5 prejuicios
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sobre el vínculo entre

migración y
desarrollo
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Con el apoyo de
la Unión Europea
y la Agencia Francesa
de Desarrollo
Las ideas expresadas en este libro no son vinculantes ni
de responsabilidad de sus autores y no representan una
posición oficial ni de la Unión Europea, ni de la Agencia
Francesa de Desarrollo ni de la totalidad de los socios
financieros del programa « Los ODM por los ODM » que
aparecen en la contraportada.

«Los ODM por los ODM »
« Las organizaciones de migrantes por
el desarrollo, para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio »
Las oganizaciones de migrantes por el desarrollo para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, centradas en el desarrollo tanto de su región de origen como
de destino y las organizaciones de « Migración y Desarrollo » presentes en Europa, son
actores claves de la cooperación internacional. Como parte de su compromiso asociativo
« aquí y allá », ponen de relieve las grandes interdependencias globales existentes entre las
sociedades del Norte y del Sur.

El programa « ODM » se ha llevado a cabo de forma conjunta en tres países europeos
(España, Francia, Italia) por el consorcio de los socios siguientes:
• en Francia, la ONG GRDR Migración - Ciudadanía - Desarrollo y los jefes de la redasociativa de migrantes de Mali (Coordinación de Asociaciones de Desarrollo de la región
de Kayes en Francia), Marruecos (Red IDD - Inmigración y Democracia) y Senegal (la
Federación de Desarrollo y Asociaciones Desarrollo de la región de Matam);
• 	En España, la ONG Alianza por la Solidaridad;
• En Italia, la ONG Gao Cooperazione Internazionale.
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Conocer la existencia de estas interacciones y actuar de manera transnacional representa
el valor añadido de las organizaciones de migrantes y de sus socios. El programa « Los ODM
por los ODM » (y su continuación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
construye y mantiene viva una oferta de animación territorial y educación a la ciudadanía
y la solidaridad internacional (ECSI) en Francia y en Europa. Su objetivo es mejorar la
comprensión de los europeos y de los actores de la solidaridad internacional de los vínculos
entre las migraciones internacionales y las dinámicas de desarrollo.

Una guía de uso
práctico y político
¿Qué es una idea preconcebida?
¿Por qué y cómo combatirla eficazmente?
Una idea generalizada es una opinión que se expresa sobre un análisis simplificado.
En resumen, contiene informaciones ciertas, pero también mucho de aproximaciones
y falsedades. Aún tendiendo a simplificar, e incluso a deformar la realidad, la idea
preconcebida suele ser frecuente. Su razonamiento se basa en su sencillez y su accesibilidad. Dado que plantea una problemática de forma errónea, la idea preconcebida
nunca permite aportar las respuestas correctas.
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El migrante, ¿es (o no) un actor del desarrollo de los territorios? Este es un interrogante que refuerza los estereotipos que hay tanto de las organizaciones de
inmigrantes que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, como de los
propios inmigrantes en sí mismos. Pero ¿realmente es así? Con esta guía, los actores
de migración y desarrollo han querido aportar su visión de los desafíos que giran en
torno a esta problemática.
Visual y práctica, esta guía tiene como objetivo desmontar 5 prejuicios que afectan
las dinámicas migración y desarrollo. El objetivo no es desmontar por desmontar, sino
comprender el por qué estas ideas preconcebidas son transmitidas y de qué modo
pueden influir en los discursos, las acciones y, también, en algunas políticas públicas.
Al aportar una lectura complementaria, esta Guía propone reformular los retos sobre
migración y desarrollo y dar respuestas que parecen más eficaces a la hora de tomar
en cuenta, tanto las oportunidades, como los desafíos planteados por la migración.

?

¿Cómo y quién

ha elaborado esta guía?
Este trabajo es fruto de una cooperación estrecha entre las asociaciones de
migrantes de Francia, España e Italia y sus socios (Grdr Migración - Ciudadanía
- Desarrollo, Gao Cooperazione Internazionale y Alianza por la Solidaridad),
implicadas en la construcción de un argumento común sobre los desafíos
« Migración y desarrollo » en Europa.
Los autores tomaron, como punto de partida, los prejuicios más comunes transmitidos
en el sector de la ayuda oficial al desarrollo, cada vez que se hacía referencia a la
migración, a los inmigrantes o a sus organizaciones representativas.
Esta guía ha sido diseñada con la idea de optimizar los logros de las organizaciones
y emprendedores procedentes de la migración para luchar contra los prejuicios
sobre su participación en el desarrollo local e internacional.

¿A quién va dirigida esta guía
y cómo utilizarla?
Al optar por enfocar sus observaciones sobre los vínculos entre migración y
desarrollo, los autores pensaron en sus socios de acción: representantes y
miembros de organizaciones de migrantes y de organizaciones no gubernamentales,
representantes locales o representantes ministeriales, directores de instituciones
públicas que intervienen ante los migrantes, organizaciones de apoyo a las iniciativas
económicas, y también profesores, estudiantes y medios de comunicación en general.
Más ampliamente, la guía está destinada a todas las personas que, en su actividad
profesional o asociativa, se enfrentan a la complejidad del hecho migratorio y buscan
las claves de análisis más allá de las teorías ideológicas.
• Basando sus relatos en estudios o experiencias en el terreno, proponen:
Una comprensión del impacto de cada idea preconcebida sobre las políticas
públicas en materia de desarrollo,
• Algunos datos prácticos para resaltar cada idea preconcebida,
• Algunos testimonios y experiencias de organizaciones de migrantes en el ámbito
del desarrollo,
• Una caja de herramientas para ir más allá y orientar su acción, a partir de sus 		
campos de competencias y sus recursos.
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Esta guía ha sido editada en el marco del programa «Los ODM por los ODM», al mismo
tiempo que otras dos herramientas: Programas de formación en el ECSI destinados
a organizaciones de migrantes, y la educación para la ciudadanía y la solidaridad
internacional: ¿por qué y cómo implicar a los actores de migración y desarrollo de
mi territorio?
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Plan para desmontar los prejuicios:

• ¿Qué mensajes transmite esta idea?

•¿Cómo esta idea orienta las políticas y los discursos en Francia y en Europa
y por qué va en sentido contrario del desarrollo?

?
• ¡Desmontamos esta idea preconcebida!

• Y ahora que se sabe todo esto, ¿qué hacemos?

Prejuicio

n1
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Si no hay pobreza,
no hay migración

¿Qué mensajes
transmite esta idea?
En teoría, si se favorece el desarrollo de los países más pobres, las poblaciones más
frágiles se beneficiarían de mejores condiciones de vida y de empleo. No tendrían
más la voluntad de migrar hacia mejores horizontes.
Es, por otra parte, una de las conclusiones del Consejo de Europa de Junio de 2015:

« La inmigración ilegal puede ser prevenida
por la Ayuda al Desarrollo ».
En esta lógica, la pobreza sería « la causa profunda » de la migración internacional.
La ayuda oficial al desarrollo podría servir de palanca para erradicarla, en donde la
pobreza y la desigualdad se concentran - en África, Asia sudoriental y en los países
caribeños-, y evitar que las poblaciones más necesitadas quieran partir.
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¿Cómo esta idea orienta
las políticas y los discursos en España y en Europa
y por qué esto va en sentido contrario del desarrollo?
Mostrando la lucha contra la pobreza como principal motor de la regulación de
las presiones migratorias, de Sur a Norte, algunos Estados tienden a orientar su política
oficial para el desarrollo hacia las herramientas de seguridad, destinada a contrarrestar
los flujos migratorios desde sus fronteras exteriores.
Esto se traduce, por ejemplo, mediante la firma de acuerdos de cooperación bilateral
que condicionan su AOD a los compromisos de los países beneficiarios en la lucha
contra la inmigración irregular (lo que se llama « los acuerdos de gestión concertada de
los flujos migratorios »).

¿Por qué
va en sentido
contrario del
desarrollo?

Esa fue una de las funciones asignadas al efímero Ministerio Francés
de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo
(2007-2010). Esta iniciativa, fuertemente cuestionada, ha tenido el
mérito de recordar que los distintos continentes tienen un futuro
globalizado que exige el desarrollo equitativo de los territorios en
todo el mundo.

n1

Si no hay pobreza,
no hay migración

¿SABÍA USTED?
La firma de acuerdos de readmisión entre dos países ha venido, a menudo,
acompañada de una reflexión sobre la política de cooperación para el
desarrollo entre los dos países, lo que sugiere que habría un vínculo entre la
migración y la pobreza.
Sin embargo, la idea de que el desarrollo ayudaría a frenar la migración no
se ha podido comprobar (véase también).
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Debido a que puede mejorar las condiciones de la educación, favorecer
la circulación de la información, aumentar las capacidades financieras, la
ayuda al desarrollo es un factor de movilidad entre los territorios, sobre todo
cuando estos territorios están unidos por un pasado común y una trayectoria
histórica de cooperación.

