su propio desarrollo y el de sus países de origen, sin tener que estar ligado 

obligatoriamente a medidas represivas de detención y discriminación dentro de las 

                                                           
10

Fuente: Elaboración propia. 
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sociedades receptoras, al reconocer que en la actualidad las características del fenómeno 

migratorio presentan posibilidades mínimas de detenerse. 

 

1.1.2 Caso español 

 

Al adentrarse en el estudio de la dinámica de codesarrollo en el Estado español, ha logrado 

identificarse que aunque si bien su evolución ha sido un tanto diferente a la experiencia 

estudiada en el caso de codesarrollo francés, ambos casos han mantenido una semejanza 

sumamente notoria en torno a la implementación de medidas ligadas a la retención de los 

masivos flujos migratorios que han percibido año tras año, cuya dinámica es la que se 

aborda en los siguientes párrafos a continuación. 

 

Finalizada la década de los 90‟s, tras el desarrollo de los grandes acontecimientos que 

sucedían en Francia en torno a la definición del término en debate y junto al controversial 

informe presentado por Sami Naïr en 1997, seguido de la celebración de la Cumbre de 

Tampere en 1999 que permitió la inclusión de codesarrollo en las nuevas políticas 

migratorias europeas*, el tema de codesarrollo comienza a introducirse en la escena política 

española iniciado el nuevo milenio, tomando impulso en el año 2001 con la implementación 

por parte del gobierno español de uno de los programas más trascendentales ligados a la 

implementación del nuevo enfoque de Cooperación Internacional europeo, denominado 

Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración conocido 

como Plan GRECO, y consecuentemente en 2005, con el Plan Director de la Cooperación 

Española, y en los consecuentes planes implementados en 2008 y en 2011. 

 

Respecto al desarrollo del Plan GRECO, éste vino a proponer la creación de un consejo 

denominado Consejo Superior de Política de Inmigración, el cual se encargaría de la 

coordinación de la política migratoria española, garantizando una participación equitativa de 

las Administraciones, ONG´S y Organizaciones Sociales y Sindicales; así como también de 

la creación, establecimiento y desarrollo del Observatorio Permanente de la Inmigración, 

cuyo cometido se enfocó en el desarrollo de estudios y análisis en torno a los masivos flujos 

                                                           
*
Si bien aunque las nuevas políticas de migración europeas permitieron el establecimiento de una Política Común en toda la 
región, a través de las cuales se consideró a la cooperación como un medio para apoyar al migrante, la realidad es que no 
dejaron de enfocarse principalmente en el control de los flujos migratorios. 
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migratorios percibidos por España con el objeto de obtener propuestas específicas en torno 

al manejo y control de los mismos11.  

 

Mientras tanto, este Consejo que vino a estar integrado por la Administración Central, las 

Comunidades Autónomas y las propias Administraciones Locales españolas con el fin de 

conformar un espacio de diálogo y participación entre los mismos actores participes, se 

encargó de apoyar la elaboración, establecimiento, aprobación y seguimiento de las políticas 

destinadas principalmente a la integración social y laboral del migrante, siempre y cuando 

tuviera un estatus de legalidad12; lo cual dejaba entrever lo que se venía proponiendo con 

anterioridad por el codesarrollo francés en torno al control de los flujos migratorios, 

evidenciando nuevamente la verticalidad de la ayuda del nuevo enfoque europeo de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo. 

 

En este sentido, el conocido Plan GRECO se centró en cuatro líneas de acción específicas 

referentes al manejo del fenómeno migratorio de acuerdo a los intereses del gobierno 

español, llegando a concebir al codesarrollo bajo la perspectiva del migrante como agente de 

desarrollo en su país de origen una vez éste completara su retorno, y además bajo la firma 

de convenios y acuerdos con los propios Estados emisores en la promoción e 

implementación de nuevos planes, programas, proyectos y políticas vinculadas a generar 

cambios sociales positivos en torno al desarrollo de los Países del Sur13. Asimismo, estas 

líneas de acción diseñadas por el Gobierno de España, pretendieron hacer del codesarrollo 

una vía para frenar los flujos migratorios y favorecer el retorno asistido, basándose en la 

suposición de que el desarrollo de los países emisores de migrantes reduciría el deseo de 

emigrar, a través de medidas consistentes en ofrecer cooperación a los gobiernos de estos 

países a cambio de que controlasen con mayor firmeza sus fronteras. 

 

Sin embargo, a pesar de la gran notoriedad que el Plan GRECO generó en la sociedad 

española este no logró ni el alcance ni la sostenibilidad deseada, debido a la ausencia de 

suficientes recursos económicos para su implementación y desarrollo, siendo sustituido en 

                                                           
11

Diario el mundo: El Consejo de Ministros aprueba el Plan GRECO con 37.776 millones de pesetas el primer año, 31 de marzo 
del 2001: http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/30/espana/985961636.html; consultado: 22/05/2011 
12

Malgesini Rey, Graciela: Guía básica del Codesarrollo: Que es y como participar en él, p.63-69, CIDEAL, 2006; consultado: 
22/05/2011 
13

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados p. 6-35, Imprenta Nacional BOE, 2001: 
http://www.mugak.eu/ef_etp_files/view/plan_greco.pdf?revision_id=14590&package_id=13201; consultado: 21/05/2011 

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/30/espana/985961636.html
http://www.mugak.eu/ef_etp_files/view/plan_greco.pdf?revision_id=14590&package_id=13201
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2004 por una nueva estrategia promovida por el gobierno español, la cual se conoció como 

Plan Director de la Cooperación Española puesto en marcha formalmente desde 2005. 

 

En este mismo marco, este Plan Director permitió la vinculación de las políticas de 

codesarrollo con las políticas de cooperación, estableciendo lineamientos de acción 

específicos con los que se pretendió orientar el enfoque de codesarrollo a partir de la 

priorización de los países con los cuales se habían establecido estrategias previas en torno a 

la estabilización de los flujos migratorios provenientes de éstos, basándose en la 

consideración de que los flujos migratorios representaban una fuente de riqueza tanto para el 

país receptor como para el emisor, producto de su estrecha vinculación a las Políticas de 

Cooperación Española que propugnaban la erradicación de la pobreza en el mundo como 

parte también de la Agenda Internacional para el desarrollo14. 

 

Sin embargo, a pesar de que lo novedoso de este plan en comparación con lo propuesto por 

el Plan GRECO, se centró en el enfoque que le dio al codesarrollo a partir de la promoción y 

colaboración entre organizaciones y administraciones locales en las intervenciones 

derivadas de éste y, en la elaboración y seguimiento de los estudios de viabilidad realizados 

para la implementación de futuros proyectos sociales y evaluaciones de impacto de los 

beneficios obtenidos de los mismos; este plan continuo siguiendo el mismo espíritu del Plan 

GRECO, siendo concluido en 2008 y sustituido por la elaboración e implementación de un 

nuevo Plan Director de Política Española desarrollado desde 2009 hasta 2011. 

 

En este mismo marco, en referencia al nuevo Plan Director de Política Española 2009-2011, 

este continuo manteniendo el mismo objetivo principal referente al alcance de la 

consolidación de la Política de Cooperación Española como una Política de Estado, 

planteando una serie de retos para su mejoramiento y perfeccionamiento que en su sección 

referente a Migración y Desarrollo, se enfocó en el continuo apoyo a la gestión adecuada de 

los flujos migratorios, promocionando el desarrollo del migrante dentro de la sociedad 

receptora así como también de los que retornaran a su país de origen; propugnando 

además, que no sujetarían la ayuda que proporcionaban como parte de la Ayuda Oficial al 

                                                           
14

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Plan Director de Política Española 2005-2008:  
  http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx; consultado: 30/05/2011 

http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx
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Desarrollo (AOD) a que el migrante regresara a su país para continuar con su contribución 

hacia los países subdesarrollados15.  

 

En esto último radica la relevancia de éste plan, al no recurrir a su contribución como AOD, 

en apoyo de las actividades de codesarrollo, además de recalcar que su trabajo en torno a la 

Cooperación Española sería directamente con organismos multilaterales, así como con 

asociaciones público-privadas en los países de origen de las migraciones, que compartiesen 

la visión y los objetivos de la propia Cooperación Española. Sin embargo, este plan terminó 

por concluirse en 2011, dando paso al diseño e implementación del más reciente plan 

denominado Plan Director de Política Española 2011-2014. 

 

De esta forma, a manera de síntesis se presenta a continuación en el esquema 1.3 la 

evolución que ha tenido la dinámica de codesarrollo en España a nivel del gobierno central, 

presentando además cuáles han sido sus principales líneas de acción, de qué manera han 

estado enfocadas y cuál ha sido el principal objetivo que han perseguido en todo momento. 

 

Esquema 1.3: Cronología de codesarrollo español16

                                                           
15

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Plan Director de Política Española 2009-2011:  
  http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx; consultado: 30/05/2011 
16

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en seguimiento al avance de codesarrollo en el territorio español, se ha 

considerado idóneo estudiar las participaciones más evidentes que se han dado en España 

por parte de las Administraciones Públicas, identificando la implementación de algunas de 

sus iniciativas entre las cuales se mencionan las siguientes: 

 

a) El Plan general de cooperación desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid desde 

1995, con el cual se ha contribuido a la realización de diversos proyectos de 

desarrollo de la mano con todas aquellas medidas ligadas a los ámbitos de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en contribución al mejoramiento de la 

calidad de vida del migrante. 

 

En este sentido, se entiende que el Ayuntamiento de Madrid propone que el codesarrollo 

requiere de un trabajo integral donde tanto el país receptor como el emisor trabajen de la 

mano para generar beneficios mutuos basados en tres líneas de acción específicas a 

partir de las cuales se promocionen las acciones de desarrollo vinculadas a las 

migraciones, teniendo como resultado la implementación y puesta en marcha de medidas 

como la promoción del migrante como agente de desarrollo, el fortalecimiento de las 

asociaciones de migrantes, el impulso de actividades productivas y de comercialización, 

y la educación del migrante en torno al buen manejo de los envíos de remesa que realiza 

para una adecuada administración de los mismos por parte de la población beneficiada. 

 

b) El Plan regional de inmigración en Madrid, desarrollado entre 2000 y 2003 que, 

aunque no se logró establecer conexión directa con la dinámica de codesarrollo, si se 

comenzaba a relacionar migración con desarrollo. 

 

c) El Plan integral para la migración en Andalucía, propuesto para un período de 

cuatro años entre 2001 a 2004, y según el cual se priorizarían las áreas socio-

educativas, socio-cultural, socio-laboral y socio-económicas en la implementación de 

programas y proyectos de desarrollo. 

 

d) El Plan para la integración social de los migrantes en Murcia, propuesto para un 

período de 3 años entre 2002 a 2004, y según el cual se priorizarían las áreas 
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sociales, de género, educación, cultura, niñez y cooperación, en base al alcance de 

una regularización en los flujos migratorios. 

 

e) El Plan integral de atención a la inmigración de las Islas Baleares, desarrollado 

entre 2001 a 2004, y según el cual se enfocaría en áreas sobre derechos y libertades 

democráticas, servicios sociales, cooperación, convivencias y cultura con el fin de 

potenciar el desarrollo humano. 

 

f) El Plan interdepartamental de Cataluña, teniendo lugar entre 2001 y 2004 

incluyendo la temática de codesarrollo en torno a factores de migración, educación, 

servicios sociales, empleo, cultura, salud y calidad de vida. 

 

g) El Plan Vasco de Inmigración compuesto por dos fases, la primera comprendida 

entre los años de 2003 a 2005, que vino a constituir el primer intento por introducir la 

realidad del fenómeno migratorio en el trabajo de las administraciones públicas, 

logrando con ello facilitar el acceso de la población migrante a los servicios públicos 

españoles. Sin embargo, este plan fue muy criticado debido a la falta de coherencia 

estructural entre la realidad y lo que se planteaba en su seno, como por ejemplo 

cuando por un lado promocionaba la participación política del migrante en la sociedad 

vasca, pero por el otro, las mismas leyes del gobierno no le reconocían al migrante el 

derecho a ser elector o elegible en las diputaciones municipales. Por otro lado, 

continuando con la segunda fase de este plan en 2007, se vino a reforzar la 

integración del migrante en la sociedad vasca sobre la base de 5 principios claves 

que lo sustentaron, referentes a la igualdad, la responsabilidad pública, la 

corresponsabilidad social, la no discriminación por motivos de sexo y la participación17 

tanto del gobierno vasco como del migrante; potenciando las relaciones entre ambas 

partes y en especial junto al gobierno emisor.  

 

Desde esta perspectiva, se entiende que las propuestas del gobierno Vasco se desarrollaron 

sobre la base de la inclusión de las administraciones públicas en conjunto con las 

                                                           
17

Gobierno de España: II Plan Vasco de Inmigración (2007-2009), pp.181-183;  
  http://www.ikuspegi.org/documentos/documentos_externos/Plan_DEF%20junio.pdf; consultado: 23/05/2011 

http://www.ikuspegi.org/documentos/documentos_externos/Plan_DEF%20junio.pdf
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organizaciones privadas y las asociaciones de migrantes, con el fin de fomentar la 

planificación, la investigación y la formación de codesarrollo junto a las buenas prácticas de 

todos los actores participantes; la contribución al fomento del potencial de desarrollo de las 

remesas de los migrantes; la promoción y participación directa de personas extranjeras en 

proyectos de desarrollo y la promoción de iniciativas que vinculasen las migraciones y los 

procesos de desarrollo con el objeto de promocionar una perspectiva diferente de 

codesarrollo español. 

 

Finalmente, se presenta a continuación a manera de síntesis el esquema 1.4, en el que se 

plasman las prácticas que las Administraciones Públicas españolas han llevado a cabo en 

torno a la dinámica de codesarrollo. 

 

Esquema 1.4: Cronología de codesarrollo español desde las administraciones públicas18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos retomados de los documentos Aubarel Gemma, Aragal Xavier: El papel de 
las Administraciones públicas. Las Administraciones Públicas y el codesarrollo, Fundacion AFI, 2009 p. 85: 
http://www.amb.cat/c/document_library/get_file?uuid=28b74b95-03d1-455c-add7-f1c8b497b7e1&groupId=50 
http://www.maec.es/es/Home/Paginas/Portada.aspx 00; Malgesini, Gabriela., Óp., cit., p. 63-68; Unzurrunzaga, Agustín: Breve 
comentario sobre el Plan Vasco de migración, Hika, 152zka. 2004ko otsaila: 
http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=250&Itemid=53; Gobierno Vasco: II Plan Vasco 
de Inmigración (2007-2009), pp.181-183;http://www.ikuspegi.org/documentos/documentos_externos/Plan_DEF%20junio.pdf; 
Solduga Auburel, Gennma; Pena Oliván, Helena; Flaquél Aragal, Xavier en su obra Inmigración y codesarrollo en España, Intitut 
Europeu de la Mediterránea, Barcelona, pp. 14-18; 
http://iemed.academia.edu/XavierAragall/Papers/364552/Inmigracion_Y_Codesarrollo_En_Espana_Gemma_Aubarell_Solduga_
Helena_Olivan_Pena; consultados: 22/05/2011 
 

INICIATIVA ADMINISTRACIÓN PERÍODO 

PLAN GENERAL DE 

COOPERACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 

FUNDAMENTOS 

1995- 
ACTUALIDAD 

o Promoción de los ODM 

o Concentración geográfica 

o Planificación estratégica 

o Concertación con diferentes 
actores públicos 

o Participación de la mujer 

o Sostenibilidad 

LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 

1. Apoyo a la 
información 

2. formación y 
capacitación en los 
países de origen de 
los flujos migratorios, 
para paliar el tráfico 
de seres humanos 

3. Apoyo a acciones de 
desarrollo vinculadas 
a la realidad 
migratoria 

 

PLAN REGIONALDE 

INTEGRACIÓN EN 

MADRID 
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PLAN INTEGRAL 

PARA LA 

MIGRACIÓN EN 

ANDALUCÍA 

 

PLAN 
REGIONAL DE 
INMIGRACIÓN 

EN MADRID 

 

 

2000-2003 

PLAN INTEGRAL 

DE ATENCIÓN A LA 

INMIGRACIÓN DE 

LAS ISLAS 

BALEARES 

 

o Protección de 
derechos y libertades 

o Ámbito social 
o Cooperación 

Internacional 
o Ámbito cultural 

 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

CATALUÑA 

PLAN 

INTERDEPARTAMENTAL 

DE CATALUÑA 

 

o Fenómeno migratorio 
o Ámbito educativo 
o Ámbito social 
o Ámbito cultural  
o Salud  
o Calidad de vida 

 

2001-2004

 
2001-2004 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

MURCIA 

 

PAÍS VASCO 

PLAN PARA LA 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL DE LOS 

MIGRANTES EN 

MURCIA 

 

o Ámbito Social 
o Ámbito de género 
o Ámbito educativo 
o Ámbito cultural 
o Ámbito de la 

cooperación 
o Niñez 

 

2002-2004 

ETAPA I: PLAN 

VASCO 

o Análisis cuantitativo de la 
evolución de la migración 

o Participación de género 
o Integridad, 

multiculturalidad e 
inclusión 

 

 

ETAPA II: PLAN 

VASCO 
o Igualdad 
o Responsabilidad pública 
o No discriminación 
o Participación 

 

 

2007-2009 

2003-2005 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA 

o Relación entre 
migración y 
codesarrollo 

 

 

2001-2004 

2001-2004 

o Ámbito 
socioeconómico 

o Ámbito sociocultural 
o Ámbito laboral 
o Ámbito educativo 

 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

LA ISLA 

BALEARES 
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De ésta forma, a partir de lo estudiado con anterioridad se puede comprender que en la 

práctica de codesarrollo español a pesar de que todas las medidas implementadas por los 

actores participes que se muestran en los esquemas 1.3 y 1.4, parezcan estar dotadas de un 

sentido plenamente social y ante todo priorizando el beneficio del migrante, la realidad es 

que al igual que en el caso de codesarrollo promovido por Francia, éste ha sido concebido 

más como un conjunto de líneas de actuación cuyas intervenciones no han dejado de 

enfocarse en el control de los flujos migratorios y la inclusión de todas aquellas medidas que 

favorezcan el retorno del migrante, no siendo orientado exclusivamente al desarrollo de los 

países de origen; circunstancias que al final permiten identificar que aunque se propugne el 

apoyo al progreso de los sectores más desfavorecidos, todas sus medidas han sido y 

seguirán siendo orientadas a sus propios intereses, que viene a ser el resultado de la forma 

en que el nuevo enfoque de la Cooperación Internacional al Desarrollo es entendido y 

promovido desde el gobierno de España. 

 

En este mismo marco, luego de haber 

realizado un recorrido por la dinámica que se 

ha dado en torno al proceso de codesarrollo 

español, se ha considerado importante 

sintetizar, según lo presentan los datos del 

cuadro 1.1, el conjunto de actores que 

participan tanto directa como indirectamente 

en la dinámica de codesarrollo español, que 

aunque no todos ellos han sido retomados y 

estudiados con profundidad en la presente 

investigación, si tienen una influencia 

primordial en el desarrollo de este proceso.  

 

Además, se mencionan algunos ámbitos de actuación dentro de los cuales han impactado 

las acciones implementadas por estos actores, permitiendo generar tanto beneficios como 

repercusiones en los países de origen así como en los receptores. 

                                                           
19

Fuente: Elaboración propia en torno a los datos recogidos en el texto de Jiménez Romero, Carlos: El codesarrollo en España: 
de la teoría a la práctica, p.39, Universidad Autónoma de Madrid, 2006: 
http://www.reduniversitaria.es/investigacion/CodesarrolloEspa%F1a.res.pdf; consultado: 23/05/2011 

Cuadro 1.1: Actores y acciones de codesarrollo 
español

19
 

Actores 

 Naciones Unidas 
 Organización Internacional para la 

Migraciones 
 Unión Europea 
 Gobiernos de los Estados en todos sus 

niveles: central, municipal, regional y local. 
 Organizaciones privadas: ONG‟S, partidos 

políticos 
 Universidades 

Ámbitos 
de 

actuación 

 Reclutamiento de mano de obra 
 Remesas financieras y sociales 
 Retorno asistido 
 Sensibilización y educación para el 

desarrollo 
 Comercio 
 Empresas conjuntas trasnacionales 
 Fuga de cerebros 
 Intercambio cultural 
 Integración, acomodación y vinculación 

http://www.reduniversitaria.es/investigacion/CodesarrolloEspa%F1a.res.pdf


37 
 

ACTORES 

OBJETIVO PRINCIPAL 

INSTRUMENTOS 

RESULTADOS NEGATIVOS 

 

 

ACUERDOS 

BILATERALES 

ACUERDOS 

BILATERALES 

Finalmente, como una acotación se presenta en el esquema 1.5, la síntesis general del 

presente apartado, concerniente al desarrollo de las prácticas de codesarrollo en España, 

donde se identifican los actores, instrumentos, objetivos y resultados obtenidos tanto por los 

países emisores como por el país receptor de flujos migratorios. 

 

Esquema 1.5: Prácticas de codesarrollo en España20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

Fuente: Elaboración propia 
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MUNICIPALIDADES 
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ADMINISTRACIONES 
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POLITICAS DE 

COOPERACIÓN 

ESTADO 

ONG’S 

 

POLITICAS 
DE 

MIGRACIÓN 

SECTOR 

PRIVADO 

ESTÍMULO DEL AHORRO 
Y PRODUCCIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

CAPACITACIÓN 

COOPERACIÓN 

PARA EL 

DESAROLLO 

RETORNO 

VOLUNTARIO 

MANO DE OBRA 

BARATA 

FLUJOS 

MIGRATORIOS 

MASIVOS 

FUGA DE 

CEREBROS 
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De esta forma, según se expone en el esquema anterior, el proceso de codesarrollo español 

ha venido a desarrollarse como consecuencia de las migraciones provenientes de los países 

subdesarrollados, donde es la región latinoamericana la que toma mayor relevancia en la 

presente investigación, enfocándose en el estudio de las características que han tomado las 

acciones implementadas por todos los actores participes del proceso, y que al final, a pesar 

de la promulgación de un conjunto de estrategias vinculadas a las políticas de Cooperación 

al Desarrollo, canalizadas a través del establecimiento de acuerdos bilaterales entre el 

gobierno español, los gobiernos emisores de migrantes, así como las propias Asociaciones 

de Migrantes; entre las cuales se identifican la realización de proyectos sociales, 

capacitaciones de incentivos al ahorro, inversión y producción dirigidas a la comunidad 

migrantes, y otras medidas ligadas a la sensibilización de las sociedades receptoras 

respecto del migrante; el fin principal de este proceso no se ha desligado del mismo control 

de los flujos migratorios ligado a las propias políticas migratorias españolas. 

 

1.1.3  Relación de actores: Estado receptor-migrante  

 

A medida que han ido transcurriendo los años, y el fenómeno de la migración ha ido 

fortaleciéndose y haciéndose más notorio entre las décadas de los 60‟s, 70‟s, 80‟s y 90‟s 

hasta la actualidad, el migrante se ha ido estableciendo como uno de los principales 

exponentes en el desarrollo de un nuevo enfoque de Cooperación Internacional, donde la 

participación del Estado receptor no tiende a ser imprescindible. 

 

En este sentido, el Estado receptor ha venido fortaleciendo su participación en el desarrollo 

de este nuevo enfoque de cooperación, a partir de lo cual el principal eje de importancia del 

que han partido los países desarrollados, ha sido el de la promoción del retorno de los 

migrantes a sus países de origen a través de la implementación de programas y proyectos 

de desarrollo que motivasen al migrante a regresar a su país de origen, tratando de 

identificar nuevos espacios de relación entre el retorno del migrante y el desarrollo de este 

proceso.  

 

Sin embargo, no todo ha resultado según lo pensaban los Estados receptores ya que no 

todos los migrantes quisieron formar parte de las iniciativas propuestas por éstos, debido a 
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que estas mismas iniciativas no respondían a las necesidades primordiales que habían 

motivado al migrante a partir de su país de origen. Ante este escenario, los diferentes 

acuerdos implementados por los gobiernos de España y Francia, así como de otros países 

europeos que han comenzado a poner en práctica la dinámica de codesarrollo, han 

terminado muchos de ellos por quedar sin efecto, provocando al mismo tiempo la necesidad 

de innovar nuevos procedimientos para alcanzar sus fines de contener los flujos migratorios.  

 

Por otro lado, en el caso del migrante se ha venido desarrollando una dinámica bastante 

interesante debido a la preponderancia que ha ido adquiriendo, y en el marco de este 

proceso se logran identificar la reciente constitución de un alto porcentaje de asociaciones de 

migrantes establecidas en los países de acogida, las cuales se han ido agrupado de acuerdo 

a intereses comunes como el arraigo cultural, la cobertura de necesidades sociales básicas, 

el incremento de las capacidades económicas, razones geográficas y demás aspectos con 

los cuales se han sentido identificados. 

 

Es así, que estas asociaciones en general, han llegado a establecer una fuerte presencia en 

relación a las medidas tomadas por los Estados de acogida respecto del migrante, 

promocionando un reconocimiento más notorio en relación al papel que desarrolla este en la 

sociedad tanto de acogida como en la de origen; en donde la relación entre remesas y 

desarrollo viene a determinarse por la importancia del flujo de capital, asociado 

exclusivamente al potencial del migrante de financiar acciones de desarrollo en los diferentes 

contextos sociales donde se encuentran establecidas sus comunidades de origen. 

 

Por un lado, el migrante fomenta la diversificación, innovación y el crecimiento económico del 

país de acogida, mientras que por el otro, promueve el desarrollo de sus comunidades de 

origen a partir de las ayudas destinadas para dicho fin. Sin embargo, ante la creciente 

influencia de este fenómeno, se ha llegado a caracterizar a la migración como algo ilegal y al 

migrante como un sujeto poco calificado que llega a aprovecharse de los beneficios que 

ofrece el país de acogida, sin tomar en cuenta que la mayoría de los trabajos que éstos 

llegan a realizar son aquellos que los propios nacionales no desean hacer, constituyéndose 

en elementos esenciales para la competitividad económica mundial de estos países 

acogedores.  
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En este contexto, los países que acogen a migrantes se enfrentan al dilema de cómo sus 

políticas gubernamentales pueden adaptarse para construir la unidad, la cohesión, el respeto 

y la diversidad de identidades culturales, tratando de evitar la discriminación y la exclusión 

social; a la vez que el migrante comienza a ser visto como agente potencial de desarrollo 

transferente de conocimiento, al menos desde la perspectiva teórica, siendo que en la 

práctica los procesos que se han venido desarrollando han sido todo lo opuesto, según lo 

estudiado con anterioridad. 

 

En este mismo marco, es importante identificar que no en todos los países se desarrolla la 

misma dinámica de codesarrollo, ya que mientras en unos casos el principal actor lo 

constituye el Estado receptor, en otros casos es el migrante el que toma mayor protagonismo 

a través de los contactos que logra establecer con su país de origen, o de otra forma más 

directa, con las comunidades de las cuales proceden. Sin embargo, el estudio de la relación 

Estado receptor-migrante, está tomando nuevos matices a medida que ha ido transcurriendo 

el tiempo, por lo cual no es idóneo homogenizar las relaciones de estos actores insertos en 

la reciente dinámica de codesarrollo respecto de los diferentes contextos en los que se da. 

 

Es así que de esta forma, el presente apartado refleja que la relación entre Estado receptor y 

migrante, es totalmente opuesta en cuanto a los objetivos que cada uno persigue, 

permitiendo comprender que desde este punto, cualquier acción implementada en el marco 

del proceso de codesarrollo vendrá a tener un desarrollo diferente, desde el momento en que 

las relaciones entre estos dos actores se plantean como asimétricas. 

 

De esta forma, se presenta a continuación de manera gráfica en el siguiente esquema 1.6, la 

relación que se da entre el Estado receptor y el migrante en torno a la dinámica de 

codesarrollo, estableciendo los objetivos principales que se persiguen desde cada 

perspectiva, que han sido identificados a partir del desarrollo de la presente investigación. 
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Esquema 1.6: Relación Estado receptor- migrante21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que está claro que al menos el proceso de codesarrollo visto desde la perspectiva 

europea, por lo general ha buscado siempre el continuo control de los flujos migratorios 

provenientes de los países subdesarrollados, mientras que en el caso de las asociaciones de 

migrantes establecidas en los países europeos receptores, se han centrado en la promoción 

del desarrollo de sus comunidades de origen, llegando a tener no solo un peso económico 

sino también político y social en los países de origen de éstos. 

 

1.2  Codesarrollo desde la perspectiva latinoamericana 

 

Históricamente, la región latinoamericana ha observado la circulación de los movimientos 

migratorios de sus países hacia otras regiones del mundo, sea por razones económicas, 

políticas o sociales que han sido determinadas por épocas específicas. Según lo plantea 

Adella Peregrino en su libro La migración internacional en América Latina y el Caribe: 

tendencias y perfiles de los migrantes, existen cinco etapas a partir de las cuales se 

caracterizan las migraciones latinoamericanas, dentro de las que se han logrado identificar 

las siguientes: 

 

 Conquista e independencia: Incorporación de poblaciones hacia el nuevo continente 

Americano. 

                                                           
21

Fuente: Elaboración propia 

 

MIGRANTE 
ESTADO 

RECEPTOR 

CONTROL DE FLUJOS 

MIGRATORIOS 

AYUDA A LAS COMUNIDADES DE 

ORIGEN 



42 
 

 Recepción de migrantes europeos durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del XX. 

 Período de 1930 a 1960: movimientos migratorios adquieren un carácter regional 

determinado por los movimientos internos hacia las grandes metrópolis. 

 Finales de la década de los 80‟s: acrecentamiento de los flujos migratorios 

latinoamericanos hacia Estados Unidos y España como principales países de destino 

de los latinos. 

 Finalizado el siglo XX e iniciado el siglo XXI: Latinoamérica deja de ser un 

subcontinente receptor de migrantes, convirtiéndose en expulsor de migrantes hacia 

los países desarrollados y a su vez generando grandes impactos en la economía, 

sociedad y cultura tanto de los Estados receptores como de sus propias comunidades 

de origen22. 

 

En este contexto, el fenómeno toma relevancia para Latinoamérica al plantearse la 

interrogante del papel que debe ser desempeñado por los actores que forman parte de este 

proceso, considerando al migrante como principal vector de desarrollo de sus comunidades 

de origen a través del impacto generado por el flujo de remesas destinadas para el desarrollo 

local.  

 

De esta forma, es importante reconocer el papel que juegan las remesas como principal 

herramienta utilizada para el desarrollo de los familiares del migrante; dirigidas a sufragar los 

gastos de alimentación, educación, sanidad o protección social que a la larga se constituye 

en una inversión para la superación del individuo que recibe remesas. Sin embargo, un gran 

apelativo que se da en la actualidad es el de cómo lograr que estas remesas se conviertan 

realmente en una inversión a mediano y largo plazo y no se desperdicien en el denominado 

consumismo, que es lo que está prevaleciendo en las sociedades receptoras de ayudas 

provenientes del exterior, a partir de lo cual las asociaciones de migrantes puedan tener una 

participación trascendental en el desarrollo de colectivos más amplios, constituidos por la 

comunidad de origen en general.  

 

                                                           
22

Peregrino, Adella: La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes, pp. 7-
20,CEPAL, 2003: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/12270/lcl1871-P.pdf; consultado:26/06/2011  

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/12270/lcl1871-P.pdf


43 
 

En este mismo contexto, se ha considerado importante estudiar un poco más acerca de 

cómo se desarrolla la relación de las asociaciones de migrantes en el exterior con las 

sociedades receptoras y los lazos que se logran mantener con sus países de origen, a través 

del estudio de dos dinámicas de codesarrollo distintas llevadas a cabo en Colombia y Perú. 

 

1.2.1 Caso colombiano 

 

Comúnmente, Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos con 

mayor movilidad de población migrante hacia el exterior, agudizados por los principales 

factores de pobreza e inequidad, que han contribuido a agudizar el conflicto social por el cual 

ha atravesado el territorio por más de medio siglo. En este sentido, la falta de oportunidades 

de progreso se ha hecho más notoria en los últimos años, debido también a las crisis 

económicas por la que la mayoría de los países latinoamericanos han atravesado y entre los 

cuales Colombia no ha dejado de figurar. 

 

Desde esta perspectiva, entre las principales pretensiones de estudio en el presente 

apartado, se encuentra el desarrollo que han tenido los flujos migratorios colombianos desde 

la década de los 50‟s hasta la actualidad, de modo que el conocimiento de este fenómeno 

permita identificar el vínculo que se establece con el desarrollo y a su vez permita 

adentrarnos de manera más certera, a lo que es el objetivo principal de la presente 

investigación: El nuevo enfoque de la Cooperación Internacional al Desarrollo conocido como 

codesarrollo, pero esta vez propuesto desde la perspectiva latinoamericana. 

 

En este sentido, se ha de comenzar por identificar que los puntos más álgidos de los flujos 

migratorios colombianos se han dividido en tres períodos específicos, referentes a las 

décadas de los 50‟s-60‟s, 70‟s-80‟s y 90‟s-hasta la actualidad; a partir de los cuales entre los 

principales destinos que han figurado como de mayor preferencia para los migrantes, han 

sido los Estados Unidos, Venezuela y España; y esto debido a que los atractivos que han 

sido las razones principales por las cuales han sido elegidos como países de destino, se han 

traducido en mayores oportunidades de empleo, mejor remunerados y mayor facilidad de 

adaptación, sea por factores de idioma o de posición geográfica. 
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De esta forma, aunque históricamente Estados Unidos ha representado el principal país de 

destino de los colombianos, ha logrado identificarse que en los últimos años los flujos 

migratorios se han estado dirigiendo principalmente hacia España, debido a las notorias 

restricciones migratorias que Estados Unidos ha implementado desde los atentados a las 

torres gemelas en Nueva York, desarrollados en septiembre de 2001; hecho que ha 

permitido que Colombia, según datos retomados de la página web del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia, haya llegado a situarse como la cuarta población con 

mayor densidad que se ha establecido en el territorio español, precedida por otras de 

importancia como la marroquí, la ecuatoriana y la rumana23
/
24. 

 

En este contexto, se puede decir que las migraciones hacia Estados Unidos se produjeron 

principalmente por factores económicos como los bajos salarios y las escazas posibilidades 

de empleo, razones políticas y motivaciones sociales que impulsaron al migrante a partir de 

su país en busca de un mejor nivel de vida para él y su familia; tras lo cual este período 

terminó caracterizándose por la migración de individuos con un alto nivel educativo y no 

necesariamente individuos no cualificados25. 

 

En cuanto a las migraciones colombianas hacia Venezuela, éstas surgieron como producto 

del boom económico acontecido en el país durante los 80’s, lo cual estimuló el incremento de 

los flujos migratorios colombianos; mientras que en el caso de las migraciones colombianas 

que se dirigieron a España, éstas fueron estimuladas gracias al atractivo laboral que el país 

ofrecía, además de las facilidades de idioma y de la rápida incorporación a la sociedad de 

destino que el migrante tenía al llegar a territorio español26. 

 

En este mismo marco, y debido al alto índice de migrantes colombianos que España 

continuaba recibiendo año tras año, es que en 2001 comienzan a formalizarse algunos 

acuerdos entre los gobierno de España y Colombia, orientados a regularizar los flujos 

                                                           
23

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: Antecedentes Históricos y de Contexto de la Migración Colombiana: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMDU18TA09_
dyfXQLcwo0ALE_2CbEdFAErlpHk!/; consultado: 27 /05/2011 
24

Para profundizar más en los datos migratorios colombianos, se sugiere ver anexo 2, p. 201; tabla 1: Densidad de colectivos 
según zona geográfica considerada. 
25

 Hurtado Soto, Alberto Hugo: Migración Internacional, Causas y Consecuencias. Un Hecho Social a Mitigar con Cooperación, 
p. 60 AESCO, 2009: 
http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social
.pdf; consultado:30/05/2011 
26

Ibíd., pp. 92-102. 

http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social.pdf
http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social.pdf
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migratorios especialmente en el ámbito laboral, contemplando aspectos como la contratación 

temporal de trabajadores, la expedición de visas para ese propósito y el retorno voluntario, 

factores que en conjunto comenzaron a establecer medidas más restrictivas y de 

ordenamiento para la entrada de migrantes al territorio español27; mientras tanto 

paralelamente a estos sucesos comenzaban también a fortalecerse las relaciones directas 

entre los lugares de origen y de acogida de los migrantes, que permitieron la construcción de 

campos sociales transnacionales, a través de acciones llevadas a cabo por la interrelación 

de varios actores sociales entorno de las migraciones y a favor del desarrollo de los países 

de origen. 

 

En cuanto al momento y contexto en que surgen las primeras asociaciones de migrantes 

colombianos en España, se ha registrado que es en 1998 cuando se crea la primera 

asociación denominada Asociación de Colombianos en Valencia (ACOLVAL), pero es a 

partir de 2002 cuando comienzan a conformarse el mayor número de asociaciones de 

colombianos en las ciudades de mayor afluencia de migrantes, las cuales en general 

tuvieron como objetivos proporcionar asistencia en el proceso migratorio, apoyo y 

acompañamiento en la incorporación de los migrantes a la comunidad de acogida y la 

representación de este colectivo tanto en Colombia como en España, promoviendo la 

adopción de leyes migratorias que tomaran en cuenta la voz de los migrantes en el país de 

destino28. 

 

Sin embargo, aunque si bien los migrantes trataron de mantener su vinculación con sus 

lugares de origen no fue hasta 2004 aproximadamente, cuando estas asociaciones 

comenzaron a tomar fuerza, configurándose una nueva dinámica de cooperación que ya 

había comenzado a ponerse en práctica en el territorio español bajo la perspectiva 

europea29; pero que en el caso latinoamericano comenzaba a orientar su contribución al 

desarrollo de las localidades de origen de los migrantes, cuyas motivaciones se centraron en 

la necesidad de tener una proyección social en su país de origen a través de la realización 

                                                           
27

Óp., cit., Antecedentes Históricos y de Contexto de la Migración Colombiana. 
28

Sacristán Rodríguez, Claudia Patricia: Codesarrollo desde abajo asociacionismo de inmigrantes colombianos en la comunidad 
valenciana, pp. 34-59, Universidad de Valencia, 2009: http://es.calameo.com/read/000283537674d764cc35a; consultado: 
17/03/2011 
29

Ibíd., Sacristán Rodríguez, Claudia, p. 65. 
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de encuentros sociales y la implementación de diferentes servicios sociales promotores de la 

integración entre estas asociaciones y sus comunidades de origen.  

 

En esta misma línea, estas asociaciones comenzaron a enfocarse en la mejora de las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades de origen del migrante, a través de la 

ejecución de proyectos sociales para apoyar procesos de mejora de las condiciones 

económicas, políticas y sociales, experimentadas en Colombia por colectivos especialmente 

vulnerables como las mujeres y los niños; persiguiendo la vinculación de la mayor parte de 

los colectivos de migrantes colombianos residentes en España, a través de las 

intervenciones de las instituciones públicas del Gobierno Colombiano, Instituciones 

Internacionales, Grupos de Mujeres Organizados, Defensores de Derechos Humanos y 

hasta la propia Sociedad Civil Organizada; que proponían y ejecutaban acciones que 

fortaleciesen los proyectos de desarrollo30, identificándose desde esta perspectiva una nueva 

dinámica de codesarrollo latinoamericano.  

 

Por otro lado, según las estadísticas propuestas en 2008 por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística Colombiano (DANE), en relación a los principales lugares de 

procedencia colombiana y recepción española, se puede entender fácilmente que las 

Administraciones Públicas españolas con mayor número de migrantes hayan tenido una 

participación especial en el impulso de estas iniciativas propuestas por las propias 

asociaciones de migrantes a través de importantes financiamientos económicos para su 

implementación, lo que en muchos de los casos permitió que esta naciente dinámica se 

viese fuertemente influenciada por las prácticas de codesarrollo español; a través del diseño 

de políticas, programas y proyectos, orientados a asistir los lugares de procedencia de los 

flujos migratorios y a los migrantes que residiesen en sus ciudades con el objetivo de 

controlar la afluencia de migrantes a sus ciudades, deteniendo el crecimiento de estos flujos 

migratorios. 

 

De esta forma, se presenta en el esquema 1.7 una síntesis en torno a los sucesos más 

importantes del fenómeno migratorio colombiano ligado a la dinámica de codesarrollo. 

                                                           
30

Óp. cit., codesarrollo desde abajo asociacionismo de inmigrantes colombianos en la comunidad valenciana, Universidad de 
Valencia, 2009, pp. 34-59. 
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Esquema 1.7: Cronología del fenómeno migratorio colombiano31
/
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

Fuentes: Elaboración propia. 
32

Para profundizar sobre los principales acontecimientos ocurridos en Colombia en torno de la migración se sugiere, ver anexo 3, p. 201; cuadro 2: Cronología histórica de los 
principales acontecimientos desarrollados en Colombia en torno a la dinámica de los flujos migratorios y el desarrollo. 

PERÍODO DESTINO CAUSAS 

50’s - 60’s 

2000-2008 

90’s - Actualidad 

70’s - 80’s 

ESPAÑA 

VENEZUELA 

ESTADOS UNIDOS 

Caída drástica del PIB= Drástica recesión económica, implementación de medidas anti-
migratorias en Estados Unidos y Venezuela 

Boom económico de los 80‟s relacionado a la producción del petróleo venezolano 

Factores económicos como los bajos salarios y las escazas posibilidades de empleo, 
razones políticas y motivaciones sociales 

o Creación de la 1ª Asociación de Migrantes Colombianos: ACOVAL 

o Formalización de Acuerdos España- Colombia = Regularización de flujos migratorios 

o Emergencia de una mayor número de Asociaciones de Migrantes Colombiano en las 

ciudades españolas de mayor afluencia 

o Comienza a ponerse en práctica una nueva dinámica de Cooperación Internacional = 

codesarrollo 

 

CONSECUENCIAS 
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Desde esta perspectiva, lo expuesto con anterioridad ha permitido entrever que en la 

actualidad, el auge que están teniendo las Asociaciones de Migrantes Colombianos dentro 

del Estado español, ha permitido identificar un mayor protagonismo en la implementación de 

acciones autónomas enfocadas en la promoción y apoyo del desarrollo socioeconómico de 

sus comunidades de origen, apoyadas por una diversidad de actores dentro de los cuales el 

gobierno colombiano ha comenzado a jugar un papel importante; a pesar de que la influencia 

de codesarrollo español sea bastante notoria a través de las acciones implementadas por los 

ayuntamientos españoles dentro de los cuales se encuentran estas asociaciones de 

migrantes. 

 

Partiendo de esta premisa, es que se ha considerado relevante sistematizar algunas de las 

iniciativas más notorias que han sido promovidas desde el seno del gobierno colombiano, y 

que según se expone en el cuadro 1.2, cada una de estas ha contado con la participación 

tanto directa como indirecta de actores tanto públicos como privados, en la consecución de 

los objetivo que han dado paso a su establecimiento e implementación. 

 

Cuadro 1.2: Iniciativas de codesarrollo implementadas entre los gobiernos central y autónomos de 

España, entidades públicas y privadas de Colombia y asociaciones de migrantes33 

 

INICIATIVA ACTORES OBJETIVO 

Convenio de Fortalecimiento 

de las Oportunidades de 

Desarrollo Económico, Social 

y Humano que ofrecen los 

Flujos Migratorios, para la 

Construcción de Proyectos 

Productivos que satisfagan 

las necesidades básicas de 

los grupos afectados por el 

Conflicto Armado. 

 Gobierno Colombiano 

 ONG‟S 

 Centro de Investigaciones y de 

Cooperación para el Desarrollo 

(CIDEAL) 

 Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECI) 

 Asociaciones de Migrantes 

Colombianos establecidos en 

España. 

 

Objetivo Principal: Rescate de grupos vulnerables 

en Colombia y Ecuador 

 

Esta iniciativa involucra a actores tanto de origen 

como de destino de migrantes, y una especie de 

relación público-privada, que ha dado como 

resultado un impacto positivo de mayor alcance, 

aunque son iniciativas que obedecen a las 

prioridades y visión de desarrollo del país de 

destino. 

 

                                                           
33

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos recolectados de Khoudour Casterás, David: Migraciones Internacionales y 
codesarrollo: Lecciones de la Experiencia Colombiana, p. 73, OIM, 2009:  
http://www.oim.org.co/Publicaciones/tabid/74/smid/522/ArticleID/349/reftab/37/language/en-US/Default.aspx; Página Web Oficial 
de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo: 
http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=126; Pagina Web Oficial de la Fundación Un Sol Mon:  
http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.catalunyacaixa.com/CDA/ObraSocial/OS_Plantill
a1/0,3419,2x4y4130,00.html; Paina Web Oficial de Conexión Colombia:  
https: //pagos.conexioncolombia.com/quehacemos.aspx.; Programa integral de migración y desarrollo para el Quindío, pp. 1-13, 
Cámara de Comercio de Armenia, 2008: http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/MIGRACION%20Y%20DESARROLLO-
%20Ppta.pdf; consultados: 20/06/2011 

http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/MIGRACION%20Y%20DESARROLLO-%20Ppta.pdf
http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/MIGRACION%20Y%20DESARROLLO-%20Ppta.pdf
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Programa de Desarrollo 
 Fundación catalán Pagesos 

Solidarios. 

Objetivo Principal: Potenciar las iniciativas de 

desarrollo rural de las comunidades de origen de 

los migrantes colombianos, y establecer las 

estructuras necesarias para facilitar los procesos, 

buscando un impacto social o económico en el 

medio local. 

 

En este sentido, esta iniciativa se plantea el 

aparecimiento de una nueva categoría de 

migración denominada migración circular
*
, a 

partir de la cual se comienza a potenciar el apoyo a 

nacionales de terceros países que deseen ocupar 

un empleo temporal en España o cursar estudios 

antes de regresar a sus país. Además se han 

planteado la posibilidad de impulsar y apoyar 

iniciativas colectivas de pequeños grupos que 

generen proyectos con una visión comunitaria y de 

género, y que promuevan la participación 

ciudadana; como por ejemplo la construcción del 

centro de formación de la mujer, la construcción de 

bibliotecas y mejoras en la ya existentes y el apoyo 

a los pequeños productores y comerciantes, en 

Colombia. 

Integración Social de 

Trabajadores Migrantes 

 Fundación Instituto Sindical de 

Cooperación al Desarrollo 

(ISCOD) del gobierno de 

Navarra 

Objetivo Principal: Promocionar los derechos de 

los trabajadores migrantes en el Estado de 

Navarra. 

ND
34

 

 Fundación Un Sol Mon, AESCO 

en Barcelona 

Objetivo Principal: Luchar por promover la 

sensibilización sobre situaciones de pobreza, 

marginación y de exclusión social. 

ND 
 Fundación Esperanza de origen 

holandés 

Objetivo Principal: defender los derechos 

vulnerados en los contextos migratorios 

Conexión Colombia (2003) 

 Gobierno colombiano 

 Fundaciones sin ánimo de lucro 

 Empresa privada 

 Organismos multilaterales de 

cooperación internacional 

Objetivo Principal: Canalizar los recursos de 

colombianos residentes en el exterior hacia 

proyectos certificados de 40 fundaciones que 

operan en Colombia. 

 

Esta es otra forma de codesarrollo donde las 

asociaciones de migrantes son reconocidos como 

entes financiadores de iniciativas formuladas e 

implementadas por los actores que ya se 

mencionaron.  

Colombia nos Une (2004) 
 Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia 

Objetivo Principal: Fortalecer la construcción de 

una política migratoria real, transversal y coherente 

que fortalezca los espacios de concertación y 

diálogo con la sociedad civil y las organizaciones 

de migrantes en Colombia. 

 

                                                           
*
Concepto entendido según la OCDE como aquel tipo de migración en la cual el migrante vuelven a sus países de origen tras 
haber cumplido un largo período de estancia en el territorio del país receptor. 
34

Las siglas ND se refieren a que no se encontraron datos de las iniciativas propuestas por estos actores, pero que sin 
embargo, se ha tratado de sistematizar la información concerniente a los objetivos que persiguen estos actores, para tener una 
noción de los ámbitos a los cuales son dirigidas las acciones implementadas por estos, en torno a las prácticas de codesarrollo. 
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Al igual que el programa gubernamental Conexión 

Colombia, se encarga de promover y canalizar las 

remesas provenientes de los connacionales en el 

exterior hacia proyectos de desarrollo en Colombia. 

Promoción de inversiones de 

migrantes en España en 

proyectos productivos
35

 

 Fundación Micros del Quindío 

 Cámara de Comercio de 

Armenia 

 Ayuntamiento de Madrid 

 Comunidad de Madrid 

 Centro de Investigaciones y de 

Cooperación para el Desarrollo 

de España 

Objetivo Principal: Coordinar a actores tanto del 

país receptor como emisor en llevar a cabo 

acciones que pretendan mejorar las condiciones 

socioeconómicas del colectivo de migrantes y de 

sus familiares de origen. 

 

Desde esta perspectiva, los migrantes se ven 

beneficiados con la formación en tecnologías 

concretas por un tiempo limitado, necesarias para 

el desarrollo local de sus comunidades y con la 

financiación, asesoramiento y seguimiento a su 

proyecto de inversión, por otra parte la comunidad 

del Quindío se ve favorecida con la financiación de 

proyectos productivos a través de remesas, en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias: 

alimentación, vivienda, educación, salud entre 

otros. 

 

En este sentido así como se ha expuesto en el cuadro anterior, cuando se examinan 

experiencias concretas de codesarrollo en el caso colombiano, en la mayoría de ellas puede 

reflejarse la participación activa del migrante en la puesta en marcha y consolidación de 

iniciativas que contribuyen al desarrollo de sus comunidades de origen, además se puede 

evidenciar el papel que el Gobierno colombiano ha tenido en la implementación de una 

política migratoria que estimule la participación de entidades locales de carácter público, 

político, académico, privado y en general la sociedad civil organizada de Colombia, lo cual de 

alguna manera a venido a favorecer los procesos de codesarrollo desde la perspectiva 

latinoamericana; a pesar de que la influencia de las prácticas de codesarrollo español siga 

siendo notablemente trascendental. 

 

En definitiva, la dinámica de codesarrollo colombiano ha permitido identificar que el 

aprendizaje que de estas experiencias se ha derivado puede ser retomado por otros países 

latinoamericanos que se encuentren en el proceso de explorar la presente dinámica, a partir 

de la implementación de iniciativas que sean promovidas desde el seno de las propias 

                                                           
35

Para una representación gráfica del programa desarrollado en el Quindío, se sugiere ver anexo 4, p. 202; esquema 1: 

Programa integral de migración y desarrollo en El Quindío. 
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asociaciones de migrantes en colaboración con diferentes actores financiadores (sean 

público o privados) que contribuyan a la concretización y establecimiento de esta nueva 

dinámica de cooperación promovida desde el seno de los países latinoamericanos, como 

respuesta a las prácticas de codesarrollo promovidas desde los principales países 

receptores de migrantes. 

 

1.2.2 Caso peruano 

 

La caracterización de los flujos migratorios peruanos, como se explicaba en el caso de 

estudio colombiano han presentado cambios drásticos, que con el transcurso de los años se 

han ido haciendo más notorios; concretizándose en la transformación de un país que en sus 

inicios se caracterizaba por ser receptor de migrantes, a convertirse en un país netamente 

expulsor de los mismos.  

 

En este mismo sentido, se ha considerado relevante la realización de un esbozo general del 

comportamiento en que los flujos migratorios peruanos se han ido desarrollando en las 

últimas décadas, partiendo de la década de 1920 hasta la actualidad. 

 

A este respecto, se ha identificado que durante los años comprendidos entre las décadas de 

1920 a 1950, estos flujos migratorios se caracterizaron por ser muy tenues ya que el país se 

identificaba como un principal acogedor de flujos migratorios provenientes de todas partes 

del mundo, especialmente de los flujos provenientes del continente, los cuales emigraban en 

busca de una mayor estabilidad socioeconómica de la que se ofrecía en sus países de 

origen, además de la búsqueda de las nuevas riquezas con las que se había conocido al 

más joven de todos los continentes, es decir, el continente de América.  

 

Sin embargo, a pesar de que Perú logró mantener su estatus de país receptor de migrantes 

por un período un tanto prolongado, iniciando ya la década de los 50‟s, es que el 

comportamiento de sus flujos migratorios comienzan a tomar un nuevo giro, empezando por 

un claro acrecentamiento de los mismos hacia el exterior. En este mismo sentido, el 

crecimiento de estos flujos migratorios provocaron el aumento de las migraciones 

intrarregionales, dentro de las cuales su principal destino vino a dirigirse hacia los Estados 
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Unidos de América, producto del apogeo económico que vivía el territorio estadounidense en 

ese período.  

 

Sin embargo, una vez finalizada la década de los 50‟s e iniciada la década de los 60‟s, 

nuevos destinos vinieron a aparecer en el panorama de los flujos migratorios peruanos, 

dentro de los cuales países como España y Francia, fueron los que se situaron a la cabeza, 

dando paso al apogeo de las migraciones extra regionales, y junto a este fenómeno, 

llegando a permitir el surgimiento de una nueva definición teórica ligada al fenómeno 

migratorio, denominado Migraciones Transnacionales. 

 

Mientras tanto con el desarrollo de los años, nuevos destinos comenzaron a aparecer 

incluyendo esta vez a nuevos territorios europeos, y por primera vez dentro de las décadas 

de los 70‟s, 80‟s y 90´s, a países situados en los continentes de Asia y Oceanía36. 

 

En este sentido, actualmente según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 

aproximadamente el 10% de la población peruana reside en el exterior brindando un aporte 

financiero muy significativo al país, que aunque inicialmente estuvo destinado únicamente a 

sus familiares, con el tiempo esta dinámica ha ido transformándose hasta dirigir su ayuda a 

la realización de programas y proyectos que buscan contribuir al progreso de las 

comunidades de donde se originan los migrantes, gracias a la constitución de una serie de 

Asociaciones de Migrantes Peruanos que han llegado a constituirse formalmente dentro de 

los territorios de los Estados receptores; cuyas acciones han comenzado a formar parte de 

las nuevas prácticas de codesarrollo que pretenden establecerse bajo la perspectiva 

latinoamericana. 

 

De esta forma, se presenta a continuación en el esquema 1.8, los principales 

acontecimientos derivados de la dinámica que han seguido los Flujos Migratorios Peruanos, 

desde la década de 1920 hasta la actualidad, con el objeto de identificar de manera concreta 

cuáles han sido los principales destinos de éstos flujos migratorios, así como también los 

principales hechos que se han suscitado a lo largo de este período. 

                                                           
36

Para profundizar más en los datos migratorios peruanos se sugiere ver anexo 5, p. 203; tabla 2: Porcentaje de los flujos 
migratorios peruanos distribuidos por continente. 
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Esquema 1.8: Dinámica de los flujos migratorios de Perú37
/
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de los documentos de Abusada Salah, Roberto y Pastor Vargas, 
Cinthya: Migración en el Perú: y Lima, pp. 2-27, Instituto peruano de economía, 2008: http://ipe.org.pe/wp-
content/uploads/2009/06/migracion-en-el-peru-ipe-0510109.pdf ; consultado: 23/06/2011 
38

Para un estudio más detallado sobre el tema se sugiere ver anexo 6, p. 203; cuadro 3: Cronología del fenómeno migratorio en 
Perú. 

