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El presente volumen es el resultado de una intensa labor de colaboración en la que participaron numerosos asociados 
y colaboradores bajo la dirección de los editores del informe. El proyecto de redacción del Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2020 comenzó a fraguarse en septiembre de 2016 y culminó con la presentación del informe final en 
noviembre de 2019, que realizó el Director General durante la Centésima octava Reunión del Consejo de la OIM.

Las opiniones expresadas en el informe son las de los autores y no necesariamente reflejan las de la OIM. Las 
denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos no implican juicio 
alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus 
autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

Se ha hecho todo lo razonablemente posible para garantizar la exactitud de los datos presentados en el informe, en 
particular mediante su verificación. Pedimos disculpas, no obstante, por los errores que puedan subsistir. A menos 
que se indique lo contrario, el presente informe no hace referencia ni a datos ni a acontecimientos posteriores a 
junio de 2019.

Las historias que se reflejan en las fotografías pueden consultarse en la página v.
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Prólogo

La responsabilidad de la OIM de informar de manera objetiva y equilibrada sobre las migraciones en el mundo 
reviste hoy en día una importancia sin precedentes. Por un lado, se ha convertido en un tema de formidable 
interés político que puede incluso ser con frecuencia candente, por otro, se ha potenciado la capacidad para 
la rauda difusión de la desinformación que influye en el discurso público. 

Hace veinte años, la OIM publicó el primer Informe sobre las Migraciones en el Mundo, con el objetivo 
declarado de ofrecer información autorizada sobre las tendencias y cuestiones de la migración en todo el 
mundo. Tras ese informe inicial del año 2000, esta colección se convirtió muy pronto en la publicación 
emblemática de la OIM.

Los primeros Informes sobre las Migraciones en el Mundo estuvieron consagrados a temas específicos. Ofrecían 
exámenes en profundidad de cuestiones tales como la movilidad laboral, el bienestar de los migrantes y la 
comunicación sobre la migración. Sin embargo, con el correr del tiempo, se hizo patente la sensación de que 
se estaban descuidando la visión de conjunto y la complejidad de los temas relacionados con la migración.

Los tiempos han cambiado drásticamente. La migración es ahora una cuestión política de primer orden, 
entrelazada con los derechos humanos, el desarrollo y la geopolítica a nivel nacional, regional e internacional. 
En consecuencia, la OIM ha procedido a renovar su colección emblemática, a fin de que el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo sea realmente un informe sobre las migraciones en el mundo. 

En ese quehacer, se ha reestructurado la colección para ofrecer una contribución más estratégica al debate 
público. También se han estrechado los lazos de colaboración con académicos y expertos en investigación 
aplicada, para aprovechar la miríada de competencias técnicas y conocimientos. Al modificar el contenido y 
la estructura de este Informe, se ha procurado acrecentar su utilidad como parte de la base de información 
contrastada sobre la migración a escala mundial, en consonancia con el creciente papel desempeñado por la 
OIM en la recopilación y el análisis de datos.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 es la publicación de la OIM con el mayor número de 
descargas. Indudablemente, responde a la necesidad de ofrecer una visión equilibrada de las complejidades 
de la migración, de presentar la información y los datos mundiales más recientes de manera asequible, y de 
examinar y explicar los aspectos complejos y emergentes de la migración.

En su calidad de organismo de las Naciones Unidas especializado en la migración, la OIM tiene la obligación de 
desentrañar la complejidad y la diversidad de la movilidad humana. El informe también da fe de la constante 
atención prestada por la OIM a los derechos fundamentales y a su misión de apoyar a los migrantes más 
necesitados. Esto es especialmente cierto, en los lugares en que la Organización presta asistencia humanitaria 
a los desplazados por fenómenos meteorológicos, conflictos, persecuciones u otros motivos, o a quienes están 
atrapados en situaciones de crisis. 

Más aún, la OIM no ceja en su empeño por apoyar a los Estados Miembros que utilizan diversas formas de 
datos, investigaciones y análisis en la formulación de sus políticas y en sus procesos de examen. Este aspecto 
se recoge, de hecho, en la Constitución de la OIM, que destaca la necesidad de realizar investigaciones sobre 
la migración como parte esencial de las funciones de la Organización. El Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo es un componente central de esta importante función.
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En esta era de intensificado interés y crecientes actividades en lo tocante a la migración y los migrantes, 
es de esperar que la edición de 2020 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo pase a ser un punto 
de referencia clave para los lectores. Ojalá que les ayude a abrirse camino en este tema dinámico y de gran 
actualidad en los períodos de incertidumbre, y que aliente la reflexión en los momentos de calma. Pero, sobre 
todo, esperamos que saquen de este informe alguna enseñanza nueva que les sea útil en su propio quehacer, 
ya sea en estudios, investigaciones y análisis, o en la formulación de políticas, la comunicación o la práctica 
de la migración.

António Vitorino
Director General



xvi Síntesis del informe: Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre

MARIE MCAULIFFE
BINOD KHADRIA



1INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

1 SÍNTESIS DEL INFORME: UNA PERSPECTIVA DE 
LA MIGRACIÓN Y LA MOVILIDAD EN TIEMPOS DE 
CRECIENTE INCERTIDUMBRE1

Introducción

El creciente conjunto de datos sobre la migración y la movilidad recabados a lo largo del tiempo indica que la 
migración está muy relacionada con las transformaciones mundiales más amplias en los ámbitos económico, 
social, político y tecnológico que están afectando a una gran variedad de cuestiones de política de alta 
prioridad2. A medida que se profundizan los procesos de globalización, estas transformaciones modelan cada 
vez más nuestra rutina diaria, en el lugar de trabajo, en el hogar, y en la vida social y espiritual. Un número 
creciente de personas ahora tiene acceso a información, bienes y servicios de todo el mundo, gracias a la 
continua expansión de tecnologías que acortan las distancias.

También tenemos la sensación de estar en medio de un período de considerable incertidumbre. Muchos 
comentaristas han puesto en tela de juicio la solidez de aspectos del orden político mundial que se forjaron 
inmediatamente después de las dos guerras mundiales, incluso en relación con las alianzas y los intereses 
comunes3. Otros han denominado esta época “los tiempos de la ira”, y atribuyen el origen de la actual 
sensación de incertidumbre geopolítica y descontento a una focalización predominante e implacable en la 
“lógica” y el “racionalismo liberal”, a expensas de la sensibilidad emocional4.

En este contexto, el presente informe sobre las migraciones en el mundo se centra en la evolución de la 
migración en el último bienio, procurando ofrecer un análisis que tenga en cuenta factores tanto históricos 
como contemporáneos. Históricos, en reconocimiento de que la migración y el desplazamiento se enmarcan en 
situaciones sociales, políticas, económicas y de seguridad más amplias y de más largo aliento; y contemporáneos, 
en reconocimiento de que nos encontramos en medio de profundas transformaciones mundiales, y de que los 
cambios en nuestra vida cotidiana están repercutiendo en el entorno en que se produce y analiza actualmente 
la migración.

¿Qué ha ocurrido en el ámbito de la migración?

Es mucho lo que ocurrido en el ámbito de la migración en los dos años transcurridos desde la publicación del 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 a finales de 20175. El mundo ha sido testigo de un cambio 
histórico a nivel mundial, en que los Estados Miembros de las Naciones Unidas han aunado fuerzas para 

1	 Marie	McAuliffe,	 Jefa	 de	 la	 División	 de	 Investigación	 sobre	 Políticas	 de	Migración	 de	 la	 OIM,	 y	 Binod	 Khadria,	 Profesor	 de	 la	
Universidad	Jawaharlal	Nehru.

2	 Véanse,	por	ejemplo,	Castles,	2010;	Goldin,	Cameron	y	Balarajan,	2011;	Koser,	2016;	Triandafyllidou,	2018.
3	 Ikenberry,	2018;	Stone,	2016.
4	 Mishra,	2017.
5	 OIM,	2017.
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concertar dos pactos mundiales sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el desplazamiento: 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. 
La finalización de los pactos fue fruto de decenios de esfuerzos desplegados por Estados, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades (como las organizaciones del sector 
privado) para mejorar la gobernanza de la migración a nivel internacional. En los años que precedieron al 
compromiso de los Estados de elaborar los pactos6, numerosos diálogos, talleres, consultas y actos paralelos 
a nivel internacional, regional, nacional y local permitieron dar a conocer las diferentes “realidades” de la 
migración y ampliar las numerosas esferas de interés común mediante una comprensión más profunda de los 
beneficios que reporta la migración y de los retos que puede plantear. Así pues, los pactos se basan en muchos 
años de trabajo conjunto en las cuestiones fundamentales que constituyen su razón de ser.

La triste realidad es que en los dos últimos años hubo importantes episodios de migración y desplazamiento, 
que causaron grandes dificultades, traumas y pérdidas de vidas. Los principales fueron los desplazamientos 
de millones de personas a raíz de conflictos (por ejemplo, dentro y hacia fuera de la República Árabe Siria, 
el Yemen, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur) y a raíz de 
situaciones de violencia extrema (como la ejercida contra los rohinyá, que tuvieron que ponerse a salvo en 
Bangladesh) o de grave inestabilidad económica y política (como la que afectó a millones de venezolanos). 
También se observó un creciente reconocimiento de los efectos del cambio climático y medioambiental en la 
movilidad humana (con casos de migración/reubicación y desplazamiento planificados), en parte en el marco 
de los esfuerzos mundiales y los mecanismos de política internacionales para hacer frente a las repercusiones 
más amplias del cambio climático7. En 2018 y 2019 hubo desplazamientos masivos causados por imponderables 
climáticos y por las condiciones meteorológicas en muchas partes del mundo, entre ellas, Mozambique, 
Filipinas, China, la India y los Estados Unidos de América8.

También fuimos testigos de un aumento de la escala de la migración en consonancia con las tendencias 
recientes. Se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que casi dos 
tercios de ellos son migrantes laborales9. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población 
mundial (el 3,5%), lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo (el 96,5%) residen 
en su país natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes internacionales ya 
superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes 
internacionales10. Dicho esto, es bien sabido que la escala y el ritmo de la migración internacional son muy 
difíciles de predecir con exactitud, porque están estrechamente relacionados con acontecimientos puntuales 
o de duración limitada (como las situaciones de inestabilidad grave, crisis económica o conflicto), además 
de las tendencias a largo plazo (como los cambios demográficos, el desarrollo económico, los avances de la 
tecnología de las comunicaciones y el acceso al transporte)11. También sabemos, por los datos recabados a 
lo largo del tiempo, que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que responde a 
factores económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que conforman claros patrones de migración, 
como los “corredores” migratorios establecidos a lo largo de muchos años (véanse más detalles en el capítulo 

6	 El	compromiso	de	los	Estados	se	articuló	en	la	Declaración	de	Nueva	York	para	los	Refugiados	y	los	Migrantes	de	2016	(Asamblea	
General	de	las	Naciones	Unidas,	2016).	