La idea ha seducido a los Estados y gobernantes en el seno de la Unión Europea, que
han definido en el « Enfoque Global de las Migraciones y de la Movilidad » (EGMM) un
marco de intervención en materia de ayuda exterior europea, articulada a la gestión
de los flujos migratorios. Francia, promotora de esta política cuando ocupaba la
presidencia de la UE en 2008, ha firmado desde entonces una quincena de acuerdos
con sus países asociados (Senegal, Gabón, República del Congo, Benín, Túnez, Cabo
Verde, Burkina Faso, etc.). En otras palabras, el diálogo institucional en materia de
cooperación entre los Estados europeos y los socios de África, Asia o América es
también destinado a frenar la inmigración hacia el viejo continente.
El año de las primaveras árabes en 2011, el norte de África, ha experimentado una
densificación de los medios europeos en materia de gestión concertada de los
flujos; la parte dedicada a la protección de las fronteras exteriores de Europa ha
sido considerablemente aumentada, recortando la ayuda oficial al desarrollo. Sin
embargo, si la preocupación de los Estados europeos era la de luchar contra la
pobreza, no se deberían haber aumentado tanto los medios de seguridad, sino los
fondos de Ayuda al Desarrollo. En épocas de inestabilidad económica fuerte y de
altas tasas de desempleo, se observa diariamente que los presupuestos asignados a
la cooperación internacional no pasa por el mejor momento.
Mantener una mínima parte de esos fondos, es sólo una excusa para « preparar » una
manipulación política. Además de estar muy cuestionada, la imagen del extranjero
está expuesta generalmente a los achaques procedentes
de los discursos y orientaciones políticas en Europa.

?

¡Desmontamos
esta idea preconcebida!

Fuente: Hein De Haas, Migration
and development: a theorical
perspective, Oxford, 2007 (P.18)
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No es cuestión de decir aquí que la pobreza no puede ser un motor de salida en
migración.
En efecto, frenar el éxodo de jóvenes que vacían sus países de su fuerza principal,
es una de las motivaciones citadas por varios representantes de asociaciones de
migrantes para justificar su acción en su región de origen. Sólo se trata de compromisos
de origen privado (el ahorro reunido por los migrantes), motivados por otros factores
como la lucha contra el éxodo (vínculos familiares con los que se quedan en el país de
origen, apoyos a escala local que favorezcan el acceso a las actividades productivas…).
En cambio, justificar la ayuda oficial al desarrollo con la previsión de reducir los flujos
migratorios es erróneo e inútil.
A esto hay que añadir el alto costo que representa una migración internacional (de
África hacia Europa por ejemplo), que sólo las personas con nivel de vida medio
o alto pueden permitirse. Se comprende por lo tanto, que el desarrollo es un
factor más de movilidad que de freno, máxime cuando los países de emigración e
inmigración están vinculados por un pasado común y una cooperación antigua.

1. Jérôme Audran. « Gestión de los flujos migratorios: reflexiones sobre la política francesa de codesarrollo ». 2008.
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Umbral: 6 000 à 8 000 $/hab/an
Fuente: Michael Clemens,
« Does development reduce
migration? » (Center for Global
Devlopment,2014, p.9)

MIGRACIONES

Representación gráfica
de la transición migratoria
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En la práctica, el vínculo entre desarrollo y migración no es tan evidente. En sí mismo,
la idea de que el desarrollo contribuirá a frenar la migración no es falsa, pero sólo
si se toma en cuenta los efectos a largo plazo. A plazos más cortos (10-20 años), se
observa lo contrario: el desarrollo tiende a aumentar las dinámicas migratorias! Y la
estabilidad (e incluso la disminución) de los flujos migratorios sólo se demuestra a
largo plazo (aproximadamente un siglo).1

n1

Si no hay pobreza,
no hay migración

Como se recordará, en la mayoría de los países de
África occidental, el salario mínimo varía entre los
30.000 y los 60.000 francos CFA (entre 45 y 90 euros).
Estas condiciones siguen siendo relativamente privilegiadas: no todos los trabajadores de África occidental
se benefician de estos ingresos y beneficios inherentes
(seguridad social, pensiones de jubilación…), el empleo
informal sigue siendo predominante en todos los países de
África Occidental.
Condiciones que no permiten la posibilidad de movilidad
internacional!
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Esta idea preconcebida avanza también hacia una interpretación parcial de la realidad
de los movimientos migratorios: contrariamente a lo que las imágenes difundidas
en la prensa parecen dar a entender, la mayoría de los flujos se efectúan entre las
regiones vecinas y se centra en las movilidades Sur-Sur y Norte-Norte.
Del 3% de los migrantes a nivel mundial,
las personas del Sur que migran hacia el norte
sólo representan el 35% del total (es decir,
81.9 millones de personas), siendo ligeramente
menos que las movilidades Sur-Sur (82,3 millones).3

También hay que darse cuenta de que las restricciones de las vías de acceso legal a
Europa han aumentado bajo el efecto del enfoque de seguridad de la ayuda externa
(incluyendo los accesos limitados a visados). Las políticas públicas de la Unión Europea
y de algunos Estados miembros deciden negociar una parte de la AOD para restringir
las salidas y aumentar la capacidad de funcionamiento de la Agencia de Defensa
Policial de fronteras « Frontex ». Los migrantes económicos o humanitarios son obligados a utilizar las mismas vías de acceso a merced de los traficantes.
También hay que tener en cuenta que los factores que impulsan a salir del país se
combinan con los factores de atracción de los países de inmigración. Se habla de
factores « push » y « pull ». Hoy en día, el factor « push », (incitando a la salida) se ha
convertido en menos importante que el factor de atracción (« pull »), mientras que la
situación era al revés en los años 1960-1970. Ahora, es más la esperanza de una vida
mejor, la realización de un proyecto de vida o la subida de los estándares de vida lo
que lleva a las personas a migrar.

2. Del orden de 30.000 francos CFA en Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger, del orden de 60.000 francos CFA en Costa Marfil y Nigeria. A modo de ejemplo,
en Burkina Faso el decreto 2006 que fija los salarios mínimos interprofesionales garantizados se refería el SMIG a 32.218 francos CFA
3. Fuente: OCDE 2013.
4. Wihtol de Wenden Catherine, « Los retos migratorios como factores de recomposición de las esferas de influencia. », Revista Internacion
al y estratégico 4/2008 (n° 72), págs. 121-130. Https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2008-4-page-121.htm.

En definitiva, es muy discutible querer utilizar los mecanismos de ayuda al desarrollo
como medio de presión sobre los países más pobres. La ayuda oficial al desarrollo
es un compromiso internacional asumido por los Estados miembros de la OCDE para
contribuir al desarrollo de los países « del Sur ». Su vocación no es ciertamente la de
obligar a estos pueblos, sino la de fortalecer su inserción social, económica y cultural
en un mundo cada vez más globalizado. Y esto pasa también por la movilidad.
Esta es la idea que la Red IDD (que agrupa una quincena de organizaciones de ciudadanos marroquíes o activistas de la solidaridad con ese país) ha querido promover
desde el momento de su creación.

« Desde la creación de la red IDD, las cuestiones acerca de su denominación fueron
debatidas. La idea no era hablar sólo de « migración » y « desarrollo », sino ir más lejos.   

Es a raíz de un viaje a Marruecos, a finales de los
años 1990, y el conocimiento de un Marruecos rural
abandonado y marginado, en los que se basan las
primeras piedras del edificio de la red IDD.  
La red IDD, contiene también la  « D » de « democracia ».
IDD considera que no puede haber desarrollo sin democracia.
Un desarrollo en los países de origen, más allá de las actividades generadoras de ingresos,
se debe inducir procesos de reflexión, de cambio de mentalidad y de democratización. Una
manera de desmontar el vínculo entre migración y desarrollo, es la articulación de otros
conceptos: la democracia, la igualdad, la solidaridad »
Témoignage de Chadia Arab
Activista contra las
discriminacionese investigadora
en geografía social.

Tanto es así, que el nuevo programa internacional (los Objetivos del Desarrollo
Sostenible-ODS) materializa esta visión « más allá de las fronteras » del desarrollo,
señalando una reflexión más « integradora » de las cuestiones sociales, ambientales
y económicas. Posiciona la movilidad como un factor de desarrollo tanto de los países
de origen como de destino.
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Sin embargo, era importante poner de relieve el término « inmigración », porque la
red se ha apoyado históricamente en los inmigrantes, instalados en Francia, para
ampliarse posteriormente a los descendientes de inmigrantes y otras poblaciones. La
Asociación para la triangulación (una asociación francesa miembro de la red IDD,
socio de una asociación campesina en Marruecos,
que están en relación con la cabeza de red IDD en
París) resultante nos lleva a reflexionar sobre la relación
entre el « aquí » (Francia) y el «  allí »(Marruecos).

n1

Si no hay pobreza,
no hay migración

Y ahora que se sabe todo esto,
¿qué hacemos?
A nivel colectivo, como miembro o empleado de una ONG o de una organización de
migrantes:
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Participar en -e incluso iniciar - las acciones de ECSI proponiendo una reflexión
sobre la solidaridad internacional a partir de los mecanismos de interdependencias
(económicas, políticas, humanas) entre los países y regiones del mundo (ej: retos
compartidos, la firma de acuerdos mundiales); testimoniar con los representantes
asociativos migrantes para comprender los factores determinantes en la partida
(económicos, humanitarios, etc.) y poner en perspectiva la contra-productividad de
una ayuda pública al desarrollo que alzara el argumento sistemático del control de los
flujos migratorios.