PERÍODO DESTINO HECHO 

1920-1950 

50’s - 60’s 

70’s - 80’s 

80’s - 90’s 

ESTADOS UNIDOS 

Perú caracterizado por acoger migrantes provenientes de 
Europa, y en menor medida a expulsar migrantes hacia las 
grandes metrópolis del viejo continente 

ESTADOS UNIDOS, 

ARGENTINA, 

VENEZUELA, BÉLGICA, 

ALEMANIA, FRANCIA, 

ESPAÑA 

FINLANDIA, NORUEGA, 

SUECIA Y DINAMARCA, 

JAPÓN,  

AMÉRICA CENTRAL 

HOLANDA, SUIZA, 

BULGARIA, 

CHECOSLOVAQUIA, 

HUNGRÍA, 

YUGOSLAVIA, MÉXICO, 

COSTA RICA, 

AUSTRALIA Y COREA 

 Comienza a acrecentarse el número de migrantes 
peruanos intrarregionales y extra-regionales 

 Principales destinos europeos constituidos por Francia y 
España. 

 Nace el nuevo concepto denominado Migraciones 
Internacionales, con el cual se logró el surgimiento de 
nuevos actores sociales con influencia en diversos 
campos. 

Flujos migratorios continúan dirigiéndose hacia Estados Unidos 
y Canadá, así como a otros nuevos destinos dentro de Europa, 
América, y por primera vez hacia los continentes de Oceanía y 
Asia. 

Flujos migratorios peruanos comienzan a incluir nuevos destinos. 

 Comienzan las iniciativas ligadas a la nueva dinámica de 
codesarrollo, gracias a la conformación del conjunto de 
Asociaciones de peruanos en el exterior. 

 En 2005 llegan a contabilizarse un aproximado de 510 
Asociaciones de Migrantes Peruanos en el Exterior. 

 En 2007 se constituye una de las más famosas iniciativas 
sociales ligadas al codesarrollo, denominada: Experiencia 
Piloto Junín Global. 

 

ESTADOS UNIDOS, 

ARGENTINA,  

BRASIL, CHILE, 

ECUADOR, BOLIVIA Y 

URUGUAY, PERÚ, 

CANADÁ, ESPAÑA 

 

2000 - 

Actualidad 
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Por otro lado, una vez habiendo estudiado la dinámica general con que se ha venido 

desarrollando el comportamiento de los flujos migratorios peruanos, se ha considerado 

relevante profundizar de manera más directa en la dinámica de codesarrollo peruano, 

comenzando por identificar cuáles son los principales actores que participan en el proceso 

así como los mecanismo que son implementados para llevar a cabo sus iniciativas, 

explicándose de la siguiente manera: 

 

 Gobierno peruano: ha contribuido en la promoción y puesta en marcha de 

programas y proyectos sociales relacionados al codesarrollo, como por ejemplo el 

Programa Solidaridad con mi Pueblo, que está siendo dirigido por el Estado a través 

de la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ó el Programa Junín Global; donde ambos programas son 

manejados directamente con las Asociaciones de Migrantes Peruanos en el exterior.  

 

 Gobiernos locales: apoyan en la implementación de proyectos de desarrollo en sus 

localidades. 

 

 Instituto de Migración y Desarrollo en la Región Andina: en coordinación con la 

Asociación de Huancaínos en Miami, consiguió el compromiso del Gobierno 

Regional de Junín, para impulsar un Programa de Vinculación de los peruanos en el 

exterior con el desarrollo regional. 

 

 Asociaciones de migrantes: como entes financiadores y promotores de desarrollo. 

 

En cuanto a los mecanismos utilizados por los actores como forma de contribución al 

desarrollo, se han identificado los siguientes: 

 

 Programa Piloto Junín Global: el cual se ha venido enfocando en la incorporación 

de los residentes de la región de Junín que han llegado a radicar en el extranjero, a 

los procesos específicos de desarrollo regional y local, dentro del cual, la 

participación del gobierno local junto a las comunidades de peruanos en el extranjero, 

ha sido fundamental para el progreso de la misma.  
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En este sentido, las proyecciones propuestas han girado en torno a que los migrantes 

representan los principales agentes de desarrollo, a partir de lo cual se ha contribuido 

directamente, al logro y establecimiento de relaciones con diferentes regiones de 

países de residencia del migrante, además del potencial de identidad cultural, la 

apertura de mercados para productos nacionales y los aportes solidarios para el 

desarrollo, que vienen a traducirse en sus aportaciones económicas, y otras formas 

de gestión con terceros, para el estímulo de inversiones productivas en torno a las 

ayudas que estos proporcionan39. 

 

Desde esta perspectiva, los principales objetivos se han centrado en la promoción de 

mecanismos que permitan la vinculación de los migrantes y sus familias en los procesos de 

desarrollo de sus comunidades de origen, la asistencia a migrantes para reducir los efectos 

negativos de vulnerabilidad y exclusión en la sociedad de acogida, así como en la sociedad 

de origen a su regreso; cuyas prácticas han permitido el planteamiento de los primeros 

proyectos desarrollados en el ámbito de codesarrollo, por parte de una de las comunidades 

de migrantes peruanas establecidas en el exterior, que ha trabajado directamente de la 

mano con el gobierno central de su país de origen. 

 

 Programa solidaridad con mi pueblo: éste se ha centrado en la promoción de las 

contribuciones económicas que las comunidades de peruanos en el extranjero 

puedan proveer, para la implementación y puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo e infraestructura, el cual ha sido dirigido desde el seno del Estado a través 

de la Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior, como dependencia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores Peruano, cuya dinámica a seguir ha sido a partir 

de la presentación de propuestas sociales por parte de las comunidades de origen y 

gobiernos locales, que puedan ser financiadas con montos menores de $3,000, 

siempre y cuando hayan llegado a ser aprobadas directamente por las Asociaciones 

de Migrantes Peruanas en el exterior que vayan a financiar dichas propuestas para 

su respectiva ejecución40. 
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Tamango, Carla y Sáenz, María: Construyendo el Codesarrollo en los Andes peruanos: experiencia piloto Junín global, 119-
136, Universidad Autónoma de Madrid, FLASCO, 2009. 
40

Página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú: Programa Solidaridad con mi Pueblo:  
http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf; consultado: 25/06/2011 
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En este sentido, se identifican iniciativas muy buenas y prometedoras que podrían 

desarrollarse con miras al logro de su éxito, como lo es la ejecución de pequeños proyectos 

de infraestructura social y servicios públicos, así como iniciativas de carácter empresarial y la 

promoción de inversiones turísticas que podrían resultar en mayores ingresos, como 

resultados de las ganancias económicas que estarían destinadas para continuar con su 

contribución al progreso de su país. 

 

De esta forma a manera de acotación del presente apartado, se presenta a continuación en 

el esquema 1.9 la dinámica de codesarrollo en Perú que ha sido abordada desde la presente 

investigación, a partir del cual se identifican los actores, mecanismos y beneficiarios, que han 

surgido producto del proceso objeto de estudio. 

 

Esquema 1.9: Dinámica de codesarrollo desde Perú41 
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Fuentes: Elaboración propia. 
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Finalmente como puede notarse, el proceso de codesarrollo peruano permite reafirmar que 

las prácticas del mismo, han permitido una mayor participación del migrante en las iniciativas 

de desarrollo ligadas al progreso de los países emisores, viniendo a tomar mayor fortaleza a 

partir de la implementación de nuevas estrategias que permitan el establecimiento de un 

compromiso real por parte de los actores participes en función de suplir las necesidad de los 

beneficiarios, haciéndolos parte al mismo tiempo de su propio proceso de desarrollo. 

 

1.2.3 Relación de actores: Asociación de migrantes-comunidades de origen 

 

Los grandes flujos migratorios que se han identificado en Latinoamérica, han ido adquiriendo 

un carácter particular de acuerdo al contexto de origen y recepción en el cual las 

comunidades de migrantes han logrado mantener sus lazos patrióticos, y a su vez trazar sus 

propios proyectos de retorno y de desarrollo a través de su participación política, social, 

cultural y económica en las sociedades en las que el individuo se ha insertado. 

 

En este marco, el migrante ha ido fortaleciendo su presencia en las sociedades de acogida a 

partir de lo cual ha logrado organizarse por asociaciones que además de representar los 

intereses de éstos, también se han interesado por ver de qué manera logran generar 

programas y proyectos de desarrollo dirigidos hacia sus comunidades, a fin de propiciar 

nuevas oportunidades de progreso para colectivos significativos que han estado desprovistos 

por mucho tiempo de servicios básicos como infraestructuras, salud, educación, 

alimentación, entre otros factores. 

 

Así mismo, estas ayudas muchas veces se han canalizado a través del trabajo en conjunto 

que las asociaciones de migrantes desarrollan, ya sea con los gobiernos de los Estados 

receptores, instituciones privadas y públicas de los gobiernos receptores, gobiernos de los 

Estados emisores, instituciones públicas y privadas de los gobiernos receptores, o bien 

directamente con las comunidades de origen; sobre la base de acciones de 

corresponsabilidad y compromiso mutuo a fin de alcanzar su objetivo principal, el cual 

constituye la dinámica de codesarrollo que se ha venido tratando desde diferentes 

perspectivas en los apartados anteriores. 
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Mientras tanto, el activo circulante utilizado para llevar a cabo estos proyectos lo constituyen 

las remesas colectivas, con las cuales se contribuye al desarrollo humano y económico de la 

comunidad, además de ser generadoras de otros bienes y servicios necesarios para los 

colectivos beneficiarios.  

 

Es así, que la importancia de los aportes de codesarrollo en América Latina se basa en 

posibilitar y fomentar nuevas formas de cooperación y organización transnacional de los 

migrantes, quienes son los primeros interesados en realizar proyectos que redunden en la 

mejora del nivel de vida de su población, afectando positivamente el desarrollo local; cuyo 

aporte monetario, social y de conocimiento; tiene que ver con cohesionar a las comunidades 

de origen con las de destino, creando nuevas instancias de interlocución entre el migrante y 

las comunidades de origen. 

 

Finalmente, en este mismo marco, se presenta en el esquema 1.10 la relación entre las 

Asociaciones de Migrantes con sus Comunidades de Origen, identificando el principal 

objetivo que los une, constituido en el progreso de estas últimas, a través de la 

implementación de estrategias ligadas al desarrollo, en el marco de la dinámica de 

codesarrollo, visto desde la perspectiva latinoamericana. 

 

Esquema 1.10: Relación asociaciones de migrantes-comunidades de origen42 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, con el fin de concluir con el presente capítulo se ha considerado importante la 

realización de una presentación de las principales diferencias y semejanzas, que se han 

logrado identificar en torno al origen y evolución de las prácticas de codesarrollo, estudiadas 

tanto desde las perspectiva europea como latinoamericana, con el objeto de reconocer la 

importancia que dicho proceso ha tenido, dentro del marco del desarrollo promovido tanto 

por los países emisores como por los países receptores de migrantes, partiendo del estudio 

de los actores participes, los mecanismos utilizados, así como los respectivos procesos 

implementados en los ámbitos de actuación hacia los cuales han sido dirigidos dichos 

mecanismos. 

 

Es así, que a continuación se presenta en el cuadro 1.3, las principales diferencias y 

semejanzas que han logrado identificarse a lo largo del desarrollo de las prácticas de 

codesarrollo europeo y latinoamericano, con el fin de establecer una síntesis general de lo 

estudiado en el presente capítulo. 

 

Cuadro 1.3: Semejanzas y diferencias de las prácticas de codesarrollo europeo y latinoamericano43 

 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO 

DIFERENCIAS 
 
 

 Los países europeos son mayoritariamente receptores de migrantes; y los países latinoamericanos son 
emisores de flujos migratorios.  
 

 La noción de codesarrollo nace en Francia, impulsado por el francés Sami Näir, como una política que 
ligaría el desarrollo con los flujos migratorios; mientras que en América Latina se conocen las 
actuaciones de codesarrollo, a partir del rol de las asociaciones de migrantes en la contribución al 
desarrollo de sus comunidades de origen, con el apoyo de diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas pertenecientes al su país de origen. 

 
 En Europa, los actores encargados de elaborar, financiar y ejecutar políticas, programas, planes y 

proyectos de codesarrollo y de negociar acuerdos con los países de origen, son principalmente las 
Administraciones Centrales y Autónomas; mientras que desde la perspectiva de América Latina, las 
asociaciones de migrantes son los vectores del desarrollo de sus comunidades, los cuales en muchas 
ocasiones son apoyados por diferentes instituciones tanto públicas como privadas pertenecientes al su 
país de origen. 
 

 En la práctica, el codesarrollo emprendido desde los países receptores tiene como objetivo principal 
frenar la presión migratoria, a través de la cooperación con los países emisores en la contribución de la 
generación del desarrollo, así también por medio de programas migratorios como la migración circular 
que pretende el retorno del migrante hacia su comunidad de origen. Mientras que las acciones 
emprendidas por las asociaciones de migrantes tienen como fin el desarrollo social y económico de sus 
comunidades de origen, estableciéndose así una clara asimetría entre los actores e intereses que guían 
esta dinámica desde los países europeos como latinoamericanos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Otros actores participantes en las actuaciones de codesarrollo, emprendidas por Europa como ONG´s, 

fundaciones, empresas privadas, entre otros; las cuales vienen a complementar las acciones y a 
contribuir al objetivo de los Estados receptores, a través de acciones de sensibilización y asesoramiento 
en los países de origen; mientras tanto, las acciones de codesarrollo emprendidas por las Asociaciones 
de Migrantes y apoyadas a su vez por actores locales, tienen un mayor impacto en el desarrollo 
económico y social de las comunidades de origen.  

 
 Desde la visión de codesarrollo en Europa, las remesas de los migrantes son canalizadas hacia las 

comunidades de origen de éstos, a través de las administraciones locales y centrales, ONG´s u otros 
actores del país receptor; en el caso latinoamericano, las remesas colectivas son canalizadas por las 
propias Asociaciones de Migrantes o entidades locales de su país de origen. 

 
 Europa considera generalmente a los migrantes como amenaza a su sociedad y muy limitadamente 

como agentes de desarrollo; en cambio América Latina los valora como vectores de desarrollo. 
 

 Durante la evolución que ha tenido el codesarrollo en ambas perspectivas, se han señalado muchas 
críticas en torno del rol del migrante, por un lado en el país de origen delegándosele un excesivo papel 
de responsabilidad como agente de desarrollo y en los países receptores, las asociaciones de migrantes 
carecen de relevancia. 

SEMEJANZAS 

 Los proyectos de codesarrollo suelen implicar actores radicados en dos ámbitos geográficos de 
intervención: el país de origen y el de destino. 

 
 A pesar de los distintos intereses que pueden tener las dos dinámicas de codesarrollo: desde la 

perspectiva del migrante o del Estado receptor, ambos impulsan proyectos de desarrollo en las 
comunidades de origen para propiciar de cierta forma el desarrollo local. 

 
 Aunque se trata de vender la idea de que el codesarrollo beneficia a ambos países (emisor, receptor), 

cada país busca su beneficio, por un lado el país receptor lo ve como herramienta para frenar los flujos 
migratorios y el país de envió lo ve como un paliativo a los problemas socioeconómicos que padece.        

 

1.3  Algunas reflexiones en torno a las prácticas de codesarrollo en Europa y 

América Latina 

 

A medida que se ha venido desarrollando el estudio de este capítulo, tomando en cuenta las 

posiciones de cada perspectiva planteada desde la visión europea y la visión 

latinoamericana respecto de la dinámica de codesarrollo, se han logrado identificar ciertas 

singularidades que permiten plantear algunas reflexiones al respecto, definiendo la 

naturaleza de las relaciones tanto internas como externas y los diferente cambios que se dan 

en torno a la dinámica que preside la conducta del fenómeno en su conjunto; a partir de lo 

cual el enfoque teórico sobre el que está basada la presente investigación, es decir el 

trasnacionalismo, toma mayor relevancia al adecuarse de manera certera a la concepción 

que sitúa al Estado como centro de las teorías en las relaciones internacionales, pero que 

desde la perspectiva que se estudia aquí, da preponderancia al hecho de que el migrante ha 

comenzado a ejercer una mayor participación y presencia como un nuevo actor 

trascendental en la configuración del desarrollo social y económico tanto en su país de 

origen como en el país de acogida. 
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En este sentido, se ha logrado identificar que la evolución de codesarrollo en Europa no ha 

sido algo reciente, aunque la denominación del concepto como tal si lo sea las acciones en 

torno a la ayuda que el migrante ha aportado a sus comunidades de origen y más 

directamente a sus familiares se ha desarrollado con anterioridad, como producto de la 

aparición de los flujos migratorios que se han generado desde la conformación de los 

Estados en la edad moderna.  

 

Desde esta perspectiva, se ha de comenzar por identificar que el estudio de codesarrollo 

desde la perspectiva europea y latinoamericana, aunque si bien presenta algunas 

semejanzas en torno a que proyectan al migrante como vector de desarrollo en la 

implementación y puesta en marcha de las prácticas de codesarrollo; sus orientaciones son 

completamente opuestas, partiendo del cometido de que mientras uno es emisor de 

migrantes, el otro es receptor de los mismos lo que plantea el hecho de que desde ese factor 

sus objetivos sean completamente diferentes, adecuándose a sus respectivos intereses y 

necesidades. 

 

En el caso de la visión europea, el codesarrollo se entiende como una forma de vincular las 

políticas migratorias y de Cooperación Internacional, sustentándose en algunos ejes que 

orientan las políticas que han denominado al codesarrollo, no solo en los casos europeos 

más representativos constituidos por Francia y España, sino también en otros países 

europeos receptores de migrantes como Alemania, Italia, Inglaterra o Suecia; solo por 

mencionar algunos. En este mismo marco, tales ejes se enfocan en el control de los flujos 

migratorios a través de la implementación de convenios bilaterales con los países emisores, 

a partir de la selección de los colectivos más significativos que se han establecido en su 

territorio. 

 

Partiendo de esta lógica, Europa ha pretendido promocionar el establecimiento de alianzas 

basadas en un principio de corresponsabilidad mutua, cogestión y equidad; donde el país 

emisor es el que termina beneficiándose en mayor medida gracias al apoyo europeo, en 

cuanto a la implementación y desarrollo de programas y proyectos sociales en su territorio, 

donde el migrante viene a constituir el principal medio a través del cual se concretizan dichas 

acciones. Sin embargo, lo que se ha logrado identificar es que a la larga todos los 
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mecanismos utilizados por Europa para promocionar el codesarrollo, han terminado por 

constituir políticas de migración y control de todo aquel individuo que desee ingresar a su 

territorio, debido a que la intensidad de los mismos flujos migratorios se ha convertido en uno 

de los principales problemas que la propia Política Exterior de los Estados receptores, ha 

sido incapaz de controlar. 

 

Un claro ejemplo, son los fallidos programas de retorno voluntario que implementó Francia 

por primera vez en la segunda mitad de la década de los 90´s, pero que constituyó un 

fracaso casi rotundo debido a la poca afluencia de migrantes que decidieron formar parte de 

la iniciativa, y esto debido a que entre los objetivos de la gran mayoría de migrantes no se 

consideraba la opción del retorno, lo que en la actualidad aún se continua manteniendo, a 

pesar de que las medidas restrictivas en torno a los flujos migratorios se hayan vuelto más 

recalcitrantes, como es el caso de los Estados Unidos.  

 

Mientras tanto, en el caso de la visión latinoamericana el codesarrollo es considerado más 

como un conjunto de políticas diseñadas por los países receptores de migrantes con la 

intención de frenar los flujos migratorios, a pesar de que son los migrantes los que en todo 

caso generan beneficios para los países desarrollados, al desempeñar trabajos que los 

nacionales del país receptor no desean realizar, lo cual permite identificar un aporte directo 

para el crecimiento de la economía del país desarrollado, además de contribuir con el pago 

de sus impuestos y el pago de las tarifas exigidas por las instituciones bancarias con el envío 

de remesas que hacen llegar a sus familiares.  

 

En este sentido, se entiende que el migrante es considerado como el principal actor social 

que participa en el proceso de desarrollo local de su país de origen, por lo cual critican el 

hecho de que el migrante no sea considerado por los países receptores como un actor 

fundamental en la dinámica de codesarrollo, sino que sea utilizado más como un medio de 

promoción de desarrollo, cuando en realidad las estrategias de peso son llevadas a cabo y 

concluidas directamente entre el gobierno central, las municipalidades e inclusive 

asociaciones privadas donde figuran las ONG‟s de los países desarrollados, dando como 

resultado la verticalidad en la toma de decisiones de codesarrollo. 
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Por otro lado, a estos factores se suma el hecho de que muchos de los proyectos de 

desarrollo que son implementados directamente por los países receptores, no llegan a 

responder en esencia a las necesidades de los países emisores, y esto debido a la poca 

pertinencia que han tenido, llegando a concretizarse en dinámicas asistencialistas y de poca 

viabilidad. De esta forma, se considera que las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo en 

los países de origen tendrían un mayor impacto económico y social, en la medida en que se 

procure una participación real de las asociaciones de migrantes en el ciclo de los proyectos 

que se implementen directamente por el gobierno central del país receptor, así como 

también el que se les reconozca su papel de eje vertebrador del surgimiento de este nuevo 

enfoque de Cooperación Internacional al Desarrollo, en torno a la creación y puesta en 

marcha de políticas de codesarrollo que generen un verdadero beneficio mutuo, equitativo y 

por ende justo. 

 

En este mismo marco, aunque lamentablemente exista poca documentación y 

sistematización de experiencias de codesarrollo desde la perspectiva latinoamericana, en 

cuanto a las acciones llevadas a cabo directamente por las asociaciones de migrantes en el 

exterior, bien porque es una naciente dinámica de cooperación o bien porque ha tenido poco 

auge, las iniciativas de programas y proyectos promovidos en los gobiernos de Colombia y 

Perú con el apoyo de los migrantes, representan experiencias prácticas de mucha riqueza 

para el desarrollo de futuras iniciativas en torno a la presente dinámica de cooperación, pero 

si son llevadas a cabo con la participación de los beneficiarios, y no solo diseñadas por 

actores externos que no persiguen realmente el desarrollo de los países de origen, sino 

lograr sus propios intereses.  

 

De esta forma, como se ha venido estudiando, a pesar de que el codesarrollo sea un término 

que ha estado en discusión por casi dos décadas, aún no logra identificarse una definición 

precisa del mismo, sino ha continuado siendo manejado desde la perspectiva que más le 

parece a los actores que participan en la implementación y desarrollo de procesos 

relacionados a esta dinámica, muchas veces vinculándose a componentes identificados por 

contar con una presentación social de migración utilitarista negativa, enfocada en la 

disminución de los flujos migratorios y en los paliativos necesarios que tratan las 

consecuencias negativas generadas por estos, en vez de contribuir al tratamiento de las 
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causas estructurales que motivan al migrante a abandonar su país en busca de mayores y 

mejores oportunidades. 

 

1.4 Presupuesto Epistemológico: Teoría transnacionalista, codesarrollo y 

migraciones 

 

Con el transcurso del tiempo, el campo de las relaciones internacionales ha ido evolucionado 

de manera notablemente dando surgimiento al establecimiento de nuevos actores en el 

marco de la escena internacional, aunándose a dicho proceso el desarrollo de nuevos 

teorías o paradigmas dentro de las cuales la teoría del trasnacionalismo ha llegado a 

alcanzar un considerable reconocimiento gracias al creciente fenómeno de las migraciones 

internacionales, las cuales han venido a configurar las relaciones que hasta antes de la 

década de los 70‟s se habían venido desarrollado entre los Estados dentro la sociedad 

internacional. 

 

Dentro de este marco, los teóricos estadounidenses Robert Keohane y Joseph Nye  vinieron 

a establecer en esta misma década la teoría del trasnacionalismo, a partir de la cual 

expusieron que en la medida en que se aceleraban los intercambios de todo tipo el Estado 

perdía su papel como el actor más importante del sistema y a éste se le agregaban un 

sinnúmero de relaciones intersocietales, las cuales tienen una gran importancia política44, 

dejando con ello sin relevancia las teorías que con anterioridad se venían proponiendo por el 

paradigma del realismo, la cual ignoraba por completo la existencia de los más comunes 

procesos trasnacionales y de los actores no estatales que comenzaban a tener un papel 

central en el marco de las relaciones internacionales.   

 

Así, dentro de los principales postulados que exponen en éste enfoque teórico son:  

 

 El mundo como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico 

científico-técnico, está caracterizado por el creciente fenómeno de la 

                                                           
44

Del Arenal, Celestino: Introducción a la Teoría de las Relaciones Internacionales, pp. 29-32. 
 http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/instituto_de_asuntos_publicos/h200710261441dad14.diciembre.pdf; Consultado: 
30/01/2012. 
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interdependencia y de la cooperación y se ha transformado realmente en una 

sociedad mundial, originando así, nuevos problemas y retos en el que ha 

suscitado necesidades y demandas nuevas.  

 Uno de los más importantes cambios ha sido el debilitamiento del papel y 

significado del Estado como entidad soberana y como estructura capaz de 

garantizar el bienestar y seguridad de sus ciudadanos, y la aparición de 

nuevos actores tanto como no gubernamentales en el campo de las 

relaciones internacionales.   

 Ha desaparecido la tradicional distinción y separación entre la esfera interna y 

la esfera internacional, es decir, la necesidad de la interdependencia ha 

obligado a los Estados a abrirse más hacia el exterior45.  

 

Precisamente es a partir de éstos supuestos que se considera que la migración, en tanto 

movimiento transnacional ha configurado como un nuevo actor internacional al migrante, a 

partir de la creación de espacios sociales transnacionales que los unen a sus lugares de 

origen y de destino, estableciendo redes de cooperación entre los propios Estados 

receptores y emisores de los mismos, dando con ello surgimiento al progreso de una 

dinámica de cooperación internacional denominada codesarrollo. 

 

Es así, que desde el seno de esta concepción se han comenzado a generar nuevos 

procesos de articulación en las relaciones de Estado emisor-migrante, Estado emisor-Estado 

receptor y Estado receptor-migrante desde una visión más amplia, que fija su atención en 

diferentes espacios geográficos, reconociendo las interconexiones e interdependencias que 

se suscitan en la escena internacional, permitiendo estudiar la forma en que los flujos 

migratorios se encuentran conectados con la concepción de desarrollo en el marco de este 

nuevo enfoque de cooperación, a partir del conjunto de diversas acciones realizadas por el 

migrante fuera de sus fronteras nacionales, que son regulares y que se mantienen en el 

tiempo. 

 

 

                                                           
45

Óp. cit.,  Del Arenal, Celestino., pp. 29-32 
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En conclusión, a lo largo del estudio y desarrollo origen y evolución de las prácticas de 

codesarrollo europeo y latinoamericano, se ha llegado a comprender que aunque si bien la 

mayor parte de su proceso (para ambos casos) ha sido impulsado gracias a los específicos 

flujos migratorios que se visualizaron desde las décadas de los 50‟s hasta nuestros días, los 

cuales permitieron la estimulación y establecimiento de un variado número de asociaciones 

de migrantes que decidieron formar parte de estas iniciativas vinculadas a la dinámica objeto 

de estudio; el proceso que se ha seguido para cada región en particular ha sido 

completamente distinto. 

En este sentido, en referencia al caso europeo estas iniciativas han estado ligadas al 

desarrollo de proyectos sociales vinculados a políticas anti-migratorias promovidas desde el 

seno de las instituciones de gobierno receptor, mientras que en el caso latinoamericano las 

iniciativas propuestas han estado vinculadas principalmente a la potenciación del desarrollo 

de los países emisores de migrantes, donde las diferentes actividades implementadas se 

han derivado del seno de las asociaciones de migrantes (como entes financiadores) con el 

apoyo de las autoridades de gobierno del Estado emisor y otros actores como 

organizaciones privadas pertenecientes tanto al país receptor como al emisor; lo cual se ha 

logrado demostrar a lo largo del abordaje del presente capítulo. 
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CAPÍTULO II: COMPORTAMIENTO DEL FENÓMENO MIGRATORIO 

LATINOAMERICANO EN TORNO A LA DINÁMICA DE CODESARROLLO 

 

Hasta mediados del siglo XX, la región latinoamericana se había caracterizado por ser 

receptora de grandes flujos migratorios provenientes principalmente del viejo continente, 

característica que vino a dar un giro muy notorio una vez llegada la década de los 50‟s, 

cuando Europa logró alcanzar una evidente estabilidad económica, y Estados Unidos se 

concretizaba como la primera potencia a nivel mundial.  

 

Tras estos acontecimientos, y los consecuentes períodos de inestabilidad socioeconómica y 

política que los países  latinoamericanos comenzaron a atravesar iniciada la década de los 

70‟s, la afluencia de flujos migratorios latinoamericanos comenzó a incrementarse, factor que 

ha contribuido en cierta medida, - ya que no se puede decir que es la razón fundamental- al 

surgimiento y desarrollo de nuevas dinámicas en el marco de las relaciones internacionales, 

y más específicamente en el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo, en torno 

al surgimiento de un nuevo proceso de cooperación denominado codesarrollo, desde el cual 

el migrante ha comenzado a ser caracterizado como el actor principal dentro del mismo. 

 

En este sentido, el objetivo del presente capítulo se centra en el estudio del comportamiento 

del fenómeno migratorio latinoamericano en torno a la dinámica actual de codesarrollo, 

profundizando para ello en las características que los flujos migratorios latinoamericanos han 

ido tomando con el transcurso de los años, a partir del estudio de sus antecedentes, para 

luego continuar con el desarrollo de tres casos específicos referentes a México, El Salvador 

y Ecuador, con el objeto de estudiar más a fondo el comportamiento que el fenómeno 

migratorio ha tenido en cada país. 

 

Asimismo, se expondrá la relación existente entre migración y desarrollo, finalizando con el 

estudio del proceso de conformación y caracterización de las Asociaciones de Migrantes 

Latinoamericanas constituidas en el exterior, teniendo como parámetro la designación del 

migrante como actor imprescindible en la promoción y progreso de su país de origen, a 

través de la utilización de las remesas comunitarias, que son destinadas al diseño, 
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implementación , desarrollo y sostenibilidad de proyectos sociales en torno a la dinámica de 

codesarrollo.  

 

2.1  Flujos migratorios latinoamericanos 

 

El fenómeno migratorio en la región latinoamericana, surge como producto de diversas 

circunstancias ligadas íntimamente al deseo de superación personal y familiar del individuo 

que emigra hacia nuevas tierras, con el objeto de mejorar su condición económica frente a 

las presiones ejercidas por el fenómeno globalizador, que acrecienta las grandes 

desigualdades entre Norte y Sur, y que al mismo tiempo influye en la expansión de los flujos 

migratorios. 

 

En este sentido, estas migraciones adquieren principalmente el carácter de migraciones 

trasnacionales debido a los grandes cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos que 

traen consigo; y que al mismo tiempo permiten al migrante seguir manteniendo un vínculo 

estrecho con su país de origen, gracias a la gran expansión y desarrollo de los medios de 

comunicación, y la creciente organización de redes migratorias en pro de los derechos del 

migrante, las cuales a su vez fomentan el trabajo en pro de sus comunidades de origen en 

diversas iniciativas sociales referente al progreso de su país. 

 

Desde esta perspectiva, las situaciones sociales provocadas por las migraciones, tienen 

tanto factores positivos como negativos, pero desde cualquier punto de vista son muy 

complejas, lo cual plantea interesante profundizar más en el estudio de los antecedentes de 

los flujos migratorios latinoamericanos, cuál ha sido el comportamiento que han 

experimentado desde 1950 hasta la actualidad, así como algunas de las causas generadoras 

de los mismos, y las propias consecuencias derivadas de estos, a la vez que permita 

comprender cómo ha llegado a relacionarse la dinámica de codesarrollo, al mismo proceso 

expansivo de la migración. 
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2.1.1 Antecedentes de los flujos migratorios latinoamericanos  

 

El fenómeno migratorio no es algo nuevo, ya que ha existido desde el origen de la 

humanidad, pero lo novedoso se centra en las singulares características que ha ido 

adquiriendo a medida que han pasado los años, surgiendo en el camino nuevos factores que 

han venido a complementar a los ya existentes, en cuanto a su composición, organización y 

dinámica; además del establecimiento de nuevos países de destino elegidos por un mayor 

número de migrantes. En este contexto, los flujos de migrantes han mantenido una gran 

dinámica a nivel mundial en distintas magnitudes, tiempos y circunstancias geográficas, lo 

cual dota de importancia el estudio y análisis del comportamiento que han tenido los flujos 

migratorios característicos de la región latinoamericana.  

 

En este sentido, el fenómeno migratorio en América Latina según el informe sobre Migración 

Internacional en las Américas, presentado por el Sistema Continuo de Reportes sobre 

Migración Internacional en las Américas (SICREMI), ha sido clasificado en tres períodos 

específicos:  

 

a) El primero correspondiente a la década de 1950, en la cual Latinoamérica fue destino 

de la migración transoceánica, -de un continente a otro- proveniente principalmente de 

Europa.  

 

b) El segundo período corresponde a la década de 1960, donde los flujos migratorios 

latinoamericanos hacia los países desarrollados, comienzan a intensificarse teniendo 

entre los lugares de destino de mayor preferencia a Estados Unidos, Canadá y 

España. 

 

c) El tercer y último período que comprende desde la década de 1970 hasta la 

actualidad, durante el cual la migración intrarregional, entre países Latinoamericanos 

ha ido ascendiendo, situando en los primeros lugares de preferencia a Argentina, 

Costa Rica, Venezuela y recientemente Chile46. 

                                                           
46

Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas :Migración Internacional en las Américas, pp.2-
24; CEPAL, 2011: http://www.migracionoea.org/sicremi/documentos/SICREMI_2011.pdf; consutado:26/05/2011 
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Lo anterior, se puede evidenciar en el siguiente gráfico 2.1 que muestra el promedio anual de 

migración neta que se ha logrado identificar en las Américas, en las regiones específicas del 

Caribe, América Central, Región Andina, el Cono Sur (incluido Brasil) y finalmente México, 

entre el período 1950-2010. 

 

Grafico 2.1: Promedio anual de migración neta en las Américas, período 1950-201047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como logra identificarse, el promedio anual neto ha ido cambiando año con año en cuanto a 

la cantidad de migrantes que expulsan los países de América Latina y el Caribe, entre los 

cuales México, Centroamérica y el Caribe se han situado a la cabeza como principal destino 

hacia Estados Unidos. 

 

En este sentido, los valores que se exponen en el gráfico 2.1 van desde un 30% hasta un      

-70%, donde el signo negativo representa el mayor porcentaje de migrantes que salen año 

con año de sus países de origen, para lo cual se identifica que los países de la región 

Centroamericana y México, que venían de experimentar una poca intensidad, durante el 

período de 1955 hasta los años de 1960 entre el -0,10% hasta un -0,15%, comienzan a 

desarrollar un mayor movimiento de migrantes, llegando a tener su punto más álgido durante 

los años de 1980 a 1985 entre el -0,50% y -0,60%; producto de diversos problemas 

principalmente de carácter socioeconómico y políticos, que azotaron a estas naciones 

durante esos años, después de los cuales en el período de 1985 a 2000, se puede observar 

                                                           
47

Fuente: Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas: Migración Internacional en las 
Américas, p.2; CEPAL, 2011. 
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una pequeña variación entre el -0,60% al -0,30% en cuanto a su disminución, volviendo 

nuevamente a incrementarse durante el período de 2000 a 2005 entre el -0,50% al -0,53%, 

durante el cual México continuaba situándose a la cabeza.  

 

Mientras tanto en el caso de la región caribeña, se visualiza que durante los primeros años 

de 1950 hasta alrededor de 1980, mantuvieron un flujo constante de migraciones muy 

elevado de entre el -0,50% al -0,60%, inclusive mayor que las otras regiones, el cual 

comienza a disminuir a partir de 1985 entre un estimado del -0,30% y -0,40% hasta la 

actualidad, producto de las difíciles situaciones a las que los migrantes se enfrentaban para 

llegar hacia su principal destino constituido nuevamente por Estados Unidos, y a las 

complejas medidas anti-migratorias que la nación receptora comenzó a tomar con el fin de 

disminuir la captación de masivos flujos de migrantes, provenientes de la región 

latinoamericana.  

 

Por otro lado, en el caso de los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y 

el Sur de Brasil) y de la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), 

puede notarse que la intensidad de los flujos migratorios es mucho más reducida que los 

países mencionados con anterioridad, entre el 0,20% hasta un máximo del -0,20% desde 

1950 hasta nuestros días. 

 

En este mismo marco, los países que conforman el Cono Sur, se han caracterizado por ser 

principalmente países receptores de migración regional y extra-regional, llegando a 

concentrar el mayor número de recepción de migrantes a pesar de las graves crisis 

socioeconómicas y políticas que han azotado a éstos países, a partir de lo cual las 

migraciones han ido fluctuando desde 1950 con el 0,20%, hasta un máximo de -0,04% en la 

actualidad; mientras que en el caso de la Región Andina, ésta se ha caracterizado por ser 

una mayor expulsora de migrantes que el Cono Sur, con un estimado desde 1950 de entre el 

0,00% hasta un -0,20% en 2010, constituyendo el menor porcentaje de migraciones en 

general, de toda la región latinoamericana, con destino principalmente hacia Estados Unidos 

y algunos países europeos, dentro de los cuales España se sitúa a la cabeza.  
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En este sentido, como puede verse las migraciones no siempre han mantenido un flujo 

estándar en cada año, ya que mientras en unos han mostrado aumentos en otros han 

reportado bajas, como por ejemplo los provocados durante la crisis económica de 2008, que 

azotó directamente a la mayor parte de las grandes economías a nivel mundial, e 

indirectamente a las economías de los países del tercer mundo, respecto de las relaciones 

comerciales internacionales, hasta nuestros días; además de otras medidas referentes a la 

regularización del migrante en el territorio del Estado receptor, que ha provocado un 

desacelere en la intensidad del fenómeno migratorio. 

 

Sin embargo, a pesar de estos factores según datos proporcionados por la Organización 

Internacional de las Migraciones (OIM), se estima que de los aproximadamente 21 millones 

de migrantes que se contabilizaban iniciando el nuevo siglo, se tuvo un aumento 

considerable de aproximadamente 5 millones más al llegar el año 2005, llegando a 

contabilizarse alrededor de 26 millones de migrantes, como un nuevo estimado total que 

representa alrededor del 16% de las migraciones a nivel internacional.  

 

       Gráfico 2.2: Trabajadores migrantes de las Américas 

        por región en Estados Unidos y Europa, 2008-2009
48

 

En este mismo marco, según lo muestran 

los datos del gráfico 2.2 referente a los 

trabajadores migrantes de las Américas 

por región en Estados Unidos y Europa 

durante el período de 2008-2009, se 

estima que poco más de 11 millones de 

dichos trabajadores son de origen 

mexicano, llegando a constituir alrededor 

del 45% del total de migrantes de la región latinoamericana, mientras que en el caso de los 

países que integran las regiones de Centroamérica, el Caribe y Suramérica suman los 

restantes 13 millones de migrantes, de los cuales el 15% proviene de la región Caribeña, el 

                                                           
48

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de la Encuesta de la Población Económicamente activa en la UE y 
los Estados Unidos, SICREMI; CEPAL, 2011. 
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16% de la Región Andina, 12% para la Región Centroamericana y 8% para la Región del 

Cono Sur49. 

 

Sin embargo, aunque como se mencionó con anterioridad Estados Unidos continúa 

representando el principal país de destino para los migrantes, especialmente en los casos de 

México y la región Centroamericana, también muchos países europeos han comenzado a 

formar parte de las preferencias del migrante latino, identificándose a España como uno de 

los principales destinos de suramericanos y caribeños, entre los años de 1970 a 1980, y aún 

en la actualidad, entre los cuales se encuentran países como Ecuador, Colombia y Bolivia. 

 

Frente a esta realidad, las poblaciones del Sur se han visto en la imperiosa necesidad de 

buscar nuevas alternativas ante las precarias situaciones acaecidas, a partir de las cuales 

las grandes economías de los países desarrollados han representado un gran atractivo 

debido a las mayores oportunidades de empleo que ofrecen, tanto a migrantes cualificados 

como no cualificados. 

 

En este mismo sentido, logra comprenderse que las migraciones están ligadas tanto a 

factores positivos como negativos tanto para los países emisores como receptores, que para 

el caso de las consecuencias positivas para los países emisores, estas se focalizan 

principalmente en la recepción de remesas como una de las fuentes de ingreso de suma 

importancia para la estabilidad de la economía nacional, a la vez que constituyen el principal 

sustento de las familias beneficiarias para la cobertura de necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, salud, vestimenta y en última instancia la educación. 

 

Sin embargo, a pesar de que las remesas sean un notorio aliciente, las consecuencias 

negativas parecen superar a las positivas, y entre éstas se logran identificar las 

desintegraciones familiares, la pérdida de colectivos cualificados que se ha llegado a 

conocer comúnmente como fuga de cerebros, así como también la pérdida de colectivos en 

general conocidos como pérdida de capital humano, y otras circunstancias críticas ligadas 

                                                           
49

Organización Internacional para las migraciones (OIM): Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El futuro de la 
migración: Creación de capacidades para el cambio, pp. 2-11: http://es.scribd.com/doc/51143456/Resumen-Ejecutivo-Informe-
sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2010-El-Futuro-de-la-Migracion-Creacion-de-Capacidades-para-el-Cambio; consultado: 
26/05/2011 
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directamente al migrante en su tránsito hacia los países desarrollados, y el respeto a sus 

derechos como seres humanos. 

 

Por otro lado, las consecuencias positivas que logran identificarse en el caso de los países 

receptores están ligadas a la mano de obra barata por lo cual son contratados los migrantes, 

(muchas veces en circunstancias infrahumanas) además de las contribuciones que el 

migrante realiza pagando sus impuestos mensuales cuyas sumas van directamente a las 

arcas del gobierno receptor, además de la captación de migrantes cualificados y el 

rejuvenecimiento de la población envejecida gracias a la llegada de colectivos de migrantes 

jóvenes, y la aportación de nuevos patrones culturales.  

 

Mientras que en el caso de los factores negativos, el que se identifica como principal es la 

excesiva captación de flujos migratorios alcanzando una sobrepoblación que en la mayoría 

de las ocasiones no ha podido controlarse, tal es el caso de países como Estados Unidos, 

España e Italia, que han dado paso a la implementación de medidas anti-migratorias, que 

junto a otras intenciones también han servido para reducir el número de migrantes en sus 

países. 

 

Como puede verse, las migraciones latinoamericanas están ligadas por naturaleza al 

proceso globalizador del mundo en general, a partir de lo cual derivan las acciones que dan 

vida a la dinámica que se tratará en apartados posteriores con más profundidad, así como el 

vínculo de interdependencia que se establece entre los procesos migratorios y el propio 

desarrollo en torno a la implementación y ejecución de iniciativas dirigidas a mermar los 

índices de pobreza en los países del Sur, y los aportes positivos para el desarrollo humano 

sostenible de sus poblaciones; no dejando de lado el creciente número de redes migratorias 

que se han ido constituyendo con el tiempo. 

 

Estas redes a la vez han ido tomando mayor protagonismo en la vida política y social del 

Estado receptor; mientras que dentro del Estado emisor su partición se ha centrado 

directamente en el ámbito socioeconómico, en cuanto a la elaboración de planes, programas 

y proyectos de carácter social; en muchas ocasiones trabajados directamente por éstas 

redes con sus comunidades de origen, entre los gobiernos y municipalidades del Estado 



 

75 
 

emisor, o bien a través de los gobiernos de los Estados receptores u organizaciones 

privadas. 

 

De esta forma, para conocer experiencias más concretas se pasará a continuación a tratar 

los países que se han considerado más idóneos para una comprensión más completa de 

cómo se ha dado el fenómeno migratorio en estos, es decir, México, El Salvador y Ecuador; 

así como también la mención de algunos de los primeros indicios de posibles prácticas de 

codesarrollo que se han realizado en dichas zonas geográficas en base a las ayudas 

proporcionadas por el migrante, con el fin de comprender la dinámica migratoria que se ha 

dado tanto en el Norte, Cetro y Sur del continente Americano.  

 

2.1.1.1 Comportamiento de los flujos migratorios mexicanos 

 

México, es el país que se ha caracterizado como el principal corredor por donde pasan los 

mayores flujos de migrantes provenientes de diferentes partes del mundo, con destino hacia 

Estados Unidos, caracterizándose además por ser uno de los países que registra una de las 

más altas tasas de migrantes a nivel latinoamericano, fenómeno que se encuentra ligado a 

sucesos ocurridos dentro de su territorio así como también a cambios ocurridos en las 

políticas migratorias de Estados Unidos.  

 

En este mismo marco, las principales causas de estas migraciones han estado íntimamente 

ligadas a factores económicos, políticos y sociales, destacándose entre estos el factor 

económico, a partir de lo cual según lo ha expuesto Luis Barrios, en su artículo La eterna 

historia de las recurrentes crisis económicas en México, los sucesos más notorios en torno a 

este factor han sido la crisis económicas de 1976, producto de la contracción de la economía 

mexicana, cuyas consecuencias impactaron en el aumento de la deuda externa y el deterioro 

de las actividades industriales, provocando quiebras y despidos masivos. 

 

Así como también  la crisis petrolera de 1982, producto de la gran dependencia económica 

de la industria petrolera, llegando abarcar casi el 80% de la economía nacional, lo cual hizo 

que la economía mexicana fuese sumamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios 

internacionales establecidos por los países miembros de la OPEP. 
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En este marco, al desarrollarse la crisis producto de los bajos precios del barril de petróleo, 

sus efectos impactaron en rubros muy sensibles como el de los alimentos, los salarios y el 

aumento continuo de la deuda externa, aunada al establecimiento de durísimas condiciones 

por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó un grave deterioro en la 

calidad de vida de la población, especialmente campesina y obrera, generando así, un 

intenso clima de inestabilidad social.  

 

Por otro lado, las políticas públicas y económicas tomadas por el gobierno mexicano con el 

fin de disminuir los efectos provocados por la crisis económica, entre las que figuraron la 

devaluación del peso mexicano, la firma en 1994 del tratado de libre comercio con Canadá y 

Estados Unidos conocido como TLCAN, y las privatizaciones de diversos sistemas como el 

empresarial de distinta índole y actividad, fondos de varios sectores como el de la siderurgia, 

banca y teléfonos, y las privatizaciones de los ferrocarriles y la comunicación vía satelital; 

vinieron a contribuir a la generación de un clima de inestabilidad económica sumamente 

difícil, que se continúa manteniendo en la actualidad50. 

 

Desde esta perspectiva, el comportamiento que adquirieron los flujos migratorios mexicanos, 

comienza a tener un fuerte crecimiento a partir de la década de los 90‟s, cuyo principal 

destino lo constituyó Estados Unidos, período en el que se experimentó un acelerado 

crecimiento de los movimientos migratorios del país azteca, debido a que para ese entonces 

Estados Unidos se encontraba viviendo una de sus etapas más importantes en cuanto al 

apogeo económico de la nación, de lo cual los migrantes se beneficiaban directamente al 

encontrar oportunidades de empleo con mayor facilidad y bien remunerados. 

 

En este mismo marco, en cuanto a los Estados mexicanos más representativos respecto de 

la migración mexicana entre los años de 1997 a 2002 según lo expone Jorge Mendoza en su 

texto Macroeconómico regional de la migración mexicana, se identificaron el Estado de 

Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca, así como también Jalisco y el 

Distrito Federal51. 

                                                           
50

Barrios, Luis: La eterna historia de las recurrente crisis económicas en México; Revista Militante, 2009: 
http://www.militante.org/node/628; consultado:04/05//2011 
51

Mendoza, Jorge: Macroeconómicos regionales de la migración mexicana, p. 2-26, Colegio Mexicano de la Frontera Norte, 
2006: http://www-rohan.sdsu.edu/~jemendoz/port/pdfs/DetermMigration.pdf; consultado: 10/05//2011 
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En este sentido, como puede observarse según los datos que se presentan en la tabla 2.1, el 

Estado de Guanajuato es el que 

mayor número de migrantes 

expulsó durante este período con 

un saldo de 366,123 individuos, 

dentro del cual se incluyó tanto a 

los migrantes que emigraban por 

un período determinado, para 

luego retornar a su país (migrantes 

circulares), así como los migrantes 

que radicaban en el territorio estadounidense por tiempo indefinido; seguido de Jalisco , 

Michoacán y en último lugar el Estado de Oaxaca . 

 

Sin embargo, con el trascurso de los 

años estos movimientos migratorios 

comenzaron a adquirir nuevas 

características, enfocándose 

principalmente en la estadía 

permanente hacia los territorios donde 

migraban, que aunque siempre Estados 

Unidos se mantuvo a la cabeza como 

principal destino, comenzaron a 

aparecer otros países de preferencia de 

los migrantes mexicanos como España, 

Canadá y Alemania, lo cual se puede evidenciar en la tabla 2.2, referente a las Migraciones 

Mexicanas por País de Destino, durante el período de 2000 a 2009. 

 

De esta forma, como puede identificarse, en los datos proporcionados en las tablas 2.1 y 2.2, 

los flujos migratorios mexicanos han tenido un comportamiento fluctuante en cuanto a los 

                                                           
52

Fuente: Elaboración propia en base a datos retomados de Mendoza, Jorge: Macroeconómicos regionales de la migración 
mexicana (2006); consultado: 05/07/2011 
53

Fuente: Elaboración propia en base a datos retomados de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, 
OCDE, 2000: www.oecd.org; consultado: 05/07/2011 

Tabla 2.1: Migración hacia Estados Unidos por entidad federativa, 
según migrantes de retorno y migrantes que se quedan 

definitivamente en el territorio del Estado receptor 1997-2002
52

 

ESTADO 

MIGRANTES 

CIRCULARES A 

ESTADOS UNIDOS 

MIGRANTES QUE 

NO RETORNAN DE 

ESTADOS UNIDOS 

TOTAL 

Guanajuato 152, 492 213, 631 366, 123 

Jalisco 127,401 164,256 291,657 

Estado de México ND ND 111,837 

Michoacán 97,208 150,832 248,040 

Oaxaca 21, 085 88, 608 109, 693 

San Luis Potosí 49, 656 85, 727 135,383 

Zacatecas 44,988 71, 363 116, 351 

Tabla 2.2: Migraciones mexicanas por país de destino, 

período 2000-2009
53

 

PAISES DE 

DESTINO 
CIFRAS 

PAISES DE 

DESTINO 
CIFRAS 

Alemania 12,520 Irlanda 314 

Australia 1, 154 Italia 4 ,338 

Austria 628 Japón 1, 222 

Bélgica 1, 150 Luxemburgo 61 

Canadá 44, 190 Noruega 471 

Dinamarca 524 Nueva Zelanda 243 

Estados Unidos 9, 336,  Polonia 116 

Eslovaquia 9 Portugal 214 

España 20 ,949 República Checa n/a 

Finlandia 153 Suecia 1, 328 

Francia 6, 360 Suiza 2 ,863 

Reino Unido 5, 049 Turquía 154 

Grecia 363   

Holanda 1, 454 Total 9 ,429, 882 

Hungría 45 
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Estados mexicanos emisores de migrantes, así como también los países de destino que han 

sido seleccionados por los migrantes mexicanos, permitiendo comprender que el 

comportamiento de estos, se adecua al período determinado en el que han tenido lugar. 

 

En este mismo sentido, se ha considerado importante abordar los períodos de mayor 

relevancia en torno a las migraciones mexicanas, retomando para ello algunos de los datos 

proporcionados por los teóricos mexicanos Adolfo Albo y Juan Luis Díaz, en su libro La 

Migración Mexicana hacia los Estados Unidos: Una breve radiografía, a partir de lo cual se 

han identificado cinco etapas claves: 

 

 La primera etapa: se ubica entre el período de 1900 a 1929, durante la cual se 

formaron grupos de trabajadores a partir de relaciones familiares con ánimos de 

alcanzar la prosperidad económica, dirigiendo sus actividades principalmente a los 

sectores de agricultura y siderurgia. Durante este período, el principal destino del 

migrante mexicano, estuvo constituido por los Estados Unidos, dentro del cual el 

Estado de Texas fue el de mayor recepción de mexicanos, alcanzando un rango de 

alrededor de los 730 mil migrantes.  

 

 La segunda etapa: se presentó entre 1930 y 1941, y se caracterizó por una 

deportación masiva y por un movimiento limitado de migrantes, similar al primero, 

pero en donde más de medio millón de mexicanos fueron repatriados en esos años. 

 

 La tercera etapa: se desarrolla entre los años de 1942 a 1964, caracterizándose por 

la alta demanda de trabajadores que los Estados Unidos estaba necesitando como 

producto de las actividades llevadas a cabo durante y después de la Segunda Guerra 

mundial. En este período se estableció el programa Bracero, un acuerdo bilateral a 

través del cual se contrataba de manera temporal, a trabajadores mexicanos para 

realizar actividades principalmente agrícolas; y a su vez llegando a permitir que 

alrededor de 5 millones de mexicanos, lograran entrar al país receptor de manera 

legal, permitiendo incluso la conformación de redes sociales que facilitaron el traslado 

y expansión de migrantes recién llegados, hacia otros Estados del país 

norteamericano. 
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 La cuarta etapa: desarrollada entre los años de 1965 a 1986, se conoció como la de 

mayor recepción de migrantes indocumentados producto de la suspensión que el 

gobierno de Estados Unidos promulgó en torno al programa Bracero, trayendo 

consigo el desarrollo e impulso del tráfico ilegal de personas, llegando a registrarse 

alrededor de 5.7 millones de migrantes mexicanos establecidos en el país del norte, 

de los cuales casi el 81% eran indocumentados. 

 

 La quinta etapa: comprende los años de 1986 hasta la actualidad, en la cual México 

se integró al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (TLCAN), además de 

establecerse la Ley de Reforma y Control de Inmigración en Estados Unidos. En este 

mismo sentido, los migrantes mexicanos comenzaron a posicionarse en diferentes 

campos de trabajo destinados principalmente a sectores productivos como la 

construcción, manufacturas y servicios, llegando a integrarse a la sociedad 

norteamericana con mayor facilidad, gracias al establecimiento de grandes redes 

familiares que vinieron acrecentándose producto de las nuevas generaciones. De 

esta forma, según las investigaciones realizadas por el Pew Hispanic Center, en 

2008, llegaron a contabilizarse que alrededor de 30.7 millones de migrantes de origen 

mexicano vivían en el territorio estadounidense, de los cuales 11.8 nacieron dentro de 

los Estados Unidos, cuya tendencia ha venido en aumento en los años 

subsiguientes54. 

 

            Grafico 2.3: Promedio anual de migración mexicana ha   
                  Estados Unidos, 1950-2010

55
 

De esta forma, se presenta en el 

grafico 2.3 el promedio anual que 

los flujos de migrantes mexicanos 

han mostrado desde 1950 hasta 

2010, con el objeto de tener una 

comprensión más gráfica del 

desarrollo de los mismos. 
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Albo, Adolfo y Ordaz Díaz, Juan Luis: La Migración Mexicana hacia los Estados Unidos: Una breve radiografía, pp. 1-14; 
BBVA, 2011: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1105_Mexico_tcm346-246701.pdf?ts=222201; consultado: 
30/07/2011 
55

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas: 
Migración Internacional en las Américas, 2011. 
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En el gráfico anterior logra observarse claramente, el comportamiento que han 

experimentado los flujos migratorios mexicanos en los últimos años, a partir del cual el signo 

negativo viene a representar el mayor número de migrantes que han emigrado con destino 

hacia Estados Unidos.  

En este mismo marco, partiendo de la década de los 50‟s hasta la década de los 70‟s, se 

logra visualizar que los flujos migratorios se mantuvieron relativamente constantes entre un 

intervalo de -0.1 hasta un -0.3, llegando a experimentar una notable variación durante los 

años comprendidos entre 1975 a 1985, caracterizándose por un gran acrecentamiento de los 

mismos, entre un rango del -0.4 al -0.6, como producto de las grandes crisis económicas que 

el país enfrentaba.  