7	 Véase	un	examen	detallado	de	este	tema	en	el	capítulo	9	del	presente	informe.
8	 Véase	el	examen	de	los	datos	y	la	información	sobre	la	migración	a	nivel	mundial	y	regional	presentado	en	los	capítulos	2	y	3	de	este	

informe.
9	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a;	OIT,	2018.
10	 Véase,	por	ejemplo,	OIM	2003.
11	 Foro	Económico	Mundial,	2019;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2003.
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3 del presente informe). Los principales corredores llevan generalmente de países en desarrollo a economías 
más grandes como las de los Estados Unidos de América, Francia, la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes 
Unidos y la Arabia Saudita. Es probable que esta pauta perdure largo tiempo, especialmente porque las 
proyecciones indican que la población de algunas subregiones y países en desarrollo crecerá en los próximos 
decenios, aumentando el potencial migratorio de las generaciones futuras12. 

A continuación se presenta una sinopsis de la Parte I del informe, relativa a los datos y la información sobre la 
migración y los migrantes. En los capítulos siguientes se amplían y analizan más a fondo todos estos puntos.

Sinopsis de la Parte I: Datos e información sobre la migración y los migrantes 

En 2019 había en el mundo 272 millones de migrantes internacionales (equivalentes al 3,5% de la 
población mundial)

• El	52%	de	los	migrantes	internacionales	eran	varones;	el	48%	eran	mujeres.

• El	74%	de	los	migrantes	internacionales	eran	personas	en	edad	de	trabajar	(de	20	a	64	años).

La India siguió siendo el principal país de origen de migrantes internacionales 

• La	 India	 tuvo	 el	 número	más	 alto	 de	migrantes	 residentes	 en	 el	 extranjero	 (17,5	millones),	
seguida	de	México	y	China	(11,8	millones	y	10,7	millones,	respectivamente).

• Los	Estados	Unidos	de	América	mantuvieron	el	primer	 lugar	entre	 los	países	de	destino	(con	
50,7	millones	de	migrantes	internacionales).

El número de trabajadores migrantes disminuyó ligeramente en los países de ingreso alto y 
aumentó en los demás

• Entre	2013	y	2017,	los	países	de	ingresos	altos	experimentaron	una	ligera	caída	del	número	de	
trabajadores	migrantes	(de	112,3	millones	a	111,2	millones).	Los	países	de	ingreso	mediano	alto	
registraron	el	aumento	más	marcado	(de	17,5	millones	a	30,5	millones).

• En	 2017,	 a	 nivel	 mundial,	 los	 trabajadores	 migrantes	 varones	 superaron	 a	 las	 mujeres	 en	
28	millones.	Ese	año,	la	fuerza	total	de	trabajadores	migrantes	se	compuso	de	96	millones	de	
hombres	(el	58%)	y	68	millones	de	mujeres	(el	42%).

Las remesas internacionales ascendieron a 689.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 
2018

• Los	tres	principales	países	receptores	de	remesas	fueron	la	India	(78.600	millones	de	dólares	de	
los	Estados	Unidos),	China	(67.400	millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos)	y	México	(35.700	
millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos).

• Los	Estados	Unidos	de	América	siguieron	siendo	el	principal	país	expedidor	de	remesas	(68.000	
millones	de	dólares	de	 los	Estados	Unidos),	 seguidos	de	 los	Emiratos	Árabes	Unidos	 (44.400	
millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos)	y	la	Arabia	Saudita	(36.100	millones	de	dólares	de	
los	Estados	Unidos).

12	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.
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La población mundial de refugiados se cifró en 25,9 millones en 2018

• Ese	año	hubo	20,4	millones	de	refugiados	bajo	el	mandato	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	y	5,5	millones	de	refugiados	bajo	el	mandato	
del	 Organismo	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Socorro	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Refugiados	 de	
Palestina	en	el	Cercano	Oriente	(OOPS).

• El	52%	de	la	población	mundial	de	refugiados	tenía	menos	de	18	años	de	edad.

El número de desplazados internos a raíz de la violencia y los conflictos alcanzó los 41,3 millones 
de personas

• Esta	 cifra	 fue	 la	 más	 alta	 jamás	 registrada	 desde	 que	 comenzó	 a	 funcionar	 el	 Centro	 de	
Seguimiento	de	los	Desplazamientos	Internos	en	1998.

• La	 República	 Árabe	 Siria	 tuvo	 el	 número	 más	 alto	 de	 personas	 desplazadas	 (6,1	 millones),	
seguida	de	Colombia	(5,8	millones)	y	la	República	Democrática	del	Congo	(3,1	millones).

El total mundial de personas apátridas se situó en 3,9 millones en 2018

• Bangladesh	tuvo	el	número	más	elevado	de	apátridas	(alrededor	de	906.000),	seguido	de	Côte	
d’Ivoire	(692.000)	y	Myanmar	(620.000).

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	2	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

Los patrones de migración varían de una región a otra 

• Mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 migrantes	 internacionales	 nacidos	 en	 África,	 Asia	 y	 Europa	
residen	dentro	de	sus	regiones	natales,	la	mayor	parte	de	los	migrantes	de	América	Latina	y	el	
Caribe	y	América	del	Norte	residen	fuera	de	las	regiones	en	que	nacieron.	En	Oceanía,	el	número	
de	migrantes	intrarregionales	siguió	siendo	muy	similar	al	de	los	residentes	fuera	de	la	región	
en	2019.

• Más	de	la	mitad	de	los	migrantes	internacionales	del	mundo	(141	millones)	vivían	en	Europa	y	
América	del	Norte.

La migración fue un determinante fundamental del cambio demográfico en varios países 

• La	migración	intrarregional	contribuyó	de	manera	importante	al	cambio	demográfico	en	algunos	
países	africanos,	como	Guinea	Ecuatorial.

• La	migración	laboral	contribuyó	a	generar	cambios	demográficos	sustanciales,	especialmente	en	
los	Estados	del	Consejo	de	Cooperación	del	Golfo	(CCG).	Salvo	en	Omán	y	la	Arabia	Saudita,	los	
migrantes	representaron	la	mayoría	de	la	población	en	los	países	del	CCG.

El desplazamiento siguió siendo un fenómeno importante en algunas regiones 

• La	República	Árabe	Siria	y	Turquía	fueron	los	países	de	origen	y	de	acogida	de	las	mayores	cantidades	
de	refugiados	a	nivel	mundial,	con	6,7	millones	y	3,7	millones,	respectivamente.	El	Canadá	pasó	
a	 ser	 el	 principal	 país	 de	 reasentamiento	de	 refugiados,	 superando	 a	 los	 Estados	Unidos	de	
América	en	este	parámetro	en	2018.
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• Filipinas	tuvo	el	número	más	elevado	de	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	en	2018	
(3,8	millones).

• Alrededor	de	4	millones	de	venezolanos	habían	abandonado	el	país	a	mediados	de	2019.	La	
República	Bolivariana	de	Venezuela	 fue	el	principal	país	de	origen	de	solicitantes	de	asilo	en	
2018	(más	de	340.000).

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	3	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

La publicación de investigaciones y análisis sobre la migración no deja de aumentar 

• El	número	de	publicaciones	académicas	relacionadas	con	la	migración	aumentó	continuamente,	
alcanzando	un	nivel	sin	precedentes	en	los	dos	últimos	años.	Las	organizaciones	internacionales	
produjeron	una	cantidad	importante	de	publicaciones	sobre	una	amplia	variedad	de	aspectos	
de	la	migración.

• En	las	publicaciones	académicas	sobre	la	migración	predominan	las	perspectivas	de	los	países	de	
destino,	especialmente	en	relación	con	Europa.	Una	comparación	geográfica	de	las	afiliaciones	
principales	 de	 los	 autores	 que	 publicaron	 en	 determinadas	 revistas	 indica	 que	 la	 mayoría	
pertenecen	a	instituciones	de	países	desarrollados.

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	4	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

¿Está cambiando la migración, o están cambiando las representaciones de la 
migración?

Como se desprende de los párrafos anteriores y de los datos destacados en la sinopsis de la Parte I, en los 
últimos años ha habido cambios graduales en la migración, por ejemplo en la escala global de la migración y el 
desplazamiento, pero no se trata de cambios que puedan definirse como “radicales”. Más bien, parece haberse 
producido una profundización de los patrones de migración ya existentes, al aumentar las oportunidades 
creadas por la reforma y el crecimiento económicos, la liberalización del comercio y la estabilidad a largo 
plazo. También hay un creciente conjunto de indicios de que, aunque el concepto general de la migración 
internacional —tal como se presenta, por ejemplo, en los medios informativos— puede ser sencillo y claro, 
el fenómeno tiene complejidades que se están volviendo más evidentes13. La cuestión de cómo conceptualizar 
la migración y la movilidad ha sido estudiada por muchos académicos y responsables de la formulación de 
políticas a lo largo del tiempo14. Últimamente, algunos han abogado por un replanteamiento, destacando las 
crecientes anomalías que se observan cuando se utiliza una visión demasiado estática de la “migración”; al 
respecto, véase el recuadro siguiente acerca de un artículo reciente del Profesor Ronald Skeldon sobre el tema.

13	 Czaika	y	de	Haas,	2014;	De	Witte,	2018;	Hall	y	Posel,	2019.
14	 Faist	y	Glick-Schiller,	2009;	Hochschild	y	Mollenkopf,	2008;	King,	2012.
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Replanteamiento de la migración internacional, la migración interna, la movilidad 
y la urbanización 

Que	la	migración	es	la	más	problemática	de	las	variables	demográficas	es	un	hecho	que	se	da	por	
descontado.	A	diferencia	de	 los	 sucesos	puntuales	 y	únicos	 como	el	nacimiento	y	 la	muerte,	que	
definen	la	duración	de	la	vida	de	las	personas,	la	migración	puede	ser	un	suceso	múltiple.	Su	medición	
depende	enteramente	de	cómo	se	define	en	el	tiempo	y	el	espacio.

…

No	obstante	 todos	 los	problemas	que	entraña	 la	 recopilación	de	datos	 sobre	 la	migración,	en	 los	
últimos	años	se	han	registrado	notables	progresos.	La	compilación	de	una	base	de	datos	mundial	sobre	
los	orígenes	y	los	destinos,	iniciada	en	la	Universidad	de	Sussex	y	luego	ampliada	considerablemente	
y	mantenida	por	la	División	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	y	el	Banco	Mundial,	ha	ofrecido	el	
marco	para	una	medición	más	precisa	del	movimiento	internacional	de	poblaciones	en	todo	el	mundoa.	
Estos	datos	indican	que	aproximadamente	el	3%	de	la	población	mundial	vive	en	un	Estado	o	territorio	
distinto	de	aquel	en	que	nació	y	que	esa	proporción	no	ha	cambiado	significativamente	desde	los	años	
noventa	…	A	medida	que	los	sistemas	de	migración	interna	e	internacional	evolucionan	y	cambian,	
también	varía	la	naturaleza	de	los	vínculos	entre	ambos	tipos	de	migración	…	y	surgen	otras	formas	
de	movilidad	a	corto	plazo	a	partir	de	las	culturas	y	economías	esencialmente	urbanas.