Junto a los entes territoriales:
•Proponer entrevistas con los cargos políticos de cuestiones internacionales para
dar testimonio de su interés en actuar en colaboración, como organización de la
sociedad civil, para apoderarse de las oportunidades que representa la cooperación
descentralizada y la ECSI y actualizar sus aportaciones para el desarrollo de su
territorio en España como de los territorios asociados al Sur.
• Realizar una reflexión colectiva en el seno de la comunidad local, sobre los impactos
(positivos y negativos) de la migración, en su territorio como en el de sus socios de
cooperación descentralizada, con el fin de ser armado para tener un discurso real y
sólido ante los atajos ideológicos. Llevar la idea de que la cooperación internacional,
es ante todo la solidaridad, la cooperación, el encuentro, el acercamiento y no una
barrera o un medio de presión sobre las poblaciones más precarias.
El Grdr realizó en 2014 un estudio sobre la dialéctica de migración y desarrollo en Senegal
que ofrece herramientas para descifrar las contribuciones potenciales de los migrantes
en el desarrollo de los territorios. En el mismo estudio, el Grdr apoya la Iniciativa Conjunta
Migración Desarrollo (ICMD) en la creación de una caja de herramientas para fortalecer
los actores para una mejor integración de los aspectos de la movilidad en las políticas de
desarrollo local.

A escala colectiva o individual, sea cual sea su sector profesional:
• Seguir aprendiendo acerca de las orientaciones que la Unión Europea da a su política
de ayuda oficial al desarrollo: http://ec.europa.eu/priorities/migration_fr
• Vigilar las redes asociativas comprometidas con la defensa de las movilidades como
palanca de desarrollo a escala del planeta, para tener acceso con antelación, y con
conocimiento de primera mano de la situación crítica de las políticas públicas in situ,
e incluso adherirse directamente a ellas para una mayor implicación.

A modo de ejemplo, la red IDD ha integrado los espacios de promoción que fomenta
el diálogo y la movilidad. Así, la red IDD es miembro del CRID (Centro de Investigación
e Información para el Desarrollo), de la red Eunomad (red europea de migración y
desarrollo), de la Red Euro-mediterránea, de FALDI (Foro de las asociaciones de
lucha democracia e inmigración), del Foro Social Mundial, de la plataforma euromarroquí MDCD (Migración, Desarrollo, Ciudadanía y Democracia). Estas plataformas
promueven una ayuda al desarrollo desvinculada de las políticas de gestión de los
flujos migratorios. El éxito de las políticas en materia de migración y desarrollo se
basa en una fuerte implicación de los migrantes, movilizando sus conocimientos y sus
aprendizajes.

5. Programa global conjunto de las Naciones Unidas y de la OIM, financiado por la Comisión Europea y la Cooperación Suiza para el Desarrollo.		
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Gisti (sobre la libertad de circulación: http://www.gisti.org/spip.php?rubrique259
Migreurop (Atlas europeo de la migración): http://www.migreurop.org/article2271.html
Migreurop (políticas de migración): http://www.migreurop.org/rubrique380.html
 La campaña europea « Frontexit », señalan por varios colectivos y redes asociativas
activos para la libertad de circulación (« Europa está en guerra contra un enemigo
que se inventa »): http://www.frontexit.org/fr
 Eunomad (informe sobre las políticas europeas en materia de migración, desarrollo
e integración, en 2011 y 2012): http://eunomad.org/fr/ressources/publicationsdu-reseau/43-rapport-europeen-2011-migration-integration-et-developpement
et http://eunomad.org/fr/ressources/publications-du-reseau/32-rapporteunomad-2012)
La Cimade (noticias sobre las políticas relativas a las migraciones en Francia y
en el mundo, sobre los desafíos migración y la solidaridad internacional): http://
www.lacimade.org/nouvelles (publicaciones, entre ellas una Guía para deconstruir
los prejuicios sobre la inmigración en Francia): http://www.lacimade.org/agir/
informer/rubriques/117-comprendre-les-migrations
Los puentes de las paredes (en las movilizaciones colectivas en Francia sobre los
derechos de los migrantes) http://www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique63

Prejuicio

n2
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Salir del país,
empobrece aún más

¿Qué mensajes
transmite esta idea?

« En Jamaica, para conservar un médico, hay que capacitar a 56 »
Vaciando los países más pobres de sus fuerzas vivas, en particular de los trabajadores
más cualificados, la migración es perjudicial para el desarrollo de los países del Sur. Se
habla de la « fuga de cerebros » o « Brain Drain ». Si los inmigrantes participan en el
desarrollo económico a través de las remesas de dinero que mandan hacia sus países
de origen, mucho más contribuirían pudiendo trabajar en su país de origen.7
La inversión en educación y formación pesa mucho en los presupuestos de los Estados.
Cuando los « graduados » abandonan su país después de haber obtenido sus títulos,
las inversiones del Estado se considerarán perdidas ya que el país no se beneficia de
ningún retorno sobre la inversión educacional.
Se pone de manifiesto estos dispositivos como « benévolos » hacia los países de origen.
También esa idea contribuye a la estigmatización de los migrantes económicos que
perjudican su país despojándole de su fuerza de trabajo. También, legítima el discurso
político basado en la relación causa-efecto entre subdesarrollo y cierre de fronteras, que
tipifica el desarrollo de los países de origen como la única solución sostenible a lo
que se considera un problema (los flujos migratorios hacia el norte): « Los migrantes
cualificados huyen de su país de origen debido a la falta de oportunidades profesionales
y de la inestabilidad política y económica. » (cf. ficha prejuicio n°1).

6. Manon Domingues Dos Santos « Atracción de las elites y fuga de cerebros: los problemas económicos de una concertación
entre los países de origen y país de acogida ».
7. Paul Collier, Exodus, How Migration Is Changing Our World, Oxford University Press, 2013.
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El continente africano está particularmente
afectado por el éxodo de competencias.
Se comenta que este fenómeno provoca enormes daños tanto por la
extrema « hemorragia » perjudicial para el crecimiento y el desarrollo
de los países emisores, como por la carencia en recursos humanos
(V. Mboungou, La fuite des cerveaux: le coût pour les pays d’origine, África
Expansión, 22 de marzo de 2011).
La salida de estos profesionales crea vacíos en el plano del conocimiento
y las rupturas en la transferencia de conocimientos, lo que hipoteca la
calidad científica de las generaciones futuras. (M. Rwabahungu, Secretario
General de la Asamblea Nacional de Burundi, La fuite des cerveaux: un
facteur important du sous-développement, mayo 2007).
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¿Cómo esta idea orienta
las políticas y los discursos en España y en Europa
y por qué esto va en sentido contrario del desarrollo?
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Esta idea tiende a justificar las políticas de inmigración dirigidas al cierre de fronteras
y la incitación al retorno.
Legitima así la política migratoria actual de los países europeos que se basa en un
dispositivo con dos componentes complementarios: el componente de seguridad para
evitar la llegada de « inmigrantes económicos » y su corolario y el componente de
« desarrollo » cuyo objetivo es permitir un adecuado nivel de desarrollo de los países
de origen para establecer a las poblaciones antes de que se vayan.
Muestra estos dispositivos como « benevolentes » hacia los países de origen.
Esta idea participó en el estigma de los migrantes económicos que penalizarían en
sus países de origen a la mano de obra.
Legitima también el discurso político, basado en la relación causa-efecto entre el
subdesarrollo y el cierre de fronteras, la cual establece el desarrollo de los países
de origen como la única solución sostenible a lo que se considera un problema (la
migración hacia el norte), « Los migrantes cualificados que huyen
de sus países de origen a causa de la falta de oportunidades de
empleo y la inestabilidad política y económica ».

¿Por qué
va en sentido
contrario del
desarrollo?

(Ver ficha prejuicio Nº 1)

?

¡Desmontamos
esta idea preconcebida!
La emigración de los trabajadores no es un fenómeno nuevo
Ya en 1960, los investigadores se mostraron interesados en este fenómeno que
afectaba, en diversos grados, a todos los países. Y en todo el mundo, por lo general son
las personas más cualificadas las que se van. Precisamente, para calificar la salida
de numerosos trabajadores hacia los EE.UU., los periódicos británicos inventaron la
expresión « brain drain ».
La lógica es simple: un trabajador tiene interés en residir en la región que le garantiza
el mayor bienestar teniendo en cuenta los costes relacionados con la migración. Visto
así, la relación coste/beneficios relacionados con la migración es obviamente más
favorable para las personas cualificadas.

Una frase se hizo muy famosa en los años 2008-2010: « La Isla de
Francia cuenta con más médicos Benineses que Benín ». Después del
estudio de Habib Ouane en 2007 titulado « aprendizaje tecnológico
e innovación en las políticas de desarrollo », esta frase ha sido
respaldada por numerosos dirigentes políticos, e incluso por las
autoridades de Benín! Sin embargo, esta frase es falsa. Hay más de
400 médicos benineses en Benín contra 200 en Francia. Además,
estos últimos serían, franco-beninés la mayor parte. Y Benín no sufre
realmente de una falta de médicos, sino de más medios para que
éstos puedan ejercer su profesión de forma correcta.

