
Migración 

Fuente: Organización de Naciones Unidas. 
 
Desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan 
en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para 
estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o 
abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio 
climático, desastres naturales u otros factores ambientales. 
 
En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto del que nacieron es mayor que 
nunca: 272 millones en 2019 – 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales 
comprenden hoy un 3,5% de la población mundial, cifra que continúa ascendiendo con respecto al 
2,8% de 2000 y al 2,3% de 1980.   

¿Quién es un migrante? 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier 
persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un 
país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el 
carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la 
duración de su estancia. 

Los migrantes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al 
desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e 
indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la 
Agenda es "no dejar a nadie atrás” y esto incluye a los migrantes. 
 
La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la migración y 
la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tratan también 
distintos aspectos de la migración tales como la trata de personas, las remesas y la movilidad 
internacional de estudiantes, entre otros. Cabe añadir que la migración es indirectamente relevante 
para otros muchos objetivos. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal organización 
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en 



cerciorarse que la migración se gestiona de forma ordenada y humana; promover la cooperación 
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios, y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de 
refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas.En 2016, la OIM llegó a un acuerdo (A/70/976) 
con las Naciones Unidas para convertirse en una de agencia especializada de la Organización. 

Acción Mundial 

Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los Estados Miembros de la 
ONU, por lo que es necesario estrechar la cooperación entre ellos y establecer un reparto de 
responsabilidades. 
 
El 16 de septiembre 2016 la Asamblea General de la ONU acogió la Cumbre de la ONU sobre los 
Refugiados y los Migrantes con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y 
coordinado. De cara a esta Cumbre, el Secretario General preparó un informe titulado "En 
condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes." Este texto cuenta con recomendaciones en materia de migración. 
 
Durante esta Cumbre, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de 
compromisos, conocido como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que 
expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir 
la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los 
migrantes al desarrollo sostenible y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su 
estatus migratorio. 
 
En marzo de 2017, el Secretario General de la ONU nombró a Louise Arbour, de Canadá, como su 
Representante Especial para la Migración Internacional. Su labor consiste en hacer el seguimiento de 
los aspectos relacionados con la migración resultantes de la Cumbre. 
 
En la Declaración de Nueva York, los Estados Miembros acordaron cooperar en la elaboración de un 
Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se aprobó en la conferencia 
intergubernamental sobre migración internacional en diciembre de 2018 en Marruecos. Este Pacto 
mundial cubre diversos temas, tales como el fortalecimiento de los derechos laborales de los 
trabajadores migrantes; la mejora de los datos sobre migración para elaborar políticas basadas en 
datos empíricos; o salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes 
desaparecidos, entre muchos otros asuntos. 
 
https://migrationdataportal.org/es?i=betterplace&t=2016&cm49=170 
 



 

¿Qué efectos positivos pueden generar las migraciones? 
 
Cuando las migraciones se hacen de forma ordenada y legal pueden generar los siguientes efectos 
positivos: 
 
Incentivos económicos: 
 
- Los países receptores de migrantes pueden obtener mano de obra a costo a más bajo que los 
trabajadores locales. Esto les permite obtener mayores beneficios. 
 



- Los emigrantes envían dinero en forma de remesas a sus familiares. De este modo, pueden estimular 
el desarrollo de su país de origen. 
 
- Los inmigrantes pueden demandar ciertos productos. Productos que pueden generar nuevas 
oportunidades de negocios como restaurantes y a la vez desarrollar nuevas ideas de negocios. 
 
A nivel del conocimiento y tecnología: 
 
- Se genera nuevo capital humano cuando los emigrantes estudian en otro país y ese conocimiento 
luego regresa a su país de origen. Así, pueden lograr que se pueda implementar nueva tecnología y 
que hagan más productivas a las empresas locales. 
 
- Si estos inmigrantes crean empresas en los países a donde migraron pueden generar empleos, 
contribuir al producto interior bruto (PIB) del país del destino e incluso generar impuestos para el 
gobierno. 
 
