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ENCUENTRO REMESAS E INMIGRACIÓN
Las estadísticas nos indican que la incidencia de la crisis entre 

los inmigrantes lejos de atenuarse se está recrudeciendo. Aunque 
los envíos de remesas desde España han experimentado una cierta 
recuperación en los dos últimos trimestres, ésta puede deberse en 
parte a cambios en el marco legal e institucional de los envíos.

En este contexto, se impone una refl exión sobre el impacto real 
de la crisis en la emigración y en el papel de las remesas como po-
tenciadoras del desarrollo económico en los países perceptores.

El Encuentro Remesas e Inmigración nos ofrece la oportunidad 
de conocer de primera mano los resultados obtenidos por los investi-
gadores de América Latina, Alejandro Canales y Alejandro Guillén, 
poniendo de manifi esto la enorme diversidad socioeconómica de la 
poblaciones latinas y la especifi cidad de los territorios a los que se 
encuentran vinculadas.

En este Encuentro, dentro del objetivo fundamental de apoyo al 
desarrollo social, la CAM propone soluciones dirigidas al colectivo 
de inmigrantes creando oportunidades de negocio y sinergias. Esta 
labor, articulada en torno a la premisa de la integración, contribuye 
a la creación y consolidación de un colectivo que constituye uno de 
los potenciales de crecimiento y desarrollo de sus países de origen.

PROGRAMA

17’00 h. Presentación

17’15 h. “Las remesas en tiempos de crisis” por Dr. Alejandro 
Canales, profesor de la Universidad de Guadalajara, México.

ALEJANDRO I. CANALES.
Es economista por la Universidad de Chile, y Doctor en Ciencias 

Sociales por El Colegio de México. Es Profesor-Investigador de la 
Universidad de Guadalajara, México. Su área de especialización 
es el estudio de la Migración Internacional, y actualmente dirige 
el proyecto Migración y desarrollo en tiempos de crisis. El caso 
México-Estados Unidos. Es Editor de la Revista Latinoamericana de 
Población, y Director Adjunto del Sistema de Información en Migra-
ción y Desarrollo (SIMDE).

Ha sido consultor de organismos internacionales, como CELA-
DE, CEPAL, UNFPA, UNESCO y SEGIB, y forma parte del Task Force 
on International Migration, equipo que dirige Joseph E. Stiglitz. Sus 
libros más recientes son: MIGRACIÓN Y SALUD EN ZONAS FRON-
TERIZAS: MÉXICO Y GUATEMALA (CELADE, División de Población 
de CEPAL, Chile, 2009, Serie Población y Desarrollo, No. 92, en 
coautoría con P. Vargas e I. Montiel), VIVIR DEL NORTE. REMESAS, 
DESARROLLO Y POBREZA EN MÉXICO (México, CONAPO, 2008); 
REGIÓN NORTE DE MÉXICO. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN (México, UNFPA, 
2008, en coautoría con I. Montiel); PANORAMA ACTUAL DE LAS 
MIGRACIONES EN AMÉRICA LATINA, (México, Universidad de 
Guadalajara y Asociación Latinoamericana de Población, 2006).

Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Comisión de Ciencia 
Básica del CONACyT, México, y de la Comisión Asesora de So-
ciología y Demografía del CONICET, Argentina. Forma parte de 
los comités editoriales de diversas revistas académicas de México, 
Europa, América Latina y Estados Unidos.

18’00 h. “Las crisis y los nuevos patrones migratorios: Las reme-
sas de los ecuatorianos en España” por D. Alejandro Guillén. profe-
sor investigador de la Universidad de Cuenca. Ecuador.

MARIO ALEJANDRO GUILLEN.
Economista por la Universidad de Complutense de Madrid y 

Director desde 1996 a 2008 del Programa académico “Población 
y Desarrollo Local Sustentable”, PYDLOS; Director del Instituto de In-
vestigaciones Sociales, IDIS de la Unviersidad de Cuenca-Ecuador, 
de 1992 a 1996; Coordinador del Foro Iberoamericano sobre Po-
blación y Desarrollo; Miembro de la Asociación latinoamericana 
de Población, ALAP; del Instituto Andino de Población IAP y de la 
Comisión científi ca de la Asociación Latinoamericana de Población 
y Desarrollo ALAP.

Director del Proyecto Reactivación del Área Afectada por el 
Desastre de La Josefi na 1994-1995. Director del “Sistema de In-
formación Geográfi co para la Cuenca del Río Jubones”. Ministe-
rio de Bienestar Social. Proyecto fi nanciado por el Banco Mundial 
2002-2005. Consultor del Fondo de Población de Naciones Unidas 
UNFPA.
 
18’45 h. CAJA MEDITERRÁNEO. SOLUCIONES FINANCIERAS 
PARA LA EMIGRACIÓN. La importancia en el tratamiento de las 
remesas por Mª Ángeles Ruiz Herrero. Dirección Internacional de 
CAM

Dentro de los objetivos fundamentales de CAM, se encuentra 
la necesidad de ofrecer soluciones fi nancieras al colectivo de inmi-
grantes. En base a esto, CAM cuenta  con un catálogo completo 
de productos y servicios articulado sobre la premisa del objetivo 
fundamental de integración. Las remesas de emigrantes suponen un 
porcentaje elevado del PIB de un gran número de países, siendo 
clave para el desarrollo de su economía y potenciando el desarrollo 
de una clase media, motor del desarrollo de su país.

Este fl ujo monetario crea una estrecha relación entre los países 
emisores y receptores, generando una sinergia de negocio que las 
entidades, en general, y CAM en particular, desean aprovechar.  
CAM, además, establece como premisas fundamentales la confi an-
za, la seguridad y la corresponsabilidad.
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