Falso !
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Efectivamente, la migración laboral internacional no es un juego: produce ganancias
y pérdidas tanto para los países de origen como para los de destino. Sin embargo, la
magnitud de estos beneficios/pérdidas sigue siendo difícil de cuantificar. El impacto
de la emigración de los trabajadores debe ser relativizado según el perfil demográfico
del país.
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Es cierto que en casi todos los países de origen, la tasa de emigración de personas
altamente cualificadas es superior a la tasa de emigración total (lo que refleja
la selectividad del fenómeno migratorio en relación al nivel de educación). Pero
para países como los de África del Norte y Oriente Medio, el número de graduados
de educación superior aumentó más rápidamente que el número de emigrantes
graduados, debido a las fuertes inversiones en la enseñanza.
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A la inversa, en los países poco poblados e insulares de África, América Latina y el
Caribe, el porcentaje de trabajadores altamente calificados que viven en el extranjero
es considerable. Sin embargo, si la salida de esa mano de obra tiene un impacto
negativo sobre el empleo local (y sobre los ingresos fiscales que tendría), genera
también las ganancias que pueden compensar el lucro cesante:

Transferencias financieras
y desarrollo económico
Las transferencias financieras de los migrantes representan un boom
consecuente que participa en la mejora de las condiciones de vida de su familia
y, a nivel mundial, en el desarrollo local. Representan 2,5 veces el importe de
la ayuda oficial al desarrollo, están en progresión continua: aproximadamente
6 millones de dólares en 1970 contra 400 millones de dólares en 2012 (fuente:
Banco Mundial). También suponen recursos para los hogares, estas transferencias
también contribuyen a compensar los desequilibrios de la balanza comercial
(relación importaciones/exportaciones) y a desarrollar proyectos de desarrollo
en las regiones de origen.
En promedio, entre los países de bajos ingresos, ¡cada migrante que vive en un
país de la OCDE envía más del doble del PIB per cápita de su país cada año! La
aportación financiera estimada de la Diáspora maliense (Informe BAD, 2007) es
en total 456 millones de euros. Esto representa el 11% del PIB de Malí.8
Además, cuando optan por regresar al país, los
migrantes pueden aprovechar la experiencia personal
y profesional adquirida a nivel internacional. Por tanto, se
convierten en protagonistas en potencia del desarrollo
económico de su región de origen, con una elevada
disposición a crear sus propias empresas gracias al
ahorro acumulado en el extranjero. Así que el beneficio
de la migración varía según el perfil y el recorrido de
los migrantes.

En 2011, las transferencias de
los migrantes a los países en
desarrollo eran

2,5 VECES MAYOR

que la ayuda internacional
de los Estados y las Instituciones
Internacionales

8. Migración en Malí, documento temático 2009: la diaspora malienne, un acteur transnational du développement, OIM, 2009.

Transferencias intangibles:
los impactos positivos reales pero
difíciles de medir
Los inmigrantes transfieren también las competencias, conocimientos, contactos y
redes, nuevos enfoques, factores de desarrollo determinantes pero cuyo impacto
sigue siendo difícil de cuantificar.9
Un ejemplo práctico podría ser la pertenencia de las organizaciones de la diáspora a las
redes comerciales y de negocios o de las redes asociativas en sus países de destino,
que puedan poner en relación los asociados, de transmitir información y de impulsar
las transacciones bilaterales con sus países de origen.
Por último, individualmente, o a través de su asociación, los inmigrantes participan
en el fortalecimiento de la gobernanza territorial y del proceso de cooperación
descentralizada, facilitando la colaboración entre los protagonistas de los países de
origen y destino, reforzando la experiencia de los agentes locales. La movilidad de los
ciudadanos, contribuye a la circulación de conocimientos y la innovación: los efectos
de la « diversidad » y la difusión de conocimientos con ocasión de regreso al país
favorecen la renovación de los métodos, el cambio de las instituciones y la evolución
de las normas.

No hay que olvidar tampoco que muchos Estados europeos, después de aprobar
durante 30 gloriosos años una política de « inmigración económica deseada, por
necesidad » optaron desde mediados de los años 70, por una política de « inmigración
escogida », seleccionando la concesión de visados a los trabajadores de alto nivel o a los
que puedan responder a las necesidades de mano de obra puntuales.

Los numerosos programas de becas, destinadas a estudiantes extranjeros, refuerzan
ese fenómeno, incitando potencialmente a los jóvenes graduados a permanecer en el
territorio de sus estudios en busca de trabajo. Sin embargo, estos programas entran
en el cálculo de la AOD (lo que se llama « l’écolage »), donde se benefician directamente
a corto plazo de los países de acogida. Se menciona « la fuga de cerebros ». Se
podría hablar también de « acaparamiento de cerebros ». En efecto, estas políticas de
incitación a la migración (a menudo definitiva) de las personas cualificadas, decididas
por algunos países desarrollados como Australia, Estados Unidos, Canadá y más
recientemente en Europa, pueden tener consecuencias sobre el desarrollo de los
países de partida.

9. En el marco del estudio « La dimensión local de la dialéctica de migración y desarrollo: el caso Francia-senegal » (2014, AFD, GRDR-IFAN),
el Grdr produjo las herramientas que un radar de las competencias que tiene como objetivo cuantificar y calificar la contribución de los migrantes
en el desarrollo de los territorios.
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Las migraciones, por la acción de las organizaciones de la diáspora desde su país
de destino, pueden también actuar como oportunidades de desarrollo desde el
extranjero. El desarrollo a escala local encuentra medios complementarios y redes
que no puede alcanzar sin apertura de los límites territoriales.
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También, la fuga de cerebros no debe tapar el espectro más amplio de las aportaciones
beneficiosas que los inmigrantes y sus organizaciones proporcionan a la vez en su país
de origen y destino. Varios países de emigración han creado un ministerio dedicado a
sus ciudadanos en el extranjero, facilitando el cálculo de sus aportaciones.
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« La migración no es necesariamente perjudicial para el país de origen.
Al contrario, ha sido para los países del Sahel en general y de Malí en particular,
una fuente de mejora del desarrollo humano de las
zonas afectadas.En Malí, la emigración se centró
en las zonas rurales del Sahel, secas, donde la
agricultura tradicional ha demostrado sus límites.
Esta agricultura de subsistencia ya no cubre más la
necesidad humana.
Las políticas de desarrollo establecidas por el
Estado son poco eficaces. La solución para paliar
este mal funcionamiento vino, en parte, de los
migrantes a través de las transferencias de dinero
para el consumo y la construcción.
Por ejemplo, la escolarización enlas zonas de emigración
ha experimentado una mejora considerable gracias a los migrantes donde el Estado
estaba poco presente.
El desarrollo del hermanamiento entre las zonas rurales y algunas regiones francesas,
la movilización de organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, el control de un
know-how organizativo de las estructuras asociativas de migrantes, han beneficiado
mucho al desarrollo local de las zonas afectadas.
Hoy, algunos jóvenes de la inmigración (2 generación) contribuyen al desarrollo del
país de origen de sus padres. Entre esos  jóvenes, algunos no habrían sido probablemente
escolarizados si sus padres no hubieran migrados. »
A

Testimonio de Mamadou Ba,
Secretario Adjunto de CADERKAF
de relaciones exteriores, cooperación
internacional, inmigración y
codesarrollo

Y ahora que se sabe todo esto,
¿qué hacemos?
Promover una circulación de cerebros e ideas sin trabas de un juego de « ganadores
y perdedores » entre los países de emigración e inmigración.
El retorno temporal de personas cualificadas, que se llama « la circulación de cerebros »,
puede contribuir al crecimiento. La dificultad es encontrar la manera de lograrlo y
las condiciones para poner en marcha el proceso. Para ello, « el reconocimiento de
la naturaleza transnacional del mercado internacional del trabajo o de la movilidad
internacional de profesionales no es sólo deseable sino que debe ser considerada como
un proceso natural ».10
Concretamente, esto quiere decir:

Favorecer las condiciones de una « migración circular » para una movilidad de las competencias y promover las competencias transnacionales (conocimientos vinculados al
mismo tiempo a las sociedades de origen y destino).

Colaborar con las autoridades de los países de origen con el fin de promover un
ambiente propicio a la migración de retorno, así como el reconocimiento
de las competencias de los migrantes de retorno con el fin de facilitar
su reinserción en el mercado laboral. Por ejemplo, la Coordinadora de
Asociaciones Senegalesas de Cataluña (CASC) en España colabora con
la Ciudad de Barcelona para acompañar a los migrantes voluntarios en su
proyecto de regreso a Senegal.

10. Dall’Oglio, citado en Roisin, A.C, La fuite des cerveaux : Défis et opportunités pour le développement, Chronique des Nations Unis, edición en línea.
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Proponer una asistencia a las diferentes fases del proceso del itinerario migratorio,
tales como la preparación en un principio, las condiciones de devolución o la
inversión extranjera directa (IED). En otras palabras, acompañar a los candidatos a
la salida de migración y los inmigrantes en su proyecto de movilidad y de vida. Es
una de las primeras misiones de las asociaciones de ciudadanos que crean redes
de solidaridad en el lugar de los recién llegados: inserción sociolaboral, acceso a
la atención médica... Gracias a ellas, sus miembros comparten su experiencia de la
migración para que los candidatos inicialmente conozcan tanto los riesgos como las
oportunidades que presenta la migración internacional.

Prejuicio

n3

-24-

Abrir las fronteras
es poner en peligro
nuestra economía

Economia
migraciones

¿Qué mensajes
transmite esta idea?
La migración debería ser un factor de debilidad económica, social y cultural de los
países de acogida.
Esta lógica se basa en las motivaciones que se presta a los migrantes: migrarán a
Europa, en parte, debido a los sistemas generosos de prestaciones sociales (RSA,
desempleo, jubilación, seguro médico…). Visto asi, tendríamos, por otra parte, una
sobresaturación de beneficiarios de las prestaciones sociales entre los extranjeros.11
Además, al ocupar los puestos de trabajo que no requieren necesariamente de cualificación, los migrantes están ejerciendo presión a la baja sobre los salarios.
En resumen, hay peligro en la vivienda: nuestros sistemas de solidaridad podría
desaparecer bajo el peso de la inmigración.
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¿Cómo esta idea orienta
las políticas y los discursos en España y en Europa
y por qué esto va en sentido contrario del desarrollo?