En los años subsiguientes, se logra identificar una disminución considerable entre 1985 a 

1995 entre -0.4 a -0.25, lo cual sin embargo vino a cambiar una vez México atravesara otra 

de sus crisis socioeconómicas transcurrido el año de 1995, relacionadas a la devaluación del 

peso mexicano, lo cual permitió otra aceleración muy significativa que se ha mantenido hasta 

nuestros días, entre un -0.5 a un -0.45, a pesar de las grandes restricciones impuestas por el 

gobierno de los Estados Unidos, luego de los atentados acontecidos en 2001. 

De esta forma, entre algunas de las consecuencias negativas que se han derivado de las 

migraciones mexicanas, se han identificado la pérdida de capital humano sea cualificado 

como no cualificado, las desintegraciones familiares y la alta dependencia de las remesas 

por parte de los Estados receptores, que en muchas ocasiones destinan las mismas para 

actividades consumistas y poco productivas, así como las difíciles situaciones a las que se 

enfrenta el migrante dentro de la sociedad receptora, como la discriminación, la poca 

accesibilidad a trabajos cualificados, la persecución policial en los casos de los que no 

cuentan con documentos que los acrediten para residir legalmente en el territorio de acogida, 

las deportaciones, y finalmente una infinidad de circunstancias que el migrante tiene que 

vivir. 

Por lo tanto logra comprenderse, al menos desde un marco general que el fenómeno 

migratorio acarrea consigo una serie de circunstancias bastante complejas, entre las cuales 

encontramos tanto factores positivos como negativos, pero que al final continúa 
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manteniéndose la opción de migrar como una buena alternativa de superación, cuyo objetivo 

está centrado en la disminución de la creciente pobreza provocada por las crisis económicas 

que ha afectado a todo el territorio mexicano, la inequidad en la distribución de los ingresos, 

la creciente dependencia del rubro de exportaciones de petróleo, el alto porcentaje de 

desempleo, los bajos salarios, entre otras circunstancias; que finalmente permiten concluir 

que mientras continúen existiendo las grandes asimetrías entre las economías de los países 

desarrollados y subdesarrollados, las migraciones seguirán adaptándose a las diversas 

condiciones presentes en cada momento de la historia. 

Es así que se presenta en el esquema 2.1 la dinámica de los flujos migratorios mexicanos 

desde 1900 hasta la actualidad.  

Esquema 2.1: Dinámica de los flujos migratorios mexicanos, período de 1960 a la actualidad
56
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Fuente: Elaboración propia. 

FLUJOS MIGRATORIOS MEXICANOS 

OBJETIVO 

ALCANZAR UNA 
MEJOR CALIDAD DE 

VIDA 

PERÍODOS 

DESTINOS 

CAUSAS 

1900-1929  
Se estima que en ese período emigraron alrededor de 730 mil 
mexicanos al país del norte 

 

1930-1941                       
Deportación masiva y un movimiento limitado de personas. Más 
de medio millón de mexicanos fueron repatriados 

 

1942-1964                           
Oleadas migratorias históricas más importantes hasta ese 
momento (5 millones). Se estableció el programa ¨Bracero¨ 

 

1965- 1986 
Migración indocumentada, 5.7 millones de migrantes, donde 
81% eran indocumentados 

1986 hasta la actualidad  

México se integra al Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles y se establece la Ley de Reforma y Control de 

Inmigración en Estados Unidos. Para 2008 se registraban 30.7 

millones de migrantes en EEUU 
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En este sentido, mucho se ha hablado de cuáles son los impactos que el fenómeno 

migratorio ha generado en la nación mexicana, sin embargo cabe aquí mencionar que según 

los datos presentado en el esquema anterior, los principales rubros que se han visto 

altamente impactados han sido el económico y social, en cuanto al desarrollo nacional del 

territorio, a partir del flujo de remesas que entran al país año con año y que permiten 

dinamizar otros rubros, principalmente el sector servicios.  

 

Además, logra identificarse una mayor participación por parte del migrante mexicano en la 

implementación de medidas destinadas al desarrollo de su país como respuesta a las 

necesidades y demandas del mismo, como por ejemplo algunas iniciativas referentes a la 

creación de programas sociales, entre los cuales los más reconocidos son la iniciativa 3x1, el 

programa Alianza Contigo o el programa Asistencia Educativa en México D.F, a partir de los 

cuales las redes de migrantes en el exterior que se han llegado a constituir trabajan de la 

mano tanto con el gobierno nacional como con los gobiernos locales, y las mismas 

comunidades beneficiarias para el progreso de éstas últimas, estableciendo un claro vínculo 

con la dinámica de codesarrollo de la que se hablará en capítulos posteriores con mayor 

profundidad. 

 

2.1.1.2 Comportamiento de los flujos migratorios salvadoreños 

Los flujos migratorios salvadoreños son un fenómeno con gran presencia en la actualidad, 

que han comenzado a generar una serie de consecuencias tanto positivas como negativas 

dentro de la sociedad emisora así como también dentro de las sociedades receptoras, a 

medida que su densidad se ha ido caracterizado por un crecimiento notable con el transcurrir 

de los años. 

 

En este contexto, muchos son los estudios que se han desarrollado en torno al fenómeno de 

las migraciones salvadoreñas, los cuales en su mayoría han llegado a la conclusión de que 

la principal motivación del migrante ha apuntado en todo momento a la búsqueda de una 

constante mejoría en su calidad de vida así como también la de sus familiares, a partir de lo 

cual la intensidad del fenómeno migratorio ha tomado características particulares en cuanto 

al período en el que se han desarrollado como producto de las limitadas oportunidades de 
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progreso que el país ha presentado, producto de los constantes períodos de inestabilidad 

política que el país ha tenido que enfrentar por décadas como los derivados de los conflictos 

sociales y guerras civiles, así como también las afectaciones a los principales sectores de la 

economía salvadoreña como el agrícola y el sector servicios, a partir de lo cual los gobiernos 

en el poder no han tenido la capacidad de diseñar e implementar políticas públicas que 

traten las causas estructurales provocadoras de estos con el fin de generar beneficios 

sostenibles en torno al desarrollo del país y con ello el desarrollo de sus habitantes. 

 

En este mismo contexto, razones como las presentadas con anterioridad así como muchas 

otras han provocado que en la actualidad sea bastante notoria la intensidad con que los 

flujos de migrantes salvadoreños se han venido presentando, a pesar de las diferentes crisis 

sociales que se han dado a nivel mundial afectando directamente las economías de los 

países receptores de migrantes, como por ejemplo la reciente crisis económica de 2008 que 

vino a afectar gravemente la economía de Estados Unidos, conocido por ser el principal 

destino del migrante salvadoreño lo cual se logra verificar en los 2,5 millones de 

salvadoreños que residen en el país del norte. 

 

Sin embargo, lamentablemente muchos salvadoreños al verse estancados y con 

necesidades fundamentales, continúan considerando que las migraciones siguen siendo la 

solución a sus dificultades, a pesar de las difíciles situaciones a las que se enfrentan en su 

travesía hacia estos países y en especial a aquellas circunstancias ligadas sobre todo a su 

adaptación dentro de las sociedades receptoras y las posibilidades de empleo ofertadas por 

éstos. 

 

Por otro lado, adentrándose un poco más en el estudio del comportamiento de los flujos 

migratorios salvadoreños se ha logrado identificar que el fenómeno migratorio no ha excluido 

a ninguno de los departamentos que conforman el territorio salvadoreño, verificándose para 

ello, según datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 

que entre los departamentos que han experimentado el mayor flujo de migrantes 
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salvadoreños en el exterior, desde hace varios años atrás, son La Unión (33%), Cabañas 

(25.3%), Morazán (24.7%), San Miguel (19.85%) y Santa Ana (18%)57. 

 

En este sentido, se ha de comenzar por reconocer que las migraciones salvadoreñas 

internacionales se pueden dividir en cuatro grandes etapas de apogeo, las cuales han sido 

clasificadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe 

sobre Desarrollo Humano denominado El impacto de las migraciones, como las siguientes: 

 

 La primera etapa: abarca los años de 1920 a 1969, a partir de la cual las 

migraciones salvadoreñas fueron motivadas principalmente por la falta de acceso a 

las tierras y las oportunidades de empleo esencialmente en las zonas rurales, 

provocando que éstas migraciones se dirigieran principalmente hacia Honduras 

debido a la necesidad de obreros que el país receptor demandaba para trabajar las 

plantaciones de bananos, y sumado a esta causa, la cercana posición geográfica que 

existe entre ambos países. Más adelante, luego de concluida la Segunda Guerra 

Mundial los principales destinos de los salvadoreños lo constituyeron los países de 

Panamá y Estados Unidos, producto del intenso requerimiento de mano de obra no 

calificada y barata, y otras migraciones relacionadas a motivos de estudios en el 

extranjero, turismo, salud y otros. 

 

 La segunda etapa: desarrollada entre los años de 1970 a 1979, período durante el 

cual el desarrollo de la guerra de las 100 horas con la vecina Honduras, provocó una 

expulsión masiva de los salvadoreños que se encontraban en dicho territorio, causa 

que dio origen al crecimiento de los intensos flujos migratorios dirigidos hacia el norte 

del continente Americano y en menor medida hacia Europa, además de otras causas 

ya conocidas como la falta de empleo y oportunidades, las persecuciones políticas 

derivadas de los inicios del conflicto armado que viviría el territorio salvadoreño 

durante los 80‟s, la inseguridad social y los grandes incentivos para migrar en cuanto 

a la facilidad de obtención de mejores oportunidades de desarrollo en los países de 

destino. Diferenciándose de la primera etapa migratoria por la cantidad de migrantes 

                                                           
57

Ministerio de Relaciones Exteriores: Comunidad Salvadoreña en el exterior; pp. 1-12; 
https://www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/PAGE/BMI_HTMLS/BMI_HTMLS_PULSO_SALVADORENOS_EXT/SALVADORENOS%
20EXTERIOR.PDF; consultado: 15/07/2011 

https://www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/PAGE/BMI_HTMLS/BMI_HTMLS_PULSO_SALVADORENOS_EXT/SALVADORENOS%20EXTERIOR.PDF
https://www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/PAGE/BMI_HTMLS/BMI_HTMLS_PULSO_SALVADORENOS_EXT/SALVADORENOS%20EXTERIOR.PDF
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que salían a diario, los países de destino escogidos y el tipo de migrante cualificado 

que se hizo más notorio en esta etapa. 

 

 La tercera etapa: desarrollada durante los años de 1980 a 1991, durante la cual se 

desarrolla plenamente el Conflicto Armado, provocando un intenso clima de 

inseguridad social y política, y la notoria crisis económica. 

 

  La cuarta etapa: desarrollada desde 1992 a la actualidad, en cuyo período las 

migraciones estuvieron ligadas íntimamente a factores económicos, como la 

desaceleración de la economía, la caída de los precios internacionales del café, los 

estragos provocados por los fenómenos naturales que dejaron una gran destrucción 

de infraestructura, y miles de familias damnificadas, y factores de seguridad 58
. 

 

En este mismo marco, en los datos 

descritos en la tabla 2.3, referente a 

la migración salvadoreña durante el 

período de 1970 al 2010, puede 

verificarse que la migración ha ido 

en aumento con el trascurso de los años, en referencia a los flujos migratorios dentro de la 

región centroamericana y fuera de la región centroamericana.  

 

Así por ejemplo, entre las décadas de los 70‟s, 80‟s y 90‟s, logra identificarse que las 

migraciones han sido fluctuantes, iniciando con una importante número que ha venido 

incrementándose a medida que han ido transcurriendo los años. Sin embargo, iniciado el 

nuevo milenio, se dio un acrecentamiento notable tanto al interior como principalmente hacia 

el exterior de la región centroamericana, lo cual no ha variado significativamente, aún en 

nuestros días. 
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Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2005 (IDHES): Una mirada al nuevo Nosotros: El impacto de las migraciones 
(PNUD, 2005) pp. 2-19; Ruiz Escobar, Laura Carolina: El Salvador 1989-2009. Estudios sobre migraciones y salvadoreños en 
Estados Unidos desde las categorías de Segundo Montes. PNUD/ UCA (2010); consultado: 25/06/2011 
59

Fuente: Elaboración propia en base a datos retomados del Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2005 (IDHES): Una 
mirada al nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones (PNUD, 2005) 

Tabla 2.3: Emigrantes salvadoreños intra y extra-regionales, 
período 1970-2010

59
 

Década Dentro de 
Centroamérica 

Fuera de 
Centroamérica 

Total 

70´s 55,649 17,992 73,641 
80´s 27,344 100,106 127,450 
90´s 35,313 484,001 519,314 
2000 85,000 2, 100,000 2,185,000 
2009 -- 2,645,000 2,645,000 
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    Grafico 2.4: Flujo migratorio de centroamericanos  hacia Estados Unidos
60

 

Como se observa, en 

décadas anteriores la 

migración salvadoreña 

tenía un significativo 

destino centroamericano, 

lo cual sin embargo, ha 

venido a tomar un giro 

completamente distinto con 

el transcurso de los años, y ha permitido identificar a Estados Unidos como el principal país 

de destino en la actualidad, según los datos presentados en el grafico 2.4 referente a la 

cantidad de migrantes centroamericanos que han emigrado hacia el país del norte. 

 

En este sentido, el enunciado anterior logra respaldarse de manera más consistente a partir 

de los datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 

referentes a los principales destinos de los salvadoreños que emigran hacia el exterior en 

busca de una mejor calidad de vida, dentro de los cuales alrededor de 2.5 millones de 

salvadoreños se han establecido dentro del territorio estadounidense, mientras la minoría ha 

emigrado hacia diferentes destinos entre los cuales sobresalen Canadá, México, Alemania, 

Suecia, España, Suiza, Italia, Francia, Inglaterra, Israel, Japón, Australia y otros países de la 

región centroamericana y del continente africano61.  

 

Sin embargo, este notorio aumento de las migraciones de salvadoreños hacia el exterior ha 

traído consigo grandes repercusiones para el migrante ligadas a factores discriminativos, 

explotación laboral, largos procesos de adaptación, y rompimientos del núcleo familiar; así 

como también de las crecientes medidas anti-migratorias que han comenzado a ponerse en 

práctica y con mayor ímpetu, por los gobiernos de los países receptores. 

 

Así por ejemplo, se sabe que la mayoría de estas medidas ligadas a políticas anti-migratorias 

están destinadas al favorecimiento de las deportaciones masivas de los migrantes que no 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados del censo realizado por el gobierno de los Estados Unidos entre 
las décadas de 1960 a 2000, por la American Community Survey, 2004. 
61

Óp. Cit. Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador (2005), pp.3-12 
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cuentan con documentación de legalidad que les acredite para alargar su estadía en el 

territorio del Estado de acogida, con el fin de disminuir la carga que estos generan a los 

gobierno receptores.  

En este mismo marco, por ejemplo en la tabla 2.4 

referente a la estimación de deportaciones de 

salvadoreños realizadas por el gobierno de los 

Estados Unidos entre el período de 2007 a 2010, 

logra identificarse claramente que a medida que han 

ido transcurriendo los años, estas han ido en 

aumento, demostrando que estas medidas 

implementadas por los gobiernos receptores, están teniendo los efectos que se propusieron, 

desde el momento en que comenzaron a implementarse, es decir la disminución de flujos 

migratorios que han percibido año tras año. 

 

Asimismo, estas repatriaciones generalmente traen consigo mayores problemas para los 

Estados emisores, debido a que la gran cantidad de personas deportadas se traducen en 

una mayor carga para las economías de estos gobiernos, generando a la larga grandes 

problemas socioeconómicos que vienen a impactar en las sociedades de éstos, de por sí ya 

flageladas por los altos costos de la vida. 

 

Por tanto, aunque si bien las migraciones traen consigo grandes problemas tanto para las 

sociedades receptoras como emisoras haciendo un balance de las mismas en cuanto a los 

factores positivos que estas generan principalmente para los Estados emisores, el principal 

se ubica en las grandes cantidades de divisas que son percibidas gracias al envió de las 

mismas, que si bien el fin último de éstas está destinado al progreso de sus familiares, no 

dejan de representar importantes ingresos para las economías receptoras, como en el caso 

de El Salvador para el cual han representado una importante ayuda para el soporte de la 

económica nacional por años. 

 

Sin embargo, a pesar de los diferentes factores que puedan derivarse de las migraciones la 

participación del gobierno salvadoreño es una medida que no puede obviarse, ya que es 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados del Diario de Hoy, marzo 23 de 2011 

Tabla 2.4: Estimación de las deportaciones 
de salvadoreños realizadas por el gobierno 
de Estados Unidos en el período de 2007 a 

2010
62

 
 

Año 
 

Cifras 

2007 17,280 
2008 18,084 
2009 16,675 
2010 18,964 
Total 71,003 
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considerado el principal responsable de llevar a cabo el desarrollo de un plan de nación 

enfocado en la protección de sus ciudadanos que se encuentran en su territorio, así como 

también de aquellos que se encuentran fuera, con el objetivo de hacerlos menos vulnerables 

a las circunstancias adversas a las que se enfrentan en tierras extranjeras.  

 

Desde de dicha perspectiva, también se podrían mencionar todas aquellas acciones que el 

propio gobierno salvadoreño desarrolla en conjunto con las comunidades de salvadoreños 

en el exterior que se han conformado y que cuentan ya con un status de representatividad 

muy estable dentro de los estados receptores, en torno a la implementación de operaciones 

encaminadas a promocionar el desarrollo de las zonas más pobres del territorio salvadoreño, 

con lo cual estarían contribuyendo directamente a la disminución de los flujos migratorios al 

proveer oportunidades de progreso y bienestar.  

 

En este mismo sentido, se considera que la estimulación de programas sociales que motiven 

al ciudadano salvadoreño a buscar oportunidades de desarrollo en su propio país, la 

dinamización del sector agrícola de una manera más eficiente, la dinamización del sector 

industrial así como el sector servicios, son medidas fundamentales que promueven la 

participación del salvadoreño en el desarrollo de actividades productivas y de sustento para 

sus propias familias; además de la generación de fuentes de empleo idóneas tanto para los 

recursos no cualificados como en especial para los recursos cualificados, bajo una visión 

integral de desarrollo que se enfoque en la promoción de oportunidades de bienestar. 

 

Así por ejemplo, el gobierno salvadoreño podría comenzar a estrechar sus lazos de manera 

más estratégica con las comunidades de salvadoreños en el exterior, que han logrado 

organizarse por comités, redes y asociaciones representativas de las comunidades de las 

cuales proceden, con el fin último de generar desarrollo y progreso para el mismo territorio 

salvadoreño, a través del manejo estratégico de las ayudas que se destinan por los 

migrantes para la implementación y financiamiento de proyectos sociales, en conjunto con la 

participación de diferentes colectivos claves, como los gobiernos locales, Asociaciones 

Comunales (ADESCOS), y las propias comunidades beneficiarias; tomando en cuenta el 

gran auge que han tenido en los últimos años, llegando a representar un aproximado de 198 
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Asociaciones de Migrantes Salvadoreños en el Exterior establecidas formalmente dentro de 

los Estados receptores de mayor captación de estos flujos63. 

 

En última instancia es importante mencionar, que debido al gran dinamismo que han 

presentado un buen número de asociaciones de migrantes salvadoreños establecidas 

principalmente en Estados Unidos y en menor medida en países como Canadá, Alemania e 

Italia; se ha logrado identificar la implementación de una serie de iniciativas sociales que han 

sido propuestas desde el seno de éstas asociaciones, las cuales en muchas ocasiones han 

sido apoyadas directamente por el gobierno salvadoreño así como por otras instancias de 

carácter privado establecidas tanto dentro del territorio salvadoreño así como también dentro 

del territorio del Estado receptor. 

 

Asimismo, entre algunas de estas iniciativas se han visualizado obras enfocadas en el 

desarrollo de infraestructuras básicas como hospitales, escuelas o caminos vecinales, 

dotaciones alimentarias así como de vestuarios, apoyos financieros destinados a apoyar a 

comunidades que hayan sido afectadas por desastres naturales, así como también la 

implementación de proyectos productivos cuyo objetivo principal se ha enfocado en el 

estímulo de los principales rubros económicos en los que las comunidades se especializan, 

como el sector agrícola o el sector servicios.  

 

Por ejemplo, entre algunas de las iniciativas que han sido financiadas directamente por las 

asociaciones de migrantes en apoyo con otros entes públicos, se han identificado aquellas 

concernientes a la Construcción y equipamiento de una granja avícola en Verapaz, 

departamento de San Vicente; el Programa de becas escolares en Arcatao, departamento de 

Chalatenango o la construcción de un invernadero que es manejado por Jóvenes residentes 

del Valle del Jiboa, departamento de San Vicente. 

 

Sin embargo, respecto al desarrollo que han tenido estas iniciativas en torno a las acciones 

que han sido tomadas por las asociaciones de migrantes para la promoción de las 

comunidades hacia las cuales destinan sus ayudas, será abordado con mayor profundidad 

en apartados posteriores incluidos dentro del capítulo tres de la presente investigación 
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Óp. cit., Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador: Comunidad Salvadoreña en el exterior pp. 3-12 
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referente a las diferentes experiencias de codesarrollo que se han logrado identificar en El 

Salvador gracias a la trascendental participación que los migrantes han tenido. 

 

A continuación se presenta el esquema 2.2, en donde se recoge el comportamiento de los 

flujos migratorios salvadoreños entre los años de 1960 hasta la actualidad, estableciendo los 

destinos de mayor preferencia así como también sus principales causas y consecuencias. 

 

Esquema 2.2: Dinámica de los flujos migratorios salvadoreños, período de 1960 al 200564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, como puede verse en el esquema anterior el comportamiento de los flujos 

migratorios salvadoreños ha sido cambiante, emergido por diferentes causas ligadas 

principalmente a factores socioeconómicos; adquiriendo características específicas de 
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Fuente: Elaboración propia. 
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acuerdo al período en el cual han tenido lugar, dejando tanto consecuencias positivas como 

negativas, para los Estados receptores como para el mismo gobierno salvadoreño, 

permitiendo considerar que él mismo ira tomando nuevas características en cuanto a su 

comportamiento a mediad que vaya trascurriendo el tiempo y este mismo vaya 

evolucionando. 

2.1.1.3 Comportamiento de los flujos migratorios ecuatorianos 

 

Los flujos migratorios ecuatorianos como se ha estudiado en los casos anteriores de México 

y El Salvador, también han sido producto de las diversas circunstancias críticas ligadas a 

factores económicos, políticos y sociales que ha atravesado el país desde principios de la 

década de 1950 hasta nuestros días, siendo el componente económico, el que cobra mayor 

preponderancia, en el presente estudio. 

 

En este sentido, según el Censo de población y vivienda de 2001 realizado por el gobierno 

de Ecuador entre 1996 y 2001, se registró la suma de 377.908 personas que habían 

emigrado del país hacia el exterior, de las cuales el 50% había salido principalmente de las 

provincias de Pichincha y Guayas. Por su parte, la zona sur de la Sierra, Azuay, Cañar y Loja 

(lugares que históricamente han registrado grandes colectivos de migrantes) representaban 

en 2001 el 21% del total nacional, mientras las provincias con menos migrantes en términos 

absolutos, estaban siendo representadas por la región amazónica comprendida por los 

municipios de Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe65. 

 

En este mismo marco, a partir de la identificación de las zonas con mayor población 

migrante, se presenta a continuación, el resumen de los principales acontecimientos 

desarrollados en las etapas claves que han caracterizado al comportamiento de los flujos 

ecuatorianos, desde 1950 hasta la actualidad, clasificándose de la siguiente manera: 

 

 La primera etapa: abarcó de 1950 a 1970, y se caracterizó por tener un mayor flujo 

migratorio hacia los países de Estados Unidos y Canadá. 
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Herrera, Gioconda, Torres, Alma, Valle, Alberto, Amezquita, Alexander, Rojas, Susy: Ecuador: Las cifras de la migración 
internacional, p. 20; FLACSO Ecuador, 2006 ; consultado: 16/07/2011 
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 La segunda etapa: abarcó de 1970 hasta 1990, manteniendo como principal destino 

a Estados Unidos, pero comenzando a visualizarse una notable variación al incluir 

dentro de sus destinos a Venezuela como producto del gran desarrollo que la 

economía del país del Cono Sur logró gracias principalmente a una de sus materias 

primas de la cual ha sacado mucho provecho, es decir, el petróleo. 

 

 La tercera etapa: abarcó desde la década 1990 hasta la actualidad, a partir de la 

cual los flujos migratorios ecuatorianos comenzaron a sufrir alzas notables, las cuales 

para el año de 1998 tuvieron su boom más crítico como producto de la grave crisis 

económica y financiera que azotó al país, acompañada de una gran inestabilidad 

política que vino a generar una situación social sumamente difícil en relación al 

excesivo aumento de la pobreza, del desempleo y las masivas migraciones, como 

única opción para combatir este fenómeno, dirigiéndose principalmente a dos nuevos 

destinos europeos: España e Italia, debido a las duras políticas anti-migratorias que 

Estados Unidos había implementado desde la década de los 80‟s, viniendo a 

recrudecerse luego de los atentados en 200166. 

 

A continuación se presenta el grafico 2.5 en el que se refleja el comportamiento global de las 

migraciones ecuatorianas entre el período de 1985 a 2009. 

 

Gráfico 2.5: Comportamiento global de las migraciones en el Ecuador, 1985-200967 
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Organización Internacional de las Migraciones: Perfil del Ecuador, OIM 2008;  
http://publications.iom.int/bookstore/free/ecuador_profile.pdf; consultados: 26/06/2011 
67

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados de los documento sobre migraciones desarrollados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Anuario de Migraciones Internacionales 1980 -  2004. 

22158 

21995 
16940 

27089 

26210 25781 

25359 

25900 

30583 
37349 33146 

29780 

30931 

45332 

108837 

158359 
148607 

140973 

125106 

69715 

62077 

69938 

42399 

0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

100000 
110000 
120000 
130000 
140000 
150000 
160000 
170000 



 

93 
 

De esta forma, según los datos que se muestran en el gráfico anterior logra identificarse que 

durante el período de los años de 1985 a 1998 el estimado de las migraciones giraba en un 

intervalo de entre los 10,000 y 50,000 migrantes por año, llegando a tener un cambio 

claramente drástico al llegar a alcanzar casi los 200,000 migrantes por año entre 1998 a 

2001; mientras al llegar el año 2004 éstas migraciones volvieron a bajar situándose en un 

rango de entre los 70,000 y 100,000 migrantes por año, tomando en cuenta que este 

descenso se debió principalmente a la aprobación de la ley de regularización implementada 

por el gobierno español consistente en la necesidad de contar con visa para poder entrar a 

España, incluyendo a los turistas 

 

En este sentido, podría decirse que Ecuador es actualmente un país de migrantes con 

destinos y características específicas, que aunque inicialmente sus flujos migratorios se 

dirigieron hacia Estados Unidos, actualmente no cabe duda que España (a pesar de las 

dificultades puesta a los migrantes), cuenta con una importante cifra de migrantes 

ecuatorianos llegando a contabilizarse alrededor de 600,000 ecuatorianos establecidos en 

territorio español68. 

 

Por otro lado, al igual que en los dos casos de estudio estudiados con anterioridad, 

referentes a México y El Salvador, los flujos de migrantes ecuatorianos también se han 

tenido que enfrentar a diferentes adversidades ligadas principalmente a factores de 

discriminación, como bien se venía estudiado; pero aun así, han logrado ir ganando 

importantes espacios dentro de las sociedades receptoras, contribuyendo al desarrollo de las 

economías de los Estados receptores así como a la de su propio país, dirigiéndose no 

solamente a los familiares que se quedan en Ecuador, sino también a los colectivos de 

ecuatorianos más pobres de la región, de lo cual lamentablemente a pesar de que existen 

algunas experiencias de proyectos comunitarios llevados a cabo gracias al esfuerzo de los 

migrantes, al igual que la dinámica de los procesos migratorios ecuatorianos, no se 

encuentran sistematizadas.  

                                                           
68

Arévalo, Diana: El desarrollo del sector servicios vinculado a la Migración Internacional en el Ecuador. Un estudio comparativo 
de la Migración a Estados Unidos y Europa y sus impactos en el desarrollo local y nacional, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), Anuario de Migraciones Internacionales (2006): http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---
0becas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8 
00&cl=CL3.4&d=HASH9f6d449048fd9da3a13da6&x=1; consultado: 24/07/2011. 

http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0becas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8%2000&cl=CL3.4&d=HASH9f6d449048fd9da3a13da6&x=1
http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0becas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8%2000&cl=CL3.4&d=HASH9f6d449048fd9da3a13da6&x=1
http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0becas--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8%2000&cl=CL3.4&d=HASH9f6d449048fd9da3a13da6&x=1


 

94 
 

Esto, permite llegar a la reflexión de que sistematizar ese tipo de experiencias podría servir 

para mejorar futuras iniciativas de proyectos sociales en los cuales se disminuya la cantidad 

de errores que podrían cometerse en el proceso, sirviendo además como motivación para las 

nacientes y futuras asociaciones de migrantes que decidan participar en el desarrollo de 

proyectos que tengan la misma orientación. 

 

Algunos ejemplos de ese tipo son los llevados a cabo en torno a la asistencia de niños con 

SIDA en el hospital del niño en Guayaquil, la compra de un terreno para la construcción de 

una escuela en la comunidad de la industria en la Provincia de Los Ríos, el Proyecto Cañar-

Murcia ó el proyecto Apoyo al fortalecimiento del pueblo Kichwa Saraguro (solo por 

mencionar algunos); en los cuales se ha podido identificar la participación tanto del migrante 

como de otras entidades. Sin embargo, con el objeto de abordar cada una de estas 

experiencias con más detalle, estas serán estudiadas en el siguiente capítulo. 

 

A continuación se presenta en el esquema 2.6 una síntesis de la dinámica que han seguido 

los flujos migratorios ecuatorianos, mostrándose los principales destinos a los que son 

dirigidos, así como también sus causas y consecuencias. 

 

Esquema 2.3: Dinámica de los flujos migratorios ecuatorianos, período de 1950 a la actualidad69 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido según lo muestra el esquema anterior, los principales períodos de las 

migraciones internacionales ecuatorianas de las cuales se han encontrado datos, se han 

dividido en tres, cuyos destinos han estado representados comúnmente por Estados Unidos, 

España, Canadá, Venezuela e Italia; colectivos de migrantes que en el afán de alcanzar una 

mejor calidad de vida para ellos y sus familias han decidido buscar nuevas posibilidades de 

desarrollo en tierras internacionales, no importando las adversidades a las cuales han tenido 

que enfrentarse y que seguramente generaciones futuras, estarán también en la disposición 

de afrontar todos los retos que de estas puedan derivarse. 

2.2  El papel de las migraciones en la construcción del codesarrollo 

 

En la construcción de la dinámica de codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana, las 

migraciones han jugado un papel trascendental gracias a la participación activa que ha 

jugado el migrante a través de las asociaciones de migrantes que han llegado a constituirse 

legalmente dentro de las sociedades receptoras, y desde las cuales su colaboración como 

agentes impulsadores del progreso de sus comunidades de origen así como también de 

aquellas con altos índices de vulnerabilidad, en torno al desarrollo humano y local de los 

colectivos beneficiarios a través del financiamiento de obras sociales, han venido a generar 

impactos positivos dentro de los países emisores, lo cual se ha traducido en más 

oportunidades de progreso para sus ciudadanos.  

 

En este mismo contexto, logra comprenderse que el surgimiento de una gran diversidad de 

asociaciones de migrantes así como las acciones derivadas de estas, han permitido 

identificar la adaptabilidad que el migrante ha llegado a alcanzar dentro de las sociedades 

receptoras, traspasando por ende todo tipo de frontera geográfica, política o cultural y con 

ello logrando alcanzar un considerable grado de representatividad dentro de las sociedades 

receptoras desde finales de la década de los 90‟s, en favor de sus países de origen. 

 

Asimismo, logra identificarse que el enfoque del transnacionalismo sobre el cual se 

encuentra basado el presente estudio, hace su aparición desde el momento en que 

comienzan a configurarse los espacios sociales plurilocales y multilocales, que se sustentan 

en las redes e intercambios que vinculan de forma permanente las comunidades de origen y 
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las de destino,70 cuyas prácticas se caracterizarán por su grado de institucionalización y el 

nivel de participación de los migrantes en los ámbitos económico, político, social y cultural 

tanto en el país de acogida como en el de origen.  

 

Es así como se ha logrado identificar que el vínculo que se establece entre migraciones y 

codesarrollo viene a estar constituido directamente por el migrante cuyas herramientas han 

venido a estar representadas directamente por los medios utilizados para la implementación 

de sus iniciativas sociales (o bien en la que hayan participado), permitiendo así situar esta 

nueva dinámica de cooperación al desarrollo desde una perspectiva latinoamericana, donde 

las decisiones trascendentales para su impulso no son tomadas verticalmente por los países 

desarrollados o receptores de migrantes, como lo plantea el ya conocido modelo de 

Cooperación Internacional al Desarrollo a nivel mundial.  

2.3 Asociacionismo de migrantes latinoamericanos 

 

El surgimiento de las Asociaciones de Migrantes Latinoamericanas, se encuentra 

definitivamente vinculado al comportamiento que han venido desarrollando los flujos 

migratorios con el trascurrir de los años, lo cual permite considerar la importancia que tiene 

la compresión de cómo estas asociaciones han surgido partiendo de sus motivaciones 

fundacionales y las acciones que éstas llevan a cabo. 

 

En este contexto, es importante comenzar por reconocer que todos los migrantes se 

encuentran vinculados desde un principio por una motivación en común, y esa es la 

superación personal, familiar o comunitaria que es lo que los ha impulsado a movilizarse de 

su territorio de origen hacia el exterior. Por otro lado, se encuentran las motivaciones de 

carácter geográfico, cultural, político y social; desarrolladas en un espacio de relaciones 

interpersonales entre individuos que buscan el alcance de objetivos comunes sobre la base 

del trabajo comunitario. 
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Puerto, Luis Miguel; Fernández, Mercedes y Giménez, Carlos: La construcción del codesarrollo. p. 50, CATARATA, 2006: 
http://books.google.com.sv/books?id=KQv2quJ7ePoC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=como+abordar+el+estudio+del+codesarrollo?&
source=bl&ots=qed9azMn52&sig=bMhdSu6TtDWPj7kdLDTbDgSCDQ&hl=es419&ei=y5R9TZfCOMLqgQfrzO3bBw&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDAQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false; consultado: 13/06/2011 
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Desde esta perspectiva, las asociaciones de migrantes nacen y se establecen de variadas 

formas ya sea por la iniciativa de individuos o grupos que tienen como principal reto el lograr 

la cohesión social para generar cambios en la estructura de las sociedades que acogen en 

favor de las poblaciones de migrantes, mientras que por el otro lado pretenden contribuir con 

su aporte ya sea en la trasferencia de conocimientos, apoyo técnico o apoyo económico.  

 

En este sentido, entre algunos de los criterios tentativos que deben contener las 

asociaciones de migrantes propuestos por Claudia Sacristán en su tesis Codesarrollo desde 

abajo- asociacionismo de inmigrantes Colombianos en la Comunidad Valenciana, se han 

identificado los siguientes: 

 

 El reconocimiento de la personería jurídica como organizaciones formalmente 

establecidas. 

 La adquisición de un carácter privado, ya que no forman parte de ninguna dependencia 

de los gobiernos acogedores. 

 Tienen el manejo completo de la organización de las actividades y acciones, que como 

asociación consideren relevantes implementar para el alcance de sus fines, sin dejar de 

mencionar que éstas mismas pueden llevarse a cabo en conjunto con otras instituciones 

ya sean de carácter privado o público. 

 Dentro de sus fines no se encuentra el lucro propio, ya que todas las actividades que 

son llevadas a cabo se realizan de manera voluntaria71. 

 

En este mismo marco, se ha logrado identificar una gran diversidad de Asociaciones de 

Migrantes Latinoamericanas radicadas en países como Estados Unidos, Canadá, España, 

Italia, entre otros, que luchan en favor de la solidaridad internacional, la defensa de los 

derechos de los migrantes, el desarrollo humano en el marco de la Cooperación 

Internacional, la defensa del medioambiente, la provisión de servicios sociales y la defensa 

del papel realizado por las mujeres migrantes, con la inclusión de los colectivos de menores, 

entre otras como el reconocimiento y promoción de factores culturales.  
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Se sugiere profundizar más en este estudio en Sacristán Rodríguez, Claudia Patricia: Codesarrollo desde abajo 
asociacionismo de inmigrantes colombianos en la comunidad valenciana (2009), pp. 12-17; 
http://es.calameo.com/read/000283537674d764cc35a; consultado : 20/06/2011 
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Por ejemplo, algunas de estas asociaciones de migrantes latinoamericanos son las que se 

logran identificar en el esquema 2.4.  

 

Esquema 2.4: Ejemplos de asociaciones de migrantes latinoamericanos radicadas en diferentes 

partes del mundo72 
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Fuentes: Elaboración propia en base a los datos retomados de los documento de Pinto Moscoso, Manuel: Conferencia 
Internacional sobre migraciones y codesarrollo: en pos de buenas prácticas e Iniciativas de la Comunidad Peruana organizada 
en España: la experiencia de la FEDAP, pp. 2-21 2008; Página web de la Federación de Asociaciones de Peruanos en España: 
http://www.fedap.com/fines.html; Sacristán Rodríguez, Claudia Patricia: Codesarrollo desde abajo asociacionismo de 
inmigrantes colombianos en la comunidad valenciana (2009); http://es.calameo.com/read/000283537674d764cc35a; 
consultados; Vargas, Tahira: Los vínculos entre la Diáspora y sus comunidades de origen. Posibles Impactos en el Desarrollo 
Loca, pp.1-9, (2008); http://www.un-instraw.org/data/media/documents/PONENCIA%20TAHIRA.pdf; Malgesini, Graciela: 
Conferencia de Jornadas Canarias de Codesarrollo (2008) : consultados: 20/06/2011 
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Siempre en ente mismo marco, el esquema anterior se explica de la siguiente manera: 

 

a. La Federación de Asociaciones de Peruanos (FEDAP): establecida en España 

comenzó a funcionar desde el año 2007, llegando a estar constituida por más de 30 

asociaciones peruanas procedentes principalmente de las regiones de Lima, Costa, 

Sierra y Selva en Perú; y establecidas en los territorios españoles de Asturias, 

Castilla-La Mancha y Cataluña.  

 

Asimismo, se ha identificado que algunos de los fines a los que se han dedicado son 

la búsqueda por obtener una mayor representatividad ante las autoridades públicas y 

privadas en España; el fomento del asociacionismo de los nuevos compatriotas que 

llegan al país receptor; el apoyo y fortalecimiento de sus asociaciones, empeñándose 

por llevar a cabo campañas de sensibilización a la población española en general 

sobre los derechos del migrante, haciendo énfasis al mismo tiempo en las 

obligaciones del migrante con la sociedad de acogida, a fin de evitar la 

discriminación, marginación, racismo o cualquier forma de exclusión social; la difusión 

de sus patrones culturales y el desarrollo de todas la formas de cooperación que 

contribuyan al progreso, estableciendo al mismo tiempo relaciones y compromisos 

con organismos nacionales e internacionales en favor de su país y de los colectivos 

de migrantes peruanos recién llegados al territorio español.  

 

En este mismo marco, promueven estudios, elaboraciones, tramitaciones y 

ejecuciones de proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo; además 

se encargan de coordinar la conformación de asociaciones enfocadas en la dinámica 

de codesarrollo; apoyan y fomentan iniciativas de políticas públicas sobre ciudadanía, 

juventud, infancia y tercera edad; apoyan y promueven la cooperación 

interuniversitaria entre académicos presentando propuestas de políticas educativas al 

gobierno peruano; y sobre todo se preocupan por contribuir al fortalecimiento de las 

relaciones entre los gobiernos de Perú y España73. 

 

                                                           
73

Óp. cit., Conferencia Internacional sobre migraciones y codesarrollo: en pos de buenas prácticas e Iniciativas de la Comunidad 
Peruana organizada en España: la experiencia de la FEDAP pp. 22-21 
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b. La Unión de Dominicanos en Suiza: que ha llegado a ser considerada una de las 

agrupaciones de migrantes dominicanos más fortalecidas en el exterior, enfocada en 

la defensa de los derechos del migrantes y la integración del mismo en la sociedad 

de acogida, a partir de su lucha por tratar de incidir en las políticas públicas del 

Estado Suizo; por otro lado tratan de mantener relaciones con los medios de 

comunicación suizos con el fin de generar una cobertura positiva del migrante 

dominicano; proveen además asistencia ante circunstancias críticas que se 

encuentren viviendo sus compatriotas; y realizan eventos sociales con el fin de 

recolectar fondos, los cuales son destinados a la implementación de proyectos 

sociales como la construcción de infraestructuras básicas y cobertura de servicios 

sociales; entre otros factores enfocados en el desarrollo local de su país de origen74. 

 

c. Las Asociaciones de Migrantes Mexicanos: provenientes principalmente de los 

Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas establecidas en diferentes 

regiones de los Estados Unidos de América, y enfocadas sobre todo en las gestiones 

que realizan directamente con el gobierno de México, trabajando en la 

implementación de proyectos de inversión destinados a la dinamización de los 

pequeños empresarios mexicanos, con el objeto de generar fuentes de empleo en su 

país; además desarrollan actividades en torno a la promoción del desarrollo local de 

sus comunidades en conjunto con instituciones tanto públicas como privadas en el 

Estado mexicano. 

 

d. Las Asociaciones de Migrantes Colombianos: establecidas en Valencia, España; 

nace en el 2003 y se han empeñado por lograr una mayor representación en la 

escena pública dentro de la sociedad española, a partir de su activismo social; y la 

contribución al desarrollo de su país de origen, a partir de la implementación de 

diversas actividades que contribuyen a su progreso. Están compuestas por 

colombianos, provenientes de las principales regiones expulsoras de migrantes como 

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, La Guajira y Atlántico. 

 

                                                           
74

Óp. cit., Los vínculos entre la Diáspora y sus comunidades de origen. Posibles Impactos en el Desarrollo Local, pp.1-9. 
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e. Asociaciones de Salvadoreños: asociaciones compuestas por migrantes 

salvadoreños pertenecientes a diferentes departamentos dentro del Estado 

Salvadoreño, quienes afirman tener motivos suficientes para trabajar unidos por el 

mejoramiento de las diferentes comunidades y ayudar a los más necesitados sin 

importar la creencia religiosa, nacionalidad o preferencia política.  

 

f. Federación de Asociaciones Ecuatorianas en España (FENADEE): nace en 

Sevilla el 25 y 26 de octubre del 2003, con la participación de 26 asociaciones 

ecuatorianas, de las cuales 22 forman parte de la FENADEE. Tiene como objetivo, 

defender, desarrollar y difundir las culturas de los pueblos ecuatorianos, apoyando y 

defendiendo sus derechos, sus iniciativas y aspiraciones en todos los campos, tanto 

sociales, políticos y económicos; a todos los compatriotas ecuatorianos y 

ecuatorianas residentes tanto en España como en el resto del mundo, a través de sus 

asociaciones filiales; y además proponer actividades a sus organizaciones, a fin de 

que sean implementadas. Dentro de sus fines se encuentran Actividades de 

Cooperación al Desarrollo, codesarrollo, y similares, actividades de Acción y Ayuda 

Humanitaria, Emergencias Sociales y Protección Civil75. 

 

De esta forma, logra identificarse que el porcentaje de las Asociaciones de Migrantes 

Latinoamericanos ha venido creciendo a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, y con 

ello se han venido diversificando los métodos de trabajo que son empleados como 

contribución al desarrollo de su país de origen, donde se puede identificar la participación de 

los gobiernos emisores de migrantes, organismos de carácter privado así como también 

instancias del gobierno receptor de migrantes; en torno al desarrollo.  

 

2.4  Caracterización del asociacionismo de migrantes latinoamericanos 

 

Las causas de las migraciones, como se ha venido estudiando con anterioridad tienen 

diferentes niveles de explicación que se adecuan a las características propias de cada 

sociedad. Lo cierto es que el desarrollo de este fenómeno social, ha dado la apertura para el 

                                                           
75

Datos retomados de la página oficial de la Federación de Asociaciones Ecuatorianas en España (FENEDEE):  
http://www.fenadee.es/index.html; consultado 04/06/2011 
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establecimiento de nuevos procesos de articulación en las relaciones de los colectivos de 

migrantes, los cuales han comenzado a organizarse para trabajar en conjunto por causas 

identitarias que además han impulsado un nuevo esquema de relaciones entre el Estado 

emisor, el Estado receptor y las propias comunidades de origen, fijando su atención en 

diferentes espacios geográficos a través del reconocimiento de las interconexiones e 

interdependencias que se suscitan en la escena internacional. 

 

En este contexto, se considera fundamental la comprensión que la dinámica de codesarrollo 

adquiere en torno al asociacionismo de migrantes, respecto de 3 factores en específico: el 

social, el económico y el político; para lo cual se ha establecido en el esquema 2.5 la 

explicación general de la aplicación del enfoque teórico del transnacionalismo, a partir del 

carácter que adquieren estas asociaciones. 

 

Esquema 2.5: Prácticas trasnacionales desarrolladas por las asociaciones de migrantes 

latinoamericanos76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo el esquema anterior tiene su explicación de la siguiente manera, por ejemplo 

comenzando con el caso de Prácticas transnacionales sociales, estas se han centrado 

específicamente en el bienestar social de las comunidades de origen de los migrantes, 

denominados aquí como agentes sociales, sobre la base del principio de solidaridad. En este 

sentido, se incluye la implementación y desarrollo de proyectos sociales destinados a 

promocionar un nivel de vida digno y la calidad de vida del individuo, proporcionándoles los 

                                                           
76

 Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos de Puerto, Luis Miguel; Fernández ,Mercedes y Giménez ,Carlos: 
La construcción del codesarrollo, (Catarata 2008);  
http://books.google.com.sv/books?id=KQv2quJ7ePoC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=La+construcci%C3%B3n+del+codesarrollo&so
urce=bl&ots=qeeahvQkc8&sig=RTG0JaG9dVYZ4NCKFY_O_YXHGCc&hl=es&ei=S5AvToqlKuHt0gGrnIzJAQ&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=8&ved=0CEIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false; consultado 15/06/2011 
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medios idóneos para que logren satisfacer sus necesidades básicas incluyendo su 

sostenibilidad. De tal forma que se encuentran dirigidas a la potenciación de adecuados 

niveles de salud física y metal, fortalecimiento de la escolarización, promoción de la cohesión 

social, y la provisión de infraestructuras básicas como escuelas, hospitales, calles, viviendas, 

bibliotecas, entre otras. 

 

Continuando con la explicación de las Prácticas transnacionales económicas, se visualiza 

que su principal herramienta está constituida por las remesas comunitarias, destinadas a 

financiar los procesos de desarrollo promovidos por las prácticas transnacionales sociales, 

además de incluir todas aquellas actividades productivas generadoras de inversiones viables 

que los migrantes realizan en su país de origen, como el turismo, la agricultura, la 

construcción de pequeñas empresas entre otras; a través de las cuales promocionan la 

generación de nuevas fuentes de empleo, mientras que por otro lado potencian la imagen de 

su país en la escena del comercio internacional, haciéndolo más atractivo para inversionistas 

extranjeros. 

 

En el caso de las Prácticas transnacionales políticas, se tiene que estas están enfocadas 

principalmente en la defensa de los derechos de los migrantes dentro del territorio de los 

Estados receptores, promocionando al mismo tiempo la contribución que éstos generan a la 

sociedad receptora en el ámbito económico, de forma que no sean vistos como una carga, 

sino como un agente de desarrollo. 

 

En este mismo marco, se considera que la presencia que tienen las asociaciones de 

migrantes en los países desarrollados, está teniendo una mayor notoriedad a medida que ha 

ido pasando el tiempo, y con ello la vinculación que como agentes de desarrollo han logrado 

establecer en torno a la presente dinámica.  

 

Sin embargo, la participación que los Estados emisores ejerzan en torno a la misma temática 

al igual que el papel que realicen los Estados receptores, se consideran elementos 

favorecedores de un manejo eficiente y eficaz de la dinámica de codesarrollo. Así por 

ejemplo, entre algunas acciones que se han llevado a cabo por parte de los países 

receptores en torno a ésta dinámica, es la referente a la implementación de algunas políticas 
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de desarrollo que han incluido el apoyo a programas concretos de desarrollo local, y la 

promoción de proyectos que han ayudado a que la integración del migrante en la sociedad 

de acogida sea más rápida, pero que sin embargo al final, estas medidas no han dejado de 

desligarse del principal objetivo de los países desarrollados, y esto es la limitación de los 

crecientes flujos migratorios.  

 

En el caso de los países emisores, su participación es aún muy tenue respecto a la 

implementación y desarrollo de políticas públicas que ayuden a potenciar el impacto de las 

remesas comunitarias, el seguimiento y apoyo de los proyectos de desarrollo implementados 

por compatriotas, así como el trabajo que desde adentro se realice para apoyar a sus 

comunidades en el extranjero; sin dejar de lado la participación de otras instituciones de 

carácter privado que apoyen el proceso, desde la perspectiva de un desarrollo íntegro y 

transparente como aportación para el beneficio de los más necesitados.  

 

2.5  Migrante como vector de desarrollo: Remesas comunitarias y proyectos 

sociales 

 

El trabajo que el migrante ha realizado como el que realiza en la actualidad en torno al apoyo 

y promoción de su país de origen, permite situarlo como un potencial agente de desarrollo 

con capacidad de transformación social, lo cual ha permitido que desde años atrás éste haya 

comenzado a contribuir al estímulo y crecimiento de la inversión social y productiva tanto en 

el país de acogida como en el país emisor, siendo un medio para la expansión económica y 

social de ambas partes. 

 

Desde esta perspectiva, las remesas comunitarias son la principal herramienta utilizada por 

el migrante con el objeto de promocionar el desarrollo económico y social de su país de 

origen, y que junto a la actuación de diferentes actores tanto públicos como privados que 

participan en la dinámica de codesarrollo, contribuyen al bienestar de los países 

subdesarrollados y a su sostenibilidad a través de la implementación de estrategias y 

políticas destinadas para dicho fin; como por ejemplo el turismo, las telecomunicaciones, el 

comercio y las inversiones extranjeras directas. 
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En este mismo marco, el destino que tiene las remesas se enfoca en el apoyo a diferentes 

actividades ligadas al desarrollo entre las cuales figuran principalmente los proyectos 

sociales cuyo principal objetivo lo constituye su contribución al desarrollo humano. Según 

este planteamiento, estos proyectos implican a los propios migrantes en las actividades que 

se llevan a cabo, tomando en cuenta los diferentes factores políticos, económicos y sociales 

que acontecen tanto en el país de acogida como en los receptores de estas iniciativas dentro 

del país emisor. 

 

Por otro lado, también promueven la participación de actores tanto públicos como privados y 

se identifican con los criterios propuestos en el seno de la Cooperación Internacional. En 

este sentido sus líneas de acción parten de la suscripción de acuerdos entre gobiernos, 

migrante-gobiernos o directamente migrante-comunidad, caracterizándose por actuaciones 

conjuntas a través de las facilidades proporcionadas por los flujos migratorios, y además por 

su vinculación con las actividades llevadas a cabo en el marco de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo, que al final vienen a enmarcar el tema de la productividad de las remesas 

comunitarias. 

 

Así por ejemplo, respecto del estudio de casos específicos en el marco de las remesas 

productivas se muestra a continuación en el esquema 2.6, dos casos de estudios 

representados por los gobiernos receptores, en torno a las Asociaciones de Migrantes 

ecuatorianos, colombianos y dominicanos establecidas en territorio español.  

 

Esquema 2.6: Casos de estudio enfocados en la productividad de las remesas comunitarias77 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos retomados de Malgesini, Gabriela: Guía básica del codesarrollo: qué es y 

cómo participar en él (CIDEAL, 2006); http://ebookbrowse.com/guia-basica-del-codesarrollo-que-es-y-como-participar-en-el-

cideal-09-pdf-d94502849; Movimiento para la paz: República Dominicana; http://www.mpdl.org consultado: 16/062011 
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Como logra visualizarse, el esquema 2.6 muestra que en referencia al Programa de CIDEAL 

en Ecuador y Colombia, este ha sido implementado por las comunidades de migrantes 

ecuatorianos y colombianos en España, junto a los gobiernos emisores y receptores y 

CIDEAL, a partir del cual se han incluido acciones de canalización de las remesas enviadas 

para mejorar las condiciones económicas y sociales promocionando el liderazgo femenino en 

comunidades rurales desfavorecidas con los altos índices migratorios.  

 

Además, este proyecto es cofinanciado con la ayuda de la Comunidad Autónoma de Madrid 

y las provincias Azuay y Loja en Ecuador, y por el lado de Colombia la comunidad de 

Quindío, con el fin de propiciar la creación y consolidación de microempresas y empresas 

asociativas con inversión en remesas, sistemas de financiamiento con microcréditos, bancos 

comunales y fondos rotatorios de crédito, potenciando la organización social de las 

comunidades a partir del desarrollo de talleres, foros y programas de motivación del 

beneficiario. 

 

Mientras tanto en el caso del Proyecto de la ONG Española, Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad (MPDL), en República Dominicana, ésta iniciativa ha consistido en el 

desarrollo de acciones integrales para una adecuada canalización de las remesas que son 

enviadas por las comunidades de dominicanos establecidos en España, con el objeto de 

contribuir a la provisión de microcréditos orientados a la inversión productiva, el comercio 

justo, la orientación de las remesas a fines sociales hacia fines medioambientales, lucha 

contra la pobreza y la reducción de la migración; dirigido especialmente hacia las familias de 

los migrantes dominicanos establecidas en el país de origen y en especial a los potenciales 

migrantes. 

 

Es así, que al conocer un poco el actuar de los migrantes, los logros obtenidos, las iniciativas 

impulsadas y el deseo de ayudar a sus comunidades de origen, es oportuno tener claro por 

qué llamarle al migrante vector de desarrollo, y para ello hay que tener presente que muchos 

de los países expulsores de migrantes han visto un mejoramiento en sus condiciones socio-

económicas gracias al aporte brindado por los migrantes a través de los cuantiosos flujos de 

remesas recibidas cada año, que tienen un enorme peso y valor para el desarrollo de sus 

países. Además la voluntad de los migrantes de agruparse para unir esfuerzos y apoyar 
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directamente a comunidades, es una acción que los posiciona como protagonistas en busca 

del desarrollo local de sus comunidades de origen. 

 

Todo aquel migrante que demuestra su deseo de ayudar a que los residentes en su lugar de 

origen se superen, no importando si la forma de ayudar sea de manera individual, colectiva o 

con el apoyo de diferentes actores, etc., es considerado como vector de desarrollo, lo que 

permite comprender que se le denomine vector de desarrollo, es esa voluntad y disposición 

para trabajar y ayudar a los colectivos de personas que se encuentran en situaciones 

precarias, carecientes de los insumos básicos para poder sobrevivir y que se encuentran 

ubicados principalmente en los países emisores de migrantes. 

 

De esta forma, tras el estudio de estos factores se llega a la comprensión de que la 

caracterización del migrante como vector de desarrollo se ha venido fortaleciendo con el 

transcurso de los años en la medida en que han ido contribuyendo al desarrollo económico y 

social de su país, impulsando un proceso de transformación destinado a paliar las 

dificultades y enfrentar los retos existentes en su búsqueda por alcanzar mejoras en las 

condiciones de vida de la población beneficiaria, mediante la implementación de diferentes 

acciones que han logrado ser concertadas entre los distintos agentes locales, públicos y 

privados que participan en la dinámica de codesarrollo, enfocándose en el aprovechamiento 

eficiente y sostenible de los recursos empleados para tal efecto, estimulando además las 

capacidades y el emprendedurismo de los beneficiarios hacia acciones que promuevan el 

aprovechamiento de los recursos y las capacidades con la cuales se cuenta. 