- En general se produce una transferencia de conocimientos y habilidades que hace que los países se 
vuelvan más competitivos. 
 

Migración: un problema que se agudiza a 
nivel mundial 

Datos del año 2017- 
 
El debate sobre la migración mundial se está agudizando. Hay una alarma generalizada sobre la 
explosión de refugiados, que alcanzó los 21,3 millones de personas en 2016, junto a la creciente 
preocupación por los emigrantes por motivos económicos. Hoy en día, al menos una de cada 33 
personas en el planeta es emigrante internacional. Ahora más que nunca la determinación de su 
estatus moldea las políticas nacionales y elecciones en el mundo. 
 
Pero existen otras emergencias migratorias que evolucionan más lentamente y que no llegan a los 
titulares internacionales; entre ellas, las que tienen lugar en México, en los países del llamado 
Triángulo Norte de Centroamérica, Venezuela y en toda América del Sur. 
 
Una región de inmigrantes: 
 
Hogar de 632 millones de personas, la región de América Latina y el Caribe durante mucho tiempo ha 
experimentado formas conectadas de migración voluntaria e involuntaria. Históricamente, los 
emigrantes locales e internacionales se mudaron a aglomeraciones urbanas y sus crecientes 
periferias. En cierto sentido, América Latina se urbanizó antes de industrializarse. 
 
Hoy en día, con aproximadamente un 80 % de los latinoamericanos viviendo en las ciudades, la región 
está próxima a completar su transición del sector rural al urbano. Para 2050, el 90 % de los 



latinoamericanos estará viviendo en ciudades y pueblos. Mientras la migración urbana persista, los 
desafíos del mañana serán mucho más diversos. 
 
Los inmigrantes y solicitantes de asilo han moldeado profundamente la política, la economía y la 
cultura de América Latina. La región ha presenciado olas de europeos, africanos, asiáticos y 
medioorientales durante los últimos siglos, ya sea como colonizadores, comerciantes, refugiados o 
esclavos. 
 
Los efectos de estos movimientos poblacionales masivos fueron sísmicos: Brasil ahora cuenta con la 
concentración más grande de descendientes africanos fuera de África, descendientes japoneses fuera 
de Japón y sirios fuera de Siria. Del mismo modo, en Argentina se encuentra una de las comunidades 
sirio-libanesas más grandes del mundo (3,5 millones de personas). 
 
América Latina tiene una merecida tradición en recibir refugiados. La Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados firmada en 1984 es un punto de referencia en el derecho internacional. Como en otras 
partes del mundo, las actitudes hacia los extranjeros se están endureciendo. Los gobiernos 
latinoamericanos, tras todo su debate sobre fronteras abiertas y refugios para los solicitantes de asilo, 
están relativamente menos interesados en asumir una responsabilidad mayor de los refugiados del 
mundo. 
 
Los latinoamericanos ya no reciben a los inmigrantes y refugiados como lo hacían en otra época. Al 
igual que en América del Norte y Europa, muchos latinoamericanos creen que ya tienen demasiados 
extranjeros. Una encuesta reciente de IPSOS revela que los brasileños creen que un 12 % de la 
población es musulmana, mientras que la cifra real no supera el 0.1 %. Las percepciones están 
igualmente distorsionadas en Argentina (6 % versus 1 %), Chile (8 % versus menos de 0,1 %), Colombia 
(7 % versus menos de 0.1 %), México (12 % versus 3.7 %) y Perú (5 % versus menos de 0.1 %). 
 
La crisis migratoria de América Latina 
 
Más allá de aceptar o no más emigrantes y refugiados de Medio Oriente y África, América Latina 
atraviesa una serie de crisis de desplazamiento poblacional entrelazado. La más espectacular de ellas 
está estallando en Colombia. Desde que comenzó el conflicto armado en 1964, el país ha generado 
alrededor de 360,000 refugiados y es sede de la población de desplazados locales más grande del 
mundo, se estima una cifra de 6,9 millones de personas. A pesar de un proceso de paz vacilante, a 
Naciones Unidas le preocupa que la situación empeore, con numerosos desplazados aún en un limbo. 
 