¿Por qué

Esta idea tiende a justificar el cierre de fronteras en beneficio de una política
de inmigración escogida: se enfrentan a dificultades presupuestarias,
los países europeos demandan mano de obra inmigrante en función de
criterios de empleabilidad específicos. Además, esto hace pensar que los
inmigrantes de hoy no dispondrían de las competencias para acceder
al mercado laboral. Se convertirían entonces en un peso importante
para los sistemas sociales europeos ya debilitados en tiempos de
crisis.

va en sentido
contrario del
desarrollo?

La idea de acoger a « la miseria del mundo » también
deja pensar que las causas de la salida de los migrantes
hacia Europa es, exclusivamente, el subdesarrollo de los
países de origen y que urge reorientar nuestra política
de cooperación en torno a estos desafíos (este tema es
objeto del prejuicio nº 1).

11. Informe « Migración y protección social: estudio sobre los vínculos y los impactos de corto y largo plazo ».
Julio de 2010. Xavier Chojnicki, Cecily Defoort, Carine Drapier, Lionel Ragot.
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?

¡Desmontamos
esta idea preconcebida!
En primer lugar, hay que comenzar desmontando la idea
de que son los más pobres los que emigran.
Tanto en Senegal, Malí, como en China o en Francia, son, sobre
todo las personas cualificadas, las que tienen la oportunidad
de instalarse en otro país.
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De esto es de lo que hablamos en el prejuicio nº 1.
En realidad, tratar de calcular el coste de la inmigración es una verdadera quimera:
muy compleja en última instancia y poco explotable para extraer lecciones. Muchas
reflexiones sobre el coste de la inmigración en los países europeos han sido realizadas
con resultados cada vez diferentes. Por ejemplo, la OCDE ha observado un impacto
negativo de la inmigración en Francia (-0,3% del PIB) cuando los investigadores
concluyen que es una contribución positiva neta del orden de 12 millones de euros.12
Estas diferencias de resultados reflejan las dificultades para definir un método de
cálculo que toma en cuenta el conjunto de factores, según se sitúa en un marco
estático (aportación/coste del inmigrante en un momento T) o dinámica (coste de un
inmigrante durante la totalidad de su estancia / su vida), que se tiene en cuenta muchas
variables de ajuste: sexo, edad, CSP, contexto socioeconómico, responsabilidad frente
a la deuda, política migratoria del país...
A modo de ejemplo:

¿Es conveniente comparar
el aporte medio de un activo
inmigrante en comparación
con un activo no inmigrante,
mientras que se sabe que
los migrantes ocupan la
mitad de las ocupaciones
menos cualificadas que sus
calificaciones lo permitan?

¿Debe tenerse en cuenta las
diferencias en la distribución
por edad que hacen que los
migrantes pesan menos en los
sistemas de salud y pensiones
que los no-inmigrantes? ¿Debe
culparse sólo a los inmigrantes
de las políticas en materia de
expulsión, cuyo costo estimado
en Francia es de 400 millones
de euros al año ? 13

12 Sitio web: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-les-immigres_4467506_4355770.html#partie7 e Informe
« Migración y protección social » : estudio sobre los vínculos y los impactos de corto y largo plazo. Julio de 2010. Xavier Chojnicki, Cecily Defoort, Carine Drapier, Lionel Ragot.
13. Http://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2009/np/16/164.html.

Hay que señalar, que los diferentes estudios sobre el tema coinciden en un punto: el
impacto de la inmigración sobre las finanzas públicas, que sea positivo o negativo, es
relativamente moderado.
Los inmigrantes contribuyen, como todo el mundo, en el desarrollo local, pagan al
igual que los demás contribuyentes de impuestos a los que están sometidos. Reciben
prestaciones sociales al igual que los demás (con algunas restricciones, sin embargo).

¡Más allá del único aporte económico, una contribución ciudadana en el desarrollo
cultural y social de los territorios!
«La contribución de las personas procedentes de la migración no sólo ha de ser económica
o fiscal. También puede adoptar la forma de un compromiso ciudadano para fomentar la
cohesión social frágil en tiempos de crisis económica.

Nuestro colectivo agrupa a asociaciones que
intervienen en la mediación social de proximidad,
en contacto con las poblaciones víctimas del aislamiento
social (como los ancianos o las madres solteras) o el aislamiento económico y cultural
(empezando por los más jóvenes). Intervenimos también en el apoyo a la educación,
en el acceso al cuidado y también en el contacto con las personas con dificultades de
integración (barrera del idioma en particular).
En esa época, nuestra iniciativa había sido bien acogida por el Ministro de la ciudad.
Hoy, continuamos nuestro compromiso en el seno del CMM y de las asociaciones de
migrantes que trabajan sobre estos temas, al igual que KJPF (Asociación intercultural
para la integración y la solidaridad) ».

Testimonio de Amadou Talla Daff, Director
del Colectivo Mantes de la mediación (CMM)
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Es, en todo caso, lo que creemos en el seno de la
Faderma y que ponemos en práctica en nuestros
territorios donde residimos en Francia. Hay que
destacar, la iniciativa del Colectivo Mantes de la
mediación (CMM) que se ha iniciado a raíz de los
disturbios que han afectado a nuestra ciudad de
Mantes-la-Jolie en 2000.
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Testimonio de un migrante contratado
« Nací en Kanel, en la región de Matam, en Senegal, en donde viví hasta mis 11 años.
Mi padre quiso que viniera a reunirme con él en Francia para seguir mis estudios. Mi
madre, nunca llegó a venir a Francia. Vivía entonces con mi padre en una casa de
trabajadores migrantes. Desde muy joven, sin saber realmente por qué, he manifestado el
deseo de ser ingeniero en el sector del automóvil. Por
consiguiente, seguí el plan de estudios de postgrado
para lograr esa ambición: tras dos años de clases
preparatorias, cursé mi formación de ingeniero lo que
me ha permitido entrar a trabajar en la empresa SNOP,
para quien trabajo todavía.
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Es en esta empresa donde aprendí el oficio y fui
ascendiendo. Actualmente, ocupo el puesto de
manager, como responsable de calidad proyectos.
En paralelo a mis actividades profesionales, intento
seguir implicado en la vida local en Ile-de-France donde
vivo y en Senegal, con el cual conservo un vínculo fuerte.Estoy inmerso en el movimiento
asociativo, fruto de la Diáspora senegalesa desde mi infancia. Mi padre me llevaba con
él a asistir a las reuniones de la ARKF (Asociación de Ciudadanos de Kanel en Francia)
de la que me convertí en miembro.También he comenzado a intervenir como suplente en
la Universidad París XII Val-de-Marne para dar testimonio de mi trayectoria personal
y profesional. Es algo que valoro mucho y que me ha llevado con otros asociados a
organizar un centro de encuentros en el Foro de los oficios de Mantes-la-Jolie en octubre de
2015.
Hoy, soy Francés y Senegalés. Tengo el proyecto de poder conciliar esta doble pertenencia
con mi proyecto profesional: Acabo de crear como auto-contratista una empresa de
acompañamiento contratación - redes - eventos con la ambición de desarrollar la
actividad tanto en Francia como en Senegal. Mis experiencias sobre estas cuestiones me
motivan a seguir.
Estoy iniciando pero si la actividad prospera, esto podría permitirme tener un pie en cada
uno de mis dos países »

Testimonio de Mohamadou DEME
Ingeniero de Calidad, Fundador y
Gerente de la Agencia DEMEY

Y ahora que se sabe todo esto,
¿qué hacemos?
Junto a las organizaciones de migrantes, ONG´s y comunidades locales en España y
Europa:
Identificar, comprender y abordar las problemáticas encontradas por las poblaciones
migrantes en Europa. El objetivo es favorecer la cohesión social que acercan a los
ciudadanos europeos entre ellos, en torno a cuestiones clave de desarrollo de los
territorios y los hombres y mujeres (la educación, el acceso al empleo, las cuestiones
de salud…), al tiempo que los impulsa a reflexionar sobre otros contextos (le
recomendamos el uso de la guía europea redactada por los mismos autores que ésta
y anunciada en la introducción « La Educación para la ciudadanía y a la solidaridad
internacional: ¿por qué y cómo implicar a los actores migración y desarrollo de mi
territorio? »).

Fortalecer las competencias empresariales y asociativas de los grupos migrantes que
tienen la voluntad de actuar en Europa.
La Faderma se convirtió en 2015 Operador de apoyo para los portadores de
proyectos de solidaridad internacional yvelineses. En relación con el departamento
de Yvelines, la Faderma está facultada para asesorar y fortalecer la capacidad de
las asociaciones en términos de ejecución de proyectos y búsqueda de financiación.
Ofrece sus servicios a las asociaciones de migrantes, pero también a cualquier
asociación yvelinesa que desee aprovecharla.

En 2015, el Grdr lanzó, por iniciativa de la Región de Ile-de-France y en colaboración
con la escuela de Oficios, una Escuela Regional de Proyectos (ERP) para apoyar a las
poblaciones migrantes francesas que deseen desarrollar una actividad económica
transnacional sostenible, creadora de riqueza en la región francesa.
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Apoyar y dar a conocer las acciones señaladas por las asociaciones de migrantes que
son activos en la solidaridad en Europa como en los territorios de donde proceden.
Si se desea que las mentalidades cambien, es fundamental cambiar el discurso
centrado en las poblaciones surgidas a partir de las migraciones (esta guía es una
herramienta realizada para esto, ¡¡ de uso ilimitado!!).