 

En última instancia, se plantea a continuación una serie de reflexiones a las cuales el equipo 

investigador ha llegado una vez realizado el estudio del presente capítulo, sintetizándose en 

las siguientes: 

 

 Se comprende que el proceso de codesarrollo ha traído consigo el diseño, 

implementación y desarrollo de un conjunto de estrategias, políticas e instrumentos 

que se han dirigido principalmente a la promoción del progreso de los países 

emisores de migrantes (específicamente aquellos implementados desde el seno de 

las asociaciones de migrantes o de los gobiernos emisores), estimulando el 
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establecimiento de vínculos directos entre las comunidades de migrantes en el 

exterior y sus países de origen, para la puesta en marcha de iniciativas enfocadas en 

el desarrollo local de territorios específicos dentro del país emisor. 

 

 El fenómeno migratorio, ha ejercido un papel clave en el desarrollo de la dinámica de 

codesarrollo a partir de lo cual el notable crecimiento que los flujos de migrantes 

comenzaron a tener desde mediados del siglo XX permitieron la estimulación del 

asociacionismo de migrantes sobre la base de motivaciones conectadas 

principalmente a factores culturales e históricos, pero también a factores económicos, 

políticos y sociales. Es así que a partir de este hecho, el migrante ha llegado a ser 

considerado como el principal vector de desarrollo dentro de la dinámica de 

codesarrollo a partir de las diferentes acciones que estos han realizado en torno al 

progreso de sus comunidades de origen, y donde las contrapartes de estos actores 

están representados principalmente por el Estado emisor y en menor medida por el 

receptor, así como también por diferentes actores de carácter privado que participan 

en la promoción de sus propios intereses. 

 

 Desde el seno de la dinámica de codesarrollo, se ha logrado implementar una serie 

de iniciativas sociales que han sido ejecutadas bajo la forma de proyectos de carácter 

tanto asistencialista como productivo; pero que por lo general se han caracterizado 

casi todo el tiempo por ser de carácter asistencialista, donde la promoción del 

empoderamiento de estas iniciativas por parte de las comunidades beneficiarias ha 

sido casi nulo, estimulando la falta de compromiso y de trabajo de los beneficiarios en 

el sostenimiento de los proyectos implementados, lo que no ha contribuido en lo 

absoluto a atacar las causa principales que originan los estados de calamidad y 

miseria de los mismos beneficiarios. 

 

 El enfoque de codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana ha sido una dinámica 

que se ha desarrollado en torno al contexto del fenómeno de la globalización, que ha 

permitido la construcción de diferentes redes migratorias a nivel mundial, cuyos 

intereses, objetivos y recursos han logrado ser coordinados de forma tal que apoyan 

iniciativas sociales y de progreso dirigidos hacia sus países de origen, y además que 
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dentro de dicho proceso el Estado ha dejado de representar al conocido actor 

indispensable, en el marco del nuevo enfoque de gestión de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo; hecho que ha permitido dar paso al progreso de una 

nueva dinámica de cooperación donde son los países subdesarrollados los que 

podrían posicionarse como los principales actores que dan vida a este nuevo proceso 

denominado en la actualidad como codesarrollo. 

 

2.6  Trasnacionalismo y migraciones latinoamericanas en el marco de 

codesarrollo 

 

El fenómeno de las migraciones latinoamericanas, en el marco de codesarrollo, encuentra su 

explicación a partir de la teoría trasnacionalista una vez se ha logrado identificar el 

involucramiento de un significativo número de individuos (migrantes) que forman parte de 

este proceso, de los cuales se derivan una serie de acciones dotadas de cierta estabilidad y 

regularidad a lo largo de las fronteras que los dividen de sus países de origen con los países 

dentro de los cuales han logrado radicar, permitiendo con ello sostener relaciones que 

vinculan las sociedades de procedencia con las de destino a partir de la construcción de 

espacios sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas. 

 

Sin embargo, aunque si bien puede afirmarse con plena certeza que la gran mayoría de 

migrantes son trasnacionales*; no puede decirse lo mismo en el caso de aquellos que se 

encuentran ligados a dinámicas  más específicas de cooperación como la conocida bajo el 

marco de codesarrollo, a partir de la cual el migrante comienza a adquirir una caracterización 

concreta como vector de desarrollo de su país de origen, a través de la implementación de 

acciones en pro del continuo desarrollo de su país de origen, y a partir de las cuales el 

Estado deja de contar con el protagonismo en el progreso de esta dinámica inserta en la 

esfera internacional, y bajo la cual se desenvuelve el presente capítulo. 

 

 

                                                           
*
Se considera migrante transnacional a aquel individuo que a través de sus acciones contribuye al progreso de  colectivos 
específicos constituidos por sus familiares, comunidades de origen o cualquier otro grupo beneficiario receptor de estas ayudas. 
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De esta forma, lo expuesto con anterioridad permite reconfirmar que aunque si bien el 

codesarrollo ha sido producto de la intensidad con que los flujos migratorios se han venido  

acrecentado en las últimas décadas, sería erróneo suponer que allí donde surgen los flujos 

migratorios, la dinámica de codesarrollo se genera automáticamente, sino que para que la 

misma pueda concebirse necesita ir acompañada de las acciones de cooperación derivadas 

de los migrantes bajo el marco de los postulados establecidos por la teoría del 

trasnacionalismo, y bajo los cuales se ha podido realizar  un estudio más específico del 

progreso de esta dinámica inserta en la esfera de la Cooperación Internacional al Desarrollo.  

 

En conclusión, el estudio del comportamiento del fenómeno migratorio latinoamericano en 

torno a la dinámica de codesarrollo ha permitido comprender que el notable crecimiento que 

los flujos migratorios comenzaron a tener iniciando la década de los 70‟s, vinieron a 

revolucionar las relaciones que se habían mantenido hasta ese período entre Estado a 

Estado en el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo, al insertarse dentro del 

mismo un nuevo proceso de cooperación conocido como codesarrollo, y desde el cual los 

Estados dejarían de representar al sujeto imprescindible para el impulso de esta nueva 

iniciativa, surgiendo entre ellos un nuevo actor que vendría a generar un impacto 

trascendental en la configuración del desarrollo socioeconómico tanto en el país desarrollado 

como en el país subdesarrollado (conocido como migrante) y cuyas acciones vendrían a 

consolidarse a través de la conformación y establecimiento de asociaciones de migrantes 

dedicadas a dicha causa. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO COMPARATIVO A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE 

CODESARROLLO EN MÉXICO, ECUADOR Y EL SALVADOR 

 

Aunque en la actualidad se han logrado identificar una importante cantidad de asociaciones 

de migrantes latinos establecidos en diferentes partes del mundo, las cuales han tenido una 

representatividad significativa en la implementación y desarrollo de diversas iniciativas 

sociales orientadas hacia el beneficio de sus comunidades de origen, la existencia de 

dinámicas que en torno al progreso de experiencias específicas de codesarrollo han tenido 

lugar en Latinoamérica, es bastante limitada debido a la poca disponibilidad de 

documentación que registre un proceso completo de las mismas y mucho menos una 

sistematización de éstas. 

 

Partiendo de este contexto, este capítulo presenta un estudio general de la orientación y 

aplicabilidad que la concepción de codesarrollo tiene bajo la perspectiva latinoamericana a 

partir de tres casos específicos seleccionados por su distribución geográfica (Norteamérica, 

Centroamérica y Suramérica) y por la importante representatividad que han ejercido en torno 

a la densidad de sus flujos migratorios registrados año con año. 

 

En este sentido, los países seleccionados corresponden a México, Ecuador y El Salvador, 

cuyo abordaje se ha planteado de la siguiente manera: 

 

1. En el caso específico de México, se comienza por hacer una acotación de las 

principales Asociaciones de Migrantes Mexicanos establecidas dentro de los países 

receptores de mayor captación de migrantes, con el objeto de lograr identificar 

algunas de las iniciativas que desde el seno de estas asociaciones se han 

implementado como contribución al desarrollo de sus comunidades de origen.  

Escogiendo dentro de todas estas, aquella que se ha adecuado de manera más 

certera a los criterios de selección que han sido establecidos en el primer numeral de 

este capítulo. Finalmente, con la iniciativa seleccionada se ha procedido a su 

abordaje general con el objeto de identificar cuáles son los elementos significativos 

que permiten reconocer la manera en que la dinámica de codesarrollo tiene su 

manifestación en México. 
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2. En el caso de Ecuador, se comienza por realizar una acotación de las principales 

Asociaciones de Migrantes Ecuatorianas identificadas dentro de los países de mayor 

captación de migrantes, con el objeto de identificar bajos los criterios de selección 

definidos, algunas de las iniciativas que han sido implementadas por las asociaciones 

y además de aquellas en las que han tenido participación aunque no hayan nacido de 

su seno, debido a que como caso contrario a México, las asociaciones ecuatorianas 

no han tenido tanta representatividad lo cual ha dificultado el reconocimiento de 

iniciativas sociales dirigidas hacia sus comunidades de origen de manera autónoma. 

 

3. En el caso de El Salvador, de igual manera que en los casos mencionados con 

anterioridad, se comienza por identificar cuáles han sido los países que a nivel 

internacional han percibido la mayor captación de flujos migratorios salvadoreños, lo 

cual permita la identificación con mayor facilidad de aquellas Asociaciones de 

Migrantes Salvadoreños que han tenido participación en el apoyo e implementación 

de iniciativas sociales dirigidas hacia su país de origen, así como también la dinámica 

que en torno a éstas prácticas de cooperación se ha desarrollado, permitiendo así la 

selección de aquella experiencia que es abordada con mayor detenimiento y a partir 

de la cual se den a conocer cómo las prácticas de codesarrollo son llevadas a cabo 

dentro del territorio salvadoreño. 

 

Finalmente, una vez concluido el abordaje de la iniciativa seleccionada en cada país, se 

procede a la realización de un cuadro comparativo dentro del cual se pueden identificar 

aspectos positivos y negativos, lo que permite concluir con el establecimiento de algunas 

reflexiones finales y a su vez algunas lecciones aprendidas que en general se logran 

proponer a partir de la investigación realizada para el presente capítulo. 
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3.1  Acotación y metodología de la investigación del presente apartado 

 

A fin de realizar el presente estudio comparativo a partir de las experiencias de codesarrollo 

en México, Ecuador y El Salvador, el grupo investigador ha considerado a bien el 

establecimiento de algunos criterios de selección como parte de la acotación de las 

numerosas asociaciones de migrantes mexicanos, ecuatorianos y salvadoreños identificadas 

a nivel internacional, para lo cual se presenta a continuación el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1: Criterios de selección de las Asociaciones de Migrantes Mexicanos, Ecuatorianos y 

Salvadoreños78 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DEFINICIÓN 

Iniciativas 

El tipo de iniciativas implementadas contribuyen a la promoción y desarrollo de obras 

orientadas al desarrollo socioeconómico de comunidades específicas dentro del Estado 

emisor y receptor. 

Representatividad 

Establecimiento formal de las asociaciones de migrantes dentro de los Estados receptores, 

debido a que su representatividad y estructura permite la identificación de sus objetivos y a la 

vez una mayor facilidad para la identificación de los proyectos e iniciativas con las cuales han 

contribuido y participado 

Procedencia 
Asociaciones de migrantes constituidas por aquellos flujos migratorios procedentes de los 

principales territorios con mayor índice migratorio dentro de los Estados emisores. 

 

Establecimiento 

 

Asociaciones de migrantes constituidas dentro de los Estados receptores de mayor captación 

de flujos migratorios mexicanos, ecuatorianos y salvadoreños. 

Factibilidad 

Disponibilidad de la información en torno a estas asociaciones y su accionar, ya que 

considerando el hecho de que no existe una sistematización de este tipo de experiencias, la 

ausencia de información representaría un gran obstáculo para el abordaje de las iniciativas 

que estas asociaciones apoyen. 

 

 

Por ello a partir del abordaje de las asociaciones de migrantes y la identificación de las 

diferentes iniciativas sociales con las cuales contribuyen, el equipo investigador presenta en 

el cuadro 3.2, una segunda serie de criterios de selección a partir de los cuales cada una de 

las experiencias presentadas demuestra un grado medible de comparación, lo cual ha 

permitido la selección de aquella que reúne la mayoría de éstos requisitos, con el objetivo de 

desarrollar el abordaje de la iniciativa en cada país. 

 

 

                                                           
78

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.2: Criterios de selección de las experiencias de codesarrollo en México, Ecuador y El 

Salvador79 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 
DEFINICIÓN 

Tiempo 
La experiencia seleccionada debe estar contenida entre el período de 1990 hasta junio de 2011, 

como se establece en la investigación. 

País de mayor captación 

de flujos migratorios 

La experiencia seleccionada debe estar representada en el país de mayor captación de 

migrantes mexicanos, ecuatorianos y salvadoreños, según se acotó previamente en el abordaje 

del comportamiento de los flujos migratorios de mayor notoriedad. 

Actores participes 

La experiencia abordada debe contar con la clara participación de al menos dos de los siguientes 

actores: 

 

-Participación de una asociación de migrantes formalmente establecida dentro del Estado 

receptor. 

-Participación del Estado del gobierno emisor de migrantes. 

-Participación de un actor local dentro de la comunidad beneficiaria, como ADESCOS o 

administraciones locales y los propios beneficiarios de la iniciativa. 

 

*La selección de estos actores se ha enfocado en base a la representatividad que bajo la 

perspectiva latinoamericana deben de tener los países de la región en el desarrollo de las 

prácticas de codesarrollo. 

Remesas Colectivas 

La experiencia seleccionada debe tener como principal herramienta para el desarrollo de su 

gestión, el envió de remesas colectivas destinadas por las Asociaciones de Migrantes 

establecidas en el exterior al impulso y avance de obras sociales. 

Colectivos beneficiarios 

La experiencia abordada debe beneficiar específicamente a la comunidad de origen de la cual 

proceden los migrantes que han constituido las Asociaciones de Migrantes dentro de las 

sociedades receptoras 

Sistematización 

La experiencia abordada debe contar con el desarrollo de iniciativas previas, orientadas al 

desarrollo local de la comunidad beneficiaria, y deben de haber sido registradas o 

sistematizadas. 

Orientación 
La experiencia abordada debe ser dirigida específicamente al desarrollo de obras de carácter 

socioeconómico. 

Relevancia 

La experiencia seleccionada debe permitir la aplicación del enfoque teórico del trasnacionalismo, 

definido bajo el marco de relaciones que llegan a establecerse entre el Estado emisor, las 

Asociaciones de Migrantes y los actores locales que participan en la misma experiencia. 

Factibilidad 

La experiencia seleccionada debe tener la disponibilidad de fuentes secundarias, a partir de la 

cuales se vayan recolectado los datos de relevancia que permitan hacer un estudio general de la 

misma. 

 

En última instancia, la metodología implementada ha sido a partir de la aplicación de los 

siguientes elementos: 

 

1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación utilizado es el cualitativo, dentro del cual la recolección de 

datos permite reconstruir los hechos de mayor relevancia de las experiencias seleccionadas 

                                                           
79

Fuente: Elaboración propia 
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a partir de registros narrativos delimitados en torno a su naturaleza, estructura y sistema de 

relación de actores dentro de una realidad dinámica y específica. 

 

2. Nivel de la investigación 

 

El nivel de la investigación es de tipo descriptivo, lo cual permite recoger las características 

externas del fenómeno objeto de estudio, partiendo de la descripción del origen, evolución, 

caracterización, actores y consecuencias generales de las experiencias retomadas. 

 

3. Métodos de la investigación 

 

Los métodos seleccionados para el abordaje de la presente investigación son el inductivo y 

el de síntesis, a partir de los cuales el estudio de la estructura y funcionamiento general de 

las experiencias seleccionadas permite llegar al establecimiento de enunciados en torno al 

planteamiento del nuevo enfoque de cooperación al desarrollo desde la perspectiva 

latinoamericana. 

 

4. Técnica de la investigación 

 

La técnica a utilizar es la observación e investigación de tipo bibliográfico, a través de la cual 

se ha revisado, analizado y seleccionado la información pertinente para la presente 

investigación. 

 

5. Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de la investigación están constituidos por la guías de observación 

bibliográfica elaboradas para el abordaje de las experiencias escogidas en base a los 

criterios de selección establecidos. 

  

Así, una vez se han delimitado los criterios de selección y la metodología de la investigación 

a seguir en el desarrollo del tercer capítulo, se presenta a continuación el abordaje de las 

experiencias de codesarrollo en los países latinoamericanos objetos de estudio. 
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3.2  Experiencias de codesarrollo en México 

 

Como se ha venido retomando con anterioridad en los dos capítulos anteriores, la 

perspectiva a través de la cual se ha planteado la presente investigación, es la 

latinoamericana, desde la cual el progreso de las prácticas de codesarrollo pueda ser 

identificado con mayor precisión, retomando para ello la esencial participación que las 

asociaciones de migrantes establecidas en el exterior tienen ante el progreso de la dinámica, 

y contado además con el apoyo y compromiso establecido por otros actores participes dentro 

de los cuales están el gobierno emisor, el gobierno receptor y diferentes organismo privados 

pertenecientes a ambos Estados.  

 

Partiendo de este contexto, en el caso mexicano existe una gran diversidad de asociaciones 

de migrantes que han surgido producto de la importante intensidad con que estos flujos se 

han venido caracterizando en las últimas décadas, teniendo como destinos principales 

países como Estados Unidos, Canadá, España y Alemania; pero dentro de los cuales 

Estados Unidos es el que se ha venido caracterizando por ser el principal destino de 

preferencia, según se ha presentado previamente en el capítulo anterior. 

 

   Gráfico 3.1: Asociaciones de Migrantes Mexicanos 

           establecidas en los principales países de  

                 destinos desus flujos migratorios
80

 

En este sentido, ante la gran diversidad de 

Asociaciones de Mexicanos establecidas a 

nivel internacional, se ha optado por acotar la 

identificación de las mismas dentro de los 

territorios que mayor captación de flujos de 

migrantes mexicanos han percibido año tras 

año, visualizándose para ello en el gráfico 

3.1, que de un total de 1026 asociaciones localizadas gracias a la información proporcionada 

por el sitio web de la Secretaria de Relaciones Internacionales de México, Estados Unidos 

abarca 1001, Canadá 12, España 7 y Alemania 681. 

                                                           
80

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
81

Para desglose detallado de las Asociaciones de Migrantes Mexicanos que han podido ser identificadas en el transcurso de la 
investigación se sugiere ver anexo7 pp. 204-208, tabla 3: Asociaciones de Migrantes Mexicanos establecidas en todo el mundo. 
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Para ello se presenta a continuación un abordaje específico de las asociaciones de 

migrantes de mayor representatividad dentro de las sociedades receptoras, y con ello las 

respectivas obras sociales derivadas de éstas o en las cuales han contribuido.  

 

3.2.1 Asociaciones de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos 

 

Estados Unidos, es el caso de mayor preponderancia abordado debido a la gran cantidad de 

Asociaciones de Migrantes Mexicanos que se han establecido dentro de todo el territorio 

estadounidense, al ser considerado como el principal país de destino de los migrantes 

mexicanos desde hace más de medio siglo atrás, lo cual le ha permitido llegar a alcanzar un 

estimado de casi más de 1000 asociaciones establecidas solo en su territorio. 

 

Desde esta perspectiva, es importante comenzar por comprender el proceso organizativo 

que en general se ha venido dando en torno a las Asociaciones de Migrantes Mexicanos 

establecidas en Estados Unidos, con el objeto de tener un conocimiento general del papel 

que han jugado en torno a la promoción de obras sociales destinadas hacia comunidades 

específicas dentro de su país de origen y así mismo de las contrapartes con las que han 

trabajado en busca del mismo fin. 

 

Así, en este marco según los datos obtenidos del texto de Miguel Moctezuma Longoria 

titulado Morfología y desarrollo de las Asociaciones de Migrantes Mexicanos en Estados 

Unidos, este se ha enfocado en tres períodos específicos, el primero partiendo de la década 

de los setentas, el segundo durante la década de los ochentas y el tercero correspondiente 

desde la década de los noventas a la actualidad, los cuales se comprenden de la siguiente 

manera: 

 

 Los primeros registros de Asociaciones de Migrantes Mexicanos (denominadas por el 

autor como Organizaciones Sociales) durante la década de los 70‟s, muestran que 

sus estructuras organizativas eran informales e inestables, vinculadas principalmente 

por motivaciones cívicas y de convivencia social, sobre la base de factores ligados a 

la identidad cultural. Por otro lado, los nexos que llegaron a establecer con el Estado 

emisor estuvieron caracterizados principalmente por su conexión con iglesias 
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situadas en sus comunidades de origen, a través de lo cual lograron promocionar 

prácticas culturales y de convivencia, además de otras acciones ligadas al apoyo a 

las personas de la tercera edad, y el desarrollo de proyectos de infraestructura como 

escuelas, así como también el aprovisionamiento de materiales para hospitales. Sin 

embargo, los esfuerzos que estas primeras asociaciones realizaron, fueron muy 

tenues, poco notables y muy escasos a comparación de las acciones llevadas a cabo 

en los años subsiguientes, gracias al fortalecimiento que fueron adquiriendo. 

 

 Los segundos registros de Asociaciones de Migrantes Mexicanos (también 

denominadas por el autor como Comités de Migrantes), tuvieron cabida finalizando la 

década de los 80‟s, y caracterizándose por alcanzar un nivel organizativo y de 

legitimidad de mayor notoriedad y estabilidad que las primeras, aunque aún 

continuaban sin registrarse reglamentos estatuarios o de asignación de 

responsabilidades específicas a los miembros constituyentes, además de la ausencia 

de objetivos estratégicos y lógicas de trabajo claras. Sin embargo, a pesar de estos 

factores, una de las grandes diferencias entre este segundo grupo de asociaciones y 

las primeras, es la identificación de los primeros nexos entre éstas y los gobiernos 

locales de sus comunidades de origen y ya no solo con las propias comunidades 

beneficiarias o iglesias. 

 

 El tercer y último registro de Asociaciones de Migrantes Mexicanos (denominadas ya 

formalmente como tales por el autor), tuvieron su aparecimiento desde finales de la 

década de los 90‟s prolongándose hasta nuestros días, caracterizándose 

principalmente por su alto nivel de madurez, formalización estatuaria y 

reconocimiento tanto por parte del Estado emisor como por parte del Estado receptor, 

dejando atrás la formalización parcial que había alcanzado el segundo registro de 

asociaciones. Por otro lado, este tercer grupo comenzó a extender su radio de acción 

ya no solo localmente, como lo habían hecho los primeros grupos de asociaciones, 

sino que a partir del establecimiento de nexos directos con el gobierno central de su 

país de origen, sus iniciativas comenzaron a extenderse a nuevos territorios 

mexicanos, factor que ha venido evolucionando gracias al fortalecimiento que tras el 

aparecimiento de las redes de colectivos de migrantes que agrupan varias 
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asociaciones localizadas en diferentes partes dentro del mismo Estado receptor e 

inclusive en distintos países, han tenido82. 

 

En este contexto, como puede verse el desarrollo que ha tenido el asociacionismo de 

mexicanos en territorio estadounidense, se ha debido al conjunto de transformaciones y 

cambios que a través del tiempo han sufrido, pasando gradualmente de un estado precario y 

poco definido a otro caracterizado por ser más organizado y con objetivos específicos, dando 

como resultado final un sinfín de asociaciones conformadas en la actualidad en distintos 

Estados del territorio estadounidense. 

                                                                                                 Grafico 3.2: Principales Asociaciones de Migrantes 
                                                                                                      Mexicanos establecidas en Estados Unidos

83
 

                                                                                                                                                         

Asimismo, según se ha abordado con 

anterioridad en el apartado referente al 

comportamiento de los flujos migratorios 

mexicanos, los principales datos obtenidos 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos en referencia 

a los Estados mexicanos que mayor cantidad 

de migrantes han expulsado año tras año 

han sido los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y 

Jalisco; cuyos principales destinos han sido los Estados de Los Ángeles, California; Chicago, 

Illinois, Texas y Nuevo México dentro del territorio estadounidense, dando como resultado 

según se muestra en el grafico 3.2, la estimación de un número creciente de asociaciones de 

migrantes de las cuales por su número y organización han destacado las Asociaciones de 

Zacatecanos con alrededor de 240, las Asociaciones de Jaliscienses con 220, las 

Asociaciones de Oaxaqueños con 75, las Asociaciones de Guanajuatenses con 67, las 

Asociaciones de Michoacanos con 65, y las Asociaciones de Potosinos con 60, entre otras. 

 

En este contexto, tras haber definido los principales Estados mexicanos emisores de 

migrantes, los principales Estados de destino en Estados Unidos y dentro de éstos cuales 

                                                           
82

Datos retomados del texto de Moctezuma Longoria, Miguel: Morfología y Desarrollo de las Asociaciones de Migrantes 
Mexicanos en Estados Unidos. Un Sujeto Social y Política Extraterritorial, Red Internacional de Migración y Desarrollo México, 
Redalyc, (2005), pp. 63-69. 
83

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados del sitio web de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
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son los colectivos más representativos de Asociaciones de Migrantes Mexicanos, se 

continua con el abordaje de dos de las organizaciones con mayor solidez y representatividad 

derivadas de los Estados mexicanos que mayor número de éstas poseen, siendo la 

Federación de Zacatecanos y la Federación de Jaliscienses los que se abordan brevemente 

con el objeto de identificar con que acciones en torno a la promoción del desarrollo local de 

su país de origen han contribuido. 

 

a. Asociaciones de Zacatecanos  

 

El origen y evolución de las Asociaciones de Zacatecanos en Estados Unidos, data desde el 

aparecimiento de una de las oleadas migratorias internacionales más importantes originadas 

en la primera mitad del siglo XX, la cual dio paso en 1942 al establecimiento de un convenio 

de trabajo temporal entre los Estados de México y Estados Unidos, conocido como Acuerdo 

Bracero (abordado con anterioridad en el capítulo II), desde el cual los flujos de migrantes 

zacatecanos comenzaron a incrementarse, fomentado así la creación de las primeras 

asociaciones de migrantes en los Estados de mayor captación de dichos flujos, entre los 

cuales se identificaron principalmente los territorios de Los Ángeles California, y Chicago 

Illinois así como también en menor medida los Estados de Denver, Dallas, Houston y 

Phoenix84. 

 

Por otro lado, con el transcurrir del tiempo y tras el desarrollo de nuevos factores ligados a 

las facilidades de legalización y documentación dentro del territorio del Estado receptor 

durante la década de los 60‟s (gracias al acuerdo bracero), el número de migrantes 

zacatecanos y con ello el número de asociaciones zacatecanas fue aumentando, 

específicamente en los Estados de mayor captación de los flujos de migrantes, hecho que 

permitió alcanzar casi a finales de la década de los 90‟s, estructuras organizativas más 

formales y con una lógica de trabajo regida por atribuciones y responsabilidades para todos 

sus miembros, llegando a constituirse a partir de este hecho la figura de clubes que 

agrupaban varias asociaciones de migrantes procedentes de la misma región y finalmente la 

última faceta de agrupación conocida como federación, la cual agrupa una diversidad de 
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Gómez, Cristina: Codesarrollo: La opción institucional para el vínculo migración y desarrollo, Revista de antropología 
Iberoamericana, AIBR (2007); pp. 559-567; consultado:10/15/2011 
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clubes zacatecanos y es considerada como la de mayor reconocimiento dentro de la 

sociedad receptora, debido al papel que han jugado en torno a la promoción del migrante. 

 

Partiendo de este contexto, es que a partir de la conformación de éstas sólidas estructuras 

de organización conocidas como federaciones, se logró un notable avance en el 

establecimiento de nexos con el Estado mexicano a través del estrechamiento de vínculos 

directos con sus tres niveles de gobierno (central, local, municipal) con el fin de reforzar el 

diseño, implementación y desarrollo de iniciativas de carácter social dentro de los municipios 

más empobrecidos dentro del Estado de Zacatecas, que previamente habían estado siendo 

apoyadas por las asociaciones y clubes de zacatecanos pero de una forma más tenue. 

 

Asimismo, independientemente de que fuesen asociaciones, clubes o federaciones, los 

zacatecanos se caracterizaron comúnmente (como lo continúan haciendo en la actualidad) 

por su articulación en torno a motivaciones culturales e identitarias basadas en los principios 

de solidaridad y compromiso por parte de todos sus miembros, los cuales les permitieron 

establecer objetivos en común y cuya orientación estuvo ligada por lo general a factores 

económicos, políticos y sociales pero dentro de los cuales el factor socioeconómico 

orientado a la búsqueda del mayor beneficio para sus comunidades de origen, es el que ha 

tomado mayor relevancia para el alcance de los objetivos de la presente investigación, y es 

por ello que a partir de su orientación se han identificado sus respectivos campos de acción 

que responden a las siguientes iniciativas: 

 

1. Programa 3x1: iniciativa propuesta en conjunto con las autoridades del gobierno 

mexicano y los clubes de zacatecanos que vino a formalizarse en 1999 sobre la base 

de la consolidación de proyectos productivos, factibles y sustentables que ofreciesen 

una estrategia involucrativa de recursos económicos para el desarrollo de 

capacitaciones, asesorías técnicas, administración y gestión de proyectos sociales en 

beneficio de comunidades específicas ubicadas dentro del Estado de Zacatecas. 

Asimismo, este programa vino a canalizar los recursos económicos destinados a la 

implementación de proyectos sociales en las comunidades zacatecanas de alta 

migración y pobreza, fomentando los lazos de identidad de los connacionales 
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establecidos en el exterior hacia estas comunidades beneficiarias, y la sostenibilidad 

de todas las acciones tomadas para el éxito del programa. 

 

2. Programa Alianza Contigo: diseñado para el impulso de la industria agrícola y 

ganadera del Estado de Zacatecas, ha sido impulsado de igual forma que el 

programa 3x1, entre las autoridades de gobierno y las propias Asociaciones de 

Migrantes Zacatecanos cuyo propósito principal se ha enmarcado en potenciar el uso 

eficiente de los recursos destinados para acciones de generación de empleo rural e 

ingresos entre los habitantes de las comunidades zacatecanas beneficiarias. Por otro 

lado, se orienta a fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar, la 

promoción del manejo sustentable de los recursos naturales, el desarrollo de 

proyectos e inversión primaria y el fomento y consolidación empresarial85. 

 

Por ejemplo, entre algunos de los proyectos realizados en torno a estos programas se han 

identificado su específica orientación hacia el apoyo a obras caritativas (donaciones de 

materiales hospitalarios), obras deportivas, obras sociales, obras de beneficencia, obras de 

infraestructura (construcción de escuelas, canchas, hospitales, bibliotecas); entre otras 

promotoras del desarrollo local de su país; implementadas y puestas en marcha a través del 

desarrollo de programas y proyectos sociales86; cuyas consecuencias fueron teniendo un 

impacto positivo gradual en el desarrollo de los territorios hacia los cuales eran orientados, y 

cuyo fortalecimiento (producto del transcurrir de los años) fue estimulando cada vez más la 

participación de diferentes actores claves para la sostenibilidad, viabilidad y finalmente el 

éxito de las iniciativas implementadas. 

 

b. Asociaciones de Jaliscienses 

 

En el caso de las Asociaciones de Jaliscienses, su origen y evolución está marcado al igual 

que en el caso de las Asociaciones de Zacatecanos, por el establecimiento del Tratado 

Bracero y otras facilidades en torno a la accesibilidad que los flujos migratorios percibidos 

                                                           
85

Federación de Clubes Zacatecanos: Proyectos;  
http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=projects&subSection=overview&story_id=113; consultado: 10/10/2011 
86

Óp. cit., Datos retomados del texto de Gómez, Cristina; pp. 560-567 
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por Estados Unidos, tenían dentro del mismo durante las primeras décadas de recepción de 

éstos. 

 

Asimismo, cabe decir que de igual manera estas asociaciones fueron evolucionando en la 

medida en que se organizaban de una mejor manera para el alcance de objetivos comunes 

que normalmente giraban en torno a factores sociales, económicos y políticos; pasando de 

ser simples asociaciones dispersadas en los distintos Estados estadounidenses, a 

conformarse por clubes que agrupan a un buen número de asociaciones, seguidos de la 

creación de federaciones que vinieron a representar la forma más estructurada y 

representativa hasta nuestros días. 

 

De esta forma, entre algunos de los principales objetivos generales trazados por el común 

denominador de estas asociaciones ha sido la búsqueda del bienestar de las comunidades 

específicas de origen, el fomento de la cultura, el fomento de las costumbres y finalmente las 

tradiciones y folklore dentro de la sociedad receptora. Por otro lado, entre algunas de las 

actividades llevadas a cabo para alcanzar estos fines, han sido el fomento, participación, 

integración y compromiso entre los miembros de estas asociaciones para orientar la 

implementación de apoyos dirigidos hacia sus propios socios y asimismo hacia los colectivos 

beneficiarios de sus ayudas dentro del Estado de Jalisco, caracterizados por ser los que se 

encuentran en situación de mayor precariedad. 

 

Desde un marco general, muchas de las acciones implementadas por estas asociaciones 

hacia sus comunidades de origen giraron desde la década de los 80‟s hasta la actualidad, en 

torno al financiamiento de infraestructura social como la construcción de casas para 

ancianos, centros de salud, obras de reconstrucción para comunidades destruidas a 

consecuencia de los desastres naturales, la construcción de centros deportivos, 

establecimiento de redes de aguas potables en zonas rurales, construcción de centros de 

desarrollo comunitario, así como la construcción de albergues, casas de hogar, 

pavimentaciones y reconstrucciones de centro parroquiales y finalmente la compra de 

materiales especiales para los hospitales de estas comunidades87. 
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Federación de Clubes Jaliscienses : Programas, Formas: http://www.fedjalisco.org/Clubes.html; consultado:10/20/2011 
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Sin embargo parece muy interesante que al igual que en el caso zacatecano, las 

Asociaciones de Migrantes Jaliscienses, el gobierno de México, el gobierno federal y el 

gobierno local de las comunidades beneficiarias han venido trabajando en conjunto en torno 

a la réplica del Programa 3x1 promocionado y llevado a cabo por todos sus actores 

participes, por lo cual la mayoría de obras sociales identificadas han sido realizadas bajo la 

base de este programa que ha permitido la dotación de una importancia significativa para los 

colectivos beneficiarios, y tras lo cual no han logrado identificarse proyectos específicos que 

se encuentren fuera del marco del Programa 3X1 promovido desde el seno de las 

asociaciones de migrantes. 

 

3.2.2 Asociaciones de Migrantes Mexicanos en Canadá 

 

Para el caso de las Asociaciones Mexicanas en Canadá, considerado como el segundo país 

de mayor captación de flujos migratorios mexicanos, se han logrado identificar un estimado 

de 12 Asociaciones de Migrantes Mexicanos que aunque si bien se han establecido 

formalmente dentro de la sociedad canadiense, la información respecto a su quehacer y 

realización de actividades en torno a la promoción y apoyo del progreso de comunidades 

específicas dentro del Estado mexicano ha sido sumamente escaza. Sin embargo, con el 

objeto de tener al menos un conocimiento general de la orientación que sus actividades han 

tenido, se han identificado algunas de ellas las cuales se presentan a continuación. 

 

a. Grupo de profesionales Mexicanos en Canadá 

 

Asociación de migrantes que nace en 1990 y se establece formalmente en 1995, con el 

objetivo inicial de cubrir las necesidades de los profesionales mexicanos en cuanto a 

información y apoyo para adaptarse al sistema canadiense de trabajo. Con el tiempo llegan a 

contar con alrededor de 200 miembros, y la mayoría de sus obras se han orientado 

principalmente a la realización de seminarios y exposiciones en diferentes áreas de interés 

académico, eventos socio-culturales, conferencias de finanzas, de salud y de cuido del 

medio ambiente. Por otro lado han apoyado el intercambio de estudiantes y profesionales 
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entre Canadá y México, el progreso del turismo mexicano y finalmente la promoción de 

inversionistas mexicanos dentro del territorio canadiense88. 

 

b. Sociedad Cultural Mexicana de Edmonton 

 

La asociación nace y es establecida formalmente en 1997 con el fin de promover la cultura 

mexicana en la sociedad receptora, apoyando a la comunidad de migrantes mexicanos que 

residen en Edmonton y orientando sus acciones exclusivamente al desarrollo y promoción de 

sus tradiciones a través de la realización de bailes, comidas típicas y vestimenta típica89
. 

 

c. Mexicanos en el Oeste de Canadá 

 

Esta asociación fue creada en el año 2005, con el propósito de promover proyectos que 

respondiesen a las necesidades de la comunidad mexicana residente en la región, 

fomentando su integración, desarrollo y riqueza cultural. Sus áreas de trabajo se orientan 

hacia la educación en programas como el intercambio de maestros, donaciones de libros o 

becas; la salud en programas como intercambio de profesionales de la salud o el desarrollo 

de la semana binacional de salud; la cultura en programas como concursos artísticos, 

historias de migrantes o el desarrollo de iniciativas y eventos comunitarios locales; asuntos 

económicos en programas como red de talentos, estrategias de promoción económica o la 

realización de ferias de vivienda y la difusión de medios a través de programas como 

jornadas informativas, calendario de eventos o sistemas de información de origen y destino90. 

 

3.2.3 Asociaciones de Migrantes Mexicanos en España 

 

En el caso de España siendo este el tercer país considerado como el mayor captador de 

flujos migratorios, se han logrado identificar 8 Asociaciones de Migrantes Mexicanos las 

cuales se han caracterizado por enfocarse en un objetivo en común que responde a la 
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Asociación de Profesionales en Canadá: http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_09.html;  
consultado:10/15/2011 
89

Asociación Sociedad de la Cultura Mexicana de Edmonton: http://www.mexicansocietyedmonton.org/homeesp.html;  
consultado 10/15/2011 
90

Asociación Mexicanos en el oeste de Canadá: http://www.imewest.ca/acerca-de.html; consultado: 10/15/2011 
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promoción de las tradiciones culturales mexicanas y el apoyo a los mexicanos recién 

llegados al país. Sin embargo, al igual que en los casos previos se han seleccionado las 

asociaciones de las cuales se ha obtenido una mayor información relacionada a la dinámica 

objeto de estudio, lo que permite comprender de manera general los alcances que éstas 

asociaciones tienen en torno a la promoción y apoyo de iniciativas de carácter social. 

 

a. Asociación de Mexicanos en Alicante 

 

Esta asociación nace en 2002 orientada principalmente hacia el fomento y promoción de la 

cultura mexicana, a través de la realización de actividades gastronómicas, el folklore, arte, 

historia y las propias costumbres y tradiciones mexicanas; por otro lado se enfoca en la 

defensa del migrante mexicano dentro del Estado receptor y finalmente al buen 

asesoramiento del migrante recién llegado91. En este sentido, entre las iniciativas que han 

promovido se encuentra la organización de fechas especiales para los mexicanos como el 

día de independencia y por otro lado la apertura de blogs en internet que ayuden a la 

estimulación del fortalecimiento de la integración de la comunidad mexicana migrante en 

Alicate. 

 

b. Asociación de Mexicanos en Valencia 

 

Esta asociación fue fundada en 2004 en Valencia, y su objetivo principal ha sido la difusión 

de la cultura mexicana a través de la celebración de fiestas tradicionales, así como 

exposiciones artísticas, culturales y gastronómicas92; desde las cuales se logre contribuir a la 

integración social de todos los migrantes mexicanos residentes en Valencia y al mismo 

tiempo a una integración de todos estos con la sociedad receptora. En este sentido, todas 

sus acciones han estado orientadas principalmente a la organización y promoción de 

eventos que promocionen sus tradiciones y creencias, así como al propio migrante mexicano 

dentro de la sociedad receptora. 
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Asociaciones de Mexicanos: http://mexicanosenalicante.wordpress.com/estatutos/; consultado: 10/16/2011 
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Asociaciones de Mexicanos en Valencia: http://www.asociacioncuauhtemoc.org/; consultado: 10/16/2011 
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c. Asociación de Mexicanos en Castilla y León 

 

La asociación nace en 2006 con la intención de dar a conocer la cultura de México y a la vez 

para la estimulación de la integración de la población mexicana establecida en la región 

autónoma de Castilla y León. Entre algunas de las actividades e iniciativas que han apoyado, 

han estado la promoción, orientación, asesoría y ejecución de proyectos, planes y programas 

diversos en las áreas relacionadas a ámbitos de desarrollo, intercambio cultural, programas 

educativos, turismo e innovación científica y tecnológica; además de su contribución en 

áreas de cooperación al desarrollo cultural, la defensa de los derechos del migrante 

mexicano y el diseño de programas de acogida del migrante mexicano93
.  

 

3.2.4 Asociaciones de Migrantes Mexicanos en Alemania 

 

En el caso de Alemania, país que se ha situado como el cuarto más importante en la 

recepción de flujos migratorios mexicanos, se han logrado identificar 6 Asociaciones de 

Mexicanos establecidas dentro del territorio alemán, y dentro de las cuales algunas de las 

más representativas y con accesibilidad de información han sido las que se presentan a 

continuación. 

 

a. Circulo Mexicano Alemán e. V. 

 

Asociación fundada en 1990 con el objetivo de potenciar la integración mexicana dentro de la 

sociedad receptora sin perder sus raíces culturales a través de su constante 

promocionamiento, además apoyan el impulso de proyectos caritativos en México orientados 

hacia la erradicación de la pobreza y el apoyo a artistas mexicanos nacientes a través de la 

realización de actividades con las cuales puedan captar fondos para el financiamiento de 

estos proyectos. 

 

En este sentido, se han identificado únicamente dos grandes iniciativas orientadas al ámbito 

socioeconómico, que se abordan a continuación: 
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Asociación de Mexicanos en Castilla y León: http://www.amcyl.es/1.htmlm; consultado: 10/18/2011 
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1. Apoyo a México en 2008: este apoyo fue dirigido principalmente a ayudar a los 

damnificados de las fuertes lluvias que vinieron a impactar negativamente en el 

Estado de Tabasco en 2007, sin embargo ante los obstáculos que fueron impuestos 

por el Instituto de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco en torno al 

manejo de los recursos económicos que serían donados, la asociación decidió 

orientar esas donaciones hacia el Estado de Veracruz dentro del cual pudieron 

construirse un Asilo de ancianos “Huehetlán” y un Asilo de niños “Casa Merced”. Por 

otro lado, también se destinaron importantes donativos para la compra de cobertores, 

nebulizadores, la compra de alimentos, y juguetes tanto para niños como ancianos. 

 

2. Apoyo en México en 2009: este apoyo fue dirigido específicamente a los niños de 

los pueblos de Amuzungos en el Estado de Guerreo en México, con el objeto de 

contribuir a su educación y al continuo resguardo de la cultura de una de las 

comunidades indígenas más importantes en México, además se potenció los 

productos artesanales que son producidos por los propios habitantes de la zona. 

Asimismo, algunas de las actividades que se han realizado son donativos en 

materiales y vestimenta escolar para las escuelas de la zona, así como importantes 

donativos económicos que permitiesen el continuo desarrollo educacional de los 

niños94. 

 

b. Círculo Mexicano Alemán de Baviera 

 

Asociación que fue fundada en 1997 y reconocida desde 1999 como una asociación de 

interés común, cuyos objetivos se centraron desde un principio en la difusión de la cultura 

mexicana, la integración de todos los mexicanos que radican en Baviera, y el más importante 

de todos apoyar y promocionar la erradicación de la pobreza en México a través de la 

destinación de recursos económicos provenientes de las mismas aportaciones que dan los 

socios. Asimismo, entre los proyectos de orientación social que se han logrado identificar 

están el Programa de Asistencia Educativa en el Estado del Distrito Federal mexicano y el 

Taller del futuro de Oaxaca, los cuales son abordados a continuación. 
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Circulo Mexicano Alemán e. V.: http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_03.html; consultado: 
10/18/2011 

http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_03.html
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1. Fundación para la Asistencia Educativa en México D.F.: impulsado 

aproximadamente durante la década de los 90’s con el propósito de contribuir al 

apoyo de la educación, salud, vivienda y alimentación de los colectivos más 

empobrecidos dentro de México. Así por ejemplo se encuentra la ciudad de 

Nexahualcóyolt ubicada en el D.F en la cual han contribuido al cierre de una gran 

cantidad de botaderos de basura que representaban focos de infección bastante 

serios para los residentes de la zona además de contribuir con la proporción de 

alimentos de primera necesidad, ropa, medicamentos y consultas médicas. 

 

Respecto de los resultados obtenidos se encuentra la capacitación de más de 70 

amas de casa como educadoras, el apoyo a más de 1000 estudiantes por año 

escolar mediante bibliotecas, 12,000 consultas médicas y dentales así como apoyos 

farmacéuticos, alimentación sana para más de 5,000 niños en las guarderías y 

ayudas para más de 100 familias en el mejoramiento de su vivienda. 

 

2. Taller del Futuro Oaxaca/Calpulli: programa iniciado en 1993 en el Estado de 

Oaxaca con el objetivo de apoyar a los grupos de niños y niñas más empobrecidos 

de la zona. En este sentido, se destinó un donativo especial con el cual se pudo 

comprar un terreno para la construcción de instalaciones de alojamiento, dentro de la 

cual se ha ofrecido alimentación para colectivos de más de 60 individuos, además de 

contribuir con el ámbito educativo95.  

 

Desde esta perspectiva, la información que se ha planteado con anterioridad permite 

comprender que las Asociaciones de Migrantes Mexicanos establecidas a nivel internacional 

son muchas y diversas, cuyos objetivos no siempre se enfocan al desarrollo de obras o 

iniciativas sociales orientadas a promocionar el desarrollo local de su país de origen, pero 

que sin embargo, a pesar de ese hecho si se puede afirmar el notable avance que han tenido 

en torno a su formalización, establecimiento y reconocimiento tanto dentro de la sociedad de 

acogida como de la sociedad emisora. 
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Círculo Mexicano Alemán de Baviera: http://www.circulo-mexicano.de/index_es.html; consultado:10/05/2011 
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Asimismo, aunque si bien la disponibilidad de la información ha sido bastante escueta en 

cuanto a la identificación de proyectos o iniciativas específicas que hayan sido 

implementadas desde el seno de estas asociaciones hacia su país de origen, si se han 

logrado establecer los objetivos principales hacia los cuales dirigen sus actividades, así 

como también información general del accionar que éstas han tenido en relación a la 

implementación de pequeñas iniciativas de apoyo dirigidas hacia colectivos determinados 

dentro de México. 

 

Algunas de esas iniciativas son la construcción de infraestructuras primarias (hospitales, 

viviendas, escuelas, bibliotecas, asilos, calles, orfanatos), ó donación de artículos de primera 

necesidad como alimentos, vestuario ó medicinas; hechos que al final permiten hacer un 

acercamiento al establecimiento de una nueva dinámica de cooperación que gira en torno a 

las prácticas codesarrollistas concebidas desde la perspectiva latinoamericana, y dentro de 

las cuales la participación de estas asociaciones es esencial para su existencia. 

 

De esta forma, el estudio de este contexto permite entrever que a medida que se ha ido 

profundizando en los aspectos significativos (visibilidad, importancia, orientación y alcance) 

que han dado surgimiento al establecimiento de un variado y diverso conjunto de 

organizaciones de migrantes dentro de las sociedades receptoras, así como también de las 

acciones que se han derivado de las actividades sociales en las cuales se han visto 

involucradas; las prácticas de codesarrollo salen a la luz a través del enfoque 

trasnacionalista de la cooperación que ha logrado ser identificado gracias a los mecanismos 

y herramientas utilizadas por estas organizaciones para llevar a cabo el desarrollo de 

aquellas iniciativas que han venido a generar impactos positivos en los colectivos más 

vulnerables dentro de su país de origen. 

 

Sin embargo, a fin de profundizar con mayor precisión en una de las iniciativas sociales 

presentadas con anterioridad, se presenta a continuación una matriz de selección de la 

experiencia mexicana que se encuentra ligada a los criterios establecidos para la selección 

objetiva y el abordaje de aquella iniciativa que se acerque más al establecimiento de las 

prácticas autónomas de codesarrollo latinoamericano.  
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Matriz 3.1: Matriz de selección de la experiencia mexicana asociada a la dinámica de 

codesarrollo96 

PAISES/CRITERIOS 
TIEMPO 

1990-
ACTUALIDAD 

PAIS 
MAYOR 

CAPTADOR 
DE FLUJOS 

ACTORES 
PARTICIPES 

REMESAS 
COLECTIVAS 

S
IS

T
E

M
A

T
IZ

A
C

IO
N

 

O
R

IE
N

T
A

C
IO

N
 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

ESTADOS UNIDOS 

                
PROGRAMA 3X1 

(FEDERACIÓN ZACATECANA) 

-PROGRAMA ALIANZA CONTIGO                

CANADA 
           

INICIATIVAS NO ESPECIFICADAS FORMALMENTE 

ESPAÑA 

           
INICIATIVAS NO ESPECIFICADAS FORMALMENTE 

ALEMANIA 

             -FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA EDUCATIVA EN EL 
D.F. 

- TALLER DEL FUTURO OAXACA/CALPULLI              

-APOYO A MÉXICO 2008              

-APOYO A MÉXICO 2009              

 

De esta forma, tal como se puede comprobar la experiencia que ha sido seleccionada para 

un abordaje más específico ha sido el Programa 3x1 debido a que es la que más se ha 

acercado al cumplimiento de los criterios de viabilidad establecidos para su estudio, por lo 

cual se presenta a continuación un abordaje general de la misma. 

 

3.2.5. Experiencia de codesarrollo en México: Programa 3x1  

 

Aunque las prácticas de codesarrollo en México son un campo de estudio bastante complejo 

de abordar, debido a la poca o casi nula sistematización de casos de estudio que en torno a 

la dinámica se han desarrollado, el presente apartado pretende contribuir al planteamiento 

de una de las posibles dinámicas que bajo la noción de codesarrollo se ha realizado entre las 

propias Asociaciones de Migrantes Mexicanos establecidas en Estados Unidos y el propio 

Estado de México; y que aunque si bien no es denominada como una práctica de 

codesarrollo bajo la propia perspectiva de los actores que le han dado vida, aquí se pretende 

plantear como una experiencia desarrollada dentro del marco de codesarrollo 

latinoamericano.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, como se ha estudiado con anterioridad el fenómeno migratorio mexicano ha 

jugado un importante papel en el desarrollo que las prácticas de codesarrollo en el Estado 

Mexicano han tenido, como producto de la conformación de una serie de Asociaciones 

Mexicanas que se han establecido en el Estado receptor con el transcurrir de los años, y 

desde las cuales el papel que han ido adquiriendo en torno al desarrollado de iniciativas 

trasnacionales que promocionan el desarrollo local de sus comunidades de origen (e 

inclusive fuera de éstas), ha llegado a dotarse de una importancia significativa. 

 

Partiendo de esta perspectiva, el abordaje general del origen, evolución y caracterización 

que tuvieron las Asociaciones de Zacatecanos en los Estados de mayor captación (Los 

Ángeles y Chicago), adquiere su relevancia desde el momento en que llegaron a 

considerarse como uno de los colectivos mexicanos trasnacionales de mayor organización 

dentro del Estado receptor, hecho que les permitió apoyar iniciativas de carácter 

socioeconómico en sus comunidades de origen, cuyos impactos vinieron a reflejarse en el 

desarrollo local de los colectivos beneficiarios. 

 

En este contexto, es que comienzan a surgir las primeras propuestas por parte del gobierno 

mexicano en torno a cómo podían llegarse a establecer lazos concretos entre las propias 

asociaciones y sus tres niveles de gobierno, con el fin de canalizar las ayudas provenientes 

de los migrantes zacatecanos hacia programas de desarrollo comunitario, surgiendo en 

dicho proceso las primeras fases del actual Programa 3x1 conocidas como Programa 1x1 y 

Programa 2x1.  

 

 Programa 1x1 

 

Las primeras nociones del Programa 1x1, tienen su aparición durante la década de los 

sesentas, cuando en el marco de los primeros apoyos destinados por los migrantes 

zacatecanos para sus comunidades de origen, se visualizaban los envíos de pequeñas 

cantidades de dinero como instrumento principal para el desarrollo de obras de carácter 

social, motivados por los nexos identitarios existentes entre las comunidades de origen y las 

propias asociaciones. 
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En este mismo marco, con el transcurso de los años específicamente a finales de la década 

de los setentas, gracias a la continuidad que las asociaciones de zacatecanos habían 

mantenido en el envió de dinero a sus comunidades de origen, es que logra establecerse un 

tenue lazo entre estas asociaciones y el Estado central a partir del establecimiento del primer 

convenio de colaboración para el desarrollo de obras sociales (promocionado directamente 

por el Estado mexicano), dando paso a lo que sería la primera antesala del Programa 3x1, 

es decir el Programa 1x1 y desde el cual se promocionó que por cada peso enviado por las 

comunidades zacatecanas, el Estado central aportaría un peso más destinado para la misma 

causa97.  

 

Sin embargo, debido a la informalidad característica del Programa 1x1, su falta de 

organización y objetivos claros; este vino a ser sustituido iniciando la década de los noventas 

por la segunda antesala del Programa 3x1 conocido como Programa 2x1, y el cual tiene su 

abordaje en el siguiente apartado. 

 

 Programa 2x1 

 

El Programa 2x1, tiene su aparición formal en el año de 1992 a partir del cual las relaciones 

entre las comunidades de migrantes zacatecanos con el Estado central se extendieron con la 

inclusión de un segundo convenio de colaboración que permitió la participación de un nuevo 

actor clave, es decir, el gobierno federal del Estado de Zacatecas; y a partir de lo cual por 

cada peso que los migrantes aportaran para el desarrollo de obras sociales, tanto el gobierno 

central como el federal también aportarían uno cada uno, en otras palabras, la aportación de 

dos pesos por parte del Estado mexicano por 1 aportado por los migrantes98. 

 

Asimismo, este programa a diferencia del Programa 1x1 se caracterizó por alcanzar un nivel 

de formalización mayor cuyo proceso de actuación estaba regido por los objetivos que le 

                                                           
97

Leal Jiménez, Claudia: Gobernanza, Clubes de Migrantes y Programa 3 x 1: la transparencia y la rendición de cuentas en el 
manejo de remesas colectivas, Colegio de la Frontera Norte (2008) pp. 81-98:  
http://docencia.colef.mx/system/files/Tesis%20MDR_Claudia%20Leal%20Jim%C3%A9nez.pdf; consultado: 10-08-2011 
98

García Zamora, Rodolfo y Sánchez Barbosa: Migración Internacional y Desarrollo: Oportunidades y Desafíos para Zacatecas, 
Universidad de Zacatecas (2006), pp. 1-13http://www.reduniversitaria.es/ficheros/Rodolfo%20Garc%EDa.pdf; 
consultado:10/16/2011 
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habían dado vida, es decir el desarrollo de obras sociales, las cuales se alcanzarían a través 

del cumplimiento de roles que habían sido asignados a cada actor participe de la dinámica. 

 

En este sentido, el desarrollo y orientación que ésta segunda fase tuvo, permitió que se 

fuesen delimitando a partir de las acciones que cada actor participe adquiría, así por ejemplo 

en el caso de las comunidades beneficiaras estas estaban encargadas de la conformación 

de comités que trabajaron en la selección de las obras sociales de mayor necesidad y 

urgencia dentro del territorio hacia el cual se dirigían las ayudas; mientras las asociaciones 

de migrantes se encargaban de la recepción de las solicitudes y al mismo tiempo de la 

selección de las de mayor importancia. 