…

La	idea	de	que	la	mayoría	de	las	personas	no	se	trasladan	a	otras	partes,	o	permanecen	fijas	en	un	
determinado	lugar,	puede	ser	atractiva	pero	es	errónea.	La	movilidad	es	una	característica	intrínseca	
de	todas	las	poblaciones,	a	menos	que	existan	políticas	u	otros	factores	específicos	que	la	limiten	o	
controlen.	Sin	embargo,	algunas	personas	se	mueven	más	que	otras	y	lo	hacen	de	maneras	diferentes,	
lo	que	parece	estar	estrechamente	vinculado	al	grado	de	desarrollo	de	los	países,	que	a	su	vez	se	
relaciona	con	 la	distribución	de	 la	población	dentro	de	cada	país.	A	pesar	de	todos	estos	factores	
que	dificultan	la	medición	de	la	migración	interna,	se	han	observado	progresos	considerables	en	la	
elaboración	de	modelos	analíticos	que	permiten	la	comparación	de	los	patrones	a	través	del	espacio.

a	 Parsons	y	otros,	2007;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2015.	
Extracto	de	Skeldon,	2018.

Cabe reconocer, sin embargo, que la creciente complejidad de la migración se debe también, en parte, a que la 
información disponible sobre la migración y los migrantes es ahora mayor que nunca. Sabemos más, aunque 
tal vez no tanto como desearíamos, sobre quiénes migran, y por qué, adónde y cómo lo hacen. Pero está 
claro que la cuestión más profunda de la “complejidad” se aplica a muchísimos cambios que están ocurriendo 
en el mundo. Algunos cambios específicos, que se destacan en el recuadro siguiente, han sido estudiados y 
analizados a fondo por expertos en la Parte II del presente informe.
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Sinopsis de la Parte II: Aspectos complejos y emergentes de la migración

• Los	 migrantes	 han	 hecho	 contribuciones	 socioculturales,	 cívico-políticas	 y	 económicas	
considerables	en	sus	países	y	comunidades	de	origen	y	de	destino,	y	son	importantes	agentes	
de	cambio	en	una	serie	de	sectores	(capítulo	5).

• Los	inmigrantes	tienden	a	desplegar	una	mayor	actividad	empresarial	que	los	nativos.	En	países	
como	los	Estados	Unidos	de	América,	los	migrantes	han	contribuido	de	manera	desproporcionada	
a	la	innovación	(capítulo	5).

• La	inclusión	de	los	migrantes	en	las	sociedades	de	acogida	se	relaciona	con	distintos	ámbitos	
sociales	y	normativos,	que	en	gran	medida	son	interdependientes.	Los	resultados	de	la	inclusión	
en	un	ámbito	de	las	políticas	—como	la	enseñanza	del	idioma,	la	educación,	el	mercado	laboral,	la	
reunificación	familiar,	la	participación	política	o	la	naturalización—	repercutirán	probablemente	
en	otros	(capítulo	6).

• La	migración	y	la	salud	presentan	una	relación	dinámica	y	compleja	que	trasciende	con	creces	
los	momentos	de	crisis.	La	migración	puede	comportar	una	mayor	exposición	a	riesgos	para	la	
salud,	pero	también	se	relaciona	con	una	mejora	de	esta,	especialmente	en	el	caso	de	quienes	
migran	para	ponerse	a	salvo	de	un	daño	(capítulo	7).

• Aunque	 la	mayoría	de	 los	niños	que	migran	 lo	hacen	en	el	marco	de	procesos	de	migración	
seguros	y	como	parte	de	una	unidad	familiar,	muchos	otros	menores	migrantes	carecen	de	una	
protección	efectiva	contra	los	daños	y	están	expuestos	a	violaciones	de	los	derechos	humanos	
en	todas	las	etapas	de	sus	viajes	(capítulo	8).

• La	estimación	mundial	más	reciente	del	número	total	de	niños	migrantes	se	sitúa	en	torno	a	los	
31	millones.	Hay	alrededor	de	13	millones	de	menores	refugiados,	936.000	menores	solicitantes	
de	asilo	y	17	millones	de	niños	que	han	tenido	que	desplazarse	dentro	de	sus	países	(capítulo	8).

• Hay	crecientes	pruebas	de	que	la	magnitud	y	la	frecuencia	de	los	fenómenos	meteorológicos	
extremos	van	en	aumento,	y	se	prevé	que	ello	afectará	cada	vez	más	a	la	migración	y	a	otras	
formas	 de	 movimientos.	 Aunque	 la	 movilidad	 humana	 causada	 por	 el	 cambio	 climático	 y	
medioambiental	se	encuadra	a	menudo	en	un	marco	de	protección	y	seguridad,	el	hecho	de	
entender	 la	movilidad	 como	una	 adaptación	 permite	 integrar	 la	 capacidad	 de	 actuar	 de	 los	
propios	migrantes	en	la	ecuación	de	la	respuesta	(capítulo	9).

• La	situación	migratoria	puede	tener	una	repercusión	importante	en	la	capacidad	de	los	migrantes	
de	hacer	frente	a	las	crisis.	Las	políticas	de	inmigración	y	concesión	de	visados	flexibles	ayudan	
a	los	migrantes	a	ponerse	a	salvo	y	a	recuperarse	de	los	efectos	de	las	situaciones	de	crisis.	El	
retorno	es	una	de	las	opciones	posibles,	pero	no	necesariamente	la	principal	(capítulo	10).

• En	 los	dos	últimos	años	 se	 registraron	cambios	 sustanciales	en	 la	gobernanza	mundial	de	 la	
migración,	 principalmente	 gracias	 a	 la	 creación	 de	 la	 Red	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 la	
Migración	y	a	la	aprobación	de	los	dos	pactos	mundiales	sobre	los	refugiados	y	la	migración.	
Aunque	no	son	jurídicamente	vinculantes,	ambos	pactos	mundiales	representan	un	consenso	
casi	universal	sobre	las	cuestiones	que	requieren	una	cooperación	y	un	compromiso	sostenido	
de	parte	de	la	comunidad	internacional	(capítulo	11).
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El ritmo de cambio sin precedentes en las esferas (geo)política, social, ambiental y tecnológica ha conducido a 
algunos analistas y comentaristas a acuñar o utilizar frases tales como “la era de las aceleraciones”15, “la cuarta 
revolución industrial”16 y “la era de cambio”17. Hay amplia conciencia de la rapidez con que está cambiando 
el mundo, y de que el ritmo de cambio parece estarse acelerando más allá de todas las expectativas y 
predicciones. También está en el aire la sensación de que el cambio está causando efectos inesperados (y no 
deseados):

Vivimos en una era de intensas turbulencias y de mucho desencanto y desconcierto. Las 
tensiones geopolíticas cada vez más profundas transforman las relaciones internacionales, 
y el tribalismo político pone al descubierto hondas fisuras en los países. La propagación de 
tecnologías exponenciales está trastocando radicalmente los supuestos de larga data en 
relación con la seguridad, la política, la economía y tantas otras cosas18.

Especialmente notorios han sido algunos cambios profundos en el ámbito político, sobre todo en la 
participación cívica a través de los nuevos medios sociales y otras plataformas en línea y en las normas del 
liderazgo político. Por ejemplo, la “primavera árabe” preludió un importante cambio en el espacio dado a 
otras voces y en la organización de los activistas en las arenas políticas19. Más recientemente ha habido una 
oleada de análisis y comentarios sobre los cambios que están ocurriendo en los sistemas democráticos de todo 
el mundo, y lo que ello implica para la gobernanza, la geopolítica y la cooperación internacional. Vivimos en 
un período en que los valores fundamentales de la gobernanza mundial se están tambaleando. Los principios 
de la equidad, la rendición de cuentas, la imparcialidad, la ecuanimidad, la justicia y la probidad están siendo 
socavados activamente por algunos dirigentes políticos que anteponen sus intereses personales al interés 
común –aunque ello erosione leyes, procesos e instituciones que, en general, han buscado el progreso de 
enteras naciones y pueblos, sin excluir ni expulsar a nadie a causa de sus características intrínsecas o sus 
creencias20. Como se ha visto a lo largo de la historia, esta corrosión constante y sistemática puede llevar 
a violaciones de los derechos humanos y, finalmente, a ataques contra grupos enteros de personas de las 
sociedades21.

Dentro de los cambios que están ocurriendo, se observa un aumento de la instrumentalización de la migración 
internacional. Algunos la están utilizando como arma política, para socavar la democracia y la participación 
cívica inclusiva, apelando al miedo comprensible de las comunidades ante el acelerado ritmo de cambio y la 
creciente incertidumbre de nuestros tiempos22. Ciertos dirigentes procuran dividir a las comunidades en el 
tema de la migración, minimizando los importantes beneficios y el gran enriquecimiento que trae consigo y 
pasando, obstinadamente, por alto las historias de migración de nuestros pueblos. Estamos siendo testigos de 
un uso creciente de los medios sociales como herramientas de división y polarización en distintos ámbitos, no 
solo en el de la migración, pero en ocasiones hemos visto el despliegue de “tácticas tribales” por activistas en 

15	 Friedman,	2016.
16	 Schwab,	2016.
17	 Mauldin,	2018.
18	 Muggah	y	Goldin,	2019.
19	 AlSayyad	y	Guvenc,	2015.
20	 Fotaki,	2014.
21	 Rawnsley,	2018.
22	 Ritholtz,	2017.
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línea que intentan proyectar una imagen negativa y engañosa de la migración23. Esta representación cambiante 
de la migración internacional se sustenta en la absorción de innovaciones tecnológicas, particularmente de 
la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Sin embargo, debemos recordar también que la 
politización de la migración no es un fenómeno nuevo, como se destaca en el recuadro siguiente.

El problema persistente de la política: pasaje del Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2003a

La	migración	es	un	tema	eminentemente	político.	En	el	último	decenio,	la	politización	de	la	migración	
se	ha	puesto	de	manifiesto	de	distintas	formas:	por	el	miedo	de	los	países	occidentales	a	una	afluencia	
de	masas	de	migrantes	procedentes	de	los	países	del	antiguo	bloque	soviético	y,	en	la	Unión	Europea,	
de	una	invasión	de	ciudadanos	de	los	nuevos	países	miembros	ante	cada	ampliación	de	la	Unión;	por	
el	cuestionamiento	del	papel	de	los	migrantes	en	las	turbulencias	sociales	y	económicas	generadas	
por	la	crisis	financiera	en	Asia	Sudoriental;	por	las	políticas	restrictivas	y	la	violenta	reacción	contra	
la	inmigración	después	de	los	atentados	terroristas	del	11	de	septiembre	de	2001;	por	los	repetidos	
estallidos	de	xenofobia	en	varios	países	africanos	que	culpan	a	los	migrantes	de	sus	crisis	internas;	
y	por	la	explotación	de	los	problemas	de	la	migración	por	algunos	políticos	para	ganarse	a	nuevos	
sectores	 del	 electorado.	 Todos	 estos	 ejemplos	 ilustran	 la	 estrecha	 vinculación	 existente	 entre	 las	
cuestiones	 económicas,	 políticas	 y	 sociales,	 por	 una	 parte,	 y	 la	 movilidad,	 por	 la	 otra.	Más	 que	
nunca	antes,	la	migración	es	ahora	un	blanco	fácil,	con	connotaciones	psicológicas,	económicas	y	de	
relaciones	públicas.

a OIM,	2003.