Prejuicio

n4
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Las asociaciones
de migrantes no se implican
en la vida local de Europa

¿Qué mensajes
transmite esta idea?
Incluso después de largos años de residencia en Europa, los migrantes están
más interesados por la vida política, económica y social de su país de
origen, sin manifestar interés por las del país de acogida. Esta sería
también una de las razones que complicaría su integración ciudadana
y profesional en España o en Europa.
Las asociaciones de migrantes están, sobre todo, centradas en el
desarrollo de los territorios de los que sus miembros son originarios, sin
que ello tenga consecuencias positivas en su territorio de destino.
Si quieren ser aceptados, sería fundamental que se abrieran a los demás y se interesasen por la vida ciudadana de los territorios donde residen.
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¿Cómo esta idea orienta
las políticas y los discursos en España y en Europa
y por qué esto va en sentido contrario del desarrollo?
Esta idea refuerza la convicción de que, por un lado, la inmigración va emparejada
de una tendencia a la marginalización en « guetos », fenómeno que debilita social
y culturalmente a los países europeos y, por el otro, aumentan las tentaciones de
encerrarse en su identidad propia, hecho que sin duda se aprovechará en aspectos
electoralistas y programas políticos.Por lo que incita, a la desconfianza frente a las
acciones impulsadas por las asociaciones de migrantes, percibidas como comunitarias
y desvinculadas de la vida local en España.

¿Por qué
va en sentido
contrario del
desarrollo?

Esta idea altera tanto la representación que se puede tener de
las poblaciones inmigradas como de sus iniciativas asociativas.
Así, cuando está en juego la educación al desarrollo y la
solidaridad internacional, aún cada vez más orientada en torno
a la construcción de una ciudadanía mundial, los OSIM siguen
estando al margen de los actores identificados.
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Sus iniciativas en la materia permanecen desconocidas, o incluso sospechosas en
cuanto a su impacto ante la ciudadanía española.Esta idea choca con otra: la de “ la
cooperación internacional es una buena intención, pero le cuesta caro al contribuyente
y no tiene realmente impacto en el territorio.14

-32-

De ahí una creciente fragilidad del apoyo y reconocimiento de sus acciones. Sin
embargo, si el movimiento asociativo resultante de la migración sigue siendo hoy
dinámico es porque sigue, sin lugar a dudas, respondiendo a las necesidades locales,
aquí en España: la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, las
acciones locales de desarrollo sostenible, pasando por el diálogo intercultural e
intergeneracional, etc., el alcance de las acciones de OSIM es amplio. Dirigiéndose
a sus miembros y, en extensión, a una parte de la población residente en España
(extranjera inmigrante o española), los OSIM son protagonistas del desarrollo local.

?

¡Desmontamos
esta idea preconcebida!
La población europea es rica en su diversidad. Este fenómeno no es nuevo: la migración
es un componente esencial de los mestizajes culturales que marcaron la Europa a
través de la historia. Los vínculos con las antiguas colonias, la comunidad
de idiomas, los acuerdos de cooperación, las llamadas de mano de
obra extranjera, han influido en la demografía de las sociedades europeas
los últimos 50 años e incluso antes. El temor a un debilitamiento económico y
cultural de Europa por la llegada de extranjeros no tiene ningún fundamento,
ya que los países europeos son tierras de inmigración desde hace más de 50
años sin que ello haya provocado modificaciones profundas y duraderas
de las identidades, y a pesar de que los flujos migratorios se mantienen
estables desde hace décadas.
¿La idea de que los migrantes no serían contratados no sería acaso fruto
de un desconocimiento y falta de visibilidad de sus acciones?
En los países europeos, en Francia, la creación del movimiento asociativo de las
migraciones es antigua pero no es que a partir de los años 1980 cuando
los investigadores se interesan por sus acciones.

14. Ideas preconcebidas. La acción internacional de las colectividades territoriales”, Arricod, El Jinete Azul Editorial, ISBN 978-2-84670-455-7, de octubre de 2012.

Entre 1939 y 1981, la ley francesa prohíbe a los extranjeros constituirse en asociaciones. Sin embargo, las movilizaciones de los italianos, portugueses, españoles y
magrebíes se remontan a mucho antes, activos en la defensa de sus derechos o en
la lucha por la independencia de los países de origen. Orientadas hacia la igualdad de
derechos y la lucha contra el racismo, las movilizaciones ponen de manifiesto la toma
de conciencia de una instalación duradera en Francia.

ACTIVISTAS EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS O EN LA LUCHA
POR LA INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES DE ORIGEN
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Poco a poco, las reivindicaciones « cívicas » se difuminan en beneficio de las actividades
apoyadas por la política de la ciudad que la sociedad otorga mayor legitimidad:
animación, apoyo escolar, lucha contra la delincuencia….15
Cuando se presta interés en el movimiento de solidaridad internacional surgido de las
migraciones, es evidente que uno de los motores de su compromiso asociativo ha sido,
durante mucho tiempo, la solidaridad entre los emigrantes.
La creación de cajas de solidaridad, de seguros repatriación de un difunto, ayuda
a la inserción social y profesional de los recién llegados, promoción cultural, etc.,
forman parte integral de la acción de las asociaciones de migrantes y benefician a los
miembros en su territorio de vida en Europa.

En España (país que pasó entre 1960 y 2000 de un país de emigración a un país
de inmigración), las organizaciones de migrantes se organizan no sólo para ser
interlocutores de su país de origen sino también para satisfacer las necesidades de la
diáspora en España.

15. Antoine Dumont, el estado de las investigaciones sobre las asociaciones de migrantes internacionales, Revista Europea de la migración internacional, vol. 26 (2010).
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En Cataluña por ejemplo, la CASC se constituye como un espacio de debate, diálogo
e información para comprender mejor los retos de una posible independencia de su
región de destino en España.

« Ciudadanía y problemas locales, la implicación de la comunidad senegalesa de
Cataluña (CASC).
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En Cataluña por ejemplo, la CASC se constituye como
un espacio de debate, diálogo e información para
comprender mejor los retos de una posible independencia
de su región de destino en España.
Pero en las aldeas o municipios del interior, nuestros
miembros se muestran especialmente interesados y
activos en los debates, participando en las reuniones
organizadas por los partidarios de la independencia
como opositores.La CASC, no tiene ninguna posición
oficial.
Nuestro papel es más de empujar a la comunidad senegalesa
a actuar como ciudadano, aportando sus opiniones sobre un tema que podría tener
consecuencias sobre la vida de los catalanes.
Los miembros de la CASC se informan de los retos de los Senegaleses militantes de partidos
políticos y también en el seno de las asociaciones. Los debates permiten visualizar las
preocupaciones sobre las consecuencias para los catalanes por un lado, y para las personas
inmigradas por el otro. Naturalmente, los ciudadanos españoles de origen senegalés votan
en función de los intereses locales, mientras que las personas que no tienen la nacionalidad
se muestran más preocupadas de las cuestiones relativas a la situación de los extranjeros.
Los senegaleses que tienen la nacionalidad española se han movilizado mucho en las
elecciones regionales de septiembre de 2015. »

Testimonio de Abdou Mawa Ndiaye
encargado del programa de la Dirección General
de la Juventud de la Generalitat de Catalunya
(Gobierno autónomo de Cataluña)

Khamsa está convencido del beneficio de esta acción para las poblaciones de
Lorraine y dan visibilización al respecto. Khamsa está comprometido en la red
regional multi-actores MultiCooLor16 que agrupa a los actores de Lorraine de la
solidaridad internacional que tienen como objetivo el desarrollo. Porque existe una
relación entre los actores regionales en torno a problemas compartidos, las acciones
a nivel internacional de asociaciones de inmigrantes se hacen también en beneficio
de las poblaciones europeas.

16.Las redes regionales Multi-Acteurs (RRMA) son « sistemas regionales de intercambio, apoyo y colaboración multi-actores de la cooperación
internacional », puesto en marcha desde mediados de los años 90 por varias regiones francesas, a la iniciativa conjunta del Estado (representado
por la prefectura de la región), de entes territoriales y/o asociaciones. « su acción está anclada en el territorio regional, sus objetivos son
mejorar la calidad de las acciones de cooperación internacional y de solidaridad, y contribuir a la apertura internacional de los habitantes de
sus territorios. Se animan a una red multi-actores (asociaciones, entidades territoriales, instituciones de enseñanza, estructuras de educación
popular, entidades públicas, agentes económicos, etc.) en una dinámica de intercambios, de trabajo de colaboración, de concertación y de
subsidiariedad. Hasta la fecha, 15 regiones cuentan con una red regional. » (fuente : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-dela-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/colonne-droite/liens-utiles/article/reseaux-regionaux-multi-acteurs).
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La asociación Khamsa, miembro de la red IDD, construyó su proyecto asociativo
en torno a su deseo de intervenir tanto en Francia, en la región de Lorraine, como
en Marruecos, sobre todo el territorio nacional. Este compromiso ha fomentado el
acercamiento entre el departamento de Meurthe-et-Moselle (Francia) y el Consejo
provincial de Sidi Kacem (Marruecos). Si la cooperación internacional es la base de
las relaciones conjuntas tejidas con el departamento de Meurthe-et-Moselle, hoy en
día se basan sobre el conjunto de actividades llevado a cabo en Lorraine y Marruecos
los vínculos entre la asociación y el Departamento. El proyecto « Cada niño es único
»que lleva a cabo la asociación, se refiere tanto a mejorar las condiciones de acogida
y atención a los niños abandonados en Sidi Kacem, como reforzar a los trabajadores
sociales en sus acciones en Meurthe-et-Moselle. Hoy, para Khamsa, su acción se
construye en un 75% en Francia.