Mientras tanto, la explosiva violencia criminal en Centroamérica y México ha generado niveles de 
desplazamiento nunca vistos desde las guerras civiles de los años 70 y 80. Los países del Triángulo del 
Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los más violentos del mundo, 
cárteles y bandas que aportan 31 219 refugiados reconocidos y probablemente muchos más 
desplazados. Los grupos de asistencia de la región han declarado la situación una "emergencia 
humanitaria". 
 
Hay otras formas insidiosas de desplazamiento poblacional que no ocurren de manera pública. Ante 
una implacable crisis política y una violencia en aumento, decenas de miles de venezolanos buscan 
tierras más seguras en Brasil y los países de los alrededores. Solo este año, más de 5000 venezolanos 



reclamaron asilo en Brasil. Como resultado, Consejo Nacional de Inmigración de Brasil recientemente 
emitió permisos de residencia temporal. Existen señales de alarma que indican que estos números 
pueden aumentar aún más. 
 
Mientras tanto, literalmente cientos de miles de mexicanos, centroamericanos y residentes del 
Caribe, algunos ex convictos, han sido deportados de los Estados Unidos, contribuyendo a nuevas 
vulnerabilidades en las áreas de retorno. En 2016, aproximadamente 240 000 personas fueron 
apartadas en aviones, trenes y autobuses y enviados a empacar. Muchas de estas personas carecen 
de los servicios de apoyo para regresar a sus comunidades. Algunas de ellas se involucran en 
organizaciones mafiosas o bandas criminales, lo que contribuye a un círculo vicioso de 
desplazamiento. 
 
Necesitamos menos palabras y más hechos. Si bien existen muchas virtudes de la migración 
económica, las consecuencias y los costos humanos del desplazamiento de la población en América 
Latina rutinariamente se ha escondido bajo la alfombra. El foco de los gobiernos de la región parece 
estar más en contener que en prevenir el desplazamiento. Las audaces declaraciones de las 
organizaciones regionales y los gobiernos nacionales raramente están respaldadas por hechos 
concretos. En cambio, las respuestas a la crisis son reactivas, consisten en protección temporal y 
ayuda humanitaria. 
 
La escala de estas crisis de desplazamiento invisibles requiere un nuevo pacto de los gobiernos 
latinoamericanos. Se necesitan respuestas concluyentes e integrales. Más favorablemente, existen 
signos tentativos de una creciente consciencia sobre la severidad de los desafíos. Los esfuerzos de 
algunos gobiernos por garantizar servicios de documentación personal rápidos y gratuitos e 
instalaciones de naturalización son bienvenidos. Algunos bloques regionales y gobiernos también 
están fortaleciendo los derechos legales al empleo así como también los esquemas público-privados 
para promover el acceso a los mercados laborales. Obviamente, se requieren más esfuerzos 
preventivos, cuanto antes. 
 
Robert MuggahResearch Director, Igarapé Institute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crisis migratoria: 3 factores que explican por 
qué se ha disparado el número de personas 
que llegan a la frontera sur de Estados Unidos 
 
Darío Brooks 
BBC News Mundo 
13 junio 2019 
 
La irrupción masiva de migrantes en la frontera de Estados Unidos el 29 de mayo pasado 
causó, una vez más, la irritación del presidente Donald Trump. 
 

Cientos de personas cruzaron corriendo un canal de aguas pluviales que divide la ciudad mexicana de 
Ciudad Juárez y la estadounidense de El Paso, lo cual fue captado por una cámara de vigilancia la 
madrugada de ese día. 
 
El mandatario aseguró en Twitter que la Patrulla Fronteriza detuvo al "mayor grupo de extranjeros 
ilegales de todos los tiempos". En total fueron 1.045 personas, según confirmaron luego las 
autoridades migratorias. 
 