La tecnología como herramienta facilitadora y revolucionaria 

La migración está entrelazada con la tecnología y la innovación, y un gran número de análisis han evaluado el modo 
en que la migración internacional apoya (y a veces limita) la transferencia de tecnología y conocimientos, actuando 
a menudo en combinación con las corrientes comerciales y de inversión a través de las conexiones históricas, 
geográficas y geopolíticas entre los países y comunidades24. La tecnología está siendo cada vez más indispensable 
en todo el proceso migratorio, especialmente las formas más nuevas de tecnología. Por ejemplo, en los últimos años 
hemos visto a los migrantes utilizar las TIC para obtener información y consejos en tiempo real durante sus viajes 
migratorios, lo que despierta interés, pero a veces también preocupación. El uso de las TIC, como las aplicaciones 
de intercambio de información de última hora, que pueden ayudar incluso a cruzar clandestinamente las fronteras, 
unido a la consolidación de las plataformas de los medios sociales que conectan geográficamente a grupos dispersos 
con intereses comunes, ha dado lugar al planteamiento de válidos interrogantes con respecto a la medida en que 
la tecnología está siendo utilizada para apoyar la migración irregular, además de ayudar a evitar los abusos y la 
explotación del tráfico de migrantes y la trata de personas25. En vista del acceso cada vez mayor a la tecnología 
emergente de bajo costo, los migrantes han desarrollado también aplicaciones para respaldar mejor la integración en 

23	 McAuliffe,	2018.
24	 Burns	y	Mohapatra,	2008;	Kapur,	2001;	Khadria,	2004.
25	 McAuliffe,	2016;	Sanchez,	2018.
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los países de acogida, sin dejar de apoyar los lazos sociales con las familias y sociedades de los países de origen y la 
ayuda financiera prestada, por ejemplo mediante el creciente uso de las aplicaciones de “dinero móvil”. 

En los debates sobre la migración están saliendo a relucir también otras conexiones entre la migración y la tecnología. 
A medida que la inteligencia artificial se abre camino progresivamente en distintos sectores clave, sus consecuencias 
para los flujos de trabajadores migrantes y los mercados laborales internos están siendo objeto de gran atención por 
parte de los responsables de la formulación de políticas y las empresas de los países de origen y de acogida26.

En debates recientes se ha tratado asimismo el tema de la tecnología de las cadenas de bloques y sus consecuencias 
para la migración, especialmente para las remesas, pero también para la identidad digital y la movilidad global27. 

Por su parte, la tecnología de las plataformas de los medios sociales está repercutiendo cada vez más en el manejo 
político de la migración, con una oleada de activismo de extrema derecha que intenta influir en el debate político y, 
de ese modo, también en las decisiones políticas28.

En este contexto actual de grandes cambios y creciente incertidumbre, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2020 procura utilizar el corpus de datos, investigaciones y análisis disponibles para contribuir a una comprensión 
más matizada de algunas de las cuestiones más importantes y urgentes de la migración mundial en estos tiempos. 
Por su naturaleza misma, la compleja dinámica de la migración no puede ser medida, entendida y regulada en todos 
sus detalles. Sin embargo, como se demuestra en este informe, tenemos un conjunto cada vez mayor y mejor de 
datos y pruebas que pueden ayudarnos a comprender con más exactitud las características básicas de la migración 
y el modo en que están cambiando, así como la evolución que está modificando el contexto en que tiene lugar la 
migración. Esto se está volviendo cada vez más importante, porque los debates públicos, plagados de desinformación 
y falsedades, están pudiendo utilizar en medida creciente la constante expansión de las plataformas abiertas de los 
“nuevos medios” para afianzar la representación distorsionada y tergiversada de la migración y los migrantes.

Colección de Informes sobre las Migraciones en el Mundo

El primer Informe sobre las Migraciones en el Mundo se publicó hace 20 años, concebido inicialmente como un 
informe autónomo destinado a ayudar a los responsables de la formulación de políticas y al público en general a 
entender mejor la migración. En aquella época se estaban dejando sentir los efectos de la globalización en muchas 
partes del mundo y de una multitud de formas diferentes. De hecho, en ese primer Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo se señalaba que su génesis se había debido en parte a los efectos de la globalización en los patrones de 
migración y que, por ello, se examinaba la economía cada vez más global que había conducido a una afluencia sin 
precedentes de recién llegados en muchos países29. El informe de 2000 destacaba que el “fenómeno milenario” de la 
migración se estaba acelerando como parte de las transformaciones más amplias de la globalización de los procesos 
económicos y comerciales, que estaban haciendo posible un mayor movimiento de la fuerza laboral, así como de 
los bienes y el capital. El cuadro 1 que figura a continuación ofrece un resumen de las principales estadísticas 
comunicadas en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000, y las compara con las del presente informe. 
Las cifras demuestran que, aunque algunos aspectos se han mantenido bastante constantes —la proporción de 

26	 McAuliffe,	2018.
27	 Latonero	y	otros,	2019;	Juskalian,	2018.
28	 Véase	 un	 examen	 del	modo	 en	 que	 las	 plataformas	 de	 los	medios	 sociales	 están	 transformando	 los	 debates	 públicos	 sobre	 la	

migración	en	el	capítulo	5.
29	 OIM,	2000.
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mujeres entre los migrantes internacionales y la proporción total de migrantes en la población mundial— otros ha 
cambiado enormemente. Por ejemplo, las remesas internacionales pasaron de un total estimado en 126.000 millones 
en 2000 a 689.000 millones in 2020, lo que indica claramente la importancia de la migración internacional como 
motor del desarrollo. Esto ayuda a explicar, en parte, el posicionamiento de la migración como tema mundial de 
primer orden, que ha inducido a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar una serie de medidas para 
fortalecer la gobernanza mundial en ese ámbito, especialmente del año 2000 a esta parte (véase el examen del 
capítulo 11 del presente informe). No es sorprendente que la propia Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) haya aumentado de tamaño, con una ampliación importante de su composición en las dos últimas décadas, 
de los 76 Estados Miembros de entonces a los 173 de ahora. Otro elemento notable del cuadro 1 es el aumento 
del número total de migrantes internacionales del mundo (del orden del 85%), así como el del número total de 
refugiados (de alrededor del 80%) y el del número total de desplazados internos (de alrededor del 97%), aun 
cuando todas estas categorías siguen representando proporciones muy pequeñas de la población mundial.

Cuadro	1.	Principales	datos	y	cifras	de	los	Informes	sobre	las	Migraciones	en	el	Mundo	de	
2000	y	2020

Informe	de	2000	 Informe	de	2020	

Número	estimado	de	migrantes	internacionales 150	millones 272	millones

Proporción	estimada	de	migrantes	en	la	población	mundial	 2,8% 3,5%

Proporción	estimada	de	mujeres	entre	los	migrantes	
internacionales	 47,5% 47,9%

Proporción	estimada	de	niños	entre	los	migrantes	
internacionales	 16,0% 13,9%

Región	con	la	proporción	más	alta	de	migrantes	
internacionales	 Oceanía Oceanía

País	con	la	proporción	más	alta	de	migrantes	internacionales Emiratos	Árabes	
Unidos

Emiratos	Árabes	
Unidos

Número	de	trabajadores	migrantes - 164	millones

Valor	mundial	total	de	las	remesas	internacionales	(dólares	
EE.UU.) 126.000	millones 689.000	millones

Número	de	refugiados 14	millones 25,9	millones

Número	de	desplazados	internos 21	millones 41,3	millones

Número	de	apátridas - 3,9	millones

Número	de	Estados	Miembros	de	la	OIM* 76 173

Número	de	oficinas	de	la	OIM	en	los	países* 120 436+

Fuentes: Véanse	OIM,	2000,	y	el	presente	informe.

Notas: Las	fechas	de	las	estimaciones	citadas	en	el	cuadro	pueden	diferir	de	la	fecha	de	publicación	del	informe	(véanse	las	
fechas	de	las	estimaciones	en	los	propios	informes);	véase	también	el	desglose	regional	en	el	capítulo	3	del	presente	
informe;	el	asterisco	(*)	 indica	que	los	datos	no	figuran	en	los	 informes	pero	corresponden	a	esos	años;	+	al	28	de	
octubre	de	2019.
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La contribución del Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000 a la política migratoria y a los estudios 
sobre la migración llegó en un buen momento, y su éxito supuso el inicio de la colección de Informes sobre 
las Migraciones en el Mundo. Desde 2000, la OIM ha publicado diez de estos informes (véase el recuadro a 
continuación), que han pasado a ser la publicación emblemática de la Organización. El objetivo principal de 
los informes sigue siendo hacer una contribución pertinente, profunda y basada en datos contrastados, que 
ayude a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los investigadores y el público en 
general a entender mejor la migración.

A finales de 2016, la OIM tomó la decisión de mejorar la colección de Informes sobre las Migraciones en el 
Mundo para maximizar su contribución al conocimiento objetivo de la migración a nivel mundial. Ahora, cada 
informe de la colección consta de dos partes:

• la Parte I ofrece la información fundamental sobre la migración y los migrantes (incluidas las estadísticas 
relacionadas con la migración); y

• la Parte II contiene un análisis equilibrado y bien fundamentado de los aspectos complejos y emergentes 
de la migración.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2003: Gestión de la Migración – Movimientos de Personas: 
Desafíos y respuestas

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2005: Costos y beneficios de la migración internacional

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2008: La gestión de la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010: El Futuro de la Migración: Creación de Capacidades 
para el Cambio 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar Eficazmente sobre la Migración

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013: El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015: Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones 
para gestionar la movilidad 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

La sustitución de los informes dedicados a un solo tema por las publicaciones estructuradas en dos partes 
en esta colección fue una respuesta a los importantes cambios registrados en la investigación, los análisis y 
las publicaciones sobre la migración, así como en las expectativas y necesidades de los lectores. Ahora bien, 
quienes estén en busca de los datos y cifras fundamentales sobre la migración, encontrarán en la Parte I la 
información y las estadísticas más recientes que les permitirán entender mejor las tendencias, los patrones 
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cambiantes y los procesos de la migración a nivel mundial y regional. Por otra parte, quienes estén trabajando 
en determinados ámbitos de la política o la práctica de la migración (o los estén estudiando), encontrarán 
exámenes más profundos de las complejidades de este fenómeno en la Parte II. Esta mejora de la colección 
obedeció también al reconocimiento de que, con la atención cada vez mayor prestada a la migración y con 
el aumento de su complejidad, un informe limitado a un solo tema podría no captar del todo o incluso pasar 
completamente por alto los cambios más amplios que están transformando la migración en todo el mundo.

Otra consideración al revisar el formato de esta colección tuvo que ver con el “valor añadido” que se deseaba 
aportar. En su calidad de organización intergubernamental y de organismo conexo del sistema de las Naciones 
Unidas, la OIM debe asegurarse de que el Informe sobre las Migraciones en el Mundo proporcione al público 
información y análisis pertinentes, accesibles, profundos, exactos y equilibrados. Es necesario evitar la 
duplicación o los solapamientos importantes, especialmente en vista de la aparición de nuevas contribuciones 
a la gobernanza de la migración (como los Indicadores de Gobernanza de la Migración). Así pues, la colección 
de Informes sobre las Migraciones en el Mundo fue reestructurada para ofrecer un análisis estratégico de las 
cuestiones complejas y emergentes a las que deben dar respuesta los responsables de la formulación de las 
políticas migratorias, en lugar de simplemente describir o evaluar las políticas y la gobernanza existentes 
sobre la migración. De este modo, la colección complementa y no duplica los otros trabajos sobre el tema.