n4

Las asociaciones
de migrantes
no se implican en la vida
local de Europa

El representante de la migración, ¿el hombre rural sin cualificación?
A pesar de las acciones que realizan a nivel local, las asociaciones de migrantes a
veces tienen dificultades para ser solicitadas como socios por los poderes públicos,
en las sociedades europeas, donde se considera a menudo que la ciudadanía pasa
esencialmente por la participación en la vida asociativa.17
Si los modos de acción de las asociaciones de migrantes han evolucionado en un
contexto internacional caracterizado por la aparición de los ODM, la visión se ha
mantenido estática en una representación del perfil de los migrantes (los hombres
rurales sin cualificación) y la cooperación internacional (« los hermanamientos »).18

-36-

Sin embargo, los migrantes son cada vez más cualificados, diversificados (jóvenes,
mujeres). También son los « niños » de la globalización y tienen referencias comunes
a las de los ciudadanos europeos. En este nuevo contexto, la cooperación internacional
está cambiando y se inscribe cada vez más en las alianzas de actores en torno a
problemas compartidos entre territorios.
La educación para la ciudadanía y la solidaridad internacional es un medio de dedicar
su compromiso en el seno del barrio, de la ciudad, de la región en que se resida,
trabaja, se compromete…hoy, las asociaciones de migrantes se aprovechan cada vez
más las oportunidades que se les brinda para comunicar sobre sus acciones. Son
capaces de sensibilizar a las poblaciones de los grandes desafíos del desarrollo, al
ser actores que conocen la vida y dificultades tanto de « aquí » como de « allí ».
La acción cultural de la Plataforma de Asociaciones Comoranas de Seine-Saint-Denis
« Iles Monde », por su situación en el Océano Índico (las Comoras comparten una
historia de mestizajes culturales y sociales con la Seine-Saint-Denis), cuyo lema
« Département Monde » destaca por sí mismo con más de 2500 asociaciones implicadas en el sector de la solidaridad internacional.

Aquí

Allí

17. En su balance de los contratos de Ciudad del XI Plan, el Fondo de Acción Social considera que en 65% de los casos, las asociaciones surgidas
de la inmigración se reconocen principalmente como agentes de los contratos de ciudad y precisa que son reconocidas como socios en sólo 18%
de los casos. María Poinsot, « ¿El movimiento asociativo, un instrumento al servicio de las políticas públicas de integración? revista Hombres y
migración » n°1229, enero-febrero de 2001.
18. Arricod, la acción internacional de las colectividades territoriales, Coll. “ideas preconcebidas”, Ediciones El puente azul, 2012.

La diáspora comorana en Francia, en particular en Seine-Saint-Denis se esfuerza
para mantener viva esta historia común, por la organización de eventos culturales y
la transmisión de una ciudadanía abierta al mundo.
Esto favorece a la vez la cohesión familiar y social en el seno de la Comunidad
comorana con los jóvenes franceses procedentes de esta migración y la adquisición de
competencias asociativas en el mercado laboral (prácticas artísticas, comunicación,
organización de acontecimientos, etc.).

La asociación Sunugal construyó sus mensajes de sensibilización en torno a
temas de desarrollo rural (incluyendo el acaparamiento de tierras) y la protección del
medio ambiente.
Con estas primeras experiencias de colaboración sobre la sostenibilidad del medio
ambiente y la seguridad alimentaria, Sunugal lanzó « la Caravana de codesarrollo
entre Italia y Senegal » del 17 al 31 de octubre de 2014.

Para los colectivos, este encuentro con
los beneficiarios de la acción de Sunugal
era un fuerte desafío para legitimar la
cooperación y el apoyo que brindan.

Milan 18/10
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Esta iniciativa permitió a los representantes de las asociaciones en Italia y Senegal,
acompañados por la ONG GAO Cooperazione Internazionale, hacer un encuentro
dirigido al público en general y a los actores locales de toda Italia y aportar experiencias
sobre cuestiones medioambientales en el Senegal.
Cremone 28/10

Turin 30/10 Milan 23/10

De hecho, la Caravana ha supuesto un evento de
movilización de las colectividades (ayuntamientos
de Milán, Treviglio, Cremona, Cosenza), asociaciones y redes
de asociaciones, organizaciones de migrantes, fundaciones,
universidades ...Esta sensibilización itinerante ha permitido
a la asociación ampliar su red de colaboradores con una mayor
participación de las comunidades en sus acciones de codesarrollo.

Rende 30/10
Cozensa 29/10

Objeto asociativo de los actores de migraciones y desarrollo sigue siendo
impregnado de la voluntad de actuar para el desarrollo de los territorios
de origen, el Sur.
Las poblaciones migrantes procedentes de estos países se enfrentan a menudo
a grandes expectativas por parte de las poblaciones que han quedado in situ para
contribuir al desarrollo de los territorios de origen.
Pero este compromiso asociativo no puede aislarse del resto de las actividades
realizadas en los territorios de vida en Europa. Es una de las razones por las que
los entes territoriales europeos apoyan estas iniciativas.
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Y ahora que se sabe todo esto,
¿qué hacemos?
Favoreciendo la convivencia a escala de los territorios, se refuerza las sociedades
europeas.
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Esto pasa por la promoción de todos los componentes de su población, y en particular,
las poblaciones que han optado por emigrar a Europa. Como lo formula la investigadora
Catherine Withol de Wenden: « Europa nunca se ha pensado, en el pasado, como una
tierra de inmigración y su definición de la identidad es la de una identidad construida
sobre los valores comunes predefinidos y que los recién llegados deben adaptarse.»19

Promover el patrimonio multicultural que surgió de las migraciones en Europa entre
los jóvenes.

Desarrollar competencias asociativas transnacionales en los itinerarios de integración
de los migrantes y en las redes de solidaridad internacional y/o de cooperación
económica.

Trabajar en red con organizaciones de la diáspora (ej: ponerse en contacto con las
plataformas/líderes: el Forim, IDD, el GRDR, la Caderkaf, la Faderma…para conocerlas
mejor y reunirse con ellas) => ejemplo alrededor de una campaña conjunta de la
Asociación de solidaridad internacional del 93 con los OSIM: ODD93, un mensaje
común ajustado según las características y competencias de los actores.

Acompañar las iniciativas presentadas por los jóvenes surgidos de la migración
que desea comprometerse en la educación para la ciudadanía y a la solidaridad
internacional.

19. In « Cuestiones de Europa”, n° 113 » Demografía, Inmigración, integración (3ª parte), Fundación Robert Schuman,
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-113-fr.pdf.

El Grdr, Alianza por la Solidaridad y Gao Cooperazione Internazionale
lanzaron respectivamente en Francia, España e Italia el precio J’M
« Juventud y Migración » para acompañar las iniciativas sobre la temática
de migración y desarrollo aplicadas por las asociaciones de jóvenes.
El concurso, que tuvo lugar en el año 2015, ha permitido poner en marcha
25 acciones/proyectos y difundir en los países europeos donde se han
llevado a cabo, sus enfoques específicos de la educación al desarrollo.
Los Socios quieren continuar con esta forma de trabajar y seguir
impulsando estas iniciativas de los jóvenes.
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Les OSIM sont porteuses d’une mémoire, celle de l’histoire de l’immigration et de la solidarité internationale en
France. Cette mémoire peut être fondatrice pour les associations de jeunes qui souhaiteraient s’impliquer. Les
OSIM cherchent justement à transmettre leurs savoirs-faire aux plus jeunes, afin que le flambeau
puisse être repris. En retour, les associations de jeunes enrichissent ces expériences avec de nouvelles com
pétences, en prise directe avec leurs préoccupations en France et en Europe.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale : un levier de
dialogue entre les générations.
L’exemple du Prix «J’M» :
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en France.
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Par leurs parcours personnels, associatifs, professionnels, les migrants ont fait l’expérience de différents
contextes de vie. Ils se mobilisent depuis leur territoire de
résidence pour agir à l’international comme à l’échelle locale.
Ainsi, ils facilitent la compréhension des enjeux mondiaux et de
leurs impacts dans nos quotidiens. Leurs actions de solidarité
sont porteuses de solutions pour répondre aux défis globaux.
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Les associations de jeunes issues de l’immigration qualifiées,
mixtes et fortement mobilisées autour des enjeux de citoyenneté.
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Depuis la fin des années 60 et l’arrivée des premiers migrants d’Afrique subsaharienne et du
Maghreb, l’engagement associatif des migrants a pris
plusieurs formes :

Les partenariats avec les autorités locales de leur territoire d’origine. Elles participent directement au montage,
au financement et au suivi des actions de développement local.
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Traditionnellement, les OSIM ont été fondées par des migrants pour contribuer au déve
loppement de leur région d’origine. Deux territoires sont au coeur de leur objet asso
ciatif : celui de résidence et celui d’origine.