 

Dichas obras sociales eran solventadas a partir de la recaudación de fondos que las 

asociaciones de migrantes realizaban con el desarrollo de una diversidad de actividades 

culturales; posteriormente, una vez se habían logrado reunir los fondos correspondientes a 

su aportación, la parte restante debía ser cubierta por las aportaciones económicas 

proveídas tanto por el gobierno central como federal, en base al convenio de colaboración 

previamente firmado99. 

 

Sin embargo, a pesar del gigantesco desarrollo que el Programa 2x1 había tenido en 

comparación con el Programa 1x1, este es abandonado por la falta de compromiso y apoyo 

que el Estado mexicano tuvo en relación a las aportaciones económicas correspondientes, 

hecho que dio paso en los años subsiguientes a la última fase de mayor importancia dentro 

del mismo proceso, conocida como Programa 3x1. 

 

 Programa 3x1 

 

Como se abordó con anterioridad en los Programas 1x1 y 2x1, el Programa 3x1 nació en el 

Estado de Zacatecas como resultado de la necesidad que el gobierno mexicano había 

visualizado, en torno a cómo lograr que la canalización de los envíos de dinero realizados 

por parte de las Asaciones de Migrantes Zacatecanas establecidas en el exterior hacia sus 

                                                           
99

García Zamora, Rodolfo: Las Remesa de los Clubes Zacatecanos en los Estados Unidos y el Desarrollo Regional, Universidad 
Autónoma de Zacatecas: http://www.crmsv.org/documentos/investigacion/remesas.htm, consultado: 10/16/2011 
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comunidades de origen para la promoción de diversas iniciativas sociales, fuesen eficientes y 

respondieran a las principales necesidades de desarrollo local de los colectivos beneficiarios. 

 

En este sentido, el Programa 3x1 vino a representar la formalización de una de las iniciativas 

de gobierno de mayor relevancia que venían posicionando al migrante como principal actor 

en el desarrollo de obras comunitarias, y donde la participación de los tres niveles de 

gobierno (central, federal y municipal) fue necesaria para su implementación.  

 

De esta forma, este programa se constituyó como producto del desarrollo de sus dos 

primeras fases poco exitosas pero que sin duda permitieron el aprendizaje de factores tanto 

positivos y negativos presentados durante su desarrollo, los cuales ayudaron al 

planteamiento de estrategias más eficaces en torno a la implementación de esta tercera fase 

que giró alrededor del mismo objetivo, es decir, la potenciación del migrante zacatecano 

como vector de desarrollo para sus comunidades de origen junto al apoyo proporcionado por 

los tres niveles del gobierno mexicano a través de sus aportaciones económicas. 

 

En este sentido, esta iniciativa vino a formalizarse en el año de 1999 como producto de la 

implementación de un tercer convenio de colaboración que fue coordinado directamente por 

la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) perteneciente al Estado mexicano y las 

Asociaciones de Migrantes Zacatecanos en conjunto con el gobierno federal del Estado de 

Zacatecas; a partir del cual se promovió la inclusión y participación del último actor clave 

dentro del programa.  

 

El gobierno municipal constituyo el ultimo actor; y junto a su incorporación se establecieron 

los objetivos concretos en torno a los cuales se edificaría el programa, es decir el fomento de 

lazos de identidad entre las comunidades de migrantes zacatecanas establecidas en el 

exterior y sus comunidades de origen, el impulso de iniciativas de corresponsabilidad 

conjunta entre el gobierno, las comunidades beneficiarias y las Asociaciones de Migrantes 

Zacatecanos y finalmente el apoyo a las comunidades de alta marginación y pobreza dentro 

del Estado de Zacatecas100. 

                                                           
100

Diario Oficial de la Federación Mexicana: Reglas de Operación General del Programa 3x1 dentro del Estado de Zacatecas, 
17 de junio de 2004; consultado:10/01/2011 
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Dentro de este mismo contexto, aunque inicialmente este programa llegó a conocerse como 

Programa de Iniciativa Ciudadana 3x1, su denominación vino a ser sustituida años más tarde 

(2002) por la conocida en la actualidad como Programa 3x1101, producto de las previas 

denominaciones que había tenido, sin que esto fuese motivo de afectación a la principal 

dinámica que había regido su origen, es decir, que por cada peso que las Asociaciones de 

Migrantes Zacatecanas aportaran para el impulso de obras comunitarias de carácter social, 

el gobierno central, federal y municipal aportarían uno cada uno. 

 

Por otro lado, producto del arduo trabajo que se ha venido realizando en torno a la 

organización y apoyo del programa objeto de estudio por parte de los actores participes del 

proceso, éste ha llegado a tener un alcance notable con respecto a su implementación en la 

mayoría de los 58 municipios que conforman el Estado de Zacatecas, cuyo factor lo ha 

diferenciado trascendentalmente de sus dos primeras fases de las cuales lamentablemente 

no lograron encontrarse registros de los territorios específicos hacia los cuales se habían 

destinado las ayudas.  

 

Así por ejemplo, entre 

algunas de las iniciativas 

concretas realizadas bajo 

este programa en los 

municipios zacatecanos que 

han recibido beneficios en 

mayor medida que otros, se 

puede identificar en el cuadro 

3.2 una pequeña síntesis de 

algunas de estas obras 

sociales.  
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Sitio Web del Gobierno Del Estado de Zacatecas: Programa 3x1:  
http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/?F=obrasF&_f=main&idM=44; consultado:10/16/2011 
102

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados del Sitio web del Gobierno Federal de Zacatecas, en torno del 
listado de obras realizadas dentro de la dinámica del Programa 3x1:  
http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/?F=obrasF&_f=main&idM=33; consultado:10/05/2011 
103

Para más información sobre los diferentes proyectos que se han implementado bajo la dinámica del Programa 3x1, se 
sugiere consultar el anexo 8, p. 209, tabla 4: Financiamiento de obras sociales en el Estado de Zacatecas bajo el Programa 3x1 
de 1999 a 2005. 

Cuadro 3.3: Obras sociales implementadas y desarrolladas producto del 

programa 3x1
102

/
103

 

MUNICIPIO OBRAS 

ZACATECAS 

-Donaciones de equipos de cómputos para una diversidad de escuelas 

situadas al interior del municipio 

-Construcción de albergues que sean utilizados en situaciones de calamidad 

nacional o cuando sea necesario, con el fin de poner a salvo a las personas. 

-Construcción y pavimentación de calles, escuelas y hospitales. 

-Impartición de talleres de emprendedurismo empresarial 

HUANUSCO 

-Pavimentación de carreteras y calles 

-Construcción de un centro de salud infantil 

-Construcción del mercado municipal 

-Donaciones de equipos de cómputos para una diversidad de escuelas 

situadas al interior del municipio 

GUADALUPE 

-Ampliación de redes de electricidad 

-Pavimentación y construcción de calles 

-Perforaciones de pozos para la provisión de agua potable a la comunidad 

-Construcción de talleres para artesanos 

MOYAHUA 

DE 

ESTRADA 

-Reconstrucción de iglesias 

-financiamiento de becas estudiantiles 

-Proyectos que promocionen el apoyo a talentos patrios. 
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Como puede verse, según la información recolectada, estas obran han respondido sobre 

todo a proyectos de infraestructura básica, donación y en menor medida a la implementación 

de programas de emprendedurismo, que aunque si bien han venido a generar 

consecuencias positivas en el desarrollo local de los municipios al proveer de medios 

básicos a los habitantes; un aspecto negativo es que se han enmarcado casi por completo 

en la caracterización asistencialista y poco conveniente para tratar los problemas de fondo 

que no permiten a los colectivos beneficiarios avanzar en su propio desarrollo, sino ser solo 

dependientes de las ayudas proporcionadas. 

 

Ello permite reflexionar que el emprendimiento de nuevas obras sociales bajo esta dinámica, 

podría comenzar a ser más eficiente en la medida en que haga mayor énfasis en la 

implementación de obras que cuenten con un alto grado de productividad, estimulando un 

compromiso más real por parte de los beneficiarios en torno a la sostenibilidad de estas 

obras. 

 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo que este programa ha tenido con el transcurrir de los 

años, se ha logrado identificar que el esfuerzo por llevarlo a cabo ha sido bastante intenso y 

esto sobre todo por la cantidad de actores que participan en la misma, también por los 

aportes económicos demandados, lo cual ha hecho difícil muchas veces cumplir con los 

criterios de compromiso, coordinación, participación y transparencia establecidos 

previamente.  

 

Por ejemplo, dos de los principales criterios sobre los cuales se han identificado mayores 

percances a lo largo de la investigación, han sido los referente al compromiso y 

transparencia en la rendición de cuentas de las aportaciones económicas proporcionadas 

por los actores participes del programa, debido al alto grado de corruptibilidad que ha 

caracterizado a la mayoría de las administraciones de gobierno en la historia mexicana, 

generando un grado de desconfianza considerable por parte de las Asociaciones de 

Zacatecanos participes en torno a la eficiente canalización de los recursos financieros 

aportados por éstos. 
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Sin embargo, este ha sido un factor negativo que ha tratado de ser superado directamente 

por la Secretaria de Desarrollo Social, en base a la implementación de diferentes 

mecanismos de trasparencia y medición de cuentas, con el objeto de lograr la estabilidad y el 

continuo éxito del Programa 3x1. Así por ejemplo, entre algunos de estos mecanismos se 

han establecido los reportes de gasto o estado de la obra, informes, presupuestos, 

supervisión de obras e inclusive la conformación de comités de obras104, a través de los 

cuales se ha logrado ejercer un mayor control de los fondos destinados para la realización de 

las obras sociales, incluyendo aquí las aportaciones obligatorias que deben de ser 

destinadas por los tres niveles del gobierno mexicano. 

 

Finalmente, como ha podido identificarse a lo largo del desarrollo de este programa 

estudiado bajo la lógica de las prácticas mexicanas de codesarrollo, se presenta a 

continuación en el esquema 3.1, una síntesis del mismo, con el fin de concluir su estudio. 

 

Esquema 3.1: Dinámica del Programa 3x1 como una de las iniciativas de mayor notoriedad en el 

marco del proceso de codesarrollo mexicano105 
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Óp. Cit., Programa 3x1. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, como puede reflexionarse a lo largo del estudio de la dinámica de 

codesarrollo en México bajo el desarrollo del Programa 3x1, éste ha permitido considerar 

que su implementación se registre como una de las principales prácticas pioneras de 

codesarrollo llevadas a cabo en el país azteca desde la perspectiva latinoamericana, la cual 

viene a sustentarse a partir de su implementación desde y para el beneficio de los países 

emisores de migrantes. 

 

Lo anterior refleja que la iniciativa mexicana se desliga por completo del recetario europeísta 

que plantea al migrante como un simple vector de desarrollo utilizado como instrumento para 

la promoción de sus políticas anti-migratorias del retorno asistido, desde el momento en que 

nació como una iniciativa propuesta por el Estado mexicano para el eficiente 

aprovechamiento de los recursos donados por las Comunidades de Migrantes Zacatecanos 

para la implementación de obras sociales comunitarias, sin la necesidad de tener que 

involucrar al gobierno estadounidense para el continuo desarrollo de la misma. 

 

En este mismo contexto, puede entenderse fácilmente que el enfoque del trasnacionalismo 

es el que ha caracterizado el desarrollo de este programa a través de la potenciación del 

establecimiento de nuevas dinámicas de relaciones entre las Asociaciones de Migrantes, las 

Comunidades de Origen del Migrante y el propio Estado emisor dentro del marco de distintos 

espacios geográficos (territorio receptor-territorio emisor). 

 

Ello queda en evidencia al constatar su aplicabilidad a partir de los vínculos que entre las 

Asociaciones de Zacatecanos, el Estado Mexicano (incluyendo sus tres niveles de gobierno) 

y las propias comunidades beneficiarias dentro del Estado de Zacatecas, se han establecido, 

permitiendo el surgimiento y desarrollo de iniciativas, acciones, actividades y toma de 

decisiones transfronterizas dotadas de un carácter trasnacional al estar conectadas 

interdependientemente unas con las otras para el logro y alcance de los objetivos propuestos 

para el continuo progreso de los colectivos beneficiarios.  

 

En última instancia, se considera que esta dinámica del trasnacionalismo continuará estando 

presente en las actuales y futuras prácticas mexicanas de codesarrollo, en la medida en que 

las asociaciones de migrantes mantengan una participación frecuente y duradera en el 



 

140 
 

promocionamiento y apoyo de las diferentes obras sociales orientadas hacia el beneficio de 

su país. 

 

3.3 Experiencias de codesarrollo en Ecuador 

 

Hablar de prácticas de codesarrollo en Ecuador, es bastante difícil y aún más complejo que 

en el caso previamente estudiado de México, debido a que la mayoría de iniciativas 

implementadas bajo esta dinámica han tendido a estar completamente viciadas por la 

corriente europea de codesarrollo, desde cuyo seno se han promocionado iniciativas de 

carácter social que apoyan el desarrollo local de Ecuador pero sin dejar de estar ligadas a la 

detención y represión de las oleadas migratorias provenientes de este país, y lo más 

importante, que relegan el papel que el propio migrante ecuatoriano y el gobierno de 

Ecuador juegan en el impulso y desarrollo de las mismas. 

 

Sin embargo, a pesar de este hecho y de no contar con una sistematización de prácticas 

codesarrollistas implementadas desde el seno de las Asociaciones de Migrantes 

Ecuatorianos ni del propio gobierno de Ecuador, lo que pretende plantearse en el desarrollo 

del presente apartado es la identificación de todas aquellas posibles prácticas de 

codesarrollo que al menos se acerquen a la visión Latinoamericana a la que ha intentado 

dársele vida, y dentro de las cuales pueda seleccionarse aquella que cumpla sino con todos 

al menos con la mayoría de los criterios de selección que han sido establecidos previamente. 

 

En este sentido, como se ha estudiado con mayor detenimiento en el capítulo II de la 

presente investigación respecto al comportamiento de los flujos migratorios ecuatorianos 

desde mediados del siglo pasado, estos se han caracterizado por ser sumamente constantes 

y con direccionamiento hacia países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Italia y 

España; pero dentro de los cuales aunque si bien Estados Unidos se ha continuado 

caracterizado por ser el mayor captador de los mismos, en los últimos años España ha 

venido a situarse como uno de los principales destinos de preferencia de estos flujos; 

permitiendo identificar un variado y diverso número de asociaciones que se han establecido 

dentro de estos territorios. 

 



 

141 
 

     Gráfico 3.3: Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos  

       establecidas en los principales países de captación        

                         de sus flujos migratorios
106

 

Así por ejemplo, entre algunas de las 

principales asociaciones de migrantes 

ecuatorianos que han podido ser 

identificadas dentro de estos territorios, 

gracias a la información obtenida de la 

página web del gobierno de la Republica 

de Ecuador, se entiende que de un total de 

208 asociaciones verificadas, Estados Unidos abarca 85 de ellas, España 46, Italia 37, 

Venezuela 6 y Canadá únicamente 2107, lo cual se puede visualizar en el grafico 3.3 referente 

a las Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos establecidas en estos países. 

 

Sin embargo, con el objeto de tener una mayor claridad respecto de las acciones y objetivos 

que han sido emprendidos por estas asociaciones, y en torno a las cuales se comience a 

profundizar de manera más certera en las practicas ecuatorianas de codesarrollo, se 

presenta a continuación el abordaje de las organizaciones que han tenido mayor 

representatividad dentro de dos de los países considerados como los de mayor captación de 

estos flujos, es decir, Estados Unidos y España. 

 

3.3.1 Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos en Estados Unidos 

 

Estados Unidos se caracterizó por ser uno de los principales países de destino de los flujos 

migratorios ecuatorianos durante varias décadas, pero este hecho vino a ser alterado debido 

a la imposición de una serie de políticas anti-migratorias que lograron mermar estos flujos, y 

cambiar el direccionamiento de los mismos hacia nuevos destinos.  
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de la Secretaria de Relaciones Exteriores de  Ecuador 
107

Para un desglose detallado de las Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos que han podido ser identificadas en el transcurso 
de la investigación se sugiere ver anexo 9 pp. 209-211, tabla 5: Asociaciones de Migrantes Ecuatoriano establecidas en todo el 
mundo. 
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Sin embargo, este hecho no fue (como no ha sido) un impedimento para la conformación y 

establecimiento de una serie de Asociaciones de migrantes Ecuatorianos que con el 

transcurso de los años han llegado a alcanzar su representatividad dentro de la sociedad 

estadounidense, a partir de las acciones que han emprendido tanto para el beneficio de los 

migrantes residentes en la sociedad receptora, así como también de aquellas acciones que 

han sido destinadas para el beneficio de su país de origen, para lo cual se han logrado 

identificar algunas de ellas las cuales son presentadas a continuación con mayor detalle. 

 

a. Asociación de Damas Ecuatorianas en Washington 

 

Esta asociación fue fundada en 1986 en Washington, con el principal propósito de recaudar 

los fondos necesarios para proporcionar ayuda a diversas instituciones dedicadas al cuidado 

de ciegos y minusválidos, asilos de ancianos, centros de paciente con enfermedades 

terminales, fundaciones para el cáncer y el corazón, escuelas para niños discapacitados y 

abandonados, así como también la proporción de ayuda a víctimas de desastres naturales; 

potenciando sus alcances a través de la participación de mujeres ecuatorianas migrantes 

que apoyen el impulso y desarrollo de los proyectos sociales promocionados desde el seno 

de la organización en Ecuador, además del estrechamiento de vínculos directo con las 

autoridades gubernamentales ecuatorianas y otras de carácter privado que apoyen con el 

financiamiento de éstas obras108. 

 

b. Ecuador mi país 

 

Asociación ecuatoriana que nació en Estados Unidos durante los primeros años del nuevo 

milenio en el Estado de Washington DC, enfocándose principalmente en el ámbito educativo 

a través de la promoción y apoyo de la educación de la niñez en Ecuador, la difusión de la 

cultura ecuatoriana dentro de la sociedad receptora y finalmente la construcción de lazos 

sólidos con las distintas asociaciones de migrantes ecuatorianos que se encuentran 

establecidas a nivel internacional, para estimular su contribución al desarrollo de las 

iniciativas sociales que son implementadas para el mejoramiento de la sociedad ecuatoriana. 

                                                           
108

Información tomada de Asociación de Damas Ecuatorianas en Washington: http://adew-us.org/spanish/index.html; 
consultado: 10/20/2011 

http://adew-us.org/spanish/index.html
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Así por ejemplo entre algunas de las iniciativas que esta asociación ha impulsado están: 

 

 Donativo a Fundación Casa Victoria: iniciativa implementada en 2006 a través de 

la cual apoyan la labor educativa de la Fundación Casa Victoria ubicada en el Centro 

de la provincia de Quito, la cual se encarga de proveer tutorías, financiamientos de 

matrículas escolares y útiles, además del ofrecimiento de alojamiento y alimentación 

para la mayoría de sus beneficiarios. Su funcionamiento se da a través de 

donaciones económicas directamente por parte de la asociación, además de la ayuda 

voluntaria proveniente tanto del gobierno ecuatoriano como de otras asociaciones 

migrantes ecuatorianos establecidas a nivel internacional, y es considerada como una 

inversión para el futuro que contribuye a la formación de futuros profesionales que 

representen un aporte positivo para la sociedad ecuatoriana. 

 Donativo a Hogar de Niñas de las Hermanas del Buen Pastor: iniciativa 

implementada en 2006 desde la cual se apoya los servicios de alojamiento, 

alimentación, tutorías, gastos escolares, servicios médico y recuperación psicológica 

de niñas huérfanas de entre 12 a 18 años, a través de las donaciones económicas 

que son proporcionadas al hogar por parte de la asociación para su continua 

sostenibilidad. 

 Donativo a Cruz Roja Ecuatoriana: iniciativa promovida en 2006 a favor de los 

damnificados por la erupción del volcán Tungurahua, en apoyo a la Cruz Roja con un 

monto de $2235 cuya orientación fue hacia la implementación de un plan de 

asistencia para los niños y niñas desplazados a causa de la erupción volcánica.  

 Proyecto Edusemillas: implementado en el año de 2007 y a través del cual se ha 

promocionado el otorgamiento de becas estudiantiles a niños y niñas de escasos 

recursos a través del financiamiento de $25 mensuales por cada niño que es 

apoyado, además del otorgamiento de útiles escolares, uniformes, matrículas 

escolares y el pago mensual de una pensión dirigida hacia las escuelas o colegios 

que contribuyen con el desarrollo del proyecto. Además, estimulan la participación de 

ecuatorianos migrantes para que apoyen con el continuo desarrollo del proyecto, a 

través de sus donaciones económicas109. 

                                                           
109

Información tomada de Asociación Ecuador mi país: http://www.ecuadormipais.org/nuevosite/proyectos.php; consultado: 
10/20/2011 

http://www.ecuadormipais.org/nuevosite/proyectos.php
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c. Asociación Ecuatoriana de California 

 

Asociación que nace a principios la década de los noventas y es establecida en la ciudad de 

Sacramento, California; cuyo objetivo principal se ha centrado en la integración y 

organización de los migrantes ecuatorianos residentes en California con el fin de llevar a 

cabo proyectos sociales que sean orientados al desarrollo de actividades de asistencia a los 

colectivos más necesitados y empobrecidos en Ecuador e inclusive en Estados Unidos; todo 

esto a través de la realización de actividades sociales en diferentes ámbitos como el social, 

intelectual, cultural y deportivo con las cuales logran recolectar fondos que son destinados a 

los futuros proyectos sociales a implementar en Ecuador como apoyo a hospitales, casas de 

reposo, asistencia de emergencia en desastres naturales ó misiones médicas para los niños 

y los más necesitados.  

 

Así, dentro de algunos de los proyectos más representativos han estado los siguientes:  

 

 Donación de Tres Equipos de diálisis al Hospital Pablo Arturo Suarez, en la provincia 

de Quito, año 1995 

 Asistencia a niños con SIDA en el Hospital del Niño en Guayaquil, año 2000. 

 Ayuda para los damnificados por las inundaciones en la Costa de Ecuador, en la 

provincia Guayas, los ríos en 2008. 

 Compra de un terreno para escuela en la comunidad de la Industria en la Provincia 

de los Ríos, año 2008. 

 Apoyo a Fundación Faces of Tomorrow para operaciones gratis a niños ecuatorianos 

en la provincia de Quito, año 2009. 

 Medicinas para niños afectados con cáncer, en la provincia de Guayaquil, año 

2009110. 
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Información tomada de Asociación Ecuatoriana de California: http://www.aecalifornia.org/Proyectos_AEC_Espanol.pdf; 
consultado:20/10/2011 

http://www.aecalifornia.org/Proyectos_AEC_Espanol.pdf
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3.3.2 Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos en España 

 

Considerado como uno de los principales países de destino de los migrantes ecuatorianos 

en la actualidad, España se fue perfilando como tal desde mediados de la década de los 90‟s 

a partir de lo cual se fue estimulando con mayor ímpetu la conformación de una serie de 

asociaciones de migrantes que con el paso de los años se han venido desplegando en todo 

el territorio español, producto de las prácticas identitarias y culturales que permitieron al 

migrante ecuatoriano crear un lazo de pertenencia a las mismas, y cuyos objetivos bases se 

configuraron en torno a distintos criterios ligados sobre todo a factores políticos, económicos 

y sociales. 

 

A partir de dichos objetivos comenzaron a implementar distintas acciones ligadas 

principalmente a la promoción y defensa del migrante dentro del Estado receptor, así como 

también a aquellas acciones ligadas al apoyo y promoción del desarrollo local de sus 

comunidades de origen, cuya contribución estaría basada en los aportes económicos que 

como asociación destinaran para la puesta en marcha de obras sociales, configurándose con 

ello el inicio de las prácticas trasnacionales que en torno a la dinámica de codesarrollo 

latinoamericano se pretende plantear. 

 

Sin embargo, es importante detenerse un poco en esta parte para definir la orientación que 

se le ha dado a la selección de asociaciones ecuatorianas de cuyas acciones podría 

identificarse la experiencia a abordar con mayor detenimiento en apartados posteriores, 

partiendo del hecho que en torno a la implementación de prácticas codesarrollistas, España 

es uno de los principales pioneros como bien logró estudiarse con anterioridad en el capítulo 

I referente al origen y evolución de la dinámica de codesarrollo bajo la perspectiva 

europeísta, lo cual ha significado la ausencia o poca visibilidad del posible trabajo 

desarrollado por estas asociaciones en torno al codesarrollo, independientemente de la 

representatividad que estas hayan alcanzado dentro de la sociedad española. 

 

En este sentido, se ha partido de la especificación de dos escenarios desde los cuales se ha 

entendido la dinámica de codesarrollo en España: 
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1. El primero visto desde el modelo de codesarrollo oficial, es decir el promocionado 

desde el seno del gobierno Español. 

2. El segundo visto desde el modelo de codesarrollo no oficial, es decir el promocionado 

por las Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos con la participación del Gobierno 

Ecuatoriano, ONG‟s y otras instituciones privadas. 

 

3.3.2.1 Primer escenario: Codesarrollo oficial  

 

El codesarrollo de este primer escenario es el que liga la promoción de las iniciativas 

sociales que promocionan el desarrollo local de Ecuador bajo el marco de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo Española, a las medidas de gestión y control de flujos migratorios 

implementados por el gobierno español para la disminución de estos mismos. 

 

Partiendo de esta perspectiva, el codesarrollo surge como un tipo de estrategia estatal que 

trasciende sus fronteras, y que al mismo tiempo permite el involucramiento tanto del 

gobierno ecuatoriano como de las propias Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos 

establecidas en territorio español, y otros actores locales pertenecientes a las comunidades 

beneficiarias, pero con la condición de que estas estén siempre subordinadas a las 

directrices que el gobierno español decide implementar. 

 

En este sentido, los principales mecanismos de los cuales se ha valido han sido los ya 

abordados Planes Directores de Política Española para los períodos de 2005-2008 y de 2009 

a 2011, así como los diferentes planes regionales promovidos desde el seno de los 

ayuntamientos españoles, mientras que sus herramientas de acción han sido (como lo 

siguen siendo) la implementación de proyectos de desarrollo, que aunque si bien vienen a 

representar un importante aporte para el progreso de las comunidades de mayor expulsión 

de flujos ecuatorianos, su principal objetivo se continua manteniendo. 

 

Ahora bien, experiencias de este tipo son las más distintivas que han logrado identificarse en 

España, desde las cuales el gobierno español es el que siempre se ha encontrado a la 

cabeza, pero que no obstante, este hecho no ha sido un impedimento para poder identificar 

al menos una de aquellas dentro de las cuales se pueda denotar la participación del 
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Gobierno de Ecuador junto a las propias Asociación de Migrantes Ecuatorianos y otros 

actores locales dentro de la comunidad beneficiaria. 

 

Desde de esta perspectiva, la experiencia a la cual se refiere el enunciado anterior es la 

conocida como Proyecto Cañar-Murcia, cuya dinámica fue impulsada directamente por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) con el consecuente apoyo del 

ayuntamiento español de Murcia caracterizado por ser uno de los principales territorios de 

mayor captación de los flujos migratorios provenientes de la comunidad beneficiaria dentro 

de Ecuador (Cañar), y en menor medida del propio gobierno de Ecuador, actores locales 

dentro de la comunidad beneficiaria y la Asociación de Migrantes de Cañarís. 

 

En este sentido, y tomando en cuenta el hecho de que no se puede comenzar hablando de 

la propia Asociación de Migrantes Ecuatorianos por el hecho de que no ha sido una iniciativa 

promovida desde su seno y más bien su participación ha sido de carácter subordinado, se 

aborda a continuación desde un inicio los aspectos esenciales que han dado vida a esta 

iniciativa española. 

 

 Proyecto Cañar-Murcia: esta iniciativa parte desde el año 2006 hasta el año 2010, 

teniendo como base el Plan Director desarrollado entre 2005 a 2008, promovido 

desde la Agencia Española de Cooperación Internacional con el apoyo de la 

Comunidad autónoma de la región de Murcia y el entonces Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador (conocido hoy como Secretaria Nacional del Migrante).  

 

El colectivo beneficiario identificado como la Provincia de Cañar, fue seleccionado 

como resultado de considerar su territorio como uno de los de mayor índice de 

migración, mientras la región receptora fue seleccionada como la de mayor captación 

de estos flujos migratorios. 

 

Su objetivo principal giró en torno a la potenciación que los flujos migratorios cañaríes 

pudiesen tener en el marco de la promoción del desarrollo local de Cañar, factor que 

vino a permitir la participación de las propias asociaciones de cañaríes residentes en 

Murcia en la implementación del mismo, estableciendo entre sus principales áreas de 
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trabajo: el tejido productivo, turismo comunitario, comunicación y acompañamiento 

psicosocial tanto en la región de Cañar como de Murcia111. 

 

3.3.2.2 Segundo escenario: Codesarrollo no oficial 

 

El codesarrollo de este segundo escenario es el que promociona la implementación de 

proyectos de desarrollo comunitario tanto en Ecuador como para las comunidades de 

migrantes ecuatorianos establecidas en España, y dentro de los cuales participan 

Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos, ONG‟s ecuatorianas y ONG‟s españolas. 

 

Ahora bien, aunque su denominación de “no oficial” recae en el hecho de que no existe 

participación directa por parte del gobierno español, este hecho no quiere decir que las 

Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos son las que encabezan el desarrollo de éstas 

prácticas de codesarrollo, sino que en realidad han sido encabezadas directamente por las 

ONG‟s tanto ecuatorianas como españolas, donde en la mayoría de casos las asociaciones 

viene a convertirse en parte de los colectivos beneficiarios de estas iniciativas como producto 

de la falta de espacio propio y la débil representatividad que estás han logrado alcanzar en 

torno al desarrollo de prácticas de codesarrollo. 

 

Sin embargo, este hecho no ha sido impedimento para el continuo avance y 

perfeccionamiento en el que estas asociaciones han comenzado a trabajar para llegar a 

plantearse en algún momento como los principales promotores de estas iniciativas dirigidas 

hacia las comunidades que sean seleccionadas como beneficiarios en base a los criterios 

planteados por estas mismas asociaciones; y como ejemplo de ello se plantea a 

continuación una de las asociaciones que ha tenido mayor representatividad y autonomía en 

cuanto al apoyo de iniciativas emanadas desde su seno. 

 

 

 

 

                                                           
111

Agencia Española de Cooperación Internacional: Proyecto Cañar-Murcia, descripción resumida del proyecto, pp. 1-5: 
www.carm.es/web/.../Resumen%20del%20proyecto.pdf?...; consultado: 05/09/2011 

http://www.carm.es/web/.../Resumen%20del%20proyecto.pdf
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a. Asociación Migrantes con Identidad INTI-ÑAN 

 

Asociación de Migrantes Indígenas Ecuatorianos, conocidos como Saraguros y provenientes 

de la provincia serrana de Loja al Sur del territorio ecuatoriano, establecida en la región de 

Valencia y cuyo fin se basa en la contribución de las mejoras de la calidad de vida tanto de 

su comunidad de origen como de los migrantes indígenas residentes en España, el respeto 

de los derechos humanos de los migrantes y la potenciación de prácticas de convivencia 

social, cultural, educación y laboral de los ecuatorianos residentes en Valencia. 

 

Así por ejemplo, entre algunas de las principales iniciativas que han apoyado, se encuentran 

las siguientes: 

 

1. Apoyo al fortalecimiento del pueblo Kichwa Saraguro: a través de esta iniciativa 

han apoyado el mantenimiento de la coordinación entre sus representativos y las 

propias comunidades indígenas en Ecuador, asumiendo una agenda social y política 

que potencie la lucha contra todo tipo de inequidad social, económica y cultural que 

impida el desarrollo local de sus comunidades en Ecuador. Además, contribuyen a la 

potenciación de un uso productivo de las remesas individuales y más evidentemente 

de las remesas colectivas que son percibidas por los colectivos beneficiarios. 

2. Apoyando la Trasnacionalidad: básicamente a través de esta iniciativa potencian la 

participación de los migrantes saraguros en acciones de desarrollo en sus 

comunidades de origen. En este sentido, pretenden contribuir al progreso de la 

misma a través de la vinculación de sus acciones a los apoyos proporcionados por el 

ayuntamiento de Valencia, así como aquellos proporcionados por otras entidades 

para el avance y éxito del mismo. 

3. Proyecto “Construyendo el Sumak Kawsay: proyecto dirigido al fomento del buen 

uso de las remesas comunitarias dirigidas a la implementación de un sistema de 

desarrollo social económicamente sostenible y solidario dentro de las comunidades 

beneficiarias, a través del impulso de iniciativas transformadoras de lucha contra la 

pobreza para evitar que la migración sea una opción para mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes.  
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En este sentido, sus principales líneas de acción se dirigen hacia el 

perfeccionamiento de las capacidades de las familias beneficiarias para el envío y 

recepción de remesas, la puesta en marcha de una Cooperativa de Servicios 

orientada a incentivar la organización del trabajo, producción y comercialización de 

forma asociativa, que fortalezca el desarrollo comunitario y promueva la utilización de 

las remesas como inversión productiva y finalmente afianzar las alianzas y el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales (técnicas, relaciónales y 

organizativas) de las organizaciones implicadas en la gestión del proceso de 

desarrollo112. 

 

De esta forma, el abordaje anterior permite reflexionar de que si bien existen diversas 

Asociaciones de Migrantes Ecuatorianos a nivel internacional desde cuyo seno se han 

promovido muy buenas iniciativas de carácter social destinadas a apoyar el desarrollo de 

distintos colectivos beneficiarios dentro de Ecuador, el principal problema a la hora de 

abordarlos ha sido la ausencia de información completa y abundante que permita 

comprender aspectos fundamentales como su origen, evolución, desarrollo y consecuencias 

imperativas derivadas de las misma.  

 

No obstante, el propósito de haber realizado la acotación pertinente de las iniciativas que 

han logrado ser descritas con anterioridad, es la visualización de aquella que se encuentre 

relacionada en mayor medida con los criterios de selección previamente establecidos, 

independientemente si son derivadas de las prácticas codesarrollistas promovidas desde el 

seno de los países receptores o bien desde el seno de las asociaciones de migrantes, para 

la cual se ha tomado a bien presentar a continuación una matriz a partir de la cual se logre 

seleccionar la experiencia estudiada con mayor detenimiento en base al cumplimiento de los 

criterios de viabilidad. 
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Información tomada de Asociación Migrantes con Identidad INTI-ÑAN: http://www.intichaski.org/; consultado: 10/11/2011 

http://www.intichaski.org/
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Matriz 3.2: Matriz de Selección de la experiencia ecuatoriana asociada a la dinámica de 

codesarrollo113 

 

PAISES/ 

CRITERIOS 

TIEMPO 

1990-

ACTUALIDAD 

PAIS 

MAYOR 

CAPTADOR 

DE FLUJOS A
C

T
O

R
E

S
 

P
A

R
T

IC
IP

E
S

 

R
E

M
E

S
A

S
 

C
O

L
E

C
T

IV
A

S
 

S
IS

T
E

M
A

T
IZ

A
C

IO
N

 

O
R

IE
N

T
A

C
IO

N
 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

ESTADOS UNIDOS 

n/a              
DONATIVO A FUNDACIÓN CASA VICTORIA 

DONATIVO A HOGAR DE NIÑAS DE LAS HERMANAS DEL 

BUEN PASTOR 
n/a              

PROYECTO EDUSEMILLAS     n/a              

DONACIÓN DE TRES EQUIPOS DE DIÁLISIS AL HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ, EN LA PROVINCIA DE QUITO, 

AÑO 1995 

               

ASISTENCIA A NIÑOS CON SIDA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO 

EN GUAYAQUIL, AÑO 2000 
               

AYUDA PARA LAS DAMNIFICADOS POR LAS 

INUNDACIONES EN LA COSTA DE ECUADOR, EN LA 

PROVINCIA GUAYAS, LOS RÍOS EN 2008 

               

COMPRA DE UN TERRENO PARA ESCUELA EN LA 

COMUNIDAD DE LA INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS, AÑO 2008 

               

APOYO A FUNDACIÓN FACES OF TOMORROW PARA 

OPERACIONES GRATIS A NIÑOS ECUATORIANOS EN LA 

PROVINCIA DE QUITO, AÑO 2009 

               

MEDICINAS PARA NIÑOS AFECTADOS CON CÁNCER, EN LA 

PROVINCIA DE GUAYAQUIL, AÑO 2009 
               

ESPAÑA 

               
PROYECTO CAÑAR-MURCIA 

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO KICHWA 

SARAGURO 
n/a             

APOYANDO LAS TRASNACIONALIDAD n/a             

PROYECTO “CONSTRUYENDO EL SUMAK KAWSAY n/a             

  

Es así, que la anterior matriz de selección de la experiencia ecuatoriana, permite identificar 

de manera objetiva, que la experiencia que ha cumplido con la mayor cantidad de criterios es 

el Proyecto Cañar-Murcia, aun cuando ésta ha sido una iniciativa propuesta desde el seno 

del gobierno español hacia los territorios de mayor expulsión de migrantes en Ecuador. Sin 

embargo, con el objeto de conocer cuáles han sido los aspectos de mayor relevancia que 

han permitido que esta iniciativa sea considerada como un importante aporte del cual se 

                                                           
113

Fuente: Elaboración Propia 
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puedan construir estrategias autónomas de codesarrollo en Ecuador, se procede a 

continuación con su abordaje. 

 

3.3.3 Experiencia de codesarrollo en Ecuador: Proyecto Cañar-Murcia 

 

El abordaje de la presente experiencia, ha partido desde una orientación bastante distinta en 

comparación con la retomada en el caso de México, debido principalmente a que su 

surgimiento encuentra sus orígenes en el seno del gobierno español, pero desde el cual las 

acciones que se han potenciado en torno a su desarrollo han permitido una importante 

participación por parte de las autoridades ecuatorianas, los colectivos que han sido 

beneficiados con ella, así como también de las asociaciones de migrantes aunque de una 

manera bastante reservada.  

 

En este contexto, la trascendencia de su elección radica en el hecho de reconocer todos 

aquellos elementos que permitan establecer un marco de referencia general del cual se 

pueda partir para promocionar futuras iniciativas codesarrollistas que puedan ser impulsadas 

directamente por las asociaciones ecuatorianas que destinan sus esfuerzos para la 

promoción del progreso de sus comunidades de origen, inclusive dentro de aquellos 

territorios receptores donde existe una fuerte corriente paradigmática en torno al término de 

codesarrollo. 

 

En este sentido, se presenta a continuación una breve descripción de la asociación que ha 

formado parte del proceso de esta iniciativa, para luego adentrase de lleno en la dinámica 

que se ha dado en torno al continuo avance de la misma, retomando en ello la participación 

que han tenido sus actores. 

 

a. Asociación de Cañarís en España 

 

El asociacionismo de ecuatorianos cañarís dentro del Estado español, responde 

principalmente al gran flujo de migrantes cañaríes que a finales de la década de los noventas 

comenzó a producirse como producto de la gran inestabilidad socioeconómica que se vivía 

en Ecuador. 
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En este sentido, los cañaríes fueron estableciéndose en mayor medida dentro de una de las 

ciudades españolas conocida como Murcia, como producto de los lazos que se habían 

establecido previamente entre sacerdotes españoles murcianos que habían estado como 

delegados por varios años dentro de la provincia de Cañar en Ecuador, y que una vez hubo 

terminado su misión eclesial continuaron manteniendo los lazos con las comunidades 

cañaríes114. 

 

Con el pasar del tiempo, y a medida que los migrantes cañaríes fueron estableciéndose en el 

territorio murciano, comenzaron a sentir la necesidad de organizarse por asociaciones 

destinadas a distintos fines, desde la celebración de costumbres identitarias hasta el apoyo 

del nuevo migrante cañarí dentro de la sociedad de acogida, así como también los pequeños 

esfuerzos que en conjunto comenzaría a realizar en torno al promocionamiento del desarrollo 

de la provincia de Cañar, como por ejemplo el financiamiento de obras de infraestructura 

principal y el apoyo a la conservación y potenciación de las comunidades indígenas 

cañaríes, entre otras ligadas al apoyo a la educación, y la buena alimentación de los 

habitantes de la provincia115. 

 

Asimismo, el nacimiento formal de estas asociaciones se dio entre los años de 2005 a 2006, 

lo cual quiere decir que ya desde antes estas asociaciones se habían conformado con la 

diferencia de que aún no habían sido proclamadas de manera legal, con sus estatutos y 

reconocimiento por parte de la sociedad murciana.  

 

En este sentido, la dinámica que estas asociaciones cañaríes comenzaron a tener luego de 

su conformación estatuaria, les permitió establecer lazos directos con el gobierno murciano 

en torno a la implementación de acciones ligadas a sus objetivos fundacionales, que por lo 

general respondía a factores relacionados a lo político, económico y social en función del 

mismo migrante y de sus comunidades de origen. 

 

                                                           
114

Berchi, A., Giampietro, M. Rovasio, Sardo y Vázquez, C: Crisis de Ecuador 2000: La Dolarización y los Indígenas pp.2-42, 
Centro Argentino de Estudios Internacionales: http://www.caei.com.ar/es/programas/latam/19.pdf; consultado:10/17/2011 
115

Gadea Montesinos, Mª Elena y Rodrigo, María Albert: Asociacionismo Inmigrante y Renegociación de las Identificaciones 
Culturales, pp.1-17, Universidad de Murcia:  
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO1111130009A.PDF: condiltado:10/18/2011 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO1111130009A.PDF
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Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que esta asociación ha realizado en torno a su 

continuo progreso y potenciación como actor de desarrollo para sus comunidades de origen, 

sus acciones aún siguen siendo muy tenues y poco percibidas, muy probablemente por el 

hecho de que éstas dinámicas han llegado a ser absorbidas casi por completo por las 

prácticas de codesarrollo español, lo cual no ha permitido encontrar documentación que 

ampare un proceso autónomo de prácticas codesarrollistas implementadas formalmente 

desde el seno de los migrantes cañaríes. 

 

Asimismo, a pesar de este hecho esta asociación ha tenido participación en el desarrollo de 

una de las iniciativas españolas ligadas a las prácticas de codesarrollo español de mayor 

notoriedad en la escena internacional, que aunque si bien continua siendo bastante 

reservada, esto permite comprender que a medida que han ido pasando los años su 

presencia en el territorio español ha evidenciado un cierto grado de importancia que el propio 

gobierno de España ha valorado para tomarlos en cuenta. 

 

Desde esta perspectiva, a continuación se presenta la sistematización de los aspectos de 

mayor importancia que en torno al Proyecto Cañar-Murcia se han identificado, de manera 

que su estudio pueda permitir la apertura de nuevos procesos promotores de futuras 

prácticas ecuatorianas de codesarrollo.  

 

 Proyecto Cañar-Murcia 

 

El primer antecedente del cual parte la formulación e implementación del Proyecto Cañar-

Murcia, se encuentran en las líneas de acción especificadas en el Plan Director de Política 

Española desarrollado entre los años de 2005 a 2008 por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional el Desarrollo (AECID) y dentro del cual se estableció un fuerte 

vínculo con lo que vendría a constituir las prácticas de codesarrollo y la propia Cooperación 

Internacional al Desarrollo promovida desde el seno de España. 

 

En este mismo sentido, es que desde los inicios del año 2005 comenzaron a surgir una serie 

de convocatorias abiertas y permanentes, promovidas desde el seno de AECID en torno a la 

formulación de un posible proyecto que les permitiera unir la visión de codesarrollo español a 
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las acciones que implementaban en el marco de la Cooperación al Desarrollo, 

específicamente entre los gobiernos de España y Ecuador, como producto de los intensos 

flujos migratorios ecuatorianos que se estaban percibiendo año tras año; lo cual vino a 

hacerse palpable con la firma de la primera Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana en la cual 

se incluyó la firme voluntad del gobierno de Ecuador por contribuir al desarrollo de un 

proyecto de codesarrollo que permitiese la integración de sus comunidades migrantes dentro 

del mismo proceso116. 

 

Asimismo, una vez se contó con la total disposición del gobierno ecuatoriano en su 

contribución al desarrollo del futuro proyecto de codesarrollo, se comenzó a trabajar en las 

que serían las principales comunidades beneficiarias tanto en Ecuador como en España (uno 

de los aspectos principales del codesarrollo español es que beneficie a ambas partes, 

comunidades de origen/población migrante), para lo cual según los datos recabados de los 

documentos finales en torno a la fase de programación del proyecto elaborados por AECID, 

se decidió realizar una investigación de diagnóstico que fue dividida en dos partes: 

 

I. En el caso de Ecuador la investigación fue designada por AECID a la Fundación 

Ecuatoriana sin fines de lucro conocida como Esquel*, la cual vino a basarse en el 

conjunto de consultas estadísticas que en referencia al impacto que las migraciones 

ecuatorianas de las diferentes provincias que constituyen el país tenían en Ecuador y 

España, bajo la base de tres criterios claves: el primero constituido por el índice de 

desarrollo humano, el segundo por el número de expulsión de migrantes y el tercero 

por el principal destino de los migrantes en España.  

 

Así, bajo la base de estos criterios de selección las provincias que fueron 

seleccionadas fueron las de Santa Rosa y Cañar, las cuales más adelante vinieron a 

depurase tras una serie de procesos de planificación participativa con los mismos 

habitantes de la zona, quedando en su defecto la provincia de Cañar como la titular 

que formaría parte del futuro proyecto de codesarrollo. 

                                                           
116

Avalúa, Análisis y Desarrollo: Evaluación Final Proyecto de Codesarrollo Cañar Murcia (2010), pp.8-9;consultado:10/10/2011 
*
La Fundación Esquel es considerada una fundación ecuatoriana sin fines de lucro que se encarga de contribuir al desarrollo 
humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres y a la construcción de una sociedad democrática, 
responsable y solidaria, sin embargo si se desea profundizar más en su estudio, se puede consultar su página web: 
http://www.esquel.org.ec/index.php?til=impactos&id_imp=4 
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II. En lo referente al caso de España, el proceso que se siguió fue bastante distinto del 

realizado en Ecuador, debido a que la selectividad del ayuntamiento español que 

sería escogido como partícipe del proyecto de codesarrollo se estableció a partir de la 

realización de una serie de talleres ejecutados por la consultora española Pagasea, 

que giraron en torno a las principales comunidades españolas autónomas de destino 

de la migración ecuatoriana cañarí y santarroseña, siendo estas los territorios de 

Cataluña, Madrid y Murcia.  

 

Es así, que en base a los criterios de las formas de organización en que las 

comunidades de migrantes se establecían en estos territorios españoles, la 

comunicación que mantenían con sus comunidades de origen y principalmente su 

disposición a formar parte del nuevo proyecto de codesarrollo que comenzaba a 

gestionarse, fue que la región de Murcia quedó como la seleccionada117. 

 

Una vez se hubo concluido con la fase de programación del proyecto la cual tuvo una 

duración aproximada de 4 meses, y dentro de la cual se lograron identificar los colectivos 

beneficiarios, se continuó con una nueva fase que fue definida como la fase de identificación, 

y dentro de la cual el principal objetivo que se persiguió fue la de establecer la estructura 

formal sobre la cual el Proyecto Cañar-Murcia estaría constituido. 

 

En este sentido, se comenzaron a realizar en la provincia de Cañar una serie de talleres y 

mesas de trabajo bajo las metodologías de discusión y planificación participativa a principios 

y mediados del año 2006, bajo los cuales se pretendió establecer el previo diseño del 

Proyecto Caña-Murcia, y dentro de los cuales se contó con la participación de organismos de 

la administración central y descentralizada tanto de Ecuador como de España. 

 

Además de otros organismos como el Comité de Acción Local Ecuatoriano agrupando a un 

representante del consejo provincial de Cañar, un representante de la comunidad 

beneficiaria en Cañar, tres representantes de organizaciones sociales rurales en Cañar, un 

representante del sector asociativo urbano en Cañar y un representante de la Asociación de 

                                                           
117

Agencia española de Cooperación Internacional: Proyecto de Codesarrollo Cañar Murcia (2007) pp. 3-2: 
consultado:10/11/2011 



 

157 
 

Migrantes Cañarejos en Murcia; organizaciones no gubernamentales tanto de Ecuador como 

de España, organismos internacionales y finalmente los medios de comunicación118. 

 

En este sentido, la selección de los participantes que tendrían presencia en el desarrollo de 

la iniciativa española demuestra que aunque si bien la representatividad de la Asociaciones 

de Migrantes Cañaríes establecida en Murcia es bastante tenue, un factor de suma 

importancia es la denotación de la participación de un gran número de actores locales 

residentes en Cañar y familiares de los migrantes cañaríes lo cual representó un gran peso a 

la hora de llevar a cabo la implementación del proyecto, del cual se derivaron importantes 

resultados en torno a la potenciación del mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades beneficiarias en la región ecuatoriana de Cañar.  

 

Por otro lado, respecto de los factores sobre los cuales giró la organización de estos talleres 

y mesas de trabajo se constituyó en torno a 4 aspectos básicos: Codesarrollo, Educación y 

Cultura; Codesarrollo y formación de Tejido Económico; Dimensión social y política del 

Codesarrollo y finalmente Codesarrollo, Comunicación y Organización119; a partir de los 

cuales se comenzaron a establecer la base del documento del proyecto ya formalmente en lo 

que vendría a constituir la fase misma de formulación de la iniciativa. 

 

Como puede verse, según lo que se ha expuesto con anterioridad la dinámica que antecedió 

la consolidación de este proyecto, fue bastante trabajosa, debido a la gran cantidad de 

actores que participaron en el proceso de la misma, y el esfuerzo seguido por llegar a 

constituir las bases principales sobre las cuales el proyecto estaría asentado. 

 

En base a lo anterior, se presenta en el esquema 3.2 los principales antecedentes sobre los 

cuales el Proyecto Cañar-Murcia tomó vida, es decir las fases de programación e 

identificación, exponiendo con ello los elementos que las caracterizaron a lo largo de su 

desarrollo. 

 

 

 

                                                           
118

Óp. cit., Proyecto de Codesarrollo Cañar- Murcia (2007) p.4 
119

Ibíd. p.4 
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Esquema 3.2: Fases de programación y formulación del Proyecto Cañar-Murcia120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, estas primeras dos fases constituyeron el eje principal a partir de los cuales 

se dio inicio a la elaboración del documento de proyecto de esta iniciativa, permitiendo la 

identificación tanto de los actores participes y colectivos beneficiarios, así como de los 

criterios claves en torno a los cuales giraría su intervención. 

 

Asimismo, la conclusión de estas primeras dos etapas dio paso a la elaboración de las 

últimas dos fase del proyecto, es decir las fases de formulación del documento del proyecto y 

la fase de ejecución del mismo, desde las cuales se plantearon los principales objetivos 

(general y específicos) en torno a los cuales giraría su cumplimiento, los ejes a través de los 
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Fuente: Elaboración propia. 
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cuales alcanzarían los objetivos planteados, las actividades a realizar y finalmente sus 

propios resultados a obtener. 

 

En este mismo contexto, la planificación inicial de formulación planteó que el principal 

objetivo del proyecto estaría basado en la potenciación de todos los factores positivos que 

las migraciones ecuatorianas provenientes de la provincia de Cañar con dirección hacia la 

región española de Murcia, generaran en torno al mejoramiento de las condiciones de vida 

tanto de las sociedades emisoras como de las receptoras, cuyo alcance estaría apoyado por 

el cumplimiento de tres objetivos específicos, cuyo campo de intervención vendría a 

constituirse de la siguiente manera: 

 

1. El primer objetivo específico se orientó hacia la provincia de Cañar en Ecuador, y 

bajo el cual se promocionó la potenciación del mejoramiento integral de las 

condiciones de vida y oportunidades de desarrollo de la población residente en 

Cañar, tomando en cuenta los apoyos que para el alcance de dicho objetivo las 

asociaciones de migrantes Cañaríes residentes en Murcia pudieses aportar. 

2. El segundo objetivo específico se orientó hacia la región de Murcia en España, a 

partir del cual se buscaría la potenciación, motivación, implicación y participación de 

las Asociaciones de Cañaríes residentes en Murcia en el desarrollo local de Cañar, 

tomando en cuenta el apoyo al fortalecimiento y mejora del proceso de integración 

social y laboral de los cañaríes en Murcia. 

3. Finalmente el tercer y último objetivo específico, se enfocó en la coordinación 

funcional del proyecto entre los territorios de Cañar y Murcia, a través de la 

comunicación, participación y trabajo en red que permitiese el desarrollo de las 

actividades de Codesarrollo acordadas121.  

 

Desde esta perspectiva, los principales ejes sobre los cuales vendrían a apoyarse el 

desarrollo de estos objetivos, y que fueron planteados en acuerdo común por todos los 

actores participes de la dinámica con aplicabilidad tanto para el cantón de Cañar como para 

la región de Murcia fueron seis, entre los cuales estuvieron la planificación física territorial y 
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Secretaria Nacional del Migrante Ecuatoriano: Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia pp. 9-12: 
www.sedi.oas.org//documentos//; consultado:10/10/2011 
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rural, cuyas actividades giraron en torno a la elaboración de un diagnostico territorial del 

cantón de Cañar; el buen manejo de los recursos naturales; el tejido productivo local desde 

el cual se potenció el sector empresarial agropecuario y artesanal; el turismo comunitario 

desde el cual se promocionó la red de turismo cañarense; el acompañamiento sicosocial 

desde el cual se apoyó la comunicación trasnacional y finalmente el último eje referente al 

desarrollo de la mujer122. 

 

En este sentido, lo que logra identificarse con el planteamiento de estos ejes y de sus 

actividades, es que aunque si bien cada uno de éstos fue orientado para el beneficio tanto de 

región cañarí como de la población cañarí residente en Murcia, su direccionamiento se dirigió 

casi por completo al desarrollo local de Cañar, lo cual permite comprender que aunque si 

bien todas estas acciones tenían como objetivo principal la reducción de los flujos 

migratorios cañaríes y al mismo tiempo el famoso retorno asistido de los cañarenses ya 

residentes en el territorio español, el factor de progreso de las comunidades ecuatorianas 

beneficiaras primó en mayor medida, debido a la orientación productiva con que el proyecto 

se caracterizó. 

 

En última instancia, queda por abordar el punto de los resultados que lograron obtenerse con 

el desarrollo de esta iniciativa, en cuanto a cada uno de los ejes que han sido establecidos, 

entre algunos de los cuales estuvieron el desarrollo y establecimiento del Sistema Territorial 

Local (STL) la formación de capital humano en diversas temáticas y talleres de capacitación 

en técnicas agroecológicas; formación de capital humano en temáticas de gestión 

empresarial, inseminación artificial, artesanía, promotores pecuarios, manejo de cuyes, 

primeros auxilios veterinarios para ganado lechero, pollos, entre otros); la creación y 

establecimiento de cinco centros turísticos en Cañar; la consolidación de la Oficina de 

Atención Psicosocial al Migrante y su familia en la municipalidad de Cañar, y finalmente el 

acompañamiento a 10 grupos de mujeres, en 10 comunidades de 5 parroquias del Cantón, 

entre otras123. 

 

                                                           
122

Óp.cit., p.15 
123

Óp.cit., pp.43-60 
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A continuación se presenta a manera de síntesis en el esquema 3.3 la fase de 

implementación y ejecución del proyecto, las cuales han sido abordadas con anterioridad. 

 

Esquema 3.3: Fases de implementación y ejecución del Proyecto Cañar Murcia124 
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En este contexto, lo que ha podido verificarse a lo largo del estudio general de esta iniciativa 

es que si bien como se mencionó con anterioridad la participación de la comunidad migrante 

cañarí ha sido bastante tenue bien porque ha existido un abordaje diferente en torno a las 

motivaciones desde las cuales el proyecto fue orientado (control de flujos migratorios/retorno 

asistido), o bien por que como asociación tuvieron (como han tenido) una dinámica de 

trabajo que ha diferido bastante del accionar de esta iniciativa (autonomía en la 

implementación de iniciativas sociales). 