Todo parece indicar que la colección revisada ha logrado los objetivos que se había propuesto; las respuestas 
de los lectores —Estados Miembros, estudiosos de la migración y miembros del público general— han sido 
positivas. Y el importante y sostenido aumento de las descargas del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2018 durante 2018 y en lo que va de 2019, en comparación con las publicaciones anteriores, es otro indicador 
alentador30.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

Este informe, que coincide con el vigésimo aniversario de la colección de Informes sobre las Migraciones en 
el Mundo, se basa en el informe anterior, la publicación de 2018, y ofrece estadísticas actualizadas sobre 
la migración a nivel mundial y regional, junto con un análisis descriptivo de los aspectos complejos de la 
migración.

La Parte I, relativa a los datos y la información fundamentales sobre la migración, contiene capítulos dedicados 
a las tendencias y los patrones de la migración mundial; las dimensiones y novedades regionales; y un examen 
de las contribuciones recientes a la investigación y el análisis de la migración por académicos y por una 
amplia variedad de organizaciones, entre ellas la OIM. Estos tres capítulos fueron elaborados por la OIM a nivel 
institucional, utilizando principalmente los análisis realizados por sus expertos, profesionales y funcionarios 
de todo el mundo con datos de una amplia gama de organizaciones pertinentes. Los siete capítulos de la Parte 
II fueron escritos por autores dedicados a la investigación académica y aplicada en el ámbito de la migración. 
Tratan de una serie de “aspectos complejos y emergentes de la migración”, a saber:

• las contribuciones de los migrantes a las sociedades;
• la migración, la inclusión y la cohesión social;

30	 La	figura	6	del	capítulo	4	del	presente	informe	contiene	estadísticas	de	las	descargas	de	los	Informes	sobre	las	Migraciones	en	el	
Mundo	2018	y	2015.
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• la migración y la salud;
• los niños y la migración insegura;
• la migración y la adaptación a los cambios del medio ambiente;
• los migrantes atrapados en situaciones de crisis; y
• las novedades recientes en la gobernanza mundial de la migración.

Aunque esta selección de temas es necesariamente incompleta y subjetiva, todos los capítulos de la Parte II del 
presente informe guardan relación directa con algunos de los debates más prominentes e importantes sobre 
la migración en el mundo de hoy. Muchos de estos temas son aspectos centrales de los dilemas que afrontan 
los responsables de la formulación de políticas al intentar elaborar respuestas eficaces, proporcionadas y 
constructivas a las complejas cuestiones de política pública que suscita la migración. Por consiguiente, 
estos capítulos tienen por objeto orientar las deliberaciones y los debates de política actuales y futuros, 
proporcionando una clara definición de los aspectos clave, una reseña crítica de las investigaciones y los 
análisis pertinentes, y un examen de lo que todo ello implica para la investigación y la formulación de las 
políticas en el futuro. Los capítulos no pretenden ser prescriptivos, en el sentido de abogar por determinadas 
“soluciones” de política —especialmente debido a que el contexto inmediato es un determinante importante 
del conjunto de políticas—, sino informativos y útiles para un debate que puede ser sumamente controvertido.

Parte I

En el capítulo 2 se presenta un panorama general de los datos y las tendencias mundiales relativos a los 
migrantes internacionales (las poblaciones) y la migración internacional (los flujos). También se examinan 
algunos grupos de migrantes particulares —los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de 
asilo, los desplazados internos y los apátridas—, así como las remesas. Además, el capítulo remite al conjunto 
de datos programáticos que posee la OIM, particularmente sobre los migrantes desaparecidos, los retornos 
voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento, el seguimiento de los desplazamientos y la trata 
de personas. Aunque en general estos datos no son mundiales o representativos, pueden dar una idea de los 
cambios que han ocurrido en los programas y operaciones pertinentes de la OIM en todo el mundo.

Después del panorama mundial, el capítulo 3 ofrece un examen de las principales dimensiones regionales de 
la migración y de las novedades a esa escala. El análisis se basa en las seis regiones mundiales definidas por 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: África, Asia, Europa, América 
Latina y el Caribe, América del Norte, y Oceanía. Es más, para cada una de ellas, comprende: i) una visión 
general y un breve examen de las estadísticas demográficas más importantes; y ii) descripciones sucintas 
de las “principales características y novedades” de la migración en la región, basadas en un amplio abanico 
de datos, informaciones y análisis aportados por organizaciones internacionales, investigadores y analistas, 
entre otras fuentes. A fin de dar cuenta de la diversidad de las pautas, las tendencias y las cuestiones de la 
migración dentro de cada una de las seis regiones, las “principales características y novedades recientes” se 
describen a nivel subregional.

Diferentes entidades —académicos, gobiernos, organizaciones intergubernamentales y grupos de estudio, 
entre otros— están realizando y publicando una cantidad sustancial de investigaciones y análisis sobre 
la migración. En el capítulo 4 se presenta una reseña selectiva de esas contribuciones, que actualiza el 
capítulo sobre el mismo tema incluido por primera vez en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. 
La reseña se centra en las investigaciones sobre la migración publicadas por académicos y organizaciones 
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intergubernamentales en 2017 y 2018, cuando se alcanzó una cota máxima en las publicaciones de estas 
organizaciones, producidas en parte para orientar a los Estados y a otros interlocutores en las deliberaciones 
sobre el Pacto Mundial para la Migración (véase el examen de los procesos de los pactos y sus resultados en 
el capítulo 11 del presente informe).

Parte II

En el primer capítulo de la Parte II se examinan las contribuciones históricas y contemporáneas de los 
migrantes a las comunidades de los países de destino y de sus lugares de origen. Desde esta perspectiva, se 
analizan tres aspectos centrales de las contribuciones de los migrantes: el sociocultural, el cívico-político y 
el económico. Ante la frecuente distorsión negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se 
puede perder de vista que los migrantes han hecho contribuciones considerables de muchas formas distintas. 
Este “baño de realidad” del capítulo 5 pone de relieve un tema importante que a menudo se pasa por alto, 
situando el análisis en el contexto de los nuevos impedimentos que están dificultando el reconocimiento de 
las contribuciones de los migrantes en todo el mundo. El capítulo termina formulando las conclusiones de todo 
ello y lo que implican para las deliberaciones de política y las nuevas investigaciones.

En el capítulo 6 se presenta un examen crítico del tema de la inclusión de los migrantes en las sociedades de 
acogida, donde tienen que adaptarse a nuevas culturas, costumbres, valores sociales e idiomas. El capítulo 
ofrece una visión global de la evolución histórica de los enfoques de política y la terminología relacionados 
con el tema. Se examinan los papeles que desempeñan diferentes partes interesadas en la optimización de 
la inclusión de los migrantes, así como la importancia de los entornos de política que se relacionan directa e 
indirectamente con la inclusión. El capítulo concluye con un examen de las consecuencias para las respuestas 
de política.

El tema de la salud y la migración se suele analizar en el contexto de las situaciones de crisis, pero las 
conexiones entre los dos ámbitos son mucho más amplias. El capítulo 7 ofrece primero un análisis global de las 
principales cuestiones relacionadas con la salud y la migración, en particular en relación con los beneficios, 
las vulnerabilidades y la resiliencia. Luego pasa revista a las respuestas y los enfoques más frecuentes de 
los sistemas sanitarios, así como a las carencias en la gobernanza de la migración y la salud, y señala las 
enseñanzas recogidas en las directrices sobre las buenas prácticas y las agendas mundiales relativas a la 
migración y la salud.

El capítulo 8 versa sobre la migración infantil que no se ajusta a la pauta tradicional en que los menores 
migrantes acompañan o siguen a sus familias en un entorno seguro, sino que tiene lugar de maneras poco 
seguras, por ejemplo por vías irregulares y sin la familia. Aplicando un enfoque expositivo, el capítulo 
describe los diferentes tipos de migración infantil, los factores que impulsan a los menores a migrar y los 
problemas relacionados con los datos sobre este tipo de migración. Se examinan las principales lagunas en la 
protección de los menores migrantes, y se analizan los problemas actuales y la evolución de las políticas para 
abordarlos. El capítulo explora los grandes retos nuevos que afrontan los menores migrantes y concluye con 
una reflexión sobre las prioridades de las políticas y la investigación.

El capítulo 9 ofrece un panorama general de la movilidad y la adaptación humanas para hacer frente al cambio 
climático y medioambiental, y pasa revista a las investigaciones empíricas realizadas en todo el mundo. 
Presenta diversos ejemplos de comportamientos adaptativos en diferentes zonas ecológicas particularmente 
amenazadas por el cambio climático, a saber, las montañas, las tierras secas y las zonas costeras, así como 
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las ciudades. Los ejemplos ilustran diversas estrategias que promueven una o varias formas adaptativas 
de migración. El capítulo contiene también un resumen de los marcos de política internacionales para la 
respuesta a los aspectos de la movilidad causada por el cambio climático y medioambiental, y concluye con la 
formulación de recomendaciones específicas sobre la investigación, las políticas y la práctica.

El capítulo 10 concierne a los migrantes atrapados en situaciones de crisis. Presentando ejemplos de esas 
situaciones, como las inundaciones, los huracanes, los conflictos y las crisis políticas y económicas, examina las 
actuales respuestas de asistencia de emergencia y protección urgente. El capítulo brinda un panorama general 
de las respuestas locales, nacionales e internacionales a las necesidades de diferentes tipos de migrantes en 
esas situaciones, y de la eficacia de estas intervenciones. Remitiéndose a la Iniciativa Migrantes en Países 
en Situaciones de Crisis, examina una variedad de contextos, respuestas, lagunas y enseñanzas extraídas en 
relación con la preparación para las situaciones de crisis y la recuperación posterior. El capítulo proporciona 
una visión de conjunto de los datos existentes sobre los migrantes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en 
distintos países, determina las lagunas existentes y concluye señalando las consecuencias para las respuestas 
a nivel práctico y de las políticas.

Como lo indica su título, el capítulo 11 ofrece una actualización del capítulo dedicado a la gobernanza de la 
migración en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, documentando las principales novedades 
ocurridas en la gobernanza mundial de la migración en los dos años transcurridos desde la publicación 
de ese informe. El capítulo contiene un análisis descriptivo de la elaboración y aprobación de los dos 
pactos mundiales, un breve análisis de su contenido y de sus elementos de convergencia y divergencia, una 
evaluación de cómo afectan los pactos al marco de gobernanza mundial de la migración, y una indicación 
de sus repercusiones futuras y de los retos para la aplicación. Se analizan los compromisos de los Estados de 
establecer un seguimiento y examinar los progresos realizados en la aplicación de los pactos, y se resumen las 
modificaciones introducidas en la estructura institucional a fin de apoyar el Pacto Mundial para la Migración. 
También se examinan las cuestiones a más largo plazo y las consecuencias para el futuro. 

En general, este informe sobre las migraciones en el mundo tiene por objeto ayudar a profundizar el conocimiento 
colectivo de las diversas manifestaciones y complejidades de la migración ante las crecientes incertidumbres. 
Esperamos que todos los lectores aprendan algo nuevo de esta publicación y puedan aprovechar su contenido 
en sus trabajos, estudios u otras actividades.