La défense des droits des travailleurs migrants et la mobilisation autour
de caisses de cotisations communes pour assurer le financement de
services sociaux et de santé pour des ressortissants (rapatriement
des corps, mutuelles, etc.)
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Las asociaciones de migrantes de Seine-Saint-Denis trabajan
por un mundo solidario y sostenible. Para saber más
http://grdr.org/IMG/pdf/grdr-2015-kakemonos-les7-bd.pdf
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n5

Las organizaciones de migrantes
que invierten en el ámbito de la
solidaridad internacional sólo se
preocupan por sus familias

¿Qué mensajes
transmite esta idea?
La crítica es común: los migrantes actúan de manera « comunitaria », el único interés
que les mueve es su familia que vive en el país de origen.
Sus ahorros sirven fundamentalmente para mejorar la vida cotidiana de sus seres
queridos, sin que ello participe en el desarrollo de los territorios. Sería mucho más útil
que el ahorro de los migrantes financiara proyectos sociales o de alcance económico
que tienen un impacto mayor y más sostenible para el bienestar de los pueblos.
Pero cuando inician acciones de desarrollo, a través de las asociaciones de solidaridad
internacional que han creado (a menudo denominado Asociación de migrantes),
se trata de una gota de agua en un inmenso océano: son ante todo actores « aficionados »
cuyas acciones tienen poco impacto.
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¿Cómo esta idea orienta
las políticas y los discursos en España y en Europa
y por qué esto va en sentido contrario del desarrollo?
Las asociaciones de migrantes suelen ser consideradas como un actor a parte
de la solidaridad internacional: las acciones que llevan a cabo siguen siendo
poco reconocidas respecto a los importes invertidos. ¡La contribución de
los migrantes en el logro de los ODM aún no se ha valorado por ser
desconocida!

¿Por qué

va en sentido
contrario del
desarrollo?

En Europa, las asociaciones de migrantes, en algunos casos, adoptan
estructuras asociativas diferentes respecto a las ONG llamadas
« convencionales »: le dan mucho protagonismo a la « palabra oral »,
la gestión contable funciona sobre la base de las relaciones de
confianza entre los miembros, una tradición histórica que consiste en
financiar el 100% de los proyectos sin tener a rendir cuentas a nadie,
sino a ellos mismos!

El seguimiento de sus inversiones es más complicado, pese a que su intervención
es conocida por las poblaciones beneficiarias.
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Las organizaciones
de migrantes que invierten
en el ámbito de la solidaridad
internacional sólo se preocupan
por sus familias

El resultado es:
1

En los países de destino en Europa, una accesibilidad complicada a los mecanismos
de financiación que no están adaptados a las prácticas de estas asociaciones,
2
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En los países de origen, la falta de consideración, en los esquemas territoriales de
desarrollo, de las preocupaciones de la diáspora que invierte en sus territorios.
Sin embargo, y con cada vez más intereses, las transferencias de dinero de los migrantes, más
comúnmente llamadas « remesas », ¡incrementan las pretensiones!
En constante aumento, estas remesas han alcanzado cerca de 400
millones en 2012, es decir, 2,5 veces de la ayuda prestada por los
Estados y los organismos de cooperación internacional (Banco
Mundial, PNUD, Unión Europea).20
Respecto a los importes, no es de extrañar que exista un gran interés
por parte de los Estados a « institucionalizar » este ahorro de los
migrantes con la intención de integrarlo en el cálculo de la AOD.
Si partimos del hecho de que ese dinero no contribuye (o poco) para
el desarrollo local, es totalmente lógico pretender derivar a los ahorradores hacia
una inversión más eficiente para el Territorio. Es por este motivo, por lo que algunos
Estados y organismos internacionales han desarrollado mecanismos para canalizar
el ahorro de los migrantes hacia los proyectos económicos. Los países receptores de
estas remesas también han establecido mecanismos para facilitar la inversión de los
migrantes en la economía local. Ahora, en Francia, bajo el impulso del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la Agencia Francesa de Desarrollo, incluso hay una página
dedicada a estas preguntas: http://www.envoidargent.fr.
A pesar de las aportaciones indiscutibles en la realización de
los objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), los compromisos
humanos y financieros de las diásporas son poco valorados. Los
migrantes y sus asociaciones trabajan para ser reconocidos como
actores de pleno derecho del desar-rollo internacional.

20. Fuente OCDE.

?

¡Desmontamos
esta idea preconcebida!
En primer lugar, recordemos que el ahorro de los migrantes, ¡es el ahorro privado!
La elección de la utilización de este dinero corresponde a la libertad individual de los
migrantes.
Es cierto que los giros familiares que financian los gastos corrientes, los imprevistos
de la vida y los actos festivos siguen siendo el primer puesto de financiación de los
migrantes, que varía entre la mitad y los 2/3 de los envíos de dinero. La migración
es costosa, generalmente, es dependiente de la solidaridad de todos los miembros
de una familia para financiar los costes de salida, y también de inserción. Por eso, es
normal que los inmigrantes sientan el deber de participar en el bienestar de sus seres
queridos que quedaron en el país.

Los migrantes ponen en común una proporción significativa de su ahorro para
financiar proyectos sociales (educación, salud) y económicos (Banco de cereales,
microempresas…) y que se vuelven cada vez más hacia las inversiones individuales
productivas (estos últimos, se dirigen prioritariamente hacia los territorios y sectores
portadores, y por lo tanto, no necesariamente hacia la aldea de origen sino también a
las grandes ciudades, incluida en la agricultura y el sector inmobiliario, dos sectores
económicos eminentemente creadores de empleo).
Ejemplos a reanudar la exposición:
Por último, cabe destacar que la inmensa mayoría de las asociaciones de migrantes
son compuestas exclusivamente por voluntarios, ¡un estatuto que reivindican!
Sin embargo, voluntarios no significa aficionados: movilizados desde hace más de 50
años para el desarrollo de su territorio de origen, al mismo tiempo que ejercen una
actividad profesional en Francia/Europa, han adquirido conocimientos en montaje y
gestión de proyectos y en la búsqueda de asociaciones.
Estas asociaciones son también portavoces de su región de origen en Francia.
Muchas de las cooperaciones internacionales se han conseguido por la acción de
los migrantes, especialmente el diálogo que promueven entre comunidades de
origen y destino, y por ende, la Caderkaf es cosignataria del Acuerdo de cooperación
descentralizada entre el Consejo Regional de Ile-de-France (región de domiciliación
y acciones en Francia) y la Asamblea Regional de Kayes (su región común de origen).

21. El departamento de Yvelines propuso un instrumento de medición de la contribución de las asociaciones para el logro
de los ODM: https://www.yvelines.fr/wp-content/uploads/2011/12/Guide_vfinale.pdf. En efecto, esta contribución es normalmente
desconocida ya que poco o nada reivindicada por los interesados.
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Posteriormente, cabe precisar que ¡los migrantes ya participan en la financiación de
proyectos de alcance económico y social! Las contribuciones individuales (solidaridad
familiar, inversiones inmobiliarias y económicas) y colectivas (las mutuas de salud y
los proyectos de desarrollo) hechas por los migrantes para su país de origen siempre
han sido múltiples.21
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Y ahora que se sabe todo esto,
¿qué hacemos?
Para empezar, hay que comprender los problemas que se encuentran los migrantes
para los migrantes y sus asociaciones antes de querer acompañarles en sus proyectos
individuales y asociativos.
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Si la solidaridad de los migrantes en relación con su territorio de origen y sus
familiasestá bien establecida, lo cierto es que en tiempos de crisis, los migrantes han
experimentado grandes dificultades para mantener el nivel de sus contribuciones.

Acompañar las dinámicas ya existentes para adaptar los mecanismos de
acompañamiento en función de las necesidades expresadas. No todos pueden ser
empresarios en la energía o excelentes conocedores del sistema educativo cuando
se trabaja en un sector diferente, a varios miles de kilómetros. Estas inversiones
específicas exigen respuestas específicas.

Considerar a los migrantes como actores de pleno derecho del desarrollo de los
territorios. La concertación es esencial si se quiere hacer coincidir las necesidades
expresadas localmente con las respuestas de la diáspora. Implicar a los migrantes en
las dinámicas de concertación valoriza su compromiso como actores del desarrollo al
igual que facilita la comprensión entre actores locales y diáspora, a las expectativas y
visiones a veces divergentes.

Apoyo a los migrantes en su voluntad de valorar sus acciones, ante sus
socios en el norte, especialmente en las comunidades locales. En el
marco del programa ODM, se ha diseñado una guía sobre los mensajes
de educación para la ciudadanía y la solidaridad internacional para
fortalecer las relaciones de colaboración entre los migrantes y los entes
territoriales europeos comprometidos en la solidaridad internacional.

Guide pr
atique à l
’usage des
co

llectivités locales

L’éducation à la citoyenneté
& à la solidarité internationale
à l’échelle locale
Pourquoi et comment impliquer les acteurs
migrations et développement de mon territoire ?

No limitar los migrantes a una sola geografía, un sólo papel. El « Esquema de los tres
círculos » (Cf estudio AFD, final de la parte 2) resume perfectamente el tema del dobleespacio que integra el respeto de los derechos de los migrantes y la defensa de las
personas migrantes como un objetivo a alcanzar.

Considerar a los migrantes más allá del aspecto material de su aporte monetario.
Grdr propone una tipología de las competencias adaptables e impulsadas por los
migrantes para contribuir al desarrollo de los territorios. Un marco conceptual y
de análisis a utilizar de manera retrospectiva y prospectiva para integrar mejor las
migraciones y las movilidades como factor de desarrollo de los territorios (de origen,
tránsito y destino). Tanto « Aquí como allí ».
Los migrantes, los actores con múltiples competencias:
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