 

Sin embargo, el proyecto Cañar-Murcia ha permitido un menudo acercamiento de la 

asociación en el desarrollo de actividades comprometidas con el progreso de su comunidad 

de origen así como también en la comunidad migrante residente en Murcia, a través de la 

implementación de diferentes actividades de financiamiento de carácter trasnacional, que 

han venido a generar impactos positivos en los colectivos beneficiarios. 

 

Por otro lado, caso contrario ha sido la dinámica de participación que ha presentado tanto el 

gobierno ecuatoriano como los actores locales del catón de Cañar, a partir de la cual se ha 

denotado un fuerte protagonismo en la fase de implementación y ejecución del proyecto en 

torno a la promoción del desarrollo local, el apoyo al empoderamiento local de los actores, el 

fortalecimiento de la auto-organización comunitaria y de la identidad cañarí y finalmente el 

combate a la pobreza; hechos que juntos permiten comprender la importancia que estos 

actores tienen en el marco del desarrollo de iniciativas sociales trasnacionales, es decir que 

sean promovidas desde fuera del territorio ecuatoriano. 

 

De esta forma, cabe decir que aunque si bien esta iniciativa ha surgido desde el seno del 

gobierno español en torno a la imperiosa necesidad que desde los últimos años han 

enfrentado en referencia a la disminución de los masivos flujos migratorios que han 

percibido, lo cierto es que esta iniciativa contiene elementos significativos que podrían 

retomarse para la implementación de futuras iniciativas sociales que nazcan desde el seno 

de las propias comunidades de migrantes cañaríes residentes en España como contribución 

al desarrollo y progreso de las comunidades más empobrecidas dentro de Ecuador, 

promocionado desde esta perspectiva el establecimiento de las prácticas codesarrollistas 

ecuatorianas. 
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3.4  Experiencias de codesarrollo en El Salvador 

 

Al referirse a la dinámica que las prácticas de codesarrollo han tenido dentro del territorio 

salvadoreño, de igual manera como se ha visto en las experiencias de México y Ecuador, es 

un tema complejo debido a la heterogeneidad con la cual el propio término es visto a nivel 

mundial. Sin embargo, partiendo desde la perspectiva bajo la cual se ha venido desarrollado 

la presente investigación, en las asociaciones de migrantes son las que toman mayor 

relevancia en la gestión de ésta dinámica, es que se ha logrado identificar a un buen número 

de Asociaciones de Migrantes Salvadoreños125 distribuidas a nivel internacional, las cuales 

han venido contribuyendo desde años atrás con el progreso de sus comunidades de origen 

en El Salvador. 

 

En este sentido, tal como fue estudiado en el capítulo II referente al comportamiento que los 

flujos migratorios salvadoreños han presentado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y 

principios del siglo XXI, su caracterización no ha variado en mayor medida ya que el principal 

país de destino a continuado siendo los Estados Unidos de América con algunos destinos 

nuevos como Canadá, Australia e Italia.  

 
   Grafico 3.4: Asociaciones de Migrantes Salvadoreños  
    establecidos en los territorios de mayor captación de  
                       los flujos migratorios salvadoreños

126
 

Desde esta perspectiva, según datos 

proporcionados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador, de 

las 208 asociaciones de migrantes 

salvadoreños identificadas dentro de los 

territorios de mayor captación de estos 

flujos, se tiene a Estados Unidos con un 

aproximado de 168, Canadá con 16, 

Australia con 13 e Italia con un 

aproximado de 3, según se muestra en el grafico 3.4. 

                                                           
125

Para un desglose detallado de las Asociaciones de Migrantes Salvadoreños que han podido ser identificadas en el transcurso 
de la investigación se sugiere ver anexo 10 pp. 212-215 tabla 9: Asociaciones de Migrantes Salvadoreños establecidas en todo 
el mundo. 
126

Fuente: Elaboración propia en base a los datos registrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 
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En este mismo contexto, una vez identificado los principales países receptores de migrantes 

salvadoreños, así como también el estimado de Asociaciones de Migrantes Salvadoreños 

que han logrado legalizarse y establecerse formalmente dentro de los territorios de estos 

países receptores, es importante comenzar por abordar de manera general el trabajo que se 

ha derivado de éstas asociaciones en torno a la identificación de prácticas codesarrollistas 

salvadoreñas. 

 

3.4.1 Asociaciones de Migrantes Salvadoreños establecidas en Estados Unidos 

 

Estados Unidos al igual que para México y Ecuador, se ha situado como el principal país de 

destino de los migrantes salvadoreños lo cual ha permitido que con el transcurso de los años 

se haya estimulado el surgimiento y establecimiento de un buen número de Asociaciones de 

Migrantes Salvadoreños cuyos fines han estado orientados a diversos factores políticos, 

sociales, económicos y culturales; pero que dentro de los cuales también se han logrado 

identificar diversas iniciativas de carácter social que han venido a impactar de manera 

positiva en el progreso de comunidades específicas (normalmente las comunidad de origen 

de éstos) dentro de su país de origen. Así por ejemplo, entre algunas de estas asociaciones 

se han identificado las siguientes. 

 

a. Asociación de Salvadoreños Amigos de San Isidro Cabañas 

Asociación que nace en 1992 en el Estado de Los Ángeles, California, como producto de la 

iniciativa de una migrante originaria del municipio quien decidió comenzar a trabajar en el 

establecimiento de reuniones con otros migrantes salvadoreños originarios de la zona, que 

estuvieron de acuerdo en comenzar a diseñar planes de trabajo dirigidos hacia el 

cubrimiento de necesidades básicas como salud y educación así como otras medidas 

destinadas hacia infraestructura y capacitaciones técnicas dentro del municipio de San Isidro 

ubicado en el departamento de Cabañas. Así, entre algunas de estas actividades se han 

identificado la realización de fiestas patronales, elecciones de reinas, actividades culinarias, 

entre otras; cuyos fondos recaudados llegaron a canalizarse a través de sus delegaciones 



 

165 
 

con el objeto de encaminar los recursos económicos obtenidos hacia obras concretas y 

elegidas específicamente por los donantes127. 

b. Comité Salvadoreño el Piche 

 

Esta asociación nació en 1995 en el Estado de Los Ángeles, California; inicialmente con un 

aproximado de 60 miembros cuyos objetivos estuvieron orientados (como lo siguen estando 

en la actualidad) hacia el mejoramiento de su comunidad de origen y especialmente de la 

salud y educación de los niños y jóvenes, promocionando sus valores culturales y tradiciones 

dentro de la sociedad receptora, así como también a los migrantes salvadoreños recién 

llegados a Estados Unidos. 

 

Entre las obras que han realizado en su comunidad de origen, se han logrado identificar una 

gama muy diversa, entre algunas de las cual están las siguientes: 

 

 En 1996, realizaron una donación económica valorada en $10,000; cuyo fin fue el 

apoyo del sector salud dentro de la comunidad de origen. 

 En 1997, apoyaron con un donativo de aproximadamente $17,000 cuya orientación 

fue dirigida hacia la compra e instalación de una bomba de agua y dos generadores 

de energía eléctrica que se requerían para poder operar un pozo de agua en el 

cantón el Piche, en el departamento de la Unión. Además, apoyaron el financiamiento 

de un tratamiento médico de una víctima de la guerra civil salvadoreña que había 

perdido sus dos piernas. 

 En 1998, la asociación contribuyó con el financiamiento de tuberías de agua potable 

dentro en el cantón el piché, por un estimado de $9,700. Por otro lado, contribuyó con 

la donación de instrumentos musicales para la conformación de una banda musical 

dentro del cantón. 

 En 1999, apoyaron el financiamiento del diseño, construcción y equipamiento de la 

primera clínica Médica Enrique Alejo, siempre en el cantón el Piche, por un 

aproximado de $98,000. 

                                                           
127

Asociación de Salvadoreños Amigos de San Isidro Cabañas:  
http://ajws.org/where_we_work/americas/el_salvador/asociacion_amigos_de_san_isidro_cabanas_asic.html; consultado:  
20/10/2011 
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 En 2001 apoyaron con donativos económicos valorados en $43,000, cuya orientación 

fue dirigida hacia las víctimas del terremoto acontecido en el mismo año. Por otro 

lado apoyaron financieramente la construcción de dos escuelas rurales en la zona, 

por un valor aproximado de $210,000, y finalmente la construcción de viviendas 

dignas para las víctimas del terremoto. 

 En 2006, apoyaron con donativos como sillas de ruedas, muletas, bastones, juguetes 

y ropa; en distintos departamento de la zona oriente del país, valorado en un 

estimado de $70,000. 

 En 2009, apoyaron con el equipamiento de centros educativos, por un valor 

aproximado de $15,000128
/
129

. 

 

c. Comité Salvadoreño de Lincoln, Nebraska (COSALNEB) 

 

Asociación de migrantes salvadoreños procedentes del departamento de San Vicente que 

nace en junio de 2006, en el Estado de Nebraska con el fin de promover la integración 

familiar de la comunidad latina y el desarrollo educativo y económico de sus comunidades de 

origen en El Salvador, a través del apoyo de iniciativas dirigidas hacia los colectivos más 

vulnerables dentro de sus comunidades, así como también el apoyo brindado a centros 

educativos, donativos de vestimenta, alimentos y financiación de proyectos de infraestructura 

de la comunidad en general. Así por ejemplo, entre algunas de estas iniciativas se 

encuentran:  

 

 Invernadero Manejado por Jóvenes del Valle del Jiboa: proyecto iniciado en junio 

de 2010 cuyo alcance se extendió hacia los municipios de Verapaz, Guadalupe, 

Tepetitán, San Cayetano Istepeque, Mercedes La Ceiba y Jerusalén dentro del 

departamento de San Vicente; y dentro del cual además de la participación de la 

asociación de migrantes salvadoreños, contó también con la participación del 

Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Centro 

nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), el Ministerio de Agricultura y 

                                                           
128

Datos tomados de Comité Salvadoreño el Piche: http://www.elpiche.org/projects.php; consultado:10/18/2011 
129

Para un estudio más detallado sobre las obras con las cuales ha contribuido el Comité de Migrantes Salvadoreños 
establecido en Estados Unidos y procedentes de la comunidad el Piche, se sugiere ver anexo 11 pp.216-218, tabla 7: 
Cronología de las donaciones que han realizado el Comité el Piche en conjunto con las municipalidad local, desde 1996 hasta 
la actualidad. 

http://www.elpiche.org/projects.php
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Ganadería, la Fundación Ford, la Fundación para el Desarrollo Económico de El 

Salvador, las diferentes alcaldías pertenecientes a los municipios dentro de los cuales 

se implementó la iniciativa así como también de las propias comunidades 

beneficiarias.  

 

Asimismo, esta iniciativa tuvo por objetivo el desarrollo económico y ambiental del 

territorio a través de la producción de plantas para actividades de horticultura, 

fruticultura y maderable cuyo principal beneficio ha sido el promocionamiento de la 

actividad agroindustrial como una de las estratégicas alternativas que ha venido a 

contribuir con el desarrollo de las áreas rurales de los municipios potenciando el 

involucramiento de los jóvenes al representar una iniciativa económica productiva de 

interés para estos colectivos130. 

 

d. El Comité de Emergencia de Ayuda a El Salvador (CEAES) 

 

Asociación de Migrantes Salvadoreños que se estableció formalmente en el año 2008, en el 

Estado de Los Ángeles California, cuyos objetivos principales se orientaron al apoyo de las 

poblaciones damnificadas por desastres naturales acontecidos en el territorio salvadoreño. Y 

aunque si bien, su período de legalización ha sido bastante reciente, se ha podido identificar 

su participación en el desarrollo de dos iniciativas sociales de bastante notoriedad, las cuales 

se mencionan a continuación.  

 

 Construcción y Equipamiento de Granja Avícola en Verapaz: iniciativa 

implementada en el municipio de Verapaz, en el departamento de San Vicente en 

enero de 2010 finalizando en junio del mismo año, como propuesta surgida desde el 

seno del Comité de Migrantes Salvadoreños junto al apoyo de la Fundación para el 

Desarrollo Económico (FUNDE), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Alcaldía 

de Verapaz; ante la necesidad de buscar nuevos medios de generación de ingresos 

para el sostenimiento de las familias que quedaron sumamente afectadas luego del 

paso de la tormenta Ida en 2009.  

                                                           
130

Comité Salvadoreño de Lincoln: http://www.facebook.com/pages/Cosalneb-Comite-Salvadore%C3%B1o-de-Lincoln  
Nebraska/208800099146051?v=info#!/pages/Cosalneb-Comite-Salvadore%C3%B1o-de-Lincoln-Nebraska/208800099146051; 
consultado: 25/10/2011 
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Desde ésta iniciativa se llevó a cabo la construcción y equipamiento de una granja 

para la crianza y comercialización de la carne de pollos de engorde, faisanes y 

codornices, donde también se producen huevos de gallinas ponedoras y de codorniz, 

cuya inversión fue de un total de $35,500, orientada a la compra de aves, alimento, 

construcción de las bodegas, jaulas y compra de medicamentos para evitar 

infecciones y enfermedades; además del comercio del estiércol como abono agrícola 

y la construcción de comederos y bebederos para los animales, beneficiando de 

manera directa a 25 familias de la zona, e indirectamente también a los habitantes del 

lugar al proveerlos de los productos generados en la granja avícola131. 

 

 Construcción y equipamiento del centro municipal de costura: proyecto llevado a 

cabo de agosto de 2010 a mayo de 2011, en el municipio de Verapaz del 

departamento de San Vicente, financiado por las asociación de migrantes en conjunto 

con la Fundación Angels in flight. Esta iniciativa, surgió como producto del éxito 

experimentado por el proyecto antecesor referente a la granja avícola (de carácter 

productivo), estableciendo coordinaciones con la Alcaldía Municipal de Verapaz y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, su diseño contó con el apoyo de la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) cuyo objetivo se 

centró en la contribución de generación de ingresos para las familias más 

necesitadas residentes del territorio. 

 

Entre algunas de las herramientas que se utilizaron para echar a andar la iniciativa se 

identificaron la donación de alrededor de 16 máquinas de coser industriales, además 

de material para costura, mobiliario, y la construcción del local cuyo valor alcanzó los 

$18,000; asistencia técnica y mano de obra para la construcción del Centro Municipal 

de Costura132
. 

 

 

 

                                                           
131

Datos retomados de la entrevista realizada al Sr. Antonio Hernández, alcalde del municipio de Verapaz, San Vicente, anexo 
12, pp. 218-219: entrevista 1: Entrevista realizada al alcalde del municipio de Verapaz en San Vicente. 
132

Dirección General de Migración y Desarrollo: Prácticas de Vinculación entre Salvadoreños en el Exterior y El Salvador, pp. 
20-40, 2011; consultado: 09/29/2011 
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3.4.2 Asociaciones de Salvadoreños establecidos en Canadá  

 

Canadá es considerado como el segundo país de destino preferido por los migrantes 

salvadoreños, lo cual ha permitido el establecimiento y formalización de diferentes 

asociaciones de migrantes establecidas dentro del territorio canadiense, las cuales con el 

transcurso de los años han venido diversificando sus campos de actuación hacia sus propias 

comunidades de origen con el fin de contribuir a su continuo progreso y desarrollo, 

abordando a continuación algunas de ellas. 

 

a. Asociación de Salvadoreños Canadienses (ASALCA) 

 

Esta asociación nació legalmente en el año 2004, con la participación de diferentes 

representantes pertenecientes a los comités de salvadoreños residentes en Toronto, entre 

ellos el Comité de Solidaridad, el Grupo de Izalco Culturales, el Comité de Refugiados de El 

Salvador, el Centro de Cooperación con El Salvador, el Comité de Maestros en El Salvador, 

la Comunidad Centroamericana de Toronto, el Comité Intereclesial para los Derechos 

Humanos en América Latina, el Centro Jesuita para América Central y diferentes 

comunidades eclesiales de base133. 

 

Siendo su fin principal la consolidación del desarrollo integral de la comunidad salvadoreña 

tanto en Canadá como en El Salvador, la potenciación participativa del salvadoreño dentro 

de la sociedad receptora, y así como también la financiación de proyectos sociales que 

contribuyesen al mejoramiento de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables dentro 

del territorio salvadoreño. 

 

Entre una de las principales zonas geográficas de intervención dentro de El Salvador, ha 

sido el departamento de Chalatenango y San Vicente, dentro de los cuales han apoyado las 

siguientes iniciativas sociales: 

 

 Programa de Becas Escolares en Arcatao, Chalatenango: proyecto llevado a cabo 

en el año 2008, con el propósito de proveer becas escolares a un aproximado de 80 

                                                           
133

Información tomada de Asociación Salvadoreña Canadiense (ASALCA): http://www.asalca.ca/; consultado:26/11/2011 

http://www.asalca.ca/
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estudiantes (39 estudiantes universitario y 41 bachilleres) de limitados recursos 

económicos y con alto rendimiento académico, permitiendo el acceso a los diferentes 

niveles de educación y con ello promoviendo el desarrollo individual y colectivo de 

Arcatao al potenciar el progreso de futuros sujetos productivos para la sociedad.  

 

Su gestión, estuvo a cargo de los directivos comunales integrantes de los concejos 

municipales, estudiantes, maestros, maestras, así como también de los propios 

padres y madres de familia de los beneficiarios, lo cual ha permitido la sostenibilidad 

del mismo en cuanto a la continua financiación que ha sido proveída por la asociación 

de migrantes134. 

 

 Brigada de Vinculación y Solidaridad en San Esteban Catarina, San Vicente:  

iniciativa que tiene su inicio en julio de 2010 hasta junio de 2011, con el apoyo de 

diferentes organismos como Short Term International Medical Missions Abroad 

(formada por médicos y enfermeras canadienses encargada de llevar a países del 

tercer mundo brigadas médicas) el Ministerio de Salud de El Salvador, el Comité 

Gestor para el Desarrollo Integral de San Esteban, (formado por líderes comunitarios, 

la Alcaldía Municipal, Escuela de Artes de San Esteban Catarina), el Movimiento de 

Mujeres de San Esteban Catarina, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador.  

 

Su principal objetivo se enmarcó en la vinculación, promoción y solidaridad del 

desarrollo del municipio a través del progreso local haciendo buen uso de los 

recursos endógenos con los que la comunidad contaba, promoviendo la participación 

de toda la comunidad beneficiaria a través del establecimiento de vínculos directos 

con las comunidades de migrantes salvadoreños residentes en Canadá para la 

promoción de nuevas iniciativas ligadas a impactos positivos en la dinámica social, 

económica y cultural del municipio y la potenciación de la economía local del 

municipio. 

 

                                                           
134

Ibíd., ASALCA  
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Entre algunos de los resultados obtenidos, se identificaron la atención médica de 

alrededor de 1,864 personas residentes del municipio, la reconstrucción de un 

aproximado de 26 casas en zonas extremadamente vulnerables y la remodelación de 

centros educativos así como de artes135. 

 

b. Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital 

Nacional 

 

La asociación fue fundada legalmente en el año 2006 en Ottawa, Ontario, con el fin de 

consolidar el desarrollo integral de la comunidad salvadoreña en la sociedad canadiense 

desde una perspectiva participativa y equitativa entre todos los sectores organizados para 

impulsar los valores, cultura, tradiciones y la historia salvadoreña a través del fomento de la 

cooperación y amistad entre la nación canadiense y salvadoreña, así el apoyo hacia 

esfuerzos humanitarios en casos de desastres en El Salvador y en el fomento del desarrollo 

sostenible e integral de los sectores más vulnerables de la sociedad136.  

 

Asimismo, aunque si bien no se han logrado identificar iniciativas específicas de las obras o 

proyectos que han sido implementados desde el seno de esta asociación como contribución 

al desarrollo y progreso de El Salvador, recientemente han empezado a estrechar lazos 

directos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través de los cuales las 

obras sociales que sean apoyadas por esta asociación tendrán un mayor reconocimiento en 

la sociedad salvadoreña, como símbolos del compromiso y solidaridad de los compatriotas 

salvadoreños tanto con la sociedad salvadoreña en general así como también sus propias 

comunidades de origen. 

 

3.4.3 Asociaciones de Migrantes Salvadoreños establecidas en Australia 

 

En los últimos años, Australia se ha venido caracterizando por ser uno de los destinos 

favoritos de los migrantes salvadoreños, según se ha podido visualizar gracias a los datos 

                                                           
135

Brigada de Vinculación y Solidaridad en San Esteban Catarina, San Vicente:  
http://www.encuentroselsalvador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6399:delegacion-de-salvadorenos-y-
canadienses-inician-jornadas-de-solidaridad-en-san-esteban-catarina&catid=3; consultado:12/10/2011 
136

Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital Nacional Salvadoreña Canadiense de Ottawa y 
Región de la Capital Nacional: http://www.ascorcan.ca/; ConsulatadO:10/10/2011 

http://www.encuentroselsalvador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6399:delegacion-de-salvadorenos-y-canadienses-inician-jornadas-de-solidaridad-en-san-esteban-catarina&catid=3
http://www.encuentroselsalvador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6399:delegacion-de-salvadorenos-y-canadienses-inician-jornadas-de-solidaridad-en-san-esteban-catarina&catid=3
http://www.ascorcan.ca/
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registrados por el Sistema Interamericano de información sobre migración (SICREMI) entre 

el período de 2000 a 2009137, cuyo hecho ha permitido la conformación y establecimiento 

formal de un buen número de Asociaciones de Migrantes Salvadoreños que han comenzado 

a adquirir una mayor representatividad dentro de la sociedad receptora, como por ejemplo 

las asociaciones Australians Developing Futures-El Salvador (ADFES), Asociación 

salvadoreña pro niños quemados de El Salvador (PROQUEMES) ó el Central American 

Pastoral House/Casa Pastoral Monseñor Romero. 

 

Asimismo, éstas asociaciones han ido desarrollándose en su estructura organizativa a 

medida que han ido transcurriendo los años, orientando muchas de sus acciones 

principalmente hacia la potenciación y defensa del propio migrante, y viniendo a 

diversificarse aún más al comenzar a dirigir muchas de sus actividades hacia la asistencia y 

promoción del desarrollo y progreso de comunidades específicas dentro del territorio 

salvadoreño, como por ejemplo durante los acontecimientos de catástrofes naturales que 

han impactado al país a través de donaciones de alimentos y vestuario.  

 

Y aunque si bien, en la actualidad no han podido encontrarse sistematización algún sobre de 

datos de este tipo de experiencias, lo cierto es que estas asociaciones han comenzado a 

tener una mayor notoriedad dentro de El Salvador en años recientes, lo cual no cabe duda 

que vendrá a formalizarse con mayor ímpetu en los años venideros a partir del 

estrechamiento de lazos que estas asociaciones están comenzando a mostrar con diferentes 

instituciones público y privadas tanto de la sociedad emisora como receptora. 

 

3.4.4 Asociaciones de Migrantes Salvadoreños establecidas en Italia 

 

En última instancia, Italia que también se ha identificado como uno de los principales países 

de destino de salvadoreños, cuenta con asociaciones de migrantes salvadoreños que han 

llegado a alcanzar una importante representatividad dentro de la sociedad receptora entre 

algunas de las cuales están la Asociación Salvadoreña con Excelencia Nuestra, Solidarios en 

                                                           
137

Para más información sobre los flujos migratorios salvadoreños dirigidos hacia Australia, se sugiere ver el anexo 13, p. 220 
tabla 8: Flujos Migratorios de Salida hacia los países de la OCDE por país de destino. 
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Italia con Orgullo Nacional, el Grupo Viroleño de El Salvador en Lombardía o la Comunidad 

Salvadoreña Monseñor Romero en Milán.  

 

Como sea, este hecho les ha permitido participar en iniciativas sociales promovidas desde su 

seno hasta aquellas que han surgido de propuestas establecidas por organismos de carácter 

privado representados principalmente por ONG‟s italianas de carácter pastoral o social como 

el Gruppo di Promozione sociale, Gruppo di Promozione della salute, Solterre, Caritas, entre 

otros.  

 

De esta forma, en base a los criterios de selección establecidos previamente se ha 

identificado una de las asociaciones de migrantes que mayor participación ha tenido en torno 

a la presente dinámica, presentándose a continuación. 

 

a. Comunidad Salvadoreña Monseñor Romero en Milán 

 

Asociación constituida por migrantes salvadoreños provenientes principalmente de la Zona 

alta del departamento de Chalatenango, que llegó a establecerse formalmente en la ciudad 

de Milán en Italia, con el objetivo de contribuir principalmente al continuo desarrollo y 

progreso tanto de la propia comunidad de migrantes dentro de la sociedad receptora, así 

como también de su propia comunidad de origen, basando sus valores en torno a las 

doctrinas promovidas por el fallecido Monseñor Oscar Arnulfo Romero.  

 

Asimismo, otra de las característica de esta comunidad es el estrechamiento de lazos que 

han llegado a establecer con diferentes entidades italianas de carácter privado como Solterre 

o Caritas, para el financiamiento de obras sociales que por sus propios medios habría sido 

muy difícil llevarlas a cabo, así como también el estrechamiento de lazos con entidades 

gubernamentales salvadoreñas como las municipalidades y en menor medida con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para la canalización de los recursos destinados al apoyo 

de estas iniciativas. 

 



 

174 
 

Así por ejemplo, una de las principales iniciativas en las que ha colaborado junto a una de 

las organizaciones italianas sin fines de lucro conocida como Solterre, es el proyecto 

conocido como Red Bio Solidaria, cuyo contenido específico ha consistido en lo siguiente: 

 

 Proyecto Red Bio Solidaria: proyecto que nace en 2007 cuya gestión estuvo a 

manos de la Organización italiana no Gubernamental conocida como Solterre, con el 

apoyo de la Comunidad de Salvadoreños Monseñor Romero establecidos en Milán, y 

el ayuntamiento de Milán. Sus áreas de intervención fueron la zona alta de 

Chalatenango, en los municipios de Nueva Concepción, Tejutla, San Ignacio, La 

Palma, San Fernando, San Francisco Morazán y Dulce Nombre de María, todos ellos 

caracterizados por ser zonas de fuerte expulsión de migrantes.  

 

Su principal motivación, se estableció en torno a la promoción de actividades de auto 

desarrollo económico y social conducido directamente por la comunidad local, con 

una metodología de intervención en condición de permitir a los beneficiarios la 

producción autónoma de ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades 

primarias. 

 

Por otro lado, entre los objetivos hacia los cuales se orientó esta iniciativa estuvieron 

el apoyo al desarrollo de las actividades productivas en los sectores de la agricultura 

sostenible y el ecoturismo, así como también de la producción artesanal; el garantizar 

el acceso a la educación media y superior de los jóvenes de la zona así como 

también de la potenciación y sensibilización de los comités locales y otras 

organizaciones respecto de la seguridad alimentaria; asimismo se enfocó en la 

defensa del medio ambiente; la gestión productiva de las remesas; y la capacitación y 

formación técnica de los habitantes de la zona en torno a la dinamización del sector 

agrícola. 

 

En cuanto a su financiamiento, este estuvo a cargo de la Conferencia episcopal 

italiana y el Consejo de Ministros del Estado Italiano, Soleterre, y la Comunidad 

Salvadoreña Monseñor Romero, así como también con el apoyo de un socio técnico 
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de Caritas en Chalatenango y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 

en la gestión de fondos con la Comunidad de Salvadoreños en Milán. 

 

Con este proyecto se logró beneficiar a 150 agricultores que fueron capacitados en la 

elaboración de insumos agrícolas, orgánicos, cuidos de aves, fabricación de filtros de 

agua, peceras artesanales y clasificación y cultivo de semillas; 68 agricultores y 

mujeres se beneficiaron con la creación de los microcréditos; 20 jóvenes capacitados 

como guías turísticos; 120 jóvenes recibieron cursos de inglés e informática; 18 

jóvenes se les proporcionó becas para continuar sus estudios en educación media y 

superior; y finalmente las familias de los migrantes de los municipios al recibir apoyo 

psicosocial-legal138. 

 

Como se ha podido ver, este proyecto vino a permitir la articulación de acciones entre 

la organización de la sociedad civil, tanto de El Salvador como de Italia, con objetivos 

comunes en la zona de intervención, así como la participación de un gobierno 

europeo con el apoyo de una comunidad de salvadoreños en éste tipo de 

intervenciones en El Salvador, puesto que en ninguna otra iniciativa salvadoreña se 

había identificado la participación de un gobierno receptor. 

 

En este sentido, el abordaje general de algunas de las Asociaciones de Migrantes 

Salvadoreños establecidas a nivel internacional, ha permitido identificar que las prácticas de 

codesarrollo en El Salvador tienen su caracterización singular a comparación de las que se 

han llevado a cabo en México y Ecuador, donde si bien la importancia del papel que juegan 

las asociaciones de migrantes en torno a esta dinámica se posiciona como trascendental 

desde las experiencias identificadas en cada país objeto de estudio, la forma en cómo se 

han llevado a cabo éstas obras ha sido un tanto diferente lo cual ha sido valorado antes del 

abordaje de la experiencia que en base a los criterios de selección delimitados se ha elegido. 

 

Por otro lado, en cuanto a la gestión que han tenido las actividades abordadas con 

anterioridad orientadas hacia el desarrollo de las comunidades de origen de estas 

asociaciones y comunidades más vulnerables dentro del territorio salvadoreño en general, se 
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Proyecto Red Bio Solidaria: http://www.redbiosolidaria.org; consultado: 2/10/2011 

http://www.redbiosolidaria.org/
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han identificado tres interrelaciones principales entre los actores participes de éstas, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Las Asociaciones de Migrantes escogen y destina ayuda a los colectivos 

beneficiarios: a partir de la cual se identifica que una primera característica que 

toma la canalización de las ayudas dirigidas a los colectivos beneficiados, depende 

de la elección que las mismas asociaciones de migrantes realicen de estos 

colectivos, partiendo de aspectos relacionados a factores religiosos, políticos, 

deportivos, caritativos, científicos, culturales, entre otros. Ejemplo de esta primera 

interrelación son las iniciativas sociales promocionadas por el Comité Salvadoreño el 

Piche.  

 

2. El Gobierno central–local e instituciones de carácter privado gestionan o 

canalizan ayuda proveniente de las Asociaciones de Migrantes: a partir de la 

cual la forma de canalización de las ayudas enviadas por las Asociaciones de 

Salvadoreños en el Exterior, es a través de programas del gobierno central y local 

(emisor-receptor), así como también los organismos de carácter privado (emisor-

receptor); quienes a partir de la selección de aspectos relacionados a factores 

geográficos, demográficos, sociales y económicos de los colectivos beneficiados, 

sirven como canales de comunicación y a la vez de administración de los fondos 

donados por los migrantes.  

 

Ejemplo de esta segunda interrelación son las iniciativas apoyadas por el Comité 

Salvadoreño de Lincoln, Nebraska en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de El Salvador en torno al proyecto Invernadero Manejado por Jóvenes del 

Valle del Jiboa; o la promocionada desde el seno de la ONG italiana Solterre con la 

colaboración de la Asociación de Migrantes Salvadoreños establecida en Milán en 

torno al proyecto Red Bio Solidaria. 

 

3. Las Comunidades beneficiarias gestionan ayuda proveniente de las 

Asociaciones de Migrantes: se logra comprender que el contacto directo que las 

comunidades de origen establecen con los salvadoreños en el exterior, ya sea a 
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través de las alcaldías municipales o asociaciones de desarrollo local, la ayuda que 

se gestiona es dirigida principalmente al desarrollo de iniciativas relacionadas por lo 

general a circunstancias sociales, como pobreza extrema, alimentación, vivienda, 

educación, construcción de infraestructuras fundamentales: hospitales o escuelas, 

entre otros. Ejemplo de esta tercera y última interrelación, son las actividades 

llevadas a cabo entre la Asociación de Salvadoreños Amigos de San Isidro Cabañas 

y las propias comunidades beneficiarias. 

 

Desde esta perspectiva, luego de haber abordado algunas de las experiencias que han 

logrado identificarse en torno al desarrollo de prácticas codesarrollistas salvadoreñas, así 

como también de la dinámica que en torno a la gestión que le han dado los principales 

actores participes de la dinámica, es que se considera necesario pasar a la selección de 

aquella experiencia que se abordara con mayor detenimiento, presentando para ello a 

continuación la matriz de selección de la misma. 

 

Matriz 3.3: Matriz de selección de la experiencia salvadoreña asociada a la dinámica de 

codesarrollo139 
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ESTADOS UNIDOS 

              
Financiamiento de diferentes obras de infraestructura 

Invernadero Manejado por Jóvenes del Valle del Jiboa               

Construcción y Equipamiento de Granja Avícola en 
Verapaz 

                

Construcción y equipamiento del centro municipal de 
costura 

               

CANADÁ 
               

Programa de Becas Escolares en Arcatao, Chalatenango 

Brigada de Vinculación y Solidaridad en San Esteban 
Catarina, San Vicente 

               

AUSTRALIA 
              

Iniciativas no identificadas específicamente 

ITALIA 
              

Proyecto Red Bio Solidaria 

                                                           
139

Fuente: Elaboración propia. 
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En este contexto, se ha logrado reflexionar que en torno al abordaje de todas las iniciativas 

salvadoreñas identificadas, la que ha sido elegida en base a los criterios de selección es el 

proyecto Construcción y Equipamiento de la Granja Avícola en Verapaz, el cual tiene su 

desarrollo en el siguiente apartado. 

 

3.4.5 Experiencia de Codesarrollo en El Salvador: Construcción y           

Equipamiento de una granja avícola en Verapaz, San Vicente 

 

El estudio de experiencias de codesarrollo salvadoreño, ha sido un gran reto desde el 

momento en que no se han logrado identificar sistematizaciones de experiencias que en 

torno al proceso se hayan establecido formalmente, sin embargo, ese mismo hecho ha dado 

la oportunidad de poder considerar a algunas de las iniciativas que las propias Asociaciones 

de Migrantes Salvadoreños seleccionadas con anterioridad han promocionado y apoyado 

desde su establecimiento legal como organizaciones de carácter privado dentro de las 

sociedades receptoras, y de las cuales se han logrado derivar diferentes beneficios (obras de 

beneficencia, desarrollo humano, infraestructura e inversión) dirigidos hacia los colectivos 

beneficiarios, en cuanto a la calidad de vida de los mismos a partir de la puesta en práctica 

de acciones de carácter trasnacional. 

 

En este sentido, un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es el proyecto de Construcción y 

Equipamiento de la Granja Avícola en Verapaz, el cual según los datos proporcionados por 

el alcalde de Verapaz Antonio Hernández, surgió en el mes de enero del año 2010 como 

producto de la necesidad de buscar nuevos medios de generación de ingresos para los 

pobladores del municipio de Verapaz, en el departamento de San Vicente que se vieron 

fuertemente afectados por el paso de la tormenta Ida por el territorio salvadoreño en 

noviembre del año 2009. 

 

Es así que dicha iniciativo vino a encajar en las principales prioridades por las cuales había 

surgido el Comité de Emergencia de Ayuda a El Salvador (CEAES) en el año 2008, de la 

cual derivó la principal implementación de ésta, sumándose también el apoyo brindado por la 

Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDE), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

Fundación Ford, la Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAMYPE), el 
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Centro Nacional de Tecnología y Agropecuaria Forestal (CENTA) y la propia Alcaldía de 

Verapaz a través de sus aportes económicos y técnicos para el financiamiento de la 

misma140. 

 

Asimismo, dentro de este contexto con el objetivo de lograr el éxito de la iniciativa los 

principales actores financiadores decidieron coordinarse para la creación y establecimiento 

de un organigrama de funcionalidad, el cual vino a estructurarse de la siguiente manera: 

 

 Comité coordinador: el cual vino a estar conformado por un representante de los 

principales entes financiadores de la iniciativa, desde cuyo seno se llegaron a 

discutir los principales acuerdos en torno al planteamiento de las estrategias de 

trabajo a seguir y las principales atribuciones que seguirían todos aquellos 

actores que tuvieran tanto una participación directa como indirecta dentro de la 

iniciativa. 

 Comité técnico: cuyas atribuciones se enmarcaron en la realización de los 

principales estudios concernientes a la viabilidad del proyecto, incluyendo aquí el 

estudio del terreno que sería utilizado para la construcción de la granja, las 

principales técnicas de crianzas de las gallinas para una eficiente explotación y 

reproducción así como también los principales impactos tanto positivos como 

negativos que pudiesen generarse del mismo. Por otro lado, se encargó del 

diseño de las principales estrategias de ejecución del proyecto, así como de la 

continua supervisión de las actividades desarrolladas en la etapa de 

implementación del mismo. 

 Comité gestor: este comité estaría encargado de liderar el proceso de ejecución 

del proyecto, garantizando el adecuado cumplimiento y avance de las actividades 

del proyecto, cuyos avances debían de ser notificados tanto al comité coordinador 

como técnico de la iniciativa141. 

 

En este sentido, una vez se delimitaron las principales atribuciones de las cuales estarían 

encargados los comités creados por los financiadores del proyecto, se continuo con el 

                                                           
140

Óp., cit., Entrevista realizada al Sr. Antonio Hernández, alcalde del municipio de Verapaz en San Vicente. 
141

Datos retomados de la entrevista realizada a la Sra. Isabel Cartagena, representante de CEAES, anexo 14, pp. 220-222: 
Entrevista 2: Entrevista realizada a la Sra. Isabel Cartagena, representante de CEAES en El Salvador. 
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establecimiento del principal objetivo en torno al cual la iniciativa comenzaría a ejecutarse, 

siendo este la implementación de una unidad productiva de aves de postura dentro del 

municipio de Verapaz la cual viniese a generar impactos positivos en el desarrollo económico 

de los habitantes de la zona; lo que se lograría a partir del cumplimiento de dos objetivos 

específicos: 

 

1. La implementación de capacitaciones técnicas dirigidas hacia los beneficiarios de la 

iniciativa, en torno al conocimiento de la producción y comercialización de los huevos 

producidos en la granja avícola  

2. El fortalecimiento de la organización de la comunidad beneficiaria, en torno a una 

participación positiva en el desarrollo continuo del proyecto de carácter productivo142. 

  

Como puede verse, la fase de identificación y estructuración de los principales actores 

participes de la iniciativa así como también los principales objetivos a alcanzar, llegó a tener 

un desarrollo bastante organizado, incluyendo desde un comienzo la participación de los 

principales colectivos beneficiarios en el avance de la misma, factor que comenzó a dotar a 

dicha iniciativa con un matiz bastante positivo, debido a la continua comunicación que 

durante el proceso de ésta se logró establecer entre los entes financiadores y los demás 

actores participes. 

 

Consecuentemente, concluidas las fases de identificación y estructuración de la iniciativa (la 

cual tuvo una duración aproximada de dos meses) se continuo con las fases de 

implementación y ejecución del proyecto, las cuales tuvieron una duración aproximada de 

cuatro meses, es decir, de marzo a junio de 2010143, a partir de las cuales se comenzó a 

trabajar en el alcance de los principales objetivos planteados en torno al desarrollo de 

actividades específicas establecidas en el documento estratégico de la iniciativa.  

 

En este sentido según explicaba Antonio Hernández, a inicios de marzo se comenzó con la 

construcción del gallinero dentro del terreno que había sido previamente seleccionado por el 

comité técnico, cuyas características debían de mostrar un terreno plano, no inundable y con 

                                                           
142

Óp. cit., anexo 14 
143

Ibíd., anexo 14 
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buen drenaje (en caso de lluvias intensas) y que no se encontrase en lugares altos como 

colinas o lomas que provocaran cambios bruscos afectando el producto, así como también 

que fuese adecuado para una buena ventilación de las aves. 

 

Asimismo, el estimado de aves que se utilizaron para su explotación fue de alrededor de 

100, de una misma raza y edad, con el objeto de evitar enfermedades entre estas que 

hubiesen podido afectar el proyecto; las cuales se colocaron en las respectivas casetas que 

se construyeron para su estadía, contando con sus respectivos nidales, comederos y 

bebederos así como su puerta de fácil acceso que les permitirse resguardarlas del frio, pero 

cuidando de que contasen con ventiladores adecuados.  

 

Por otro lado, en cuanto a la alimentación que se le proveyó a estas aves fue de un 

concentrado especial para las ponedoras de huevos, su suministro de agua fue 

completamente permanente para evitar cualquier deshidratación, mientras que el tema 

referente a sanidad se enfocó en la prevención de enfermedades que contribuyesen 

negativamente al aumento de mortalidad de las aves y la disminución de su eficiencia; ya 

que estos factores vendrían a generar grandes disminuciones en las ganancias, en la 

producción e inclusive en el aumento del costo por medicación para su mantenimiento. En 

cuanto a la etapa de comercialización del producto, esta se llevó a cabo principalmente 

dentro de la comunidad beneficiaria y también para el autoconsumo, lo cual permitió 

comenzar a generar ingresos a los granjeros que participaron en el desarrollo de la iniciativa. 

 

Dentro de este contexto, Antonio Hernández especificó que los principales beneficiarios 

fueron 25 familias habitantes de la zona e indirectamente los habitantes del lugar al 

proveerlos de los productos generados en la granja avícola, por sus propios vecinos, los 

cuales se podían obtener a precios más cómodos que los ofertados fuera de la zona 

beneficiaria. 

 

En última instancia en cuanto al financiamiento de la iniciativa los recursos que se utilizaron, 

el alcalde explicaba nuevamente que estos provinieron principalmente de los aportados por 

el comité de salvadoreños conocido como CEAES con un estimado de US$10,000; asimismo 

la Fundación Ford contribuyó con la aportación de otros US$ 10,000; mientras la Alcaldía 
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Municipal ha contribuido con US$ 3,000 además de la donación de un terreno de alrededor 

de 200 metros cuadrados.  

 

Por otro lado, la Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAMYPE), 

cooperó con la cantidad de US$ 2,500, mientras el Centro Nacional de Tecnología y 

Agropecuaria Forestal (CENTA) comprometió el aporte de US$ 5,000, ambos invertidos en 

asistencia técnica; finalmente en el caso de FUNDE y Cancillería contribuyeron con un 

estimado de $3,000 lo cual incluyó asesoría y acompañamiento de obra, mientras los 

beneficiarios aportaron con su mano de obra alrededor de $2,000; hecho que permitió 

identificar por primera vez el direccionamiento de fondos extranjeros destinados a proyectos 

productivos y participativos144
. 

 

Finalmente, a manera de síntesis se presenta a continuación en el esquema 3.4 la dinámica 

que se desarrolló en torno al proyecto de Construcción y equipamiento de la Granja Avícola 

en Verapaz, exponiendo los principales actores que formaron parte del proceso, así como los 

principales impactos positivos que del proyecto se derivaron. 

 

Esquema 3.4: Dinámica de la participación de los actores claves en el proyecto construcción y 

equipamiento de granja avícola en Verapaz145 
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Óp., cit., anexo 14. 
145

Fuente: Elaboración Propia. 
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En este contexto, lo que ha podido verificarse a lo largo del estudio de la presente 

experiencia, es la total diferencia en cuanto a la forma de gestión que se le ha dado, en 

comparación con las experiencias previas, debido a que bajo el desarrollo de esta 

experiencia la participación que la asociación de migrantes jugó fue bastante trascendental, 

desde un inicio porque la iniciativa nació de su seno, en segunda instancia porque 

represento uno de los principales financiadores de la misma, y en tercera instancia porque se 

mantuvo presente desde las etapas de organización y estructuración hasta las etapas de 

implementación y ejecución de la iniciativa. 

 

Por otro lado, el importante papel que jugaron tanto las instancias gubernamentales así 

como las instancias de carácter privado (nacional-internacional), dotó al proyecto desde un 

inicio como un claro ejemplo del establecimiento de relaciones trasnacionales bajo el marco 

de acciones de cooperación destinadas a contribuir al desarrollo de colectivos vulnerables 

dentro del territorio salvadoreño, así como también de una clara viabilidad que permitió que 

la iniciativa una vez finalizada su etapa de consumación (julio de 2010), logrará mantenerse 

hasta la actualidad, cuyos principales precursores han continuado siendo los propios 

colectivos beneficiarios de la zona. 

 

De esta forma, el presente estudio permite reflexionar que para la eficacia, viabilidad y 

eficiencia de un proyecto productivo, se considera pertinente que toda aquella iniciativa 

social que sea implementada en un futro debe de responder a las necesidades principales de 

los colectivos beneficiarios para que ésta tenga la oportunidad de valorar en mayor medida 

todos aquellos elementos positivos que se derivan de la misma. 

 

A fin de completar la investigación de los estudios de caso, se presenta a continuación en el 

cuadro 3.1 la comparación de aquellos aspectos positivos y negativos que han logrado ser 

identificados en el abordaje de las tres iniciativas desarrolladas en México, Ecuador y El 

salvador. 
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Cuadro 3.4: Cuadro comparativo de las experiencias seleccionadas en torno a la dinámica de 

codesarrollo latinoamericano146 

 

PAISES Y 

EXPERIENCIAS 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

MEXICO 

PROGRAMA 3X1 

IMPLEMENTADO EN 

EL ESTADO DE 

ZACATECAS 

 Programa que ha llegado a ser replicado en otros 

Estados Mexicanos. 

 Participación clave de las Asociaciones de 

Migrantes Zacatecanos residentes en el exterior. 

 Participación del gobierno central, federal y local 

de México y del Estado de Zacatecas. 

 Estimulación de la cohesión social del migrante 

con su comunidad de origen. 

 Programa dirigido hacia los colectivos más 

empobrecidos dentro del Municipio de Zacatecas. 

 Fomento del concepto de corresponsabilidad 

entre todos los actores participes de la iniciativa. 

 Identificación de un proceso de prácticas de 

carácter trasnacional. 

 Programa que ha desempeñado un papel 

importante en el diseño e implementación de 

políticas públicas integrales, que incluye 

mecanismos de solidaridad entre los actores 

participes para las comunidades zacatecanas 

beneficiarias. 

 Las asociaciones de zacatecanos han tenido 

poder de decisión a la hora de evaluar la 

aprobación de los proyectos. 

 Acceso a información relevante del proceso que 

ha seguido el programa, así como los principales 

rubros hacia los cuales ha sido destinado. 

 Programa que se continúa manteniendo vigente 

en la actualidad. 

 Aunque si bien la participación de las 

asociaciones de migrantes es sumamente 

trascendental para el desarrollo del programa, 

su origen parte desde el seno del gobierno 

mexicano, no desde el seno de las propias 

asociaciones.  

 La mayoría de las iniciativas han sido de corte 

asistencialista, y orientadas sobre todo a obras 

de carácter infraestructural. 

 Ausencia de una participación efectiva por parte 

de las comunidades beneficiarias del proyecto, 

lo cual ha afectado la sostenibilidad de las 

pocas obras de carácter productivo que han 

sido implementadas a raíz de este. 

 La corruptibilidad es una característica del 

gobierno mexicano que ha dificultado el grado 

de confianza de la comunidad migrante, en 

torno al manejo eficiente de los recursos 

económicos destinados para la realización de 

los proyectos sociales.  

 Ausencia de la utilización del concepto de 

codesarrollo como tal, lo cual no ha permitido 

enmarcar esta iniciativa social bajo su esfera. 

 Conflictos de intereses presentados entre las 

propias asociaciones de zacatecanos y las 

autoridades del gobierno mexicano, en torno al 

factor político. 

 Retraso en las aportaciones correspondientes a 

las autoridades del gobierno mexicano, lo cual 

ha provocado que diferentes iniciativas hayan 

quedado estancadas debido a la falta de 

recursos económicos para poder concluirlas.  

 

ECUADOR 

PROYECTO CAÑAR-

MURCIA 

 Participación del gobierno ecuatoriano y de las 

autoridades locales de Cañar. 

 Participación de las comunidades beneficiarias de 

Cañar, lo que ha permitido la sostenibilidad de 

varios de los resultados obtenidos, a partir de las 

actividades que se implementaron para el 

cumplimiento de sus principales ejes. 

 Proyecto orientado al desarrollo local de la 

comunidad Cañarí, orientada al desarrollo de 

iniciativas de carácter asistencialista y 

 Iniciativa propuesta desde el seno del gobierno 

Español 

 Limitada participación de las Asociaciones de 

Migrantes Cañaríes 

 Iniciativa orientada principalmente a la 

detención de los flujos migratorios ecuatorianos. 

 Migrantes Cañaríes vistos como beneficiarios 

del proyecto, cuando estos deben de 

representar el principal actor del cual nace de la 

iniciativa y desde el cual es implementada para 
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Fuente: Elaboración propia. 
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productivista, en torno a las cuales se han 

identificado diversos factores desde el 

económico, social, cultural y de infraestructura, 

hasta el político. 

 Aunque si bien la participación de los migrantes 

fue bastante tenue, el hecho de que estuvieran 

presentes en fases específicas de éste como la 

identificación y formulación del mismo, así como 

el apoyo que brindaron a algunas de las 

actividades llevadas a cabo en las comunidades 

beneficiarias, permiten identificar la aplicabilidad 

del enfoque teórico del trasnacionalismo. 

el progreso de sus comunidades de origen. 

 Asociaciones de Migrantes Cañaríes tuvieron 

poca participación en la selección de las zonas 

territoriales que serían las beneficiarias del 

proyecto. 

 La falta de coordinación entre los actores 

participes de la iniciativa, llevaron en muchas de 

las ocasiones al incumplimiento de diversas 

actividades agendadas para el alcance de los 

objetivos propuestos, lo que provocó que los 

resultados no fueran los deseados. 

 

 

 

EL SALVADOR 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE 

GRANJA AVÍCOLA 

EN VERAPAZ 

 Iniciativa surgida desde el seno de la Asociación 

de Migrantes Salvadoreños, de la cual se derivó 

parte de su financiamiento, así como también la 

coordinación de la misma. 

 Proyecto identificado como una iniciativa de 

carácter productivo, que permitió a la comunidad 

beneficiaria, generar sus propios ingresos 

económicos para su continuo mantenimiento y 

calidad de vida. 

  Participación y compromiso del gobierno 

salvadoreño en cuanto al financiamiento y 

coordinación del proyecto. 

 Participación de diferentes organismos de 

carácter privado pertenecientes tanto al territorio 

salvadoreño como estadounidense, que 

apoyaron con el financiamiento de la iniciativa. 

 Eficiente canalización de los fondos financieros 

con los cuales se contó para el desarrollo de la 

iniciativa. 

 Iniciativa que ha logrado ser sostenible en el 

tiempo. 

 Identificación del enfoque teórico bajo del 

trasnacionalismo, en torno al proceso de las 

prácticas de codesarrollo implementadas. 

 Buena coordinación en cuanto a la 

implementación y desarrollo de la iniciativa, entre 

todos los actores participes. 

 Limitada información bibliográfica, que impidió el 

conocimiento total de todas las fases de la 

incitativa llevada a cabo, no permitiendo un 

abordaje más profundo de la misma. Además 

contar con la información detallada del proyecto 

podría servir para orientar futuros proyectos de 

la misma naturaleza y evitar errores en la 

ejecución. 

 Ausencia de la sistematización de experiencias 

en torno a la misma dinámica, en la zona de 

intervención. 

 Cantidad de beneficiarios del proyecto, ha sido 

reducida, cuando en vistas del éxito que la 

iniciativa productiva tuvo, pudo haber 

beneficiado a más personas.  

 Dependencia económica externa. El proyecto 

ha continuado con sus acciones, pero aun 

recibe apoyo económico externo. 

 

De esta forma, se deduce que del presente estudio el enfoque teórico del trasnacionalismo 

tiene su aplicación desde el momento en que comenzaron a registrarse los primeros 

movimientos migratorios trasnacionales mexicanos, ecuatorianos y salvadoreños. 

 

Lo cual permitió en cierta medida la potenciación del establecimiento de diversas 

asociaciones, clubes y federaciones de migrantes dentro de los territorios de los Estados 
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receptores cuyo notable activismo en torno a la promoción del progreso de sus comunidades 

de origen se ha traducido en el establecimiento de una conexión positiva entre el concepto 

de desarrollo y el concepto de migración (ambos vistos desde la perspectiva 

latinoamericana). 

 

Lo que se ha podido verificar en las diferentes experiencias que han sido abordadas con 

anterioridad; y a partir de las cuales las acciones trasnacionales que de estos colectivos de 

migrantes se han derivado junto al apoyo de otros actores tanto públicos como privados 

dentro del Estado emisor y receptor en torno al apoyo e implementación estas iniciativas 

sociales, han permitido ir concretizando la dinámica de codesarrollo derivada desde los 

países del sur. 

 

3.5  Diferenciación conceptual entre codesarrollo latinoamericano y europeo 

 

Una vez realizado el abordaje general del estudio de codesarrollo considerado como un 

nuevo enfoque de gestionar la Cooperación Internacional al Desarrollo, se ha logrado 

establecer una clara diferenciación entre lo que se entiende por codesarrollo concebido 

desde el seno de los países latinoamericanos, así como aquel concebido por los países 

europeos.  

 

En este sentido, la dinámica de codesarrollo latinoamericano expone claramente una visión 

bastante amplia ante la inclusión de un actor trascendental sin el cual no podría desarrollarse 

este nuevo proceso de cooperación, y desde el cual han llegado a constituirse un sin número 

de asociaciones de carácter privado desde cuyo seno se implementan diferentes medidas 

dotadas de un carácter trasnacional que persiguen el continuo progreso de sus países de 

origen, estableciendo con ello amplias conexiones de comunicación con diferentes actores 

insertos en la misma dinámica; pero que sin embargo continua manteniendo un status de 

autonomía ante el direccionamiento de los fondos que aporta para la realización de obras de 

carácter social. 

 

Mientras tanto, respecto de la dinámica de codesarrollo europeo, es fácil comprender que a 

pesar de los diferentes discursos en los que se ha propugnado al migrante como un actor 
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elemental y autónomo en el desarrollo de sus países de origen a través de la implementación 

de diferentes medidas derivadas del seno de los países receptores de migrantes, la realidad 

es que todas estas medidas han sido elaboradas con el afán de disminuir la continua alza de 

los flujos migratorios percibidos año tras año por estos países, y desde cuyas acciones el 

migrante ha quedado relegado a un papel de sumisión, sujeto a disposición de los intereses 

de los países desarrollados, lo cual permite afirmar la existencia de grandes asimetrías entre 

los objetivos que persiguen unos de los otros. Es por ello que se pueden observar proyectos 

y acciones de codesarrollo impulsadas netamente por los Gobiernos europeos relegando 

muchas veces el acto genuino de los migrantes de ayudar a sus zonas de origen. 

 

3.6  Reflexiones Finales 

 

A partir del estudio realizado en el presente capitulo, se presentan a continuación una serie 

de reflexiones finales en torno a la temática abordada. 

 

1. Respecto a las iniciativas sociales abordadas en la presente investigación en torno a 

los casos de México, Ecuador y El Salvador, han logrado verificarse varias 

diferencias en cuanto a los procesos que se han seguido en las experiencias 

seleccionadas dentro de cada país.  

 

En el caso inicial de México, la dinámica ha girado en torno a una iniciativa propuesta 

por el gobierno central del país azteca dentro de la cual las Asociaciones de 

Migrantes Mexicanos han llegado a adquirir una notable participación; en cuanto al 

caso de Ecuador aunque si bien la iniciativa fue propuesta directamente por el 

gobierno español, la participación que jugaron las Asociaciones de Migrantes 

Ecuatorianos fue trascendental para el desarrollo inicial del mismo 

(independientemente esta participación se haya reducido en las últimas etapas), 

además contó con la participación del gobierno ecuatoriano y principalmente las 

propias comunidades beneficiarias quienes contribuyeron a la sostenibilidad del 

mismo. 
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Mientras que en el caso de El Salvador la dinámica fue propuesta directamente por 

las Asociaciones de Migrantes Salvadoreños establecidos en el Exterior, con una 

fuerte participación del gobierno salvadoreño y las propias comunidades 

beneficiarias.  