PARTE I
DATOS E INFORMACIÓN 
SOBRE LA MIGRACIÓN







21INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

2 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: PANORAMA MUNDIAL

Introducción

Generalmente, cuando se aborda el tema de la migración, el punto de partida son las cifras. Si comprendemos los 
cambios de escala, las tendencias emergentes y la evolución de las variables demográficas que traen consigo las 
transformaciones sociales y económicas mundiales causadas por fenómenos como la migración, entenderemos 
mejor los cambios del mundo en que vivimos y podremos planificar mejor el futuro. Según la estimación más 
reciente, en 2019 había en el mundo aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, una cifra 
equivalente al 3,5% de la población mundial1. Lo primero que es importante señalar es que esta es una minoría 
muy pequeña de la población del mundo, lo que significa que permanecer en el país natal sigue siendo la 
norma casi universal. La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales, sino 
que permanecen dentro de sus países (se ha estimado que en 2009 había 740 millones de migrantes internos)2. 

Dicho esto, el aumento de los migrantes internacionales a lo largo del tiempo —tanto en cifras absolutas como 
proporcionalmente— ha sido evidente, y algo más rápido de lo que se había pronosticado3. 

La enorme mayoría de las personas que migran a otros países lo hacen por motivos relacionados con el trabajo, 
la familia o los estudios, en procesos migratorios que, en su mayor parte, no son fuentes de problemas ni para 
los migrantes ni para países que los acogen. Sin embargo, otras personas abandonan sus hogares y sus países 
por una serie de razones imperiosas y a veces trágicas, por ejemplo por conflictos, persecuciones o desastres. 
Aunque las personas desplazadas, como los refugiados y los desplazados internos, representan un porcentaje 
relativamente bajo del total de migrantes, suelen ser los más necesitados de asistencia y apoyo.

El presente capítulo, en que se encontrarán los principales datos y tendencias de la migración mundial, tiene 
por objeto ayudar a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales y los investigadores que 
se ocupan de la migración a obtener una visión global más clara de este fenómeno, ofreciéndoles un panorama 
general de la información sobre la migración y los migrantes. El capítulo se basa en las estadísticas que 
compilan el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco 
Mundial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Centro de 
Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)4. El capítulo brinda una visión de conjunto de los datos y las tendencias mundiales relativos a los 
migrantes internacionales (las poblaciones) y a la migración internacional (los flujos). También ofrece un 
examen más detallado de algunos grupos particulares de migrantes, a saber, los trabajadores migrantes, los 
refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes desaparecidos, así como de los 
apátridas y las remesas.

1	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
2	 PNUD,	2009.
3	 Véase,	por	ejemplo,	el	Informe	sobre	las	Migraciones	en	el	Mundo	2003	(OIM,	2003),	que	se	basó	en	los	datos	de	población	de	las	

Naciones	Unidas	(DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2002)	y	en	datos	sobre	la	migración	de	la	OIM	(OIM,	2000).
4	 En	consonancia	con	el	objeto	del	presente	informe,	en	este	capítulo	se	utilizaron	las	estadísticas	más	actualizadas	disponibles	al	30	

de	junio	de	2019,	salvo	en	el	caso	de	los	datos	sobre	las	poblaciones	de	migrantes	internacionales,	que	se	incorporaron	al	capítulo	
tras	la	revisión	de	2019	del	DAES,	publicada	el	17	de	septiembre	de	2019.

Capítulo 2 – 
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El capítulo se remite también al creciente conjunto de datos programáticos de la OIM, en particular sobre los 
retornos voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento, el seguimiento de los desplazamientos 
y las víctimas de la trata de personas. Aunque en general estos datos no son mundiales ni representativos, 
pueden dar una idea de los cambios ocurridos en la programación y las operaciones pertinentes a nivel 
mundial. En su calidad de organismo de las Naciones Unidas encargado de la migración, con actividades 
relacionadas con todos los temas tratados en este capítulo, la OIM dispone de datos que pueden arrojar nueva 
luz sobre la migración y sus distintas dinámicas, incluidas las distintas necesidades de los migrantes. 

El presente capítulo pone de relieve algunos de los retos relacionados con la recopilación de datos y las 
definiciones que dificultan un análisis completo de las tendencias de la migración a escala mundial5. Este 
sigue siendo un problema también para muchos Estados que tratan de analizar las tendencias dentro de sus 
propios territorios o regiones, lo que se refleja en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, que insiste en la importancia de la recopilación de datos para la formulación de políticas de base 
empírica (Objetivo 1 del Pacto Mundial; véase el capítulo 11 del presente informe). Gracias a los continuos 
esfuerzos por reunir información y mejorar las estadísticas sobre la migración, la disponibilidad de datos 
es ahora bastante mayor; sin embargo, la capacidad técnica insuficiente sigue siendo un obstáculo, que la 
comunidad internacional tendrá que superar en su empeño por establecer una visión global más completa de 
los aspectos fundamentales de la migración. La definición de la migración y los migrantes también es un tema 
complejo, como se explica en el recuadro siguiente.

Definición de “migración”, “migrante” y otros términos fundamentales 

Además	de	las	definiciones	generales	de migración y	migrante,	como	las	que	se	encuentran	en	los	
diccionarios,	 existen	 varias	 definiciones	 específicas	 de	 los	 términos	 fundamentales	 relacionados	
con	 la	 migración,	 por	 ejemplo	 en	 los	 ámbitos	 jurídico,	 administrativo,	 de	 las	 estadísticas	 y	 de	
la	 investigacióna.	 No	 hay	 definiciones	 universalmente	 acordadas	 de	 los	 conceptos	 de	migración	 y	
migrante,	pero	varias	definiciones	elaboradas	en	diferentes	contextos,	como	las	que	figuran	en	las 
Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionalesb	publicadas	por	el	DAES	de	
las	Naciones	Unidas	en	1999,	gozan	de	amplia	aceptación.

Las	definiciones	técnicas,	 los	conceptos	y	 las	categorías	de	los	migrantes	y	 la	migración	dependen	
necesariamente	de	 factores	 geográficos,	 jurídicos,	 políticos,	metodológicos,	 temporales	 y	 de	otra	
índole.	Por	ejemplo,	hay	muchas	maneras	distintas	de	definir	 los	casos	 individuales	de	migración,	
pudiendo	 utilizarse	 como	 base	 el	 lugar	 de	 nacimiento,	 la	 ciudadanía,	 el	 lugar	 de	 residencia	 o	 la	
duración	de	la	estancia,	entre	otros	factoresc.	Esto	es	importante	a	la	hora	de	cuantificar	y	analizar	los	
efectos	de	la	migración	y	los	migrantes	(comoquiera	que	se	hayan	definido).	Alentamos	a	los	lectores	
a	que	consulten	en	las	fuentes	primarias	citadas	en	este	capítulo	las	definiciones	y	categorizaciones	
específicas	utilizadas	para	los	respectivos	datos.	Otra	referencia	útil	puede	ser	el	Glosario de la OIM 
sobre Migración (edición	de	2019)d.

a	 Véase,	por	ejemplo,	Poulain	y	Perrin,	2001.	
b		 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	1999. 
c		 Véase,	por	ejemplo,	de	Beer	y	otros,	2010.	
d		 OIM,	2019b.

5	 En	general,	las	notas	explicativas,	advertencias,	limitaciones	y	metodologías	de	las	distintas	fuentes	de	datos	pueden	ser	extensas,	
por	lo	que	no	se	han	incluido	en	el	presente	capítulo.	Sin	embargo,	los	lectores	pueden	consultar	las	fuentes,	que	están	claramente	
identificadas.
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Migrantes internacionales: cifras y tendencias

El DAES elabora estimaciones del número de migrantes internacionales a nivel mundial. En el análisis siguiente 
se utilizan esas estimaciones, que se basan en los datos proporcionados por los Estados6.

En las Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales de las Naciones Unidas, se define 
como “migrante internacional” a toda persona que cambia de país de residencia habitual, distinguiéndose 
entre los “migrantes por breve plazo” (que cambian de país de residencia habitual por períodos de al menos 
tres meses pero inferiores a un año) y los “migrantes por largo plazo” (que se trasladan por períodos de 
al menos un año). Sin embargo, no todos los países utilizan esta definición en la práctica7. Algunos emplean 
criterios diferentes para identificar a los migrantes internacionales, por ejemplo distintos períodos de duración 
mínima de la residencia. Las diferencias entre los conceptos y definiciones, así como las metodologías de 
recopilación de datos, utilizados por los distintos países hacen que las estadísticas nacionales sobre los 
migrantes internacionales no sean plenamente comparables.

Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El 
total estimado de 272 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2019 es superior 
en 119 millones a la cifra de 1990 (153 millones) y triplica con creces la de 1970 (84 millones; véase el cuadro 
1). Aunque la proporción de migrantes internacionales a nivel mundial también aumentó en ese período, está 
claro que la inmensa mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron.

Cuadro	1.	Migrantes	internacionales,	1970-2019

Año Número de migrantes Migrantes como porcentaje  
de la población mundial

1970 84.460.125 2,3%
1975 90.368.010 2,2%
1980 101.983.149 2,3%
1985 113.206.691 2,3%
1990 153.011.473 2,9%
1995 161.316.895 2,8%
2000 173.588.441 2,8%
2005 191.615.574 2,9%
2010 220.781.909 3,2%
2015 248.861.296 3,4%
2019 271.642.105 3,5%

Fuentes: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2008,	2019a,	2019b.

Nota: El	 número	 de	 entidades	 (Estados,	 territorios,	 regiones	 administrativas,	 etc.)	 para	 las	 que	 se	 facilitan	 datos	 en	 la	
revisión	de	2019	de	la	población	de	migrantes	internacionales	(International	Migrant	Stock	2019)	del	DAES	es	de	232.	
En	1970,	esas	entidades	eran	135.

6	 El	DAES	recibe	datos	también	de	territorios	y	unidades	administrativas.	Con	respecto	a	sus	fuentes	de	datos	sobre	las	poblaciones,	
su	metodología	y	sus	advertencias,	véase	un	resumen	en	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.

7	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	1999.
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En 2019, la mayoría de los migrantes internacionales (alrededor del 74%) estaban en edad de trabajar (20 a 
64 años); la proporción de migrantes menores de 20 años había disminuido ligeramente con respecto al año 
2000 (del 16,4% al 14%), mientras que la de migrantes internacionales de 65 años o más se había mantenido 
constante en el mismo período (en torno al 12%).

Instantánea de los migrantes internacionales

Globalmente,	la	población	de	migrantes	internacionales	ha	aumentado	de	tamaño,	pero	ha	
permanecido	relativamente	estable	como	proporción	de	la	población	mundial	
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El 52% de los migrantes internacionales son hombres y el 48% son mujeres

La mayoría de los migrantes internacionales (el 74%) están en edad de trabajar (20 a 64 años)

* Los grupos etarios de más de 75 años (hombres: 4%, mujeres: 6%) se han omitido.
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La	proporción	de	migrantes	internacionales	varía	considerablemente	entre	las	distintas	partes	del	
mundo	

CCanadá 21,3%

Suecia 20,0%

Qatar 78,7%

Singapur 37,1%
Sudáfrica 7,2%

Nota: Este	mapa	se	presenta	solo	a	título	ilustrativo.	Las	fronteras	y	los	nombres	o	denominaciones	que	en	él	figuran	no	
cuentan	necesariamente	con	la	aprobación	o	aceptación	oficial	de	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones.