Un par de horas después de ese mensaje, Trump anunció que impondría sanciones arancelarias 
contra México a no ser que la inmigración ilegal a través del país vecino se detuviera, amenaza que 
retiró tras un acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada con el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
En medio de esa disputa, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) 
presentó las estadísticas sobre detenciones de migrantes en la frontera sur. En mayo se registró el 
más grande aumento de aprehensiones de indocumentados de los últimos 13 años, lo cual 
históricamente ha sido un reflejo del número de migrantes que buscan llegar a EE.UU. 
 
Además, hubo un número record de grandes grupos detenidos. Tanto autoridades como analistas 
apuntan a varios factores que están llevando a cientos de miles de personas a intentar cruzar la 
frontera desde México como no se veía en mucho tiempo. 
 

1. El temor del "ahora o nunca" 
 
Tan solo en mayo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 132.887 migrantes y rechazó la entrada de 11.391 
más en los puntos de control fronterizo, dando un total de 144.278 personas no admitidas al llegar a 
la frontera. 
 
Los números muestran que en 2017, año en que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU., se 
dio el más bajo número de detenciones de los últimos 5 años (casi 300.000 en el periodo febrero-
diciembre). 
 



Sin embargo, el siguiente año llegó al doble (cerca de 600.000) y en los primeros 5 meses de este 
2019 ya se produjeron casi 500.000 detenciones. 
 

 
Más de 1.000 migrantes, muchos de ellos menores de edad, fueron detenidos en El Paso el 29 de mayo. 
 

Trump ha hecho de la migración uno de sus ejes temáticos de su gobierno, con la construcción de un 
muro como bandera, además de la implementación de políticas estrictas como la separación de 
familias o el envío de los solicitantes de asilo a México. 
 
Eso ha generado entre los migrantes la percepción de que cada vez será más difícil llegar a EE.UU. La 
jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, dice que uno de los factores de "atracción" de esta oleada 
de migrantes es que "se les dice que ahora es el momento de venir", principalmente por parte de los 
traficantes de indocumentados. "Los contrabandistas no se preocupan por estas personas. Las están 
poniendo en riesgo cuando están haciendo ese peligroso viaje", señaló Provost a la cadena CNN. 
 

 



Al respecto, la analista de migración Sarah Pierce, del Instituto sobre Política Migratoria -un centro de 
análisis con sede en Washington-, considera que las políticas severas y erráticas de Trump han 
contribuido a la necesidad apremiante de migrar que sienten muchos en Centroamérica. "Esto ha 
generado una gran cantidad de caos a lo largo de la frontera sur y realmente ha creado urgencia en 
las mentes de los migrantes que piensan que tienen que venir ahora antes de que llegue el próximo 
martillazo", explica la analista Sarah Pierce a BBC Mundo. 
 

2. La seguridad de las caravanas 
 
Hombres, mujeres y niños que viajan por México en su camino hacia EE.UU. han sido víctimas de 
secuestros, extorsiones y hasta reclutamiento forzado de bandas criminales en la última década. De 
ahí que la organización de caravanas migrantes, en las que grupos de cientos o miles de personas 
viajan juntas, se convirtieron en un medio para atravesar México de forma más segura. 
 

 
Las caravanas se han convertido en una forma de movilización de migrantes de Centroamérica en los 

últimos 3 años. 
 

Rafael Hernández, un experto en estudios de migración, considera que estos grupos ofrecen dos 
cosas: seguridad para los centroamericanos al pasar por México y una bandera política para 
demandar atención gubernamental. Pero también advierte que su gran visibilidad se ha tornado 
contraproducente en los últimos meses. 
 
"Ha tenido un impacto en las reacciones del gobierno estadounidense que, en consecuencia, ha 
presionado mucho al gobierno mexicano para desarticular estos movimientos masivos", indica 
Hernández. Y a diferencia del pasado, estos grandes grupos no intentan eludir a las autoridades para 
lograr su paso a EE.UU., sino lo contrario. 
 