 

Este hecho, permite reflexionar que aunque si bien no todas las iniciativas 

enmarcadas en el proceso de codesarrollo han de proceder del seno de las propias 

asociaciones de migrantes, su participación es fundamental para que puedan ser 

denominadas como verdaderas prácticas codesarrollistas latinoamericanas. 

 

2. Aunque si bien, las Asociaciones de Migrantes juegan un papel fundamental en las 

prácticas de codesarrollo, no hay que menospreciar el apoyo de otros actores como 

el gobierno del Estado Emisor, las propias comunidades beneficiarias e inclusive el 

gobierno del Estado receptor, así como también otros actores de carácter privado 

pueden llegar a jugar un papel estratégico en torno al fortalecimiento de esta 

dinámica dentro del continente latinoamericano, bien a través de financiamientos que 

se sumen a las donaciones económicas brindadas por las asociaciones de migrantes, 

o bien a través de su contribución técnica que ayuden al continuo avance de este 

nuevo enfoque de Cooperación Trasnacional bajo la perspectiva latinoamericana. 

 

3. Se considera que la dinámica de codesarrollo desde la perspectiva latinoamericana, 

podría venir a significar una gran contribución para el desarrollo de las poblaciones 

más pobres dentro de los Estados emisores de migrantes, a partir de su inclusión en 

las políticas públicas de éstos gobiernos, en cuyos planes de desarrollo esta 

dinámica pueda darse a conocer, y de esta manera lograr una estructuración y 

fortalecimiento autónomo.  

 

4. Los gobiernos de los Estados emisores de migrantes, deben de esmerarse por tratar 

de fortalecer los lazos comunicantes con sus poblaciones de migrantes establecidas 

dentro de los territorios de los Estados receptores, y en especial con aquellas 

asociaciones de compatriotas que han decidido contribuir con sus aportaciones al 
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desarrollo de obras sociales dentro de sus comunidades de origen, con el objeto de ir 

fortaleciendo la dinámica de codesarrollo bajo la visión latinoamericana. 

 

5. La dinámica de codesarrollo desde la perspectiva latinoamericana, podría venir a 

situarse como una nueva estrategia en el marco de las políticas de cooperación 

internacional, mediante la esencial participación de las Asociaciones de Migrantes, es 

decir, una nueva forma de gestionar la cooperación al desarrollo de los países 

latinoamericanos, dentro de la cual las asociaciones de migrantes tomen un gran 

protagonismo. 

 

6. El establecimiento formal de la dinámica de codesarrollo latinoamericano, significaría 

un avance importante respecto a la consideración tradicional de la concepción del 

término en Europa que plantea su uso como simples políticas anti-migratorias. Sin 

embargo, se debe de tomar en cuenta que el simple establecimiento teórico de la 

concepción de la dinámica, no serviría de nada si este no es llevado a la práctica, ya 

que este hecho contribuiría a la anulación de las posibles oportunidades que de este 

podrían derivarse, reduciéndolo simplemente a pura teoría, carente de sentido 

práctico. 

 

7. Definitivamente, el desarrollo de estas primeras iniciativas sociales consideradas en 

la presente investigación como prácticas de codesarrollo bajo la perspectiva 

latinoamericana, han generado una interesante dinámica en torno al desarrollo de 

relaciones trasnacionales entre los actores partícipes de la misma, permitiendo 

nuevas formas de cooperación derivadas desde el seno de los propios migrantes; 

cuyo proceso continuará transformándose con el transcurso del tiempo. 

 

8. A partir del abordaje de estas dinámicas se considera que una estrategia idónea que 

contribuiría al buen desarrollo de futuras prácticas de codesarrollo latinoamericano, 

es el establecimiento de políticas integrales (por parte del gobierno emisor) que 

promocionen el desarrollo de esta dinámica así como también un reforzamiento por 

parte de las asociaciones de migrantes en cuanto a la definición que el mismo 
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concepto tiene dentro de los objetivos que son propuestos para el desarrollo de sus 

iniciativas sociales, orientadas a apoyar a sus comunidades de origen. 

 

3.7 Lecciones aprendidas a partir de las experiencias de México, Ecuador y El 

Salvador 

 

A continuación se presentan algunas de las lecciones aprendidas que el equipo investigador 

logró definir, a partir del estudio y reflexión de las experiencias de codesarrollo en México, 

Ecuador y El Salvador, retomando en ellas su aplicabilidad, validez y trascendencia en torno 

a los objetivos propuestos en el presente capítulo. 

 

1. Aunque si bien, la mayoría de las experiencias estudiadas consideran al migrante 

como el actor principal que da vida al desarrollo de prácticas trasnfronterizas bajo la 

dinámica  de codesarrollo, a través de las ayudas económicas que este ha destinado 

para el progreso de sus comunidades de origen, es importante reconocer que en el 

marco del codesarrollo latinoamericano no son todos los migrantes los que se 

incluyen en el avance de esta dinámica, ni tampoco las remesas que son enviadas 

para la superación familiar individual. 

 

Sino que desde el abordaje planteado a lo largo del presente apartado, son los 

“migrantes voluntarios” quienes libremente han decidido conformarse por 

asociaciones o comunidades dentro del Estado receptor, las que han orientado sus 

esfuerzos al financiamiento y progreso de obras sociales que promocionen el 

desarrollo local de sus comunidades de origen, valiéndose para ello del uso de 

remesas colectivas, establecimiento de lazos comunicativos con los colectivos 

beneficiarios así como también con terceros (dentro de los cuales se incluye al 

Estado, ONG‟S y las municipalidades). 

 

De esta forma, puede afirmarse que desde este hecho se sustenta el por qué la 

relación entre Flujos Migratorios + Asociaciones de Migrantes + Remesas colectivas 

+ Estado emisor, han permitido el surgimiento y desarrollo de estas práctica 
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particulares de codesarrollo en México, Ecuador y El Salvador, bajo la aplicabilidad 

del enfoque trasnacionalista. 

 

2. Aunque el abordaje de las prácticas de codesarrollo latinoamericano estudiadas en 

torno a la presente investigación presentan muchos éxitos identificados en la cantidad 

de obras sociales (infraestructura, educación, salud, proyectos productivos) 

concluidas y aún por concluir, se considera relevante mencionar que muchos de sus 

desaciertos han estado vinculados en torno a la falta de una capacidad 

organizacional y técnica eficiente entre todos sus actores participes. 

 

Dicho hecho alude a que los factores de solidaridad, compromiso, transparencia 

basados en el concepto de corresponsabilidad, representan un criterio clave para el 

buen desarrollo de futuras iniciativas que se encuentren ligadas a éstas prácticas 

codesarrollistas, así como también en el logro de la sostenibilidad de estas acciones 

por parte de los colectivos beneficiarios. 

 

3. Aunque a lo largo del estudio de algunas de las iniciativa presentadas con 

anterioridad, no se ha identificado en lo absoluto la participación del Estado receptor 

como contribución al progreso de la dinámica, se considera que este podría venir a 

representar un actor estratégico en torno al avance de la presente dinámica, a partir 

de la contribución económica, técnica y financiera que este pueda aportar con el fin 

de dinamizar de una mejor manera los principales fondos con los que se cuentan 

para el desarrollo local de comunidades específicas dentro del Estado emisor de 

migrantes. 

 

Hecho que además podría venir a ser catalogado en un futuro como una de las 

contribuciones principales que en función de la Cooperación Internacional al 

Desarrollo bajo la modalidad bilateral y de carácter horizontal, es proveída a un país 

subdesarrollado bajo los criterios de corresponsabilidad, autonomía y coordinación 

que entre los principales actores participes de la dinámica debe de existir para el 

buen desarrollo y éxito de la misma. 
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4. Por otro lado, algunas de las iniciativas abordadas han permitido comprender de que 

a pesar de la poca representatividad que algunas asociaciones de migrantes han 

tenido en el desarrollo de la misma, estas experiencias podrían significar un 

importante aporte para la elaboración de futuras iniciativas de carácter social 

implementadas desde el seno de las comunidades de migrantes, dentro de las cuales 

se potencie la clara participación de los gobierno emisores y la propia participación de 

las comunidades beneficiarias de estas iniciativas. 

 

Todo ello con el fin de contribuir a su eficacia, sostenibilidad y éxito continuo; 

contribuyendo a la apertura de procesos de inclusión social de los colectivos 

migrantes en torno a la promoción del desarrollo humano y local de sus territorios de 

origen. 

 

5. A pesar de considerar que la clara influencia de las prácticas codesarrollista 

europeas, es un claro obstáculo para el desarrollo de un proceso autónomo de 

prácticas codesarrollistas latinoamericanas promovidas desde el seno de las 

comunidades de migrantes residentes en el territorio de los países del norte, existen 

varios factores en los que podría comenzar a trabajarse con el fin de contribuir al 

claro establecimiento de éstas prácticas, pero dentro de los cuales prima el 

establecimiento de lazos de comunicación concretos entre los diversos actores 

participes de estas iniciativas, donde tome relevancia el interés mutuo de estos por 

contribuir al progreso de la dinámica, especialmente con las autoridades del gobierno 

emisor, gestionando de una manera más eficaz las acciones de carácter trasnacional 

derivadas de este proceso. 

 

6. Por otro lado se considera que el migrante no debe de ser visto como uno de los 

potenciales actores beneficiarios de estas iniciativas, sino que debe ser considerado 

como el actor principal que de vida al desarrollo de este proceso, a través de los 

vínculos de comunicación que logre establecer con otros actores que contribuyan 

transparentemente con el progreso del mismo (Estado emisor, Estado Receptor y 

Comunidades beneficiarias). 
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7. El estudio de los proyectos productivos impulsados directamente por las asociaciones 

de migrantes junto a las comunidades beneficiarias, demuestran que las iniciativas 

surgidas desde las asociaciones de migrantes en colaboración con los colectivos 

beneficiarios conocedores de las necesidades de sus comunidades, son mucho más 

productivas y sostenibles que aquellas que se llevan a cabo bajo la imposición de los 

entes financiadores del gobierno receptor. 

 

Esto sucede sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones no conocen las 

necesidades principales de estas comunidades o simplemente no están interesados 

en combatirla; hecho que permite reflexionar que iniciativas como éstas generan 

mayores impactos positivos en las comunidades de intervención, potenciando sus 

réplicas en otras comunidades, siempre y cuando las condiciones y necesidades 

concuerden con el proyecto. 

 

8. Es importante comenzar a trabajar en una mayor potenciación de iniciativas sociales 

de carácter productivo, que permitan que los propios colectivos beneficiarios puedan 

ser protagonistas de su propio desarrollo a través de su continua participación en el 

proceso del proyecto, lo cual estimule la generación de ingresos económicos 

autónomos a través de los cuales los beneficiarios puedan suplir diversas 

necesidades básicas ligadas a la calidad de vida de ellos y sus familiares; logrando 

con ello que la sostenibilidad de estos proyecto sirva como una contribución 

trascendental para su continuo beneficio personal y comunitario. 

 

Desde esta perspectiva, la aplicabilidad del enfoque trasnacionalista queda afirmada ante la 

pluralidad de actores que intervienen en la escena internacional, lo cual plantea que aunque 

el Estado sigue siendo un actor trascendental ya no es exclusivo, siendo que la noción de 

interdependencia permite que nuevos actores vayan surgiendo, y desde cuyo seno han 

comenzado a generarse un sinnúmero de acciones de carácter transfronterizo, dentro de las 

cuales un claro ejemplo son las derivadas del seno de las asociaciones de migrantes 

originadas con el fin de contribuir al continuo progreso y desarrollo de sus países de origen, 

a fin de generar aquellas oportunidades de las cuales estos carecieron y que los obligaron a 

buscar nuevos horizontes a través de los cuales lograran mejorar su calidad de vida.  
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En conclusión, a pesar de que a lo largo del presente capítulo el grupo investigador se ha 

enfrentado a diversos obstáculos, entre ellos el principal referente a la disponibilidad de 

información completa y abundante en torno a las experiencias abordadas; lo que ha podido 

verificarse es que aunque si bien las dinámicas de codesarrollo llevadas a cabo tanto en 

México, Ecuador como en El Salvador presentan ciertas variaciones en torno a la forma en 

que se han originado, cómo se han desarrollado e inclusive los actores que han participado 

dentro de cada una de ellas; el principal fin que se ha perseguido dentro de cada una estas 

experiencias no ha variado casi en lo absoluto, es decir, la contribución en torno al apoyo y 

promoción del progreso de los colectivos más necesitados dentro de los Estados emisores 

de migrantes, se ha mantenido. 

 

Desde esta perspectiva, lo que logra reflexionarse en torno al estudio de las diversas 

experiencias identificadas bajo la dinámica de codesarrollo en Latinoamérica, es que los 

principios de corresponsabilidad, equidad y compromiso entre los actores participes del 

proceso es fundamental para el buen funcionamiento de la misma, dentro de la cual los 

diversos mecanismo financiadores (en especial las remesas colectivas provenientes de las 

asociaciones de migrantes) adquieren un uso productivo y eficiente en torno a la 

implementación de proyectos de desarrollo, bajo el marco de procesos de acción ceñidos a 

planes estratégicos para una implementación eficiente y sostenible de los mismos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

195 
 

CONCLUSIONES 
 

El proceso de codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana es considerado sin lugar a 

duda como uno de los recientes y potenciales enfoques registrados en el marco de las 

prácticas de Cooperación Internacional al Desarrollo que son promovidas desde los países 

del sur, gracias a la constitución y establecimiento de una diversidad de asociaciones de 

migrantes procedentes de los flujos migratorios latinoamericanos derivados de las décadas 

de mayor conflictividad en los ámbitos que van desde lo económico hasta lo político, 

acontecidos dentro de los Estados expulsores de migrantes desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad.  

 

En este sentido, la representatividad que estas asociaciones han llegado a alcanzar dentro 

de las sociedades receptoras les ha permitido el establecimiento de diferentes relaciones con 

entidades público-privadas pertenecientes tanto al Estado receptor como también emisor, en 

torno a la potenciación del progreso de los colectivos de mayor vulnerabilidad localizados en 

sus comunidades de origen, a través del financiamiento de obras sociales consideradas 

como paliativos estratégicos ante los factores negativos que impiden el progreso continuo de 

estos colectivos beneficiarios. 

 

En este mismo contexto, se presentan a continuación 3 conclusiones específicas a las 

cuales el equipo investigador ha llegado, a partir del estudio general de la presente 

investigación: 

 

1. En primera instancia el abordaje realizado en torno a los orígenes y procesos 

evolutivos con que se ha logrado identificar la dinámica de codesarrollo a nivel 

internacional, permite concluir que aunque si bien las prácticas de codesarrollo 

europeo han ejercido una notable influencia en el proceso paralelo de codesarrollo 

latinoamericano, las directrices que caracterizan a cada proceso son completamente 

asimétricas desde el momento en que de un lado se busca inminentemente la 

detención de los flujos migratorios mientras que del otro se busca en esencia el 

progreso de los colectivos de mayor vulnerabilidad, sumándose a dichas asimetrías la 
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manera en que las acciones son ejercidas así como también el grado de 

representatividad que los actores participes tienen bajo cada proceso. 

 

2. En segunda instancia, aunque si bien se reconoce la importancia que han tenido los 

densos flujos migratorios a nivel internacional en torno a la potenciación de diferentes 

asociaciones de migrantes participes de las prácticas de codesarrollo 

latinoamericano, no hay que confundir el hecho de contribuir con generar, ya que no 

necesariamente todos los flujos migratorios son los provocadores de este proceso, ni 

tampoco todos los migrantes procedentes de estos flujos son los que participan en su 

desarrollo ni mucho menos todas las asociaciones de migrantes (ya que no siempre 

entre sus fines se incluye la potenciación de esta dinámica), por lo cual se entenderá 

que son actores específicos los que han decidido y seguirán decidiendo formar parte 

de esta nueva dinámica de cooperación latinoamericana. 

 

3. En tercera y última instancia, aunque si bien el empeño y compromiso puesto por 

parte de estas asociaciones en torno al éxito de este reciente proceso de cooperación 

ha sido intensivo (en base al estudio que se ha realizado de las experiencias 

identificadas en la presente investigación), el mismo se ha visto bastante minimizado 

debido a la limitada información que ha podido recolectarse en torno a las 

experiencias implementadas por los colectivos migrantes. 

 

A lo mejor no porque no se hayan llevado a cabo esas experiencias, sino que más 

bien el mayor obstáculo ha sido la ausencia de sistematizaciones de este tipo de 

prácticas por parte de las propias asociaciones que participan en la implementación 

de estas, lo cual no ha permitido profundizar en la temática con mayor cuidado. Sin 

embargo, a pesar de ello, las pocas prácticas abordadas han permitido una 

compresión general de cómo el proceso de codesarrollo latinoamericano tiene su 

aplicación dentro de los territorios receptores de la ayuda especificados para el caso 

de México, Ecuador y El Salvador , siendo esto una primera aportación para el 

continuo desarrollo de la dinámica dentro de la región. 
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RECOMENDACIONES 
 

En general, considerando los elementos abordados en el desarrollo de la presente 

investigación, el grupo investigador ha tomado a bien el establecimiento de algunas 

recomendaciones derivadas de las conclusiones expuestas con anterioridad, y que a su vez 

pueden contribuir al desarrollo de buenas prácticas en torno a la implementación de futuras 

experiencias que abonen al proceso de codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana, 

siendo estas las siguientes: 

 

1. A partir de la clara diferenciación que existe entre las nociones conceptuales de 

codesarrollo latinoamericano y europeo, se considera que una de las principales 

estrategias que podría comenzar a implementarse con el fin de promover el 

codesarrollo de los países del sur, es el establecimiento y promoción de un término 

propio sobre la base de mecanismos y procesos autónomos,  que caractericen las 

prácticas realizadas por las diferentes asociaciones de migrantes, a través del 

establecimiento de foros académicos que permitan llegar a consensuar dicho término, 

entre estas asociaciones y los principales gobiernos  latinoamericanos emisores de 

flujos migratorios que participan en la dinámica, permitiendo con ello la 

caracterización autónoma y particular de esta forma de potenciar la Cooperación 

Internacional al Desarrollo desde el sur en la escena internacional. 

 

2.  Aunque si bien las asociaciones de migrantes juegan un papel trascendental en el 

desarrollo de la dinámica de codesarrollo bajo la perspectiva latinoamericana, se 

considera primordial que los principales gobierno del sur emisores de estos flujos 

migratorios, comiencen a establecer lazos concretos y efectivos con sus compatriotas 

en el exterior, con el objeto de promover con mayor ímpetu este nuevo proceso de 

cooperación, estableciendo con ello nuevas estrategias, mecanismos y procesos que 

potencien esta dinámica como un buen paliativo de las principales dificultades a las 

cuales se ven enfrentadas las poblaciones más vulnerables dentro de los países 

emisores de migrantes; haciendo un uso efectivo y eficiente de los recursos 

financieros que sean destinados para dichos fines, garantizando con ello la 

transparencia de sus acciones.  
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3. En torno a las diferentes implementaciones de prácticas de codesarrollo bajo la 

perspectiva latinoamericana, se considera sumamente importante comenzar a 

trabajar en las sistematizaciones de este tipo de prácticas ya sea desde el seno de 

las asociaciones de migrantes que las implementan así como también por parte de 

las diferentes instituciones tanto público como privadas que de igual manera han 

contribuido a su desarrollo, con el fin único de poder tener un registro físico que 

ampare el desarrollo de las mismas, y permita a futuros investigadores poder 

profundizar de manera más concreta y palpable en la visión proyectada desde el 

seno de este proceso autónomo de codesarrollo latinoamericano.  

 

En última instancia, se piensa que en la media en que este proceso se vaya diversificando, 

esto puede permitir la renovación continua de sus elementos teóricos constituyentes, dando 

la apertura para nuevos mecanismos y herramientas que puedan ser utilizables con el fin de 

su mejoramiento continuo, sin dejar de tomar en cuenta que para que esta dinámica pueda 

seguir existiendo, la participación que ejercen las comunidades de migrantes a través de la 

implementación de acciones  transfronterizas, se sitúa como trascendental para su 

denominación como prácticas de codesarrollo, sean estas promovidas desde su seno o no.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1, cuadro 1: Cronología Histórica de los Principales Acontecimientos Desarrollados en Francia 

en torno a la Dinámica de codesarrollo147 

 
PERÍODO ACONTECIMIENTO 

Siglo XX 

Francia se caracterizó por ser uno de los principales países europeos con mayor número de migrantes  

provenientes principalmente de las ex-colonias francesas de Argelia, Túnez, Malí, Mauritana, Senegal y Marruecos, 

producto de los acontecimientos derivados durante y después de la Primera  Guerra Mundial (1914-1918) y la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1944). 

Década de los 

50’s 

 Las comunidades de migrantes africanos establecidas en territorio francés, proveniente principalmente de la 

región de Sahel Occidental ubicados en la zona fronteriza  que une a  Malí, Senegal y Mauritana; comenzaron a 

fortalecerse y a ejercer mayor presencia tanto en la sociedad que los había acogido, como en la implementación 

de diversas iniciativas dirigidas a ayudar a sus comunidades de origen. 

 El gobierno francés empezó a darle mayor importancia a las comunidades de migrantes establecidas en su 

territorio bajo el concepto de desarrollo productivo*, donde intentó vincular los conceptos de migración y 

desarrollo. 

Década de los 

70’s 

 Francia, España, Alemania, Italia y Portugal comenzaron a convertirse en los principales Estados receptores de 

migrantes provenientes de países como Mauritania, Marruecos, Argelia, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina.  

 En 1974, el gobierno francés comenzó a cerrar sus fronteras, producto de los excesivos flujos migratorios 

recibidos desde diferentes partes del mundo. 

 Desde 1975 en adelante el Estado Francés relacionó el desarrollo con el establecimiento de planes migratorios a 

partir de los cuales se promocionaba el retorno de los migrantes a sus lugares de origen. 

 En 1977, se constituyen las primeras medidas que favorecían el retorno del migrante a través de la suscripción 

de acuerdos con los gobiernos de los países emisores como Argelia y Senegal, sobre la base de 3 ejes 

específicos referentes a la idoneidad del candidato para formar parte de los programas sociales promovidos por 

Francia, información y formación sobre el retorno y la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo derivados 

de los programas sociales previamente elaborados. 

Década de los 

80’s 

En 1981 se dio el establecimiento de una ley interna que permitió la constitución de asociaciones de migrantes del 

mismo modo que lo hacían los franceses, es decir con los mimos derechos y deberes, de las cuales aunque no se 

han encontrado datos concernientes a los nombres con los cuales se puedan identificar, se sabe que estas 

asociaciones han provenido principalmente de las ex colonias francesas del África negra, y más recientemente de 

otros países latinoamericanos que han comenzado a incrementar su presencia en el territorio. 

                                                           
147

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos retomados de los documento de Guillaume, Lanly : Las asociaciones de 
inmigrantes africanos en Francia y el desarrollo de su región de origen; Carta Económica Regional, 2001: 
http://www.highbeam.com/doc/1G1-95357057.html; Rey Pedreira, Silvia: El Codesarrollo: Instrumentos, Metodologías y Buenas 
Practica,  CIDEAL 2006: http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema3/3_03.pdf; Gómez Gil, Carlos: Nuevas 
vías para el codesarrollo en la Cooperación Descentralizada, Cuadernos Bakeaz 72, 2006: 
http://www.bakeaz.org/es/publicaciones/mostrar/306-nuevas-vias-para; Muynck, Katrien : El caso francés: la primera política 
oficial de codesarrollo, CIDEAL, 2006: http://www.cities  
localgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/elcasofranc%C3%A9s.pdf; consultados: 28/05/2011 
*
Concepto definido a partir de la promoción del migrante como vector de desarrollo en el marco de la implementación de 

diferentes mecanismos de desarrollo económico y políticas públicas promocionadas por el gobierno francés, dentro de las 

cuales el migrante figuraba como principal eje en torno al establecimiento de consensos entre los diferentes actores interesados 

en la promoción de visiones estratégicas de largo plazo para la orientación de acciones de emprendedurismo, inversión, 

desarrollo, innovación y fomento del progreso humano.  

 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-95357057.html
http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/articulos/tema3/3_03.pdf
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Década de los 

90’s 

 En 1995, se establece un nuevo programa denominado Desarrollo Local y Migración (PDLM) bajo la dirección del 

entonces Ministerio de Asuntos Sociales Francés con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y los 

respectivos Ministerios de los países emisores, además de las Asociaciones de Solidaridad Internacional 

francesa (ONG‟s). 

 En 1996 las ONG‟s francesas junto al apoyo de los poderes públicos del Estado comienzan a reconocer la 

importancia del migrante en el marco de la Cooperación Internacional al Desarrollo, tras la celebración de un 

conjunto de reuniones que venían desarrollándose desde finales de la década de los 80‟s. 

 De 1996 a 2000 se dio la implementación de más de 400 proyectos de desarrollo por parte del gobierno francés 

en los territorios africanos de  Malí, Mauritania y Senegal; con el objetivo de la creación de actividades 

productivas en el país de origen del migrante como accesos a créditos y apoyos bancarios a modo de 

contribución al desarrollo local, además de la creación de empresas y la generación de nuevas fuentes de  

empleo. 

 En 1997, el político francés Sami Näir en su Informe Balance y Orientación de la política de codesarrollo en 

relación con los flujos migratorios define al codesarrollo como una propuesta de política del Estado francés al 

Estado de Argelia a partir de la cual se integraría migración y desarrollo de modo que tanto el país receptor como 

el país emisor se beneficiarían de los factores positivos derivados de los flujos migratorios en torno a la 

estabilización de los mismos, la integración del migrante en la sociedad receptora y la promoción del migrante 

como vector de desarrollo en el marco del proceso migratorio. 

 En 1998 se crea la Delegación Interministerial para el Codesarrollo y las migraciones (MICOMI*). 

 En 1999 tras la celebración de la reunión del Consejo Europeo en Tampere, Finlandia y la emisión de las 

conclusiones por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, se incluyó al codesarrollo en las modificaciones de 

las políticas migratorias europeas, estableciendo consecuentemente la nueva Política Común de Migración de la 

región que definía a la cooperación como un medio para apoyar a los países emisores de migrantes y al mismo 

tiempo la integración del migrante documentado legalmente en la sociedad receptora, con el objeto de establecer 

un mayor control de los flujos migratorio y a su vez la movilización de la migración al servicio del desarrollo. 

 Se crea el Grupo de Apoyo a la Microempresa (GAME**) 

Nuevo Milenio 

 Se firma el primer convenio de codesarrollo francés, gracias a una declaración conjunta entre Francia y Senegal. 

 Se firma un convenio de codesarrollo con Malí 

 El grupo de Migraciones y Poblaciones Desplazadas tomó más importancia, transformándose  en un nuevo grupo 

de trabajo denominado Organizaciones de Solidaridad  para la Migración y Desarrollo (OSIM), el cual se ocupó 

de lograr que las asociaciones de migrantes jugaran un papel prioritario en el diseño e implementación de 

políticas de integración y codesarrollo propuestas por los poderes políticos a partir de la base del desarrollo 

económico y social sostenible, justo, democrático e inclusivo. 

 En 2002, OSIM comenzó a realizar todos los preparativos para llevar a cabo la primera plataforma nacional 

bautizada como el Foro de Organizaciones de Solidaridad Internacional para la Migración y Desarrollo (FORIM). 

 Los objetivos a futuro que estableció el gobierno francés, han consistido desde 2003 en la promoción e incentivos 

para el ahorro, estableciendo una cuenta de reserva para el desarrollo con la cual los envíos de dinero que 

realizan los migrantes son bajo factores especiales, como fondos seguros, rápidos y baratos; por otro lado no se 

dejó de lado la promoción del retorno de migrantes y la promoción de proyectos de desarrollo como medidas 

prioritarias en todas las políticas de desarrollo implementadas en los años subsiguientes hasta la actualidad. 

                                                           
*
Grupo que integraba a las administraciones nacionales y locales, a las ONG francesas, las OSI, las Organizaciones de 
Solidaridad Internacional y las Organizaciones de Migrantes en Francia. 
**
Grupo de apoyo creado en 1999 para apoyar a los migrantes que desearan crear empresas en sus países de origen, ya fuese 

que los migrantes regresaran a radicar a su país de origen o se quedaran en Francia. 
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Anexo 2, tabla 1: Densidad de colectivos según Zona geográfica considerada en España.148 

 

Anexo3, cuadro 2: Cronología histórica de los principales acontecimientos desarrollados en Colombia 

en torno a la dinámica de los flujos migratorios y el desarrollo149 

                                                           
148

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados del Padrón Municipal del Gobierno Español I-I; consultado: 
01/06/2011 
149

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos retomados del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia: Antecedentes Históricos y de Contexto de la Migración Colombiana:  
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMDU18TA09_
dyfXQLcwo0ALE_2CbEdFAErlpHk!/; Hurtado Soto, Alberto Hugo: Migración Internacional, Causas y Consecuencias. Un Hecho 
Social a Mitigar con Cooperación, pp. 92-102, AESCO; 
http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social
.pdf; Sacristán Rodríguez, Claudia, Óp. cit., p. 65; consultado: 02/06/2011 

COLECTIVOS 
POBLACION MIGRANTE DE 

COLECTIVOS MENCIONADOS 

NUMERO DE 

ASOCIACIONES 

ASOCIACIONES POR CADA 

100.00 INMIGRADOS 

MARROQUÍES 383,894 83 21,6 

RUMANOS 327,574 49 15,0 

ECUATORIANOS 335,727 89 26,5 

COLOMBIANOS 158,622 33 20,8 

BOLIVIANOS 152,169 23 15,1 

PERUANOS 82,477 35 42,4 

DOMINICANOS 44,432 28 63,0 

TOTAL 1,485,095 340 22,9 

AÑO ACONTECIMIENTO 

50’s 

 60’s 

Flujos migratorios se dirigieron principalmente hacia Estados Unidos: período que se caracterizó por la migración de individuos con un alto 

nivel educativo, conocimientos del idioma inglés, migrantes de clase media y alta, y un alto grado de participación de las mujeres en los 

flujos migratorios.  

70’s 

80’s 

Flujos migratorios se dirigieron principalmente hacia Venezuela: período caracterizado por el boom económico de los 80‟s relacionado a la 

producción del petróleo venezolano y su consecuente venta 

9
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 Flujos migratorios se han dirigido principalmente hacia España: se originaron a partir del boom petrolero acontecido en Venezuela durante 

los 90‟s, el cual provocó que el PIB colombiano cayera drásticamente ocasionando una cruenta recesión económica en el país durante 

1998-1999, especialmente en las regiones consideradas como ejes cafetaleros, además de la implementación de nuevas legislaciones 

relacionadas con el fenómeno migratorio que dificultaron la entrada de migrantes en Estados Unidos y Venezuela. 

1998 

Se crea la primera asociación denominada Asociación de Colombianos en Valencia (ACOLVAL) cuyos objetivos se centraron en las 

relaciones y necesidades propias del grupo de referencia ya que en buena medida el factor de identidad y de integración de la asociación 

fue la nacionalidad. 

2001 Comienzan a formalizarse algunos acuerdos entre los gobierno de España y Colombia orientados a regularizar los flujos 

2002 Comienzan a emerger un mayor número de Asociaciones de Colombianos en las ciudades de mayor afluencia de migrantes.  

2003 
Participación del Gobierno colombiano en la dinámica de codesarrollo, promoviendo programas oficiales en relación con los migrantes tales 

como Conexión Colombia y Colombia nos Une. 

2004 

Se comenzó a configurar una nueva dinámica de cooperación que ya había comenzado a ponerse en práctica en el territorio español, 

denominada codesarrollo y orientada a contribuir al desarrollo específicamente en las localidades de origen de los migrantes a través del 

financiamiento de proyectos de desarrollo. 

2008 

Según los informes presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), los lugares de origen de 

los flujos migratorios y las comunidades con mayor experiencia migratoria como principal destino en  España han sido: Risaralda, Valle de 

Cauca, Antioquía, Bogotá, y Atlántico, mientras que en el caso de los lugares de residencia de colombianos en España que registran los 

volúmenes más significativos de los flujos migratorios son en su orden: la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Andalucía y Canarias, acogiendo así el 70% de los colombianos residentes en España. 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMDU18TA09_dyfXQLcwo0ALE_2CbEdFAErlpHk!/
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMDU18TA09_dyfXQLcwo0ALE_2CbEdFAErlpHk!/
http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social.pdf
http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/hecho_social.pdf
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Anexo 4, esquema 1: Programa Integral de Migración y Desarrollo en el Quindío
150
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5, tabla 2: Porcentaje de los flujos migratorios peruanos distribuidos por continente151 

 
CONTINENTE 

TOTAL DE PERUANOS 
ESTIMADO PERUANOS 

REGULARES 
ESTIMADO PERUANOS 

IRREGULARES 

AMRÉICA DEL SUR 474, 237 214, 698  (45%) 259, 539 (55%) 

AMÉRICA DEL NORTE 992, 069 384, 357 (38.74%) 607, 712 (61.25%) 

AMÉRICA CENTRAL 29,195 22,790 (78%) 6,405 (21.9%) 

EUROPA 288, 487 190, 952 (66.2%) 97, 535 (33.8%) 

ASIA Y OCEANÍA 70,511 54, 642 (77.5%) 15, 869 (22.5%) 

ÁFRICA 180 133 (73.8%) 47 (26 %) 

TOTAL 1 854,679 (100%) 867,572 (46,7%) 987, 060 (53.3%) 

 

Anexo 6, cuadro 3: Cronología del fenómeno migratorio en Perú152 

AÑO 
 

ACONTECIMIENTO 
 

 
1920-1950 

 
Perú se caracterizaba por acoger a migrantes provenientes de Europa y en menor medida a expulsar migrantes hacia las 
grandes metrópolis del viejo continente, mientras en el caso de las migraciones peruanas aunque solían ser bajas, y constituidas 
especialmente por individuos calificados y de negocios, estas se dirigían principalmente hacia Estados Unidos y en menor 
medida hacia países como España, Inglaterra y Francia. 

 
50’s 

Comienza a acrecentarse el número de migrantes peruanos intrarregionales y extra-regionales, que continúan caracterizándose 
por incluir a individuos de clase media, medianos empresarios e inclusive estudiantes; quienes se dirigían principalmente hacia 
territorios dentro del mismo continente Americano figurando como a la cabeza Estados Unidos y otros como Argentina y 
Venezuela, como a otros territorios del viejo continente entre los cuales se encontraban países como Bélgica y Alemania. 

60’s 

 Los flujos migratorios hacia Francia y España comienzan a hacerse más densos. 

 Nace el nuevo concepto denominado Migraciones Internacionales, con el cual se logró el surgimiento de nuevos actores 
sociales con influencia en diversos campos como el social, económico y político, ejerciendo una influencia que con el 
desarrollo de los años ha venido fortaleciéndose. 

70’s-80’s 

Flujos migratorios continúan dirigiéndose hacia Estados Unidos y Canadá, así como a otros nuevos destinos dentro de Europa, 
América, y por primera vez hacia los continentes de Oceanía y Asia; entre los cuales se identifican a países como Holanda, 
Suiza, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia en Europa; México y Costa Rica en América; Australia en Oceanía y 
finalmente algunos países árabes y Corea en Asia. 

80’s -90’s 
Flujos migratorios peruanos comienzan a incluir nuevos destinos entre los cuales figuran Finlandia, Noruega, Suecia y 
Dinamarca en el continente Europeo; y Japón en Asia y finalmente América Central en el continente Americano. 

2000 - 
Actualidad 

 Migración hacia Estados Unidos continúan siendo constantes. 

 España termina por constituirse como el principal destino europeo de los flujos migratorios peruanos. 

 En el subcontinente americano, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay, muchos de estos caracterizados por 
pertenecer a los estratos más bajos de las clases sociales en Perú. 

 Comienzan las iniciativas ligadas a la nueva dinámica de codesarrollo, gracias a la conformación del conjunto de 
Asociaciones de peruanos en el exterior, que comienzan a establecer estrechos vínculos con sus comunidades de origen 
para la gestión y de iniciativas sociales ligadas al progreso de las mismas. 

 En 2005 llegan a contabilizarse un aproximado de 510 Asociaciones de Migrantes Peruanos en el Exterior, entre las cuales 

las más notorias han sido la Asociación de Peruanos en Estados Unidos y Canadá (APEUC) fundada en 1984 y constituida 
por más de 300 socios activos radicando en Estados Unidos así como en Canadá; La Federación Mundial de Instituciones 
Peruanas creada en 2000 y con la participación de peruanos radicados Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Japón; la Red 
Peruana Mundial creada en 2005 en Alemania y con la participación de 150 asociaciones distribuidas en los diferentes 
continentes de América, Europa y Asia; y finalmente la Red Peruana Europea creada en 2007. Todas estas con un solo 
propósito. Contribuir de la manera que sea posible al progreso de los suyos tanto en su propio país como en su el país 
receptor. 

 En 2007 se constituye una de las más famosas iniciativas sociales ligadas al codesarrollo y denominada. Experiencia Piloto 
Junín Global. 

 

                                                           
151

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados de la presentación de Tamagno, Carla: La emergencia de las 
organizaciones de peruanos en el exterior y la construcción de la nueva ciudadanía transnacional : Demandas y Propuestas, 
Red de Migración y Desarrollo, CRIM, 2008:  
http://www.slidefinder.net/L/emergencia_las_organizaciones/peruanos_el_exterior/1623826; Consultados: 29/07/2011 
152

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de los documentos de Abusada Salah, Roberto y Pastor Vargas,  
Cinthya: Migración en el Perú: y Lima, pp. 2-27, Instituto peruano de economía, 2008: http://ipe.org.pe/wp-
content/uploads/2009/06/migracion-en-el-peru-ipe-0510109.pdf ; consultado: 23/06/2011 



 

204 
 

Anexo 7: tabla 3: Identificación de las Asociaciones de Migrantes Mexicanos a nivel mundial153 

 
 

PAÍS ASOCIACIONES DE MIGRATES 
CANTIDAD DE 

ASOCIACIONES 

ALEMANIA 

-Asociación Cultural Mexicana en NRW e. V. 
-Círculo mexicano-alemán de Baviera e V. 
-Círculo Mexicano-Alemán e. V. (CIMA) 
-Club Mexicano Alemán de Baden - Würrttemberg 
-Ex-A-Tec Alemania 
-Sociedad Mexicana - Alemana, Berlín e. V. 

6 

ARGENTINA 
-El PortalAsociación Cultural Mexicana en NRW e. V.  
-Comunidad Mexicana en Argentina 

2 

AUSTRALIA -Mexican Social and Cultural Association of Victoria Inc. 1 

CANADA 

-Asociación Cultural Mexicano Canadiense Ottawa Gatineau 
-Confederación de Estudiantes de Posgrado e Investigadores Mexicanos en Canadá 
-Asociación de Ex alumnos TEC. Canadá 
-Asociación ExA-TEC. Canadá-Ontario 
-Asociación Mexicana Canadiense 
-Cien Mujeres Mexicanas, Inc. 
-Crea México 
-Enlace (Community Link), Inc. 
-Grupo de Profesionales Mexicanos en Canadá 
-Canadá- México Chamber of Business Association 
-Instituto Cultural Casa Meshico-Canadian Section 
-Mexican Business Association of Canada 

12 

CHILE -Asociación de Mexicanos en Chile 1 
CHINA -Latin2asia Limited 1 

EL SALVADOR -Asociación Cívico Social Mexicana 1 

ESTADOS 
UNIDOS 

ATLANTA 
-Georgia Association of Latino Elected Officials 
-Southern Migrant Legal Services 
AUSTIN 
-El Buen Samaritano 
-La Fuente Learning Center 
-National Center for Farmworker Health 
-University of Texas at Austin 
BOSTON 
-Centro Presente 
-Club mex (Mexican Students Association at MIT) 
-League of United Latin American Citizens. Metrowest 
CALEXICO 
-Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola 
-Employment Development Department 
-Housing Authority of the City of Calexico 
-Imperial County Office of Education. Migrant ----Education Program 
CHICAGO 
-Access Community Health Center 
-Alivio Medical Center 
-Casa Aztlán 
-Casa Club Yuriria 
-Center for Economic Progress 
-Centro Hispano 
-Chicago Hispanic Health Coalition 
-Club de Mezquiticenses en Chicago, Illinois 
-Club San José de los Reynoso 
-Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados 
-Comité Festival Mexicano, Inc. 
-Council for the Spanish Speaking, Inc. 
-Enlaces América 
-Erie Family Health Center 
-Erie Neighborhood House 
-Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y del MedioOeste 
-Federación Jaliscience del Medio Oeste 
-Fundación Jesús Guadalupe 
-Gift of Hope 
-Gilda's Club Chicago 
-Healthcare Alternative Systems, Inc. 
-Illinois Migrant Council 

257 
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Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior: Registro de Asociaciones de Migrantes Mexicanos Establecidos en Estados 
Unidos: http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comWorld; consultado:10/10/2011 

http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/argentina_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/argentina_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/argentina_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/argentina_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/australia_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_09.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_10.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_11.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_12.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/chile_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/china_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/elsalvador_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#atlanta
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/atlanta_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/atlanta_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#austin
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/austin_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/austin_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/austin_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/austin_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#boston
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/boston_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/boston_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/boston_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#calexico
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/calexico_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/calexico_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/calexico_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/calexico_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#chicago
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_09.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_10.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_11.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_12.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_13.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_14.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_15.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_16.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_17.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_18.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_19.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_20.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_21.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_22.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/chicago_23.html
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-Illinois State Soccer Association 
-Instituto Cervantes 
-Instituto Progreso Latino 
-La Casa de Esperanza 
-Latinos Progresando 
-Mexican Dance Ensemble 
-Mexican Fine Arts Center Museum 
-Mujeres Latinas en Acción 
-National Teachers and Education College (NTEC) 
-Old Town School of Folk Music 
-Pilsen Neighbors Community Council 
-SEIU 
-SER. Jobs for Progress, Inc. 
-Spanish Center 
-UNITE Here 
-United Migrant Opportunity Services, Inc. 
DALLAS 

-Asociación de Calentanos en Dallas 
-Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos en EE.UU. 
-Casa Ciudad de México 
-Centro Comunitario Mexicano DFW 
-Centro Oak Cliff para el Estudio de las Comunidades 
-Dallas - México Casa Guanajuato, Centro -Comunitario, Recreativo, Cívico y Cultural 
-National Society of Hispanic MBA's 
-Ollimpaxqui Ballet Company, Inc. 
DETROIT 
-Detroit Hispanic Development Corporation 
-Mexican Heritage 
-Hispanic Outreach Services. Catholic Social -Services of Oakland County 
-Mexican Heritage Association 
DOUGLAS 

-League of United Latin American Citizens 
-Southeastern Arizona Behavioral Health Service 
EAGLE PASS 
-Eagle Pass Chamber of Commerce 
EL PASO 

-Centro de los Trabajadores Agrícolas-Fronterizos 
-Centro del Obrero Fronterizo/dba/ La Mujer Obrera 
-El Paso Hispanic Chamber of Commerce 
-Las Americas Immigrant Advocacy Center 
Migrant Clinicians Network/ TBNet Program 
-World Trade Center El Paso/Juárez 
FILADELFIA 

-Pennsylvania Association of Latino Organization 
-Tri-county Community Action Partnership 
FRESNO 
-Cámara de Comercio Hispana del Área de Fresno 
HOUSTON 
-Arte Público Press 
-Comité de la Fuerza Hispana de -Conroe/HispanicTask Force 
-EXATEC Houston 
-Iglesia Metodista Autónoma del Pueblo 
-Por los Caminos del Sur. Asociación Guerrerense 
INDIANAPOLIS 
-Centro Mexicano 
-Indianapolis Public Schools 

-Marion County Public Library 
-Ministerio Hispano/Latino de St. Rita Catholic Church 
-Oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de -Owensboro, Kentucky 
-Ohio Hispanic Coalition 
-Transition Resources Corporation 
-Learning Generation Initiative 
KANSAS CITY 
-Alianzas 
-El Centro, Inc. 
-Red Pro Justicia y Solidaridad a través de la -Frontera (Cross Border Network 
forJustice&Solidarity) 
LAS VEGAS 
-Hispanic Women Grocers of America 
-Asociación Mexicana de Las Vegas National----Latino Peace Officers Association 
LOS ANGELES 
-Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME) 
-Federación Guanajuatense del Sur de California 
-NationaI migration Law Center 
-Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior 
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-Asociación Nacional Pro Personas Mayores 
-California Association for Bilingual Education (CABE) 
-California Chicano News Media Association 
-Casas Guanajuato/León/Este de Los Ángeles 
-Casa Guanajuato San Luis de la Paz. Los Ángeles 
-Club La Villita 
-Club Social Los Reyes, Michoacán, Inc. 
-Latino PR Group, Inc. 
-Mexican American Bar Association of Los Angeles County 
-Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) 
-Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) 
-National Association for Chicana and Chicano Studies 
-National Association of Latino and elected 
-National Hispanic Media Coalition 
-South Bay Latino Chamber of Commerce 
-Tomas Rivera Policy Institute 
-United Teachers Los Angeles/Sindicato de Maestros Los Angeles 
MC ALLEN 

-El periódico USA 
-McAllen Amateur Soccer Association 
-MigrantHealthPromotion 
-Programa Colonias. Universidad de Texas A & M 
-Proyecto Azteca 
-USAMEX 
MIAMI 
-Centro Campesino. Farm worker Center, Inc. 
Operation Hope 
-Programa de Información sobre el SIDA 
-Redlands Christian Migrant Association 
MONTGOMERY 
-Alabama Latin American Association 
-Asociación Hispana de Alabama 
NASHVILLE 
-Tennessee Inmigrant and Refugee Rights Coalition 
-Conexión Américas 
NOGALES 

-Fresh Produce Association of the Americas 
NUEVA YORK 
-Asociación Tepeyac de New York 
-Casa Puebla New York 
-Centro de la Comunidad Mexicana de Nueva York 
-Grupo Atlixquense 
-Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras 
-Mexican Association of Perth Amboy 
NEDAP - Línea de Justicia Financiera 
-The Committee for Hispanic Children and Families, Inc. 
OMAHA 
-Journal of Latino - Latin American Studies 
New Iowan Center 
ORLANDO 
-Programa de Educación para Migrantes, Distrito Escolar de Putnam 
-Three Rivers Regional Library System 
PHOENIX 
-Arizona – Mexico Commission 
-Asociación de Mexicanos en Arizona State University 
-Chicanos por la causa, Inc. 

-East Valley Interfaith 
-Espiritu Community Development Corporation 
-FLC Mexican Legal Consultant 
-La Merced 
PORTLAND 
-Centro Cultural Washington County 
-El Programa de Ayuda 
-El Programa Hispano de Caridades Católicas 
RALEIGH 
-Acercamiento Hispano de Carolina del Sut/ -South Carolina Hispanic Outreach 
-Brunswick Educational Transition Center 
-Coalición Latinoamericana 
-Culturas Unidas 
-El Pueblo, Inc. 
-Hispanics in Philantrophy 
-North Carolina Society of Hispanic Professionals 
-Que pasa, Latino Communications 
SACRAMENTO 
-Programa de Educación Migrante, Región 23 

http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_09.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_10.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_11.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_12.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_13.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_14.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_15.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_17.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_18.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_19.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/losangeles_20.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#mc_allen
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/mcallen_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#miami
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/miami_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/miami_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/miami_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/miami_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#montgomery
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/montgomery_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/montgomery_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#nashville
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nashville_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nashville_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#nogales
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nogales_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#nueva_york
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_08.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/nuevayork_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#omaha
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/omaha_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/omaha_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#orlando
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/orlando_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/orlando_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#phoenix
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_05.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/phoenix_09.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#portland
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/portland_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/portland_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/portland_03.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#raleigh
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_01.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_02.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_04.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_06.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_07.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_09.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_10.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/raleigh_11.html
http://www.mexicanosenelexterior.com/index.php?pageID=comUsa#sacramento
http://www.mexicanosenelexterior.com/comUsa_frames/sacramento_01.html


 

207 
 

-Society of Hispanic Historical and Ancestral –Research, SomosPrimos 
SAINT PAUL 
-Accountability Minnesota 
-American Cancer Society-Midwest Division 
-AZTECA Soccer League 
-Centro Campesino, Inc. 
-Community Action Council 
-Comunidades Latinas en Servicio 
-Cruz Roja. Minnesota 
-Family & Children's Service 
-Health East Salud Integral 
-Immigrant Law Center of MN/Oficina Legal 
-La Oportunidad, Inc. 
-Latino Economic Development Center 
-Latino Creative 
-League of United Latin American Citizens (LULAC). Minnesota 
-Midwest Migrant Educational Resource Center (MMERC) 
-Minnesota Department of Education 
-Riverview Economic Development Association 
-Spanish Institute 
SALT LAKE CITY 
-Una mano amiga. Oriundos de Michoacán 
SAN ANTONIO 
-Asociación Avenida Guadalupe 
-Cámara de Comercio Hispana de Corpus Christi 
-Cámara de Comercio Hispana de San Antonio 
-Centro Cultural y de las Artes Guadalupe 
-Club Nuevo León en San Antonio 
-Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras 
-Hispanic Association of Colleges and -Universities 
-Hispanic Heritage Society 
-Mexican - American Physicians Association 
SAN BERNARDINO 
-Day Worker Center of Mountain View 
-Training Occupational Development Educating Communities 
SAN DIEGO 

-Asociación Civil Sabinense, Inc. 
-SER. Jobs for Progress, Inc. 
SAN FRANCISCO 
-Consejo Empresarial Mexicano del Área de la Bahía 
-Fair Oaks Community Center/ City of Redwood -City Parks, Recreation and Community-
Services 
-Hispanic Scholarship Fund 
-Iniciativa de Salud México- California /California – Mexico Health Initiative 
-KDTV Univision 14 / KFSF Telefutura 66 
-REFORMA. The National Association to Promote Library Services to the Spanish Speaking 
-Young Latino Leaders 
SAN JOSÉ 
-Barrios Unidos 
-Cámara de Comercio Hispana del Gran San José 
-Center for Employment Training 
-La Manzana Community Resources 
-La Manzana Recursos Comunitarios 
-La Unión del Pueblo Entero 
-Mexican Heritage Corporation 
-Movimiento de Arte y Cultura Latinoamericana 

Prolatino 
-Salud para la Gente, Inc. 
-TechBA, Technology Business Accelerator. 
-Unión de Campesinos de América 
SANTA ANA 
-Alzheimer's Association of Orange County 
-Casa Guanajuto, Santa Ana 
SEATTLE 
-Columbia Legal Services 
-Eastern Washington University. Chicano Education Program 
-Eastside Latino Leadership Forum 
-Latin American Coalition of Washington State 
-Northwest Immigrant Rights Project 
-Northwest Justice Project 
-Sea-Mar Community Health Center 
-Washington State Commission on Hispanic Affairs 
TUCSON 
-Fundación México 
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WASHINGTON, D.C. - CONSULMEX 
-Center for Human Services 
-Hispanic American Center for Economic Research 
-Hispanic College Fund 
-MANA. A National Latina Organization 
WASHINGTON, D.C. - EMBAMEX 
-National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) 
-ASPIRA Association Inc. 
-Congressional Hispanic Caucus Institute 
-Congressional Hispanic Caucus Institute 
-Farm worder Justice Fund 
-Hispanic Association on Corporate Responsibility 
-Hispanic National Bar Association 
-League of United Latin American Citizens 
-Mexican American Legal Defense & Educational Fund (MALDEF). NACIONAL 
-National Alliance for Hispanic Health 
-National Association for Bilingual Education (NABE). NACIONAL 
-National Association of Hispanic Nurses (NAHN) 
-National Association of Hispanic Publications Foundation 
-National Council of la Raza (NCLR) 
-National Hispanic Caucus of State Legislators 
-National Hispanic Council on Aging (NHCOA) 
-National Latino Council on Alcohol and Tobacco Prevention 
-New America Alliance 
-Pew Hispanic Center 
-Service Employees International Union 
-The Latino Coalition 
-The National Association of Hispanic Journalists 
-United States Hispanic Chamber of Commerce 
-United States-Mexico Chamber of Commerce 

ESPAÑA 

-Asociación Cultural Calli Mexica (Casa de México en -Cataluña) 
-Asociación Socio Cultural Mexicana 
-Asociación de Investigadores y Estudiantes Mexicanos en España 
-Casa Cultural de México en Murcia 
-Mexicanos en Andalucía 
-Mexicanos en España 
-Colonia Mexicana en Madrid 

7 

FRANCIA 
-Asociación de las Culturas Franco-Mexicanas 
-Association Franco-Mexicaine COMAL 

2 

GUATEMALA -fundación de Empresarios Mexicanos 1 
IRLANDA -The Irish-Mexican Group - An Adoption Support Group 1 

ITALIA -Comunidad Mexicana de Roma 1 
JAPÓN -Asociación de Mexicanos en Japón 1 

NORUEGA -Asociación de Mexicanos en Noruega 1 

PAÍSES BAJOS 
-Centro Latinoamericano de Orientación C.L.O. 
-Children of Mexico 
-Mexicanos en Holanda 

3 

SUECIA 
-Asociación Amigos de México 
-Asociación Mexicana en Lund y Malmö 

2 

SUIZA 

-AMEGI 
-Asociación de Mexicanos y Amigos de México del Cantón de Berna 
-Asociación Mexicana y Amigos de México del Cantón de ----Basilea 
-AMEX Vaud - Neuchâtel 

4 
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Anexo 8: tabla 4: Financiamiento de Obras Sociales en el Estado de Zacatecas bajo el Programa 3x1 
de 1999 a 2005154 

 

Anexo 9, tabla 5: Asociaciones de Migrantes Ecuatoriano establecidas en todo el mundo155 

 

PAÍS ASOCIACIONES DE MIGRATES 
CANTIDAD DE 

ASOCIACIONES 

ALEMANIA 

-Asociación Ecuatoriana , Stuttgart, Braden-Wurttemberg 
-Asociación ecuatoriana Mitad del Mundo-Hamburge.V. 
-Candelazo 
-Ecuador en Berlín 
-Grupo de Danza "Shungo Ecuador mi", Baviera 

5 

BELGICA -Asociación de Ecuatorianos Residentes en Bruselas 1 

CANADA 
-Asociación Ecuatoriana en Quíbec 
-The Association of Professionals of Ecuador in Canada 

2 

CHILE 

-Agrupación Eloy Alfaro Delgado 
-Asociación de Damas Ecuatorianas  
-Asociación de Médicos Ecuatorianos AMEC  
-Asociación Indígena Urbana Mapuche-Huilliche,"El Tehuelche"  
-Colonia Ecuatoriana En Iquique  
-Colonia Ecuatoriana IV Región "Club Social, Cultural y Deportivo Ecuatoriano-Chileno" 
-Colonia Ecuatoriana Oswaldo Guayasamin 
-Coordinado-ra Ecuatoriana Eloy Alfaro Delgado  
-Corporación Centro Ecuatoriana  
-Corporación Centro Ecuatoriana Atacama  
-Sociedad Confraternidad Ecuatoriana de Socorros Mutuos 

11 

COLOMBIA -Unión Cultural Ecuatoriana  
EL SALVADOR -Asociación De Ecuatorianos Residentes En San Salvador 1 

ESPAÑA 

-América - España y Cooperación AESCO  
-Asociación Aderec-Asociación América España Solidaridad y Cooperación AESCO  Asociación 
Amistad  
-Asociación Arrayanes 
-Asociación Atahualpa de Ecuatorianos Residentes en Canarias Asociación  
-Asociación Casa del Ecuador 
-Asociación Cultural de Danza Folklorica Latinoamericana Esperanzas Andinas  
-Asociación Cultural Equinoccio 
-Asociación Central del Movimiento Cañarí (ACMOC) 
-Asociación de Conductores y Trabajadores Lationamericanos en España  
-Asociación de de Lucha Contra la Explotación de Castilla la Mancha 