En	2019,	de	una	población	total	de	7.700	millones	de	personas,	272	millones	eran	migrantes	
internacionales:	1	de	cada	30	personas

Nota: Infografía	basada	en	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a	y	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
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En 2019, Europa y Asia acogían a alrededor de 82 millones y 84 millones de migrantes internacionales, 
respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales (véase el 
gráfico 1). Les seguían América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes 
al 22% de la población mundial de migrantes, África, con el 10%, América Latina y el Caribe, con el 4%, y 
Oceanía, con el 3%. En relación con el tamaño de la población de cada región, en 2019 tenían las proporciones 
más altas de migrantes internacionales Oceanía, América del Norte y Europa, con un 21%, un 16% y un 
11% de la población total, respectivamente8. La proporción de migrantes internacionales era relativamente 
pequeña en Asia y África (1,8% y 2%, respectivamente) y en América Latina y el Caribe (1,8%). Sin embargo, 
el crecimiento más marcado entre 2000 y 2019 se registró en Asia, con un aumento del 69% (alrededor de 34 
millones de personas, en cifras absolutas)9. Europa experimentó el segundo crecimiento más alto durante este 
período, con un aumento de 25 millones en el número de migrantes internacionales, seguida de América del Norte 
(18 millones) y África (11 millones)10.

Gráfico	1.	Migrantes	internacionales,	por	principal	región	de	residencia,	2005	a	2019	(en	millones)
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	Los	conjuntos	de	datos	están	disponibles	en	www.un.org/en/development/desa/	
population	/migration/data/estimates2/estimates19.asp	(consultado	el	18	de	septiembre	de	2019).

Nota:  Esta	categorización	se	basa	en	las	regiones	geográficas	definidas	por	el	DAES	(véanse	más	detalles	en	el	capítulo	3,	
apéndice	A)	y	no	implica	una	aprobación	o	aceptación	oficial	por	parte	de	la	OIM.

El aumento de la migración internacional registrado con el tiempo en algunas regiones ha influido en el cambio 
demográfico. El gráfico 2 ilustra la variación proporcional de la población en cada una de las seis regiones 
del mundo entre 2009 y 2019. Aunque Europa ha sido tradicionalmente una de las principales regiones de 
destino de los migrantes internacionales, tuvo el ritmo más lento de cambio demográfico proporcional durante 
este período, con poco más del 1%. Sin embargo, cabe pensar que esta tasa habría sido mucho menor sin 
los migrantes internacionales, que han mitigado el descenso de las poblaciones de algunos países europeos 

8	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
9 Ibid.
10 Ibid.

http://www.un.org/en/development/desa/ population /migration/data/estimates2/estimates19.asp
http://www.un.org/en/development/desa/ population /migration/data/estimates2/estimates19.asp
http://www.un.org/en/development/desa/ population /migration/data/estimates2/estimates19.asp
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debido, por ejemplo, a la disminución de las tasas de natalidad11. Comparativamente, África experimentó la 
variación más importante, con un crecimiento de la población cercano al 30% durante ese período, debido a 
las altas tasas de fecundidad y al aumento de la esperanza de vida12. Sin embargo, este crecimiento ha sido 
mitigado por la emigración de África a otras regiones (concretamente, a Europa y Asia, como se describe en 
el capítulo 3 del presente informe).

Gráfico	2.	Variación	porcentual	de	la	población,	por	región,	2009-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Esta	categorización	se	basa	en	las	regiones	geográficas	definidas	por	el	DAES	(véanse	más	detalles	en	el	capítulo	3,	
apéndice	A)	y	no	implica	una	aprobación	o	aceptación	oficial	por	parte	de	la	OIM.

Aunque el crecimiento demográfico más pronunciado del decenio corresponde a África, en 2019 más de la 
mitad de la población total del mundo residía en una sola región: Asia (4.600 millones de personas). Entre 
2009 y 2019, la población de Asia aumentó en casi 440 millones de personas (de 4.160 millones a 4.600 
millones), frente a poco menos de 300 millones en África (de 1.010 millones a 1.310 millones)13. Cinco de los 
10 países más poblados del mundo se encuentran en Asia (China, India, Indonesia, Pakistán y Bangladesh)14.

Los Estados Unidos de América han sido el principal país de destino de los migrantes internacionales 
desde 197015. Desde entonces, el número de personas nacidas en el extranjero que residen en el país se ha 
cuadruplicado con creces, pasando de menos de 12 millones en 1970 a cerca de 51 millones en 2019. Alemania, 
que ocupa el segundo lugar entre los países de destino de los migrantes, también ha experimentado un 

11	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.	Véase	el	gráfico	14	del	capítulo	3	del	presente	informe,	que	muestra	los	países	de	Europa	con	
las	mayores	variaciones	porcentuales	de	la	población.

12	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.	Véase	el	gráfico	2	del	capítulo	3	del	presente	informe,	que	muestra	los	países	de	África	con	las	
mayores	variaciones	porcentuales	de	la	población.

13	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
14 Ibid.
15	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2008,	2019a.
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aumento a lo largo de los años, llegando a 13,1 millones en 2019, frente a 8,9 millones en 2000. En la columna 
izquierda del gráfico 3 figura una lista de los 20 principales países de destino de los migrantes internacionales. 

La lista de los principales países y territorios de origen de los migrantes figura en la columna derecha del 
gráfico 3. Más del 40% de todos los migrantes internacionales del mundo en 2019 (112 millones) habían 
nacido en Asia16, en su mayoría en la India (el principal país de origen), China y países de Asia Meridional 
como Bangladesh, el Pakistán y el Afganistán. México ocupaba el segundo lugar entre los países de origen, 
y la Federación de Rusia, el cuarto. Varios otros países europeos, como Ucrania, Polonia, el Reino Unido y 
Alemania, tenían un número considerable de emigrantes.

Gráfico	3.	Los	20	principales	países	de	destino	(izquierda)	y	de	origen	(derecha)	de	los	migrantes	
internacionales	en	2019	(en	millones)
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a	(consultado	el	18	de	septiembre	de	2019).

Con respecto a la distribución de los migrantes internacionales según la categoría de ingreso de los países17, 

en 2019 cerca de dos tercios de los migrantes internacionales —aproximadamente 176 millones— residían 
en países de ingreso alto18. Ese mismo año, residían en los países de ingreso mediano 82 millones de personas 
nacidas en el extranjero (alrededor de un tercio de la población total de migrantes) y en los países de ingreso 
bajo, 13 millones. Los niveles de ingreso de los países de destino de los trabajadores migrantes se examinan 
en detalle más adelante, en la sección dedicada a esa categoría de migrantes. 

16	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
17	 Clasificación	de	los	países	por	grupo	de	ingresos,	Banco	Mundial,	en	World	Bank	Country	and	Lending	Groups	(Banco	Mundial,	s.f.a).
18	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017a.
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Aunque los migrantes internacionales tienden a gravitar hacia los países de ingreso alto, sus lugares de origen 
en el mundo pueden ser muy diversos. Algunos países de origen tienen altas proporciones de sus nacionales 
radicados en el extranjero, por motivos económicos, políticos, de seguridad, comerciales o culturales, ya sea 
contemporáneos o históricos. Por ejemplo, la República Árabe Siria tiene una tasa de emigración más alta 
que la mayoría de los otros países debido al desplazamiento causado por el prolongado conflicto (véanse 
más detalles en la sección dedicada a los refugiados, más adelante). El gráfico 4 muestra los países con las 
mayores proporciones de emigrantes en 2019. Es importante entender que la proporción de emigrantes de un 
país representa la migración (y el desplazamiento) acumulados con el tiempo, en algunos casos a lo largo de 
muchos decenios. Obsérvese la diversidad geográfica de los países del gráfico 4 (donde están representadas 
todas las regiones, salvo América del Norte), así como el elevado número de países de América Latina y el 
Caribe (10 de los 20 países incluidos).

Gráfico	4.	Los	20	principales	países	de	emigración	en	2019	(porcentaje)
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Notas:  El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	emigrantes	de	cada	país	se	basa	en	la	cifra	del	DAES	
para	la	población	residente	en	el	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero,	y	la	cifra	del	DAES	para	los	migrantes	
internacionales	originarios	de	ese	país.	Solo	se	incluyeron	en	el	análisis	los	países	con	una	población	combinada	de	más	
de	100.000	residentes	y	emigrantes.
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Las estimaciones de las poblaciones nacidas en el extranjero que elabora el DAES no reflejan la situación 
inmigratoria ni la categoría a la que pertenecen los migrantes (estudiantes, migrantes muy cualificados, 
refugiados, etc.). Captar esta información es intrínsecamente difícil, por varios motivos fundamentales. En 
primer lugar, la situación inmigratoria de una persona puede ser fluida y cambiar con rapidez, en función de 
las circunstancias y de los entornos jurídicos o normativos. Por ejemplo, muchos migrantes internacionales 
que se describen como ‘‘indocumentados” o “irregulares” han entrado en los países con visados válidos y luego 
han permanecido en ellos infringiendo una o varias de las condiciones del visado. De hecho, hay numerosas 
vías que conducen a la irregularidad, como los cruces de fronteras sin autorización, la permanencia en el 
país cuando ha expirado el visado, el trabajo en contravención de las condiciones del visado, el nacimiento 
de padres en situación irregular, o la permanencia en el país tras la denegación de una solicitud de asilo19.

En segundo lugar, los países tienen distintas políticas migratorias y diferentes formas de reunir datos sobre 
los migrantes, lo que dificulta el establecimiento de un enfoque armonizado para obtener información sobre 
las poblaciones de migrantes irregulares en todo el mundo. Además, el ritmo de cambio de las políticas 
migratorias crea una dimensión de complejidad adicional, que hace que las personas puedan entrar o salir de 
la “irregularidad” con rapidez. Esta complejidad es la causa de que haya muy pocas estimaciones del número 
de migrantes irregulares en el mundo. Sin embargo, ello no ha impedido a algunas organizaciones publicar 
estimaciones mundiales abultadas e incorrectas; véase el recuadro siguiente sobre “lo que no debe hacerse”.

Lo que no debe hacerse: estimar la población mundial de migrantes irregulares 

En	un	informe	de	agosto	de	2019	sobre	la	migración	irregular,	los	autores	publicaron	una	estimación	
mundial	 del	 número	 de	 migrantes	 irregulares	 que	 implica	 un	 profundo	 desconocimiento	 de	 las	
políticas,	 la	práctica	y	 los	entornos	normativos	de	 la	migración	y	el	desplazamientoa. Para	 llegar	a	
la cifra	errónea	de	106,9	millones	de	personas,	los	autores	incluyeron	en	el	cómputo	a	grupos	que	
no	son	personas	en	situación	irregular,	como	los	desplazados	internos,	los	apátridas	y	los	migrantes	
venezolanos,	comprendidos	los	refugiados	y	los	solicitantes	de	asilob.