Muchos de ellos buscan a los guardias para entregarse y solicitar asilo, explica a BBC Mundo la 
analista Doris Meissner, quien fue la encargada del Servicio de Inmigración y Naturalización del 
gobierno de Bill Clinton (1993-2001). 
 



"Son familias y tienen niños pequeños y están tratando de encontrar a la Patrulla Fronteriza para que 
puedan pedir protección. Y no sabemos cuáles podrían ser elegibles para permanecer en Estados 
Unidos y cuáles no hasta que escuchemos y decidamos sus casos", indica. 
 

3. La compañía de los menores 
 
Un fenómeno que ha tenido un gran crecimiento en los últimos meses es la detención de adultos con 
menores de edad bajo su custodia, lo que el CPB llama "unidades familiares". Mientras que en enero 
fueron detenidas 24.198 unidades familiares, para marzo ese número se duplicó hasta las 53.208 y en 
mayo alcanzó el record de 84.542. 
 

 
Los menores de edad no pueden pasar más de 20 días bajo detención tras pisar suelo de EE.UU. 

 

Autoridades y analistas coinciden en que traer a un menor es una estrategia que ha sido explotada en 
los últimos meses para conseguir abrir un caso de asilo tras llegar a la frontera. Ello explica el 
aumento de "unidades familiares" detectadas. 
 
La jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, señala que hay una "laguna que está siendo 
explotada". 
 
"El hecho es que ellos saben que si traen a un niño, y nos dicen eso (que está bajo su custodia), serán 
admitidos en Estados Unidos. Hemos detenido más de 230.000 niños traídos al país ilegalmente a los 
puertos de entrada este año solamente. Esas son cifras que no tienen precedente", dijo. 
 
La norma a la que se refiere la funcionaria es el "Acuerdo Flores" -firmado tras el caso de la 
salvadoreña Jenny Flores en 1985- que obliga a las autoridades a liberar a un menor detenido en la 
frontera en menos de 20 días. 
 
"Nuestro sistema de tribunales de inmigración está muy saturado, por lo que (los migrantes) no ven a 
un juez en 3 o 5 años. y, desafortunadamente, esto crea un incentivo perverso para las personas con 
solicitudes de asilo menos legítimas", señala la analista Sarah Pierce. 
 
"Efectivamente funciona como una llave al país", añade. 



Las causas históricas 
 
Más allá de esos factores, la migración de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos 
históricamente responde a problemas económicos y sociales. En el caso de México, en dos décadas se 
ha dado una importante disminución en el número de ciudadanos que deciden emigrar al vecino del 
norte. 
 
En cambio, los centroamericanos del llamado Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- 
han migrado cada vez más a lo largo de dos décadas y son mayoría en las caravanas. La falta de 
oportunidades y la violencia han sido históricamente las causas que han llevado a los 
centroamericanos a migrar. 
 
Sin embargo, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 
Naciones Unidas publicado el mes pasado indica que hay tres factores que son causas estructurales 
para la migración actual. Uno es el crecimiento de la población, el cual ha provocado, en los últimos 
años, un aumento de jóvenes en edad de trabajar, dice la Cepal. 
 
Esa causa se conecta con el segundo problema: la falta de empleos formales que se combina con la 
histórica generación de empleos en EE.UU. que se ha registrado desde 2015. Y como tercera causa 
está el bajo nivel de sueldos y las malas condiciones de trabajo que hacen que muchos vean en la 
migración su única opción para mejorar sus condiciones de vida. 
 
"La situación de estos países se ha agravado y la violencia parece imparable, por lo que la posibilidad 
de obtener empleos dignos y con una remuneración que alcance para satisfacer la necesidad de las 
personas es cada vez más lejana", considera el experto en migraciones Rafael Hernández. "Las 
condiciones son más que propicias para que, ante cualquier llamado, dejen sus lugares de origen". 
 

 

Mar Caribe 

Triángulo del Norte 