46 

                                                           
154

Fuente: Hurtado, Rafael: Federaciones Mexicanas: Un modelo de Cooperación entre los Clubes de Migrantes y Gobierno de 
todos los niveles,  p.9, Federación de Clubes Zacatecanos:  
http://www.iom.ch/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/sessions/92nd/hurtado1_ppt.pdf 
155

Fuente: Elaboración propia en base a la información recolectada del Portal del Migrante Ecuatoriano del Gobierno de 
Ecuador: Comunidades de Ecuatorianos a nivel Internacional:  
http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/content/category/7/59/84/order,alpha/50/350/; consultado: 10/15/2011 

AÑO 1999-2003 2004-2005 

RUBRO OBRA
S 

IMPORTE % OBRAS IMPORTE % 

PAVIMENTACION DE CARRETERAS 69 169,382,667 34.74 44 87,615,838 26.81 

PAVIMENTACION DE CALLES 184 60,116,233 12.33 107 46,697,124 14.29 

ASISENCIA SOC. Y SERV. COMUNITARIOS 116 54,093,232 11.09 78 43,837,976 13.41 

CAMINOS RURALES 41 41,107,826 8.43 9 3,491,508 1.07 

TEMPLOS 76 30,487,647 6.25 62 37,877,634 11.59 

AGUA POTABLE 52 22,428,766 4.60 29 4,641,620 1.42 

ADUCACION 88 22,297,565 4.57 34 22,669,948 6.94 

DRENAJE 57 17,440,961 3.58 37 12,976,036 3.97 

URBANIZACION 85 20,020,884 4.11 98 21,735,692 6.65 

ELECTRIFICACION 81 13,329,570 2.73 115 23,930,240 7.32 

AREAS DE RIEGO Y PRODUCTIVOS 34 17,833,593 3.66 4 1,639,108 0.50 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 34 8,750,930 1.79 13 7,056,472 2.16 

CENTROS DE SALUD 21 5,659,430 1.16 7 2,294,344 0.70 

INFRAESTRUCTURA PECUARIA 13 4,089,018 0.84 21 6,817,928 2.09 

BECAS 0 594,000 0.12 9 1,242,000 0.38 

DEF. Y COND. DE LA POL. ECO. Y SOC. 0 0 0.00 0 2,294,340 0.70 

INVERSION 951 487,632,329 100 667 326,817,808 100 



 

210 
 

-Asociación de ecuatorianos A.E.J.I.  
-Asociación de ecuatorianos AMALA 
-Asociación de ecuatorianos Atahualpa Residentes en Menorca  
-Asociación de ecuatorianos Costa del Sol 
-Asociación De Ecuatorianos De La Costa Del Sol España  
-Asociación de Ecuatorianos de Marbella  
-Asociación de Ecuatorianos de San Feli 
-Asociación de ecuatorianos en Acción en Córdoba 
-Asociación de ecuatorianos en Barcelona 
-Asociación de Ecuatorianos en Cataluña 
-Asociación de ecuatorianos en el País Vasco Ecuador ETXEA 
-Asociación de ecuatorianos en Pamplona  
-Asociación de ecuatorianos Ernesto Che Guevara Cuenca  
-Asociación de ecuatorianos Iberoamericana sin Fronteras 
-Asociación de ecuatorianos Inti ñan en Valencia 
-Asociación de ecuatorianos Intyllacta 
-Asociación de Ecuatorianos la Mitad del Mundo  
-Asociación de ecuatorianos Latinoamericana Colmenar Viejo 
-Asociación de Ecuatorianos Puriccuna 
-Asociación de ecuatorianos Residentes en Aragón "Nuevo Ecuador"  
-Asociación de Ecuatorianos residentes en Bizkaia "AsoecuabizkaPachamama"  
-Asociación de ecuatorianos Residentes en España Horizontes Andinos  
-Asociación de ecuatorianos residentes en la comarca de Sajor (AERCSA)  
-Asociación de ecuatorianos residentes en Oviedo ( AEREO) 
-Asociación de ecuatorianos residentes Nuevos Horizontes  
-Asociación de ecuatorianos Taller Cultural TEAC 
-Asociación de ecuatorianos Trabajamos por ti Ecuador 
-Asociación de ecuatorianos Unidad de Totana 
-Asociación de Ecuatorianos y Amigos de los extrangeros ADEYADE – 
-Asociación de Inmigrantes ecuatorianos de Águilas 
-Asociación de Inmigrantes ecuatorianos Eloy Alfaro Granada 
-Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui 
-Asociación de Lucha Contra la Explotación de Madrid ALCE 
-Asociación de Mediadores para la Acción Intercultural (A.M.A.I.) en PARLA 
-Asociación de Naranjaleños Residentes en Murcia 
-Asociación de Profesional Odontólogos Ecuatorianos en España  
-Asociación de pueblos del Ecuador APEM  
-Asociación de vecinos ecuatorianos residentes en Bullas  

ESTADOS 
UNIDOS 

-Acción de las mujeres ecuatorianas 
-Asociación Chimborazo 
-Asociación De Damas Ecuatorianas En Washington (Adew)  
-Asociación De Estudiantes Ecua. De Hostos 
-Asociación Ecuatoriana de Sacramentó 
-Asociación Manabita 
-Asociación Mundial De Ecuatorianos Residentes En El Exterior  
-Asociación Cultural Ecuatoriana 
-Asociación Ecuatoriana de Georgia  
-Asociación Ecuatoriana La Costa Del Tesoro  
-Cámara de Comercio Ecuatoriana de New Jersey ( CAMCOMEC ) 
-Casa Central 
-Casa del Ecuatoriano ausente 
-Centro Comunitario Mitad Del Mundo 
-Centro Social Loja 
-Charity in Action, Inc 
-Club Bucay 
-Club de Leones 

-Club Social Ecuatoriano De Tampa, Inc 
-Comité Cívico De Danbury 
-Comité de Solidaridad de las Organizaciones Ecuatorianas de Florida 
-Comité Social Y Cultural Pro-Mejoras Cantón Deleg 
-Confraternidad Cultural Ecuatoriana 
-Ecuador mi país 
-Ecuador Mitad Del Mundo 
-Ecuador Sin Fronteras 
-Ecuador Unido 
-Ecuadorian American Association 
-Ecuadorian American Chamber of Commerce of Greater Miami 
-Ecuadorian American Club Of Broward "ECUA-CLUB” 
-El Migrante Ecuatoriano  
-FEDEE Chicago  
-Fedee Mundial 
-Federación De Ecuatorianos En El Exterior (Fedee)  
-Federación De Instituciones De Pichincha  
-Federación Instituciones Del Guayas  
-Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior, inc (fedee)  

85 
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-Frente Ecuatoriano De Acción -Comunitaria (FEDAC)  
-Frente Unido De Inmigrantes Ecuatorianos  
-Frente Unido Ecuatorianos  
-Fundación de Arte y Cultura Ecuatoriana  
-Fundación Ecuatorianos Unidos  
-Fundación Ecuatorianos Unidos NY  
-Integración Ecuatoriana Mundial 
-James Correa Foundation 
-Jóvenes Por Ecuador  
-Jóvenes Por Ecuador, Inc.  
-La Raza  
-Comité Cívico Ecuatoriano de California  
-Club Ambato de Los Ángeles 
-Club Ancón de Los Ángeles 
-Club Ecuatoriano Colimes 
-Club Deportivo Amazonas 
-Asociación Ecuatoriana de Rosemead 
-Casa de la Cultura de Long Beach 
-Ecuadorian Achievement Awards 
-Club de Damas Protectoras de la Niñez  
-Ecuadorian Business Association  
-Asociación Cultural Ecuatoriana de Palm Beach.  
-Club Social Ecuatoriano de Tampa 
-Vecinos en Acción 
-Ecuadorian Red Cross 
-Liga Ecuatoriana de la Florida 
-Colonia de Calacali 
-Colonia Cotopaxi 
-Sociedad Cívica Ecuatoriana 
-Ecuatorianos de New Orleans 
-Amnistía para los Ecuatorianos 
-Club Ecuatoriano de Baltimore 
-Club Pichincha 
-Asociación Ecuatoriana Las Vegas 
-Comité Cívico Ecuatoriano New Jersey 
-Ecuadorian American Foundation of New Jersey 
-Sociedad Tungurahuence 
-Ecuadorian CivicCommittee Nueva York 
-Asociación Chimborazo de Nueva York 
-Asociación Manabita 
-Ateneo Ecuatoriano de Nueva York 
-Club Ambato 
-Club América de Quito 
-Club Cultural Pichincha 
-Club Guayaquil „85 
-Club Rio Chico 
-Asociación Ecuatoriana en Houston 
-Sociedad Ecuatoriana de Texas 

FRANCIA 

-Acción Por Los Niños De Los Andes Aea France  
-Asociación Amigos del Ecuador   
-Asociación Artística Mitad Del Mundo  
-Asociación De Artistas Profesionales y de Las Asociación Pacari 
-Asociación Folclórica Cultural "La Tolita"  
-Asociación France-Equateur 
-Asociación Rumiñahui  
-Ecuandino 

-Federación Euro-Ecuatoriana De Asociaciones F.E.A  
-Derechos Humanos de los Migrantes Americanos  

10 

ITALIA 

-Agencias de Cooperación Italiana  
-Asociación Amici de los Andes  
-Asociación Amicidell Ecuador  
-Asociación Ayuda del Inmigrante JEXAVIS 
-Asociación Comunidad Familia Ecuatoriana Residente En Roma  
-Asociación Cultural y Deportiva U.C.E Unión de la Comunidad  
-Asociación De Fútbol De La Selección De Ecuador - Milano  
-Asociación de Fuerzas Ecuatorianas en Sanova AFERS  
-Asociación De Voluntariado "Fundación De Ayuda Social Madonna Della Guardia"  
-Asociación Galápagos 
-Asociación Latinoamérica "El Condor"  
-Asociación Nuevo Ecuador  
-Asociación Perla del Pacifico  
-Asociación Sur Del Mundo  
-Associazione di Volontariato per la "Fundacion de Ayuda oficial Madonna del la Guardia Bambino 
Jesús  
-Campeonato Ecuatoriano Carlos Muñoz Martines 

37 
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-Centro Ecuatoriano Santa María in Via 
-Club Reina Del Cisne  
-Comunidad Latinoameri. de la Iglesia Episcopal Anglicana "San Pablo Dentro de los Muros"  
-Concultura 
-Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane 
-Ecuador Andino  
-Ecuador Solidario  
-Ecuador Unido  
-Federación Los Andes  
-Galápagos - Bergano 
-Galápagos 
-Grupo Otavaleños 
-La forma de vivir sano  
-Liga Latinoamericana Alberto Spencer Herrera 
-Mitad del Mundo  
-Movimento Integrazione SviluppoItalo Latinoamericano  
-Movimiento "M Fam-Genova"   
-Renacer  
-Servicio ALISEI/CIDIS, Atencion y Asesoria a migrantes  
-Terra Nuestra  
-USEI Unione di SolidarietàdegliEcuadoriani in Italia 

JAPON -Sociedad Nipo-Ecuatoriana (Kansai) 1 
MEXICO -Asociación de Ecuatorianos Residentes en México 1 
PANAMA -Asociación De Damas Ecuatoriano-Panameñas 1 

PERU -Asociación De DamasEcuatorianas 1 

REINO UNIDO 
-Ecuadorian Community Association 
-Miss Ecuador UK 

2 

REUBLICA 
DOMINICANA 

-Ecuatorianos en RepúblicaDominicana 
1 

RUSIA 
-Alianza Ecuatoriana de residentes en San Petersburgo  
-Asociación de estudiantes ecuatorianos en Belgorod  
-Asociación de estudiantes ecuatorianos en Kazán  

3 

SUIZA -Asociación De Ecuatorianos Y Amigos Del Ecuador En Lausanne 1 
SUECIA -Grupo de apoyo a Ecuador Eloy Alfaro  

VENEZUELA 

-Asociación Civil Hermandad Ecuatoriana  
-Asociación Ecuatoriana de Residentes en Venezuela  
-Asociación Hermandad Ecuatoriana  
-Cooperativa Costa Azul 
-Fundación Amigos Indígenas del Ecuador  
-Unión De Inmigrantes Ecuatorianos Residentes En Venezuela  

6 

 

Anexo 10, tabla 6: Asociaciones de Migrantes Salvadoreñas establecidas en todo el mundo156 

 

PAÍS ASOCIACIONES DE MIGRATES CANTIDAD DE 
ASOCIACIONES 

ARGENTINA -Asociación de estudiantes Salvadoreños en Argentina 1 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALIA 
 

-Fundation of Salvadorean Communities in Australia, INC (FOSALCA Inc.) 
-FMLN-Adelaide 
-Latino American Women‟s Association of Victoria – LAWAV 
-Salvadorean Community Council of Victoria – SCCV 
-The NSW Spanish and Latin American Association for Social Assistance INC. (SLASA)  
-Centro Español Latino Americano de Asistencia Social – CELAS 
-Victorian Multicultural Commission 
-Community Relations Commission – New South Wales 
-Australians Developing Futures-El Salvador  (ADFES) 
-Central American Pastoral House/Casa Pastoral Monseñor Romero 
-The Multicultural Centre for Mental Health and Well Being Inc. - Harmony Place 
-Central American Association for Integral Development (CAAID) 
-Asociación pro niños quemados de El Salvador (PROQUEMES) 

 
 
 
 
 

               
  13 

BELICE -Comunidad Salvadoreña de San Pedro AC Belize (CSSPB) 1 
 
 
 
 
 
 
 

-Asociación Cultural Salvadoreña Canadiense de Winnipeg 
-Centro de Desarrollo Salvadoreño (CEDESAL) 
Ottawa  
-SALVAIDE 
-Comité FMLN-Ottawa y Región de la Capital Nacional 
-Salvaide 
-ASCORCAN 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
156

Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
2010. 
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CANADA 

Vancouver 
-Regina Salvadorean Association Inc. 
-Salvadorean Community Association of Calgary (SALCA) 
Edmonton, Alberta, 
-Asociacon Cultural Canadiense 
Toronto 
-Asociación Salvadoreña Canadiense de Toronto (ASALCA) 
Montreal  
-Mfusa Mision El Salvador  ( Mfusa) 
-Fondation Mgr Oscar A. Romero  
-Centro Scalabrini para Refugiado e Inmigrantes (CSRI) 
North York 
-Young Men's Christian Association (YMCA) 
Ontario 
-Salvadoreños en el Mundo 
-Alianza Hispano-Canadiense de Ontario 

 
 

 
 

16 

HILE -Asociación de Damas Salvadoreñas y Amigas de El Salvador 1 
 

ESPAÑA 
-Federación de Asociaciones de Desarrollo de Latinos en España, en formación.   
FEADELATINAS 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boston 
-Comité Pro-Mejoramiento de Yucuaquín/Boston 
-Asociación salvadoreños en Provindence 
-Ballet Foklórico Nahuat y Comité Organizador Miss El Salvador Massachusetts 
-Comité Carnaval de San Miguel en Boston 
-Comité El Salvador Presente 
-Comité Salvadoreño en New Bedford 
-Comité Salvadoreños Unidos por el Arte 
-Comité San Vicente Pro Iglesia San Antonio de Padua 
-Comunidad Yucuaquin En Boston. Comunidad Las Cruces 
-Vicentinos Unidos en Massachusetts 
-Comité Estebano 
-Fundación Ritmo Guanaco 
-Comité del Oeste de Massachusetts 
-ROCA 
-Asociación de Salvadoreños Cantón LLano los  Patos en Providence RI 
-Comité San Esteban en  New Bedford 
-Comité salvadoreño en Newport RI 
-Comité  Miss El Salvador New England 
-Comité de Refugiados Salvadoreños/CORES, INC. 
Oregón 
-Salvadoreños Unidos de Oregón (SALUDO) 
Chicago 
-Centro Romero 
-Comité Pro-Mejoramiento de los Llanitos en Chicago 
Dallas 
-Asociación Salvadoreña Americana 
-Asociación Salvadoreña Palestina 
Denver, Colorado 
-Asociación de Salvadoreños unidos en Colorado (ASUC) 
Houston 
-Fundación Activa (FAH) 
-Asociación de Polveños en los Estados Unidos APOLUSA(HOUSTON) 
-Asociación de Polveños en los Estados Unidos APOLUSA(VIRGINIA) 
Las Vegas 
-Fundación Salvadoreña de Las Vegas, Nevada (FUNDSALV) 
Long Island 

-Alianza Salvadoreña de New York (SANY) 
-Clubes Latino Americano de Futbol Asociados 
-Comité de Apoyo Salvadoreño en Long Island (COASAL) 
-Comité Sonrisa al Niño Salvadoreño 
-Comité Cívico Salvadoreño 
-Alianza Salvadoreña Americana 
-Asociación Frontera El Amatillo (FEA) 
Los Ángeles 
-Asociación Adentro Cojutepeque 
-Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL) 
-Asociación San Isidro Cabañas en California (ASINCA) 
-Chalchuapanecos Residentes en Los Ángeles (CHARLA) 
-Club de Amigos Sesori 
-Comité de Batanecos Residentes en Los Ángeles, San Sebastián, San Vicente (COBALA) 
-Comité Olocuitense Angelino 
-Comité de Emergencia El Salvador 
-Comunidad de ayuda Directa a El Salvador (EL RESCATE) 
-Ciudad de Las Nieblas Cojutepeque 
-Comité San Pedro Perulapan Cristóbal Hernández 
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ESTADOS 
UNIDOS 

Santa María Ostuma 
-Comunidad Unida de Chinameca en Los Ángeles (COUCHILA) 
-Comunidad Hermandad Pro-Aguilares (COMHPA) 
-Comunidad Amigos de Zaragoza 
-Casa de la Cultura de El Salvador en L.A. 
-Comité Pro-Puerto El Triunfo (EL PESCADOR) 
-Fundación para el Liderazgo  y la Educación (SALEF) 
-Grupo Pro-Mejoramiento San Miguel Tepezontes 
-Hermandad Mantillana-San Matías 
-Ilobasco Foundation Los Ángeles (IFLA) 
-San Isidro Cabañas (ASIC) 
-Asociación Sonsonate 2000 
-Suchitotenses Asociados en Los Ángeles (SALA) 
-Visión Chalateca 
-Viroleños Unidos en Los Ángeles  
-Youth Empowerment Services (YES) 
-Fonchanos Unidos en Los Ángeles (FULA)  
-Unidos San Antonio Pajonal (USAP) 
-Comité Pro- Paz y Reconstrucción Cacaopera COPRECA 
-San Martin de Porres  
-Asociación Cultural El Salvador 
-Red Nacional Salvadoreña Americana (SANN) 
-Central American Development and Education Foundation (CADEF) 
-Comité Bataneco San Sebastián San Vicente 
-CARECEN 
-Casa de la Cultura de ESA en LA  
-Comité Angelino de Selecciones Salvadoreñas 
-Asociación Internacional de Mujeres Salvadoreñas (AIMSA)  
-American Emergency Response Association 
octavo Sector Los Angeles  (ARENA) 
-Asociación de Asacualpences residentes en California 
-Asociación de Ex-Alumnos del INFRAMEN  
-ASOCIACION DE FUTBOLISTAS     (E.S. - AFES) 
-Comité Internacional Pro-Acajutla CIA 
-Centro Cristiano Vida Abundante 
-Club Estanzuela, Usulután 
-COFECA-Comite de Festejos Centroamericanos 
-Comité de Panchimalco 
-Comité Los Lagartos 
-Comité Socianos Unidos en Los Ángeles (Sociedad, Morazán)(SULA) 
-Comunidad Salvadorena La Placita 
-COUCHILA - Comunidad Unida de Chinameca en Los Ángeles 
Miss Independencia El Salvador 
-Fundación Cristiana Evangélica no Denominacional : Aguas de Reposo FUCENDAR 
-Fundación Calero Artes 
-Fundación Fourteen Angels El Salvador 
-Fundación Pro-Desarrollo Panchimalco, S.S.  FEDEPASS 
-Iglesia Cuadrangular Dios E=está Presente 
Miss El Salvador USA 
-Programa Manos Unidas por El Salvador  -FUPEC          
-Salvadoran Business Corridor (SBC) 
-El Salvador Community Corridor (ESCC)  
-Cámara de Comercio El Salvador-California (CCESC) 
-Unión Salvadoreña de Estudiantes Universitarios (USEU) 
-Comité Pro-Emergencia Chalchuapaneca (COPRECHA ) 
-Vicentinos Unidos en el Exterior  (FUVIREX ) 

-Chamber of Commerce El Salvador- California  (CCESCA) 
-Fundación para la Educación Social, Económica y Cultural  (FUPEC) 
-Cámara de Comercio El Salvador – California 
-Movimiento Político  Independiente de Salvadoreños en el Mundo 
-Community Consultin Services (Servicios de Asesoría a la Comunidad) 
-Comité Ciudadano de Ottawa - Gatineau  
-Enlazando Culturas  
-Clínica Monseñor Oscar Arnulfo Romero  
New Jersey 
-Asociación Cultural Salvadoreña y  Grupo floklorico Cuzcatlan 
-Comité Solidario de New Jersey 
-Asociación  Salvadoreños Unidos 
-Lideres Salvadoreños Unidos 
-Cámara de Comercio Salvadoreña - Hispanoamericana de  New Jersey 
-Comité Los Llanitos San Miguel 
-Club Salvadoreños Unidos 
-Centro Benefico Salvadoreño 
-Yucuaiquinences Unidos en New Jersey (YENJU) 
-Comité Solidario de Paterson 
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-Comité solidario con New Jersey 
-Lideres salvadoreños unidos 
-Comité los llanitos san miguel, Elizabeth, New Jersy-usa 
-Centro benéfico salvadoreño 
-Comité en   solidaridad con el pueblo de el salvador   
-Asociación  salvadoreños unidos 
-Cámara de comercio salvadoreña - hispanoamericana de new jersey 
-Club salvadoreños unidos 
-Yucuaiquinces unidos en new jersey (yenju) 
-Comité de solidaridad de paterson 
-Comité en Unión Salvadoreños  
Nueva York 
-Asociación de Salvadoreños Unidos en New York 
-Cámara de Comercio 
-Liga Salvadoreña de Futbol de Nueva .Jork  ( L.S.F.N.J ) 
-FMLN-NY  
-Comité Cívico Salvadoreño de New York, Inc 
-Casa Clementina 
-Comité en unión para los  salvadoreños (CEUS) 
-Festival  del Día del Salvadoreño Americano 
Virginia 
-UNISAL LA 
-UPEC Intipucá 
Elizabeth 
-Comité Solidario de Nueva Jersey, Elizabeth 
Washington DC 
-Committee in Solidarity with the People of El Salvador CISPES 
-Comité Pro-Mejoramiento El Chiquirín 
-Comunidad del Esterón de Intipuca La Unión 
-Asociación Pro-niñez Salvadoreña (APRONSA) 
-Comunidad las Placitas-San Miguel 
-Embajadores por Intipucá 
-Comisión Cívica Democrática 
-Comunidades  Transnacionales  Salvadoreñas Americanas ( COOTSA) 
-Pan American Development Foundation (FUPAD) 
-Fondo Solidario para los Salvadoreños en el Exterior (FOSSALEX) 
Derver, Colorado 
-Asociación Centroamericana Unida (ACAUNIDA) 
Houston 
-Salvadoran American Medical Society  (SAMS) 
San Francisco 
-Asociación Cultural de El Salvador  (A.C.E.S). 
-Comité de Emergencia de Sacramento 
-FMLN-SF 
-Comité Hermanos Unidos Verapacenses 
Bellflower 
-Amigos  de  SanJuan Nonualco 
Virginia 
-Fundación de Ayuda Salvadoreña FUNDASAL-USA 
-Fraternidad Unida Salvadoreña Americana (FUSA) 
-Fundación para la Educación Social, Económica y Cultural  (FUPEC) 
Miami, Fl 
-Fundación Humanitaria Salvadoreña Americana SAHF 
California 
-Manos de Esperanza (MADEZA) 
-Share Foundation 

-Comité Salvadoreño "El Piche" 
-ES ARTES Suchitoto Stratford  
Oregon 
-Portland Central America Solidarity Committee 
Carolina 
-Asociación de Salvadoreños en las  Carolinas (ASOSALCA) 
Las vegas 
-Coalición Centroamericana en Las Vegas  
Nebraska 
-Comité Salvadoreño en Lincoln, Nebraska COSALNEB 

GUATEMALA -Asociación de Damas Salvadoreñas residentes en Guatemala 1 
 
 

ITALIA 

-Asociación Salvadoreña con Excelencia Nuestra, Solidarios en Italia con Orgullo Nacional.  
(ASCENSION) 
-Grupo Viroleño de El Salvador en Lombardía 
-Tabernáculo Bíblico Bautista en Milán  

 
3 

 
SUECIA 

-FMLN-Suecia 
-Coordinadora Nacional de Asociaciones Salvadoreñas en Suecia (CONASE)  

2 

VENEZUELA -Asociación de Salvadoreños en Venezuela ASALVEN 1 
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Anexo 11, cuadro 4: Cronología de las donaciones que han realizado ASIC en conjunto con la 

municipalidad local, desde 1996 hasta la actualidad157 

MES-AÑO ACCIÓN MONTO 

Mayo 1996 
Se envió una ambulancia a El Salvador la cual fue adquirida gracias a Dios, el esfuerzo del Comité y a sus 

colaboradores. Este esfuerzo fue realizado con la visión de que algún día se construyera una unidad médica. 
$10,000 

Abril 1997 

Miembros del Comité realizaron un viaje a El Salvador durante el cual aportaron dinero que fue invertido en 

la compra e instalación de una bomba de agua y dos generadores de energía eléctrica que se requerían  

para poder operar un pozo de agua. 

$17,000 

Julio 1997 

El Comité El Piche financió el viaje y tratamiento de una víctima de los 12 años de guerra civil en El Salvador. 

Esta persona tuvo la desgracia de haber perdido sus dos piernas. A su regreso a El Salvador, esta persona 

contaba con unas muy necesitadas prótesis. 

-- 

Enero 1998 
Se inicia la distribución de agua en la comunidad de Los Conejos, El Carmen, Departamento de La Unión en 

El Salvador. Este  proyecto incluyó la construcción de nuevas tuberías. 
$9,633. 

Septiembre 1998 
-Se donó una banda musical a la escuela de El Piche para ayudar a los niños a borrar las marcas que dejó la 

guerra civil. 
$3,000. 

 

Noviembre 1999 

Se realiza un logro sin precedente al financiar el diseño, construcción y equipamiento de la Primera “Clínica 

Médica Enrique Alejo” en El Piche, El Carmen, La Unión.  Esta unidad médica cuenta con 12 cuartos 

incluyendo una farmacia que lleva el nombre de “Farmacia Cacique”, Sala Dental “Abel & Martha Díaz” y 

Sala de Espera, “Silvia Martínez 

$98,000. 

Marzo 2000 
Se donó una banda musical a la escuela de Salalagua para ayudar a los niños a borrar las marcas que dejó 

la guerra civil. 
$3,000. 

Marzo 2000 
Donación de sillas de ruedas, muletas, bastones, juguetes y ropa en la comunidad de San Antonio Silva, San 

Miguel. 
$60,000 

Enero 2001 

Donación para  los afectados por los terremotos del 2001, los cuales fueron entregados personalmente por 

los representantes del Comité Salvadoreño “El Piche” a COEN (Comité de Emergencia Nacional de El 

Salvador). 

$43,000 

Enero - Febrero 

2001 

Se hizo una donación de víveres gracias a la solicitud de Don Enrique Alejo, Presidente de Liborios Markets 

a través del Sr. Luis de la Mata, de Unified Western Grocers, para los afectados por los terremotos del 2001, 

los cuales fueron entregados personalmente por los representantes del Comité Salvadoreño “El Piche”. 

$300,000. 

Abril 2001 

Comité Salvadoreño El Piche une esfuerzos con la Alcaldía Municipal de la ciudad de Cuscatancingo, El 

Salvador para construir dos escuelas que llevan por nombre: Escuela Rural Mixta Planes de Mariona 

“Enrique Alejo” y Escuela Rural Mixta Planes de Mariona “Abel Díaz”. 

$210,000.

00.. 

Abril - Diciembre 

2001 

El Comité Salvadoreño El Piche ha provisto a las víctimas de los terremotos del 13 de Enero y 13 de Febrero 

2001 con 124 casas permanentes en distintas áreas del país; 44 en El Socorro, San Vicente; 24 en La 

Puerta, Antiguo Cuscatlán, La Libertad; 1 en Cotumayo, Apastepeque, San Vicente; 1 en Soyapango, San 

Salvador; 33 en El Carmen, Verapaz, San Vicente; 21 en San Antonio Silvia, San Miguel. De una manera 

muy especial se unieron iglesias de todas las denominaciones, clubs deportivos, clubs sociales, 

personalidades, prensa escrita, radio, televisión y la comunidad dando amor, fuerza y esperanza a los más 

necesitados 

$310,000.

00. 

Febrero 2002 

“Complejo Educativo Cacique” El cual consta de 3 aulas; primer año de Bachillerato “Enrique y Randy Alejo”, 

Liborio Market; segundo año de Bachillerato, “Abel y Marta Díaz”, Lupitas Bakery; tercer año de Bachillerato, 

“Daniel y Martha Cuñado”, Vista Professional Outdoor Lightning; Empresa simulada o sala de computación, 

“Ron y Zahara Azarkman, Jerry y Patricia Azarkman”, La Curacao de Los Ángeles. 

$152,000. 

Febrero 2002 

“Centro Recrational Raquel Ortiz” abrió sus puertas a los habitantes de El Piche. Por primera vez en la 

historia de El Piche, se creó un lugar dedicado específicamente para los niños. Comité El Piche cree 

firmemente que los niños son nuestro futuro y es nuestro deber invertir en ellos 

$40,000. 

 

Marzo 2002 

“Antonia Arévalo” La historia de esta joven mujer de 23 años originaria de Santo Domingo De Guzmán, 

Sonsonate sobrevivió entre los escombros del Terremoto En El Salvador en Las Colinas por 18 horas 

durante el terremoto del 2001, pero ahí murió su hermana, cuñado y su abuelita, quedando 4 niños 

huérfanos y sin un techo. El Comité El Piche, Hola El Salvador de Los Ángeles y la comunidad 

$17,000. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de la entrevista realizada al representante de ASIC, Enot Rubio, el 
25 de agosto de 2011. 
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Latinoamericana construyó una casa permanente. 

Febrero 2003 

La Tragedia que movió los corazones de conocidos y extraños ocurrió el 19 de Febrero del 2003 en la ciudad 

de Palmdale, California. Comité Salvadoreño El Piche, se solidarizó con Raúl Morales, quien perdió a su 

esposa Marisol e hijos Raúl Jr., Silvia, y Óscar, al morir en un trágico accidente de auto. Gracias al apoyo de 

Taca, Olympic Funeral Home y la comunidad Latinoamericana de Los Ángeles se enviaron los cuerpos a El 

Salvador 

$53,000. 

Noviembre 2003 

Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo del Gobierno de la República de El Salvador a través de FISDL 

realizó el diseño, construcción y equipamiento de la segunda “Clínica Médica Enrique Alejo” en la comunidad 

de El Socorro, San Vicente, El Salvador. 

$98,000. 

Noviembre 2003 

Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo del Gobierno de la República de El Salvador a través de FISDL y 

la Alcaldía de El Carmen, Departamento de La Unión, se realiza el diseño, construcción y equipamiento del 

“Centro Deportivo Mauricio Cienfuegos” Este centro tiene una cancha de futbol soccer reglamentaria con 

gradería, cercada, iluminación artificial, sistema de regadío de agua y vestidores. 

$77,279. 

Enero 2004 
Introducción de agua potable a la comunidad de El Gavilán, El Carmen, Departamento de La Unión, con el 

apoyo de FISDL y la Alcaldía Municipal de El Carmen, Departamento de La Unión. 
$77,000 

Junio 2004 
Trasplante de riñón para “Digna Elizabeth Fuentes” quien recibió un trasplante de este órgano en el Hospital 

San Vincent de Los Ángeles, California, bajo el apoyo y cuidado de Queens Care. 

$160,000. 

 

Agosto 2004 

Proyecto “Ayúdame A Vivir” a beneficio de “María Mercedes Gonzales Menchita”, niña salvadoreña de 14 

años de edad, huérfana, que requería un trasplante de hígado. Entre nuestra comunidad hicimos la 

diferencia en la vida de esta niña que lo único que deseaba era poder disfrutar de salud. 

$206,797 

Octubre 2004 

El Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo del Gobierno de la República de El Salvador a través de FISDL 

y la Alcaldía de Las Piletas, Santa Ana, realizan el diseño, construcción y equipamiento de la “Casa De La 

Amistad Norma Roque”. 

$122,000. 

Enero 2005 
Con el apoyo de la comunidad Latinoamericana de Los Ángeles los más pequeños discapacitados de El 

Salvador, la fundación Funter – Teletón reciben el apoyo del Comité Salvadoreño El Piche de Los Ángeles  
$40,000. 

Marzo 2005 

Remodelación de baños sanitarios y equipamiento del “Centro Educativo Cacique”, Centro de computación 

equipado con 40 computadoras aptas para internet, escritorios, sillas, impresora, fax, copiadora y scanner, 

que ha sido posible gracias al apoyo de Banco Agrícola Comercial de El Salvador y FUPAD bajo el lema 

“Manos Unidas” por El Salvador. 

$27,863. 

Abril 2005 
Con el deseo de unir esfuerzos con nuestros hermanos de Guatemala, El Comité Salvadoreño El Piche, hace 

la donación de una Ambulancia equipada para ayudar a la población de Santiago, Sacatepequez, Guatemala 
$10,000. 

Julio 2005 

El Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo del Gobierno de la República de El Salvador a través de 

FISDL, la Alcaldía de Ilobasco, Cabaña y el Ministerio de Salud realizan el diseño, construcción y 

equipamiento de la tercera “Clínica Médica Enrique Alejo”. 

$459,000. 

Mayo 2006 
Donación de sillas de ruedas, muletas, bastones, juguetes y ropa en los Departamentos de Usulután, San 

Salvador, San Miguel, La Unión, San Vicente, Chalatenango, Morazán y Santa Ana. 
$70,000. 

Julio 2006 
-El Comité Salvadoreño El Piche y Comité Pro-Puerto El Triunfo “El Pescador” hacen la donación de una 

ambulancia para ayudar a la población  de Puerto El Triunfo, Usulután, El Salvador. 
$6,000. 

Julio 2006 
EL Comité Salvadoreño El Piche y la Sra. Julia Chicas hacen la donación de una ambulancia equipada para 

ayudar a la población de Gotera, Morazán, El Salvador. 
$15,000. 

Julio 2006 

El Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo del Gobierno de la República de El Salvador a través de 

FISDL, en acuerdo con la Asociación de Desarrollo Salvadoreño (ADS) en Washington DC, Nueva York, 

Houston, Atlanta, Maryland y Virginia, junto a las comunidades beneficiadas en El Salvador, con el apoyo de 

los propietarios de vehículos y la Alcaldía de El Carmen, Departamento de La Unión, construyó 9 kilómetros 

de carretera desde el desvío El Gavilán, cuya carpeta fue diseñada por la empresa de gran prestigio CESSA 

y la construcción por la empresa LINARES. 

$1,622,64

4 

Febrero 2007 

Gracias al apoyo de la comunidad latinoamericana de Los Ángeles, a través de la fundación Funter–Teleton 

los niños discapacitados de El Salvador, reciben el apoyo del Comité Salvadoreño El Piche de Los Ángeles, 

que contó con el apoyo de Enrique Alejo, Presidente de Liborio Markets y el personal de Banco Agrícola 

Comercial de Los Ángeles, California 

$100,000. 

Febrero 2008 
Construcción de vivienda permanente para Lisett Rivas. El Comité Salvadoreño El Piche hace posible el gran 

sueño de Lisett Rivas, esta niña requiere de cuidados especiales y una en silla de ruedas. 

$6,000. 

 

Abril 2008 
Equipamiento del “Centro Escolar El Aceituno Honduras”, Centro de computación ha sido equipado con 

10 computadoras aptas para internet, escritorios, sillas, impresora, fax copiadora y scanner. 
$15,000. 
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Junio 2009 

Equipamiento del “Centro Educativo Barrio La Fátima”, Este Centro de computación ha sido equipado con 

computadoras aptas para internet, escritorios, sillas, impresora, fax copiadora y scanner, que ha sido posible 

gracias al apoyo de Banco Agrícola bajo el lema “Manos Unidas” por El Salvador y el apoyo del Mismo 

Centro Educativo. 

$15,000. 

Septiembre 2009 

El Comité Salvadoreño El Piche con el apoyo de la empresa salvadoreña LA CURACAO, realizó una misión 

humanitaria a El Salvador para entregar aparatos electrodomésticos y juguetes para Escuelas, Orfanatorios 

Clínicas, Hospital Bloom y Asilos para ancianos. 

$200 mil 

dólares. 

Febrero 2010 

Equipamiento del Laboratorio “Centro Educativo Dr. Hugo Lindo”, este laboratorio está equipado con 

instrumentos necesarios para investigación y experimentos, que ha sido posible gracias al apoyo de Banco 

Agrícola bajo el lema “Manos Unidas” por El Salvador y el apoyo del Mismo Centro Educativo. 

$16,000. 

Próximo Proyecto 

Comité Salvadoreño El Piche y la Alcaldía de El Carmen con el apoyo del Gobierno de la República de El 

Salvador a través del Ministerio de Salud realizan el diseño, construcción y equipamiento de la Cuarta 

“Clínica Médica Enrique Alejo”. 

$558,000 

 
 

Anexo 12: Entrevista 1: Entrevista realizada al alcalde del municipio de Verapaz en San Vicente
158

 

 

Objetivo:  Sistematizar experiencias de vinculación comunitaria con asociaciones de 

salvadoreños en el exterior. 

 

Nombre del entrevistado:                                                      Institución y cargo: 

Sr. Antonio Hernández                                                           Alcalde de Verapaz 

 

1. Como alcaldía, ¿han ejecutado alguna actividad o proyecto en coordinación o con el 

apoyo de salvadoreños/as en el exterior? Si   x             No 

 

2. De estas actividades realizadas en conjunto con las comunidades de migrantes 

salvadoreños en el exterior, ¿se han registrado experiencias con migrantes 

salvadoreños provenientes únicamente del municipio de Verapaz? 

Desde hace varios años hemos tenido vinculación con salvadoreños en el exterior en el 

desarrollo local pero siempre han estado orientados a brindar donaciones para construcción y 

reparación de calles, iglesias, clínicas, etc. pero últimamente tras la emergencia ocurrida con la 

tormenta Ida, los comités de migrantes como Ángeles en Vuelo y una Coalición de 

salvadoreños en Estados Unidos que se formaron a raíz de la emergencia, se comenzó a dar 

un nuevo giro a nuestra gestión de trabajo con los salvadoreños en el exterior, enfocándose en 

financiar proyectos con un carácter productivo es decir que generen ingresos para las familias 

que lo perdieron todo.  

3. ¿Cuentan con un registro de sus oriundos en el exterior? 

Como municipalidad del territorio de Verapaz, no hemos realizado ningún registro o 

sistematización de la cantidad de verapacenses que se encuentran fuera, únicamente 

contamos con los registros hechos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra 

república. 

                                                           
158

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos de las entrevistas de campo realizadas en el municipio de 
Verapaz, San Vicente a los principales actores participes de la iniciativa proyecto de construcción de la granja avícola. 
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4. ¿Cómo enlazaron estas organizaciones con su municipalidad? 

De hecho no fuimos nosotros como institución los que buscamos la ayuda de la comunidad de 

migrantes salvadoreños establecida en Estados Unidos, sino que ellos mismos a través de los 

estragos que vieron por televisión que había causado la tormenta Ida en nuestro municipio, fue 

que comenzaron a realizar los contactos con nosotros a través de sus familiares residentes en 

Verapaz, y así fue que comenzaron a apoyar el desarrollo de pequeños proyectos productivos. 

5. ¿Podría describir una iniciativa relevante que haya sido apoyada por asociaciones de 

salvadoreños en el exterior? (origen, objetivos, beneficiarios, apoyo de otros actores, 

institución coordinadora, financiamiento, etc.)  

Como les había comentado con anterioridad, sobre los proyectos productivos que el Comité de 

Salvadoreños apoyo, el principal fue un proyecto referente a la construcción de una granja 

avícola en la zona la cuya propuesta nació desde el seno de este comité junto al apoyo de la 

Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDE), el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

nuestra alcaldía; ante la necesidad de buscar nuevos medios de generación de ingresos para 

el sostenimiento de las familias que quedaron sumamente afectadas luego del paso de la 

tormenta Ida en 2009. De esta forma con esta iniciativa  se llevó a cabo la construcción y 

equipamiento de la granja para la crianza y comercialización de la carne de pollos de engorde, 

faisanes y codornices, donde también se producen en la actualidad  huevos de gallinas 

ponedoras y de codorniz, cuya  inversión fue de un total de $35,500, orientada a la compra de 

aves, alimento, construcción de las bodegas, jaulas y compra de medicamentos para evitar 

infecciones y enfermedades; además del comercio del estiércol como abono agrícola y la 

construcción de comederos y bebederos para los animales, beneficiando de manera directa a 

25 familias de la zona, e indirectamente también a los habitantes del lugar al proveerlos de los 

productos generados en la granja avícola.  

6. ¿De qué manera ha beneficiado a su comunidad?  

Se han beneficiado de manera directa a 25 familias de la zona, e indirectamente también a los 

habitantes del lugar al proveerlos de los productos generados en la granja avícola. 

7. ¿Qué dificultades se presentaron en la implementación del proyecto? 

Algunas dificultades fueron llevar a cabo una iniciativa en las que las beneficiarias se sintieran 

identificadas, así como también la coordinación del proyecto que fue bastante complicada 

debido a la cantidad de actores que participamos en la iniciativa, las ideas y propuestas 

planteadas para su desarrollo y además el cumplimiento de los objetivos establecido, pero sin 

embargo todo valió la pena debido a que estos objetivos pudieron alcanzarse. 

8. ¿En qué temas o áreas le gustaría continuar vinculando sus esfuerzos como 

municipalidad a las aportaciones comunidades de salvadoreños en el exterior, decidan 

apoyar? 

En proyectos como éstos últimos que promuevan el emprendedurismo y ayuden a las 

personas a mejorar su capacidad de pago.  
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Anexo 13: tabla 8: Flujos Migratorios de Salida hacia los países de la OCDE por país de destino159 

 

EL SALVADOR 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
           

Estados 
Unidos 

22.54 31.08 31.06 28.23 29.80 21.35 31.78 21.12 19.65 19.90 

España 209 294 302 292 559 712 1.127 1.617 1.200 914 
Canadá 552 446 469 441 437 428 421 923 1.107 825 
México        86 457 796 
Alemania   66 86 82 62 67 82 73 101 
Chile    34 33 40 44 60 95 86 
Japón       99 58 57 82 
Australia 27 35 39 19 20 27 28 19 53 54 
Suecia 37 30 37 49 37 37 98 39 50 50 
Francia 10 16 14 14 8 12 20 14 15 17 
Bélgica         11 17 
Otros 
Países 

16 33 25 27 19 31 30 33 53 27 

TOTAL 23.39 31.94 32.01 29.19 31.00 22.70 33.71 24.05 22.83 22.87 

 

 

Anexo 14: Entrevista 2: Entrevista realizada a una de las representantes de CEAES  en El Salvador
160

 

 

Objetivo: Sistematizar experiencias de vinculación comunitaria con asociaciones de salvadoreños en 

el exterior. 

 

              Nombre del entrevistado:                                                     Institución y cargo: 

 Sra. Isabel Cartagena                                                         Representante de CEAES  

 

1. ¿De qué manera aporto CEAES al con el proyecto “construcción y equipamiento de la 

granja avícola”?  

CEAES otorgó US$ 10,000.00 que comprende compra de material para la construcción del centro 

así como la compra del equipo  necesario para el funcionamiento de la granja, además estuvo 

presente en la fase del diseño del organigramas de funcionalidad, a partir del establecimiento de 3 

comités, uno coordinador, uno técnico y el gestor; constituidos por representantes de los 

principales entes financiadores de la iniciativa 

2. ¿En qué consistía el trabajo de estos grupos coordinadores? 

Bueno, en primer lugar comenzar diciendo que todo el trabajo que estos comités realizaron fue en 

base a dos aspectos específicos: el primero referente al conjunto de capacitaciones técnicas en 

torno al conocimiento de la producción y comercialización de los huevos producidos en la granja 

avícola y el segundo en torno a la promoción de la  participación positiva en el desarrollo continuo 

                                                           
159

Fuente: Elaboración propia en base a los datos retomados de la Encuesta de la Población Económicamente activa en la UE 
y los Estados Unidos (SICREMI, 2011); consultado: 09/08/2011 
160

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recogidos de las entrevistas de campo, realizadas en el municipio de 
Verapaz, San Vicente. 
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del proyecto; sabiendo esto, en el caso del comité coordinador este se encargó del planteamiento 

de las estrategias y las principales de los actores participes; en el caso del comité técnico, este se 

encargó de los principales estudios concernientes a la viabilidad del proyecto, incluyendo el 

estudio del terreno que sería utilizado para la construcción de la granja, las principales técnicas de 

crianzas de las así como también los impactos tanto positivos como negativos que pudiesen 

generarse del mismo; y del diseño de las principales estrategias de ejecución del proyecto; por 

último el comité gestor se encargó de liderar el proceso de ejecución del proyecto, y el adecuado 

cumplimiento y avance de las actividades del proyecto, notificando de los avances tanto al comité 

coordinador como técnico de la iniciativa. 

3. ¿En el desarrollo de esta iniciativa con que actores se trabajó? 

El CEAES trabajo en coordinación con diferentes actores como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Fundación Ford, FUNDE, CONAMYPE, el CENTA, La Alcaldía Municipal de Verapaz 

y las beneficiarias, con quienes gracias a la exitosa coordinación que logramos alanzar, el 

proyecto llego a ser completamente viable para los habitantes de la zona, que aún se continúan 

beneficiando del mismo. 

4. ¿De qué manera contribuyeron esos otros actores con la implementación de la iniciativa? 

En el caso de la Fundación Ford, esta contribuyó con la aportación de US$ 10,000; mientras la 

Alcaldía Municipal contribuyó con US$ 3,000 además de la donación de un terreno de alrededor de 

200 metros cuadrados; por otro lado CONAMYPE cooperó con la cantidad de US$ 2,500, mientras 

el CENTA dio el aporte de US$ 5,000 ( ambos invertidos en asistencia técnica); finalmente en el 

caso de FUNDE y Cancillería contribuyeron con un estimado de $3,000 en asesoría y 

acompañamiento de obra, mientras los beneficiarios aportaron con su mano de obra alrededor de 

$2,000. 

5. ¿Cómo decidieron contribuir con el desarrollo de esta iniciativa? 

Bueno, eso fue a través del desastre que ocasionó la tormenta Ida dentro del municipio, lo cual fue 

el motivo esencial de que se creará nuestra coalición y decidiéramos apoyar iniciativas productivas  

junto con la alcaldía.  

6. ¿Cómo fue su proceso de intervención en la iniciativa?  

CEAES participó en todas las fases del proyecto comprometido con el desarrollo económico y 

social del municipio, básicamente fue en la coordinación y en el financiamiento. 

7. ¿Considera que esa iniciativa será sostenible en el tiempo? 

Claro que sí, de hecho tomando en cuenta que esta iniciativa inició en marzo de 2010 finalizando 

(hace casi ya un año) en junio del mismo año, y como le venía diciendo con anterioridad, los 

beneficios que de ésta se han derivado, siguen siendo palpables dentro de la comunidad 

beneficiaria, quien han sido los principales veladores de esta iniciativa y al mismo tiempo de su 

sostenimiento. 

8. ¿Cree usted que al tomar otro alcalde la jefatura de la alcaldía, ustedes apoyaría de la 

misma forma iniciativas como éstas? 
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A CEAES lo motiva el interés por lograr que los habitantes mejoren sus condiciones de vida y por 

lo tanto el vínculo con el alcalde no determinará la decisión de seguir o no apoyando el desarrollo 

del municipio.  

9. ¿Cómo asociación comprometida con el desarrollo de su comunidad de origen, luego de 

haber contribuido con el desarrollo de esta iniciativa productiva, piensa usted que en lo 

consecuente se animarían a invertir con otra iniciativa del mismo carácter?  

Por supuesto, como comité creemos que todas aquellos proyectos orientados hacia el desarrollo 

de colectivos específicos que puedan participar en el mismo proceso, nos anima a desear 

participar en nuevas iniciativas ligadas a ejemplos como estas. 
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- Mendoza, Jorge: Macroeconómicos regionales de la migración mexicana (2006): http://www-

rohan.sdsu.edu/~jemendoz/port/pdfs/DetermMigration.pdf  

- Página oficial de Conexión Colombia:  

 https://pagos.conexioncolombia.com/quehacemos.aspx 

- Página oficial de la Fundación Un Sol Mon:  

http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.catalunyacaix

a.com/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla1/0,3419,2x4y4130,00.html 

- Página oficial de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo: 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=126 

- Página oficial de FENEDEE: http://www.fenadee.es/index.html 

- Página oficial del Comité El Piche: http://www.elpiche.org/index.php.  

- Página oficial de la Federación de Asociaciones de Peruanos en España: 

http://www.fedap.com/fines.html 

- Página de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE, 2000): 

www.oecd.org. 

- Página del Instituto peruano de economía:  

http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/06/migracion-en-el-peru-ipe-0510109.pdf 

- Página de la Federación de Clubes Zacatecanos; proyectos:  

http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=projects&subSection=overview&stor

y_id=113 

- Página de la Federación de Clubes Jaliscienses; Programas, Formas:  

http://www.fedjalisco.org/Clubes.html 

- Portal del Migrante Ecuatoriano del Gobierno de Ecuador: Comunidades de Ecuatorianos a 

nivel Internacional:  

http://www.migranteecuatoriano.gov.ec/content/category/7/59/84/order,alpha/50/350/ 

- Programa integral de migración y desarrollo para el Quindío:  

http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/MIGRACION%20Y%20DESARROLLO-

%20Ppta.pdf 

- Secretaria Nacional del Migrante Ecuatoriano: Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia: 

www.sedi.oas.org//documentos// 

- Sitio web de Asociación de profesionales en Canadá:  

http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/canada_09.html 

- Sitio web de la asociación Sociedad de la Cultura Mexicana de Edmonton: 

http://www.mexicansocietyedmonton.org/homeesp.html 
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- Sitio web de la Asociación Mexicanos en el oeste de Canadá: http://www.imewest.ca/acerca-

de.html 

- Sitio web de las Asociaciones de Mexicanos:  

http://mexicanosenalicante.wordpress.com/estatutos/ 

- Sitio web de las Asociaciones de Mexicanos en Valencia:  

http://www.asociacioncuauhtemoc.org/ 

- Sitio web de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León: http://www.amcyl.es/1.htmlm 

- Sitio web del Circulo Mexicano Alemán e. V.:  

http://www.mexicanosenelexterior.com/comWorld_frames/alemania_03.html 

- Sitio web del Círculo Mexicano Alemán de Baviera:  

http://www.circulo-mexicano.de/index_es.html 

- Sitio web del Gobierno Federal de Zacatecas. Listado de obras realizadas dentro de la 

dinámica del Programa 3x1:  

http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/?F=obrasF&_f=main&idM=33 

- Sitio web de la Asociación de Damas Ecuatorianas en Washington: http://adew-

us.org/spanish/index.html 

- Sitio web de la Asociación Ecuador mi país:  

http://www.ecuadormipais.org/nuevosite/proyectos.php 

- Sitio web de la Asociación Ecuatoriana de California:  

http://www.aecalifornia.org/Proyectos_AEC_Espanol.pdf 

- Sitio web de la a Asociación Migrantes con Identidad INTI-ÑAN: http://www.intichaski.org/ 

- Sitio web de la Fundación Esquel: http://www.esquel.org.ec/index.php?til=impactos&id_imp=4 

- Sitio web sobre la Asociación de Salvadoreños Amigos de San Isidro Cabañas: 

http://ajws.org/where_we_work/americas/el_salvador/asociacion_amigos_de_san_isidro_cab

anas_asic.html 

- Sitio web del Comité Salvadoreño de Lincoln: http://www.facebook.com/pages/Cosalneb-

Comite-Salvadore%C3%B1o-de-Lincoln 

- Sitio web de la Asociación Salvadoreña Canadiense (ASALCA): http://www.asalca.ca/ 

- Sitio web de sobre la iniciativa de Brigada de Vinculación y Solidaridad en San Esteban 

Catarina, San Vicente:  

http://www.encuentroselsalvador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6399:d

elegacion-de-salvadorenos-y-canadienses-inician-jornadas-de-solidaridad-en-san-esteban-

catarina&catid=3 
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- Sitio web de la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital 

Nacional Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital Nacional: 

http://www.ascorcan.ca/ 

- Sitio web de sobre el proyecto Red Bio Solidaria: http://www.redbiosolidaria.org 

- Solduga Auburel, Gennma; Pena Oliván, Helena; Flaquél Aragal, Xavier en su obra 

Inmigración y codesarrollo en España, Intitut Europeu de la Mediterránia, Barcelona; 

http://iemed.academia.edu/XavierAragall/Papers/364552/Inmigracion_Y_Codesarrollo_En_Es

pana_Gemma_Aubarell_Solduga_Helena_Olivan_Pena 

- Tamagno, Carla: Hacia el Perú Global, Migración Interculturalidad y Desarrollo: 

http://www.mintra.gob.pe/PERUINFOMIGRA/pdf/experiencia.pdf  

- Tamagno, Carla y del Pilar Sáenz, María: Construyendo el codesarrollo desde abajo: 

Experiencia piloto Junín global en los andes peruanos:  

http://observatorioandino.com/observatorio_materiales/construyendo_codesarrollo_juningloba

l.pdf  

- Tamagno, Carla: La emergencia de las organizaciones de peruanos en el exterior y la 

construcción de la nueva ciudadanía transnacional: Demandas y Propuestas, (Red de 

Migración y Desarrollo, CRIM):  

http://www.slidefinder.net/L/emergencia_las_organizaciones/peruanos_el_exterior/1623826 

- Unzurrunzaga, Agustín: Breve comentario sobre el Plan Vasco de migración, Hika, 152zka. 

2004kootsaila;http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gi

d=250&Itemid=53m 

- Vargas, Tahira: Los vínculos entre la Diáspora y sus comunidades de origen. Posibles 

Impactos en el Desarrollo Local (2008):  

http://www.un-instraw.org/data/media/documents/PONENCIA%20TAHIRA.pdf 

 

 

 

http://www.ascorcan.ca/
http://www.redbiosolidaria.org/
http://iemed.academia.edu/XavierAragall/Papers/364552/Inmigracion_Y_Codesarrollo_En_Espana_Gemma_Aubarell_Solduga_Helena_Olivan_Pena
http://iemed.academia.edu/XavierAragall/Papers/364552/Inmigracion_Y_Codesarrollo_En_Espana_Gemma_Aubarell_Solduga_Helena_Olivan_Pena
http://observatorioandino.com/observatorio_materiales/construyendo_codesarrollo_juninglobal.pdf
http://observatorioandino.com/observatorio_materiales/construyendo_codesarrollo_juninglobal.pdf
http://www.slidefinder.net/L/emergencia_las_organizaciones/peruanos_el_exterior/1623826
http://www.un-instraw.org/data/media/documents/PONENCIA%20TAHIRA.pdf