Este	ejemplo	brinda	algunas	lecciones	importantes,	entre	ellas:

• que	antes	de	iniciar	un	análisis	deben	tenerse	perfectamente	claras	las	categorías	de	migrantes	
(aunque	a	veces	se	superpongan)	y	las	limitaciones	de	las	definiciones;

• que	el	trabajo	debe	ser	dirigido	por	analistas	bien	preparados	y	experimentados,	que	dominen	
el	tema;

• que	antes	de	publicar	deben	solicitarse	consejos	y	observaciones	a	especialistas	avezados	en	el	
tema	(lo	que	comúnmente	se	denomina	“un	examen	por	homólogos”).

a	 CSIS,	2019:5-6.
b	 Muchos	 venezolanos	 fueron	 autorizados	 por	 los	 países	 de	 acogida	 a	 cruzar	 las	 fronteras	 internacionales	 tras	 la	 crisis	

económica	y	política	que	causó	el	desplazamiento,	y	han	recibido	de	esos	países	algún	tipo	de	permiso	de	permanencia,	
aunque	solo	sea	de	carácter	temporal.

19	 Gordon	y	otros,	2009.
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En tercer lugar, como se señaló en el recuadro titulado “Definición de “migración”, “migrante” y otros 
términos fundamentales”, las definiciones serán necesariamente diferentes según las circunstancias en que 
se apliquen. Por ejemplo, en algunas situaciones jurídicas o normativas, así como en las conversaciones de 
carácter general, el término “migrante” puede incluir a personas que nunca han migrado. En el recuadro 
siguiente se explica por qué debe evitarse el problema común de mezclar los conceptos de “migración” y 
“migrante”.

El error de mezclar los conceptos de “migración” y “migrante”

En	términos	generales,	se	entiende	por migración el	proceso	de	trasladarse	de	un	lugar	a	otro.	Migrar	
es	trasladarse,	ya	sea	de	una	zona	rural	a	una	ciudad,	de	un	distrito	o	provincia	de	un	determinado	
país	a	otro	del	mismo	país,	o	de	un	país	a	otro.	Es	una	acción.

En	cambio,	un	migrante es	una	persona	descrita	como	tal	por	una	o	varios	razones,	según	el	contexto	
(véase	el	recuadro	de	este	capítulo	titulado	“Definición	de	“migración”,	“migrante”	y	otros	términos	
fundamentales”).	Aunque	en	muchos	casos	los	“migrantes”	realizan	efectivamente	alguna	forma	de	
migración,	no	siempre	es	así.	A	veces	son	consideradas	migrantes	personas	que	nunca	han	migrado,	
como	los	hijos	de	padres	nacidos	en	el	extranjero,	que	suelen	ser	denominados	migrantes	de	segunda	
o	tercera	generacióna.	Esto	puede	llevar	incluso	a	situaciones	de	apatridia,	en	que	grupos	enteros	de	
personas	se	ven	privados	del	derecho	a	la	ciudadanía,	pese	a	haber	nacido	y	crecido	en	el	paísb.	Por	
otra	parte,	los	ciudadanos	que	retornan	tras	haber	emprendido	migraciones	internacionales	significativas	
o	prolongadas	no	suelen	ser	considerados	como	“migrantes”	en	el	momento	de	su	llegada	al	país	natal	o	
después,	a	pesar	de	las	travesías	y	experiencias	migratorias	vividasc.

a	 Véanse,	por	ejemplo,	Neto,	1995;	Fertig	y	Schmidt,	2001.
b	 Kyaw,	2017.
c	 Skeldon,	2018.

Flujos migratorios internacionales: definiciones, cifras y lagunas 

Mientras que los datos sobre las poblaciones de migrantes son abundantes, los datos sobre los movimientos 
migratorios mundiales (los flujos) son mucho más limitados. Las estimaciones del DAES sobre las poblaciones 
mundiales de migrantes son extensas y abarcan todo el mundo; en cambio, la base de datos sobre los flujos 
migratorios solo comprende 45 países20. La captura de datos sobre los flujos migratorios es sumamente difícil 
por varias razones. En primer lugar, aunque en general se acepta que los flujos migratorios internacionales 
incluyen tanto las entradas como las salidas de los países, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en 
registrar las entradas. Por ejemplo, mientras que países como Australia y los Estados Unidos de América 
contabilizan todos sus movimientos transfronterizos, muchos otros solo cuentan las entradas y no las salidas21. 

Además, en algunos países los datos sobre los flujos migratorios se derivan de los actos administrativos 

20	 Laczko,	2017.
21	 Koser,	2010.
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relacionados con la situación inmigratoria (como la expedición, renovación o retirada de un permiso de 
residencia), que se utilizan como indicador indirecto de los flujos. Por otra parte, en muchos casos los 
movimientos migratorios son difíciles de diferenciar de los viajes no migratorios, como los de turismo o de 
negocios22. El seguimiento de los movimientos migratorios requiere asimismo una cantidad considerable de 
recursos, infraestructura y sistemas de tecnología de la información/gestión de conocimientos. Esto plantea 
retos particulares para los países en desarrollo, cuya capacidad de recopilar, administrar, analizar y comunicar 
datos sobre la movilidad, la migración y otros ámbitos suele ser limitada. Por último, en muchos países la 
geografía física dificulta enormemente la recopilación de datos sobre los flujos migratorios. Por ejemplo, en 
algunas regiones la gestión de las entradas y de las fronteras es particularmente ardua, debido a la existencia 
de archipiélagos o de fronteras en zonas aisladas, y se complica aún mas por la costumbre inveterada de la 
migración laboral informal23.

Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM

El	Portal	de	Datos	Mundiales	sobre	la	Migración,	puesto	en	marcha	en	diciembre	de	2017,	es	una	
ventanilla	única	de	acceso	a	estadísticas	migratorias	completas	y	oportunas	y	a	 información	fiable	
sobre	la	migración	en	todo	el	mundo.	El	sitio	fue	concebido	para	reunir	en	un	único	lugar	las	principales	
fuentes	de	datos	mundiales	sobre	la	migración	dispersas	en	diferentes	organizaciones,	organismos	e	
informes.	El	portal	está	al	servicio	de	los	usuarios	interesados	en	el	tema,	que	cuentan	así	con	datos	
sobre	la	migración	internacional	más	asequibles,	visibles	y	fáciles	de	entender.

El	mapa	mundial	 ilustra	más	 de	 70	 indicadores	 de	 la	migración,	 elaborados	 por	 unas	 20	 fuentes	
de	datos	internacionales	y	desglosados	por	países,	regiones,	subregiones,	y	regiones	de	la	OIM.	La	
mayoría	de	los	datos	presentados,	procedentes	de	numerosos	organismos	internacionales,	son	de	
dominio	público.	El	portal	da	acceso	a	datos	sobre	la	migración	referentes	a	todos	los	países	de	las	
Naciones	Unidas,	complementados	con	información	contextual	que	comprende	datos	demográficos	
y	sobre	el	empleo.	Cuando	existen,	se	incluyen	también	otros	recursos	fundamentales,	tales	como	
informes	escritos	y	otras	 fuentes	de	datos	sobre	 los	distintos	países,	 regiones	y	subregiones.	Una	
sección	regional	ofrece	páginas	de	perfiles	regionales	que	comprenden	los	datos	sobre	la	migración	
y	las	fuentes	existentes	en	las	diferentes	regiones	de	las	Naciones	Unidas.

En	la	sección	temática,	el	portal	contiene	exámenes	de	los	datos	disponibles	sobre	diferentes	aspectos	
de	 la	migración,	 explicaciones	 de	 los	 conceptos	 y	 definiciones,	 y	 descripciones	 de	 los	 principales	
puntos	fuertes	y	débiles	de	las	fuentes	de	datos	existentes.	Las	páginas	temáticas	ofrecen	análisis	
de	 los	datos	 sobre	unos	30	 temas	 relacionados	 con	 la	migración.	 El	 portal	 también	 contiene	una	
compilación	 de	más	 de	 100	manuales	 e	 informes	 de	 orientación	 sobre	 cómo	medir	 la	migración	
y	 recopilar	 datos	 en	diversas	 esferas,	 así	 como	numerosos	blogs	 en	que	destacados	 expertos	del	
campo	de	la	migración	analizan	los	datos	y	las	innovaciones	recientes,	y	vídeos	de	entrevistas	con	los	
principales	expertos	en	datos	de	todo	el	mundo.

22	 Skeldon,	2018.
23	 Gallagher	y	McAuliffe,	2016.
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El	portal	contiene	asimismo	perfiles	de	la	gobernanza	de	la	migración	en	los	distintos	países	y	una	
sección	dedicada	a	 los	datos	 sobre	este	aspecto.	Una	sección	específica	 ilustra	 los	modos	en	que	
los	datos	pueden	ayudar	a	los	Estados	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	en	el	cumplimiento	de	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	relacionados	con	la	migración	y	en	la	aplicación	del	Pacto	Mundial	
para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular.

El	portal	está	disponible	en	inglés,	con	traducciones	de	las	principales	secciones	al	alemán,	el	español	
y	el	francés.	Véase	más	información	en	http://migrationdataportal.org.

Flujos migratorios

En la actualidad hay dos principales conjuntos de datos internacionales sobre los flujos migratorios 
internacionales, ambos derivados de las estadísticas nacionales: el conjunto de datos sobre los flujos migratorios 
internacionales del DAES de las Naciones Unidas y la Base de Datos sobre la Migración Internacional de la OCDE. 
El DAES comenzó a recopilar datos sobre los flujos de migrantes internacionales desde y hacia determinados 
países en 2005, basándose en las estadísticas disponibles a nivel nacional. Cuando se redactó el presente 
informe (agosto de 2019), no había habido actualizaciones recientes y la versión vigente del conjunto de 
datos del DAES sobre los flujos era la de 2015. Esa versión de 2015 comprende datos de 45 países (43 en lo que 
respecta a los flujos de emigración), frente a 29 países en la versión de 2008 y 15 en la de 200524.

La OCDE reúne datos sobre los flujos migratorios desde el año 2000, lo que permite un cierto análisis de las 
tendencias, como se ilustra en el gráfico 5 (aunque los datos no están normalizados; véase la nota al pie del 
gráfico)25. Las estimaciones indican que los flujos de migración de carácter permanente hacia los países de la 
OCDE pasaron de 3,85 millones en 2000 a 7,06 millones en 2016, con un período de estancamiento en los años 
de la crisis financiera mundial (gráfico 5). Alemania seguía siendo el principal país de destino de la OCDE en 
2016, con más de 1,7 millones de migrantes internacionales nuevos (una duplicación con creces de los niveles 
del año 2000, pero menos que los 2 millones de 2015), seguida de los Estados Unidos de América (cerca de 1,2 
millones de migrantes nuevos) y el Reino Unido (aproximadamente 450.000)26.

24	 Los	datos	del	DAES	sobre	los	flujos	de	migrantes	y	los	países	incluidos	en	este	conjunto	de	datos	pueden	consultarse	en	DAES	de	las	
Naciones	Unidas,	2015.

25	 Esta	subsección	se	basa	en	datos	tomados	de	la	Base	de	Datos	sobre	la	Migración	Internacional	de	la	OCDE.	En	la	referencia	OCDE,	
s.f.a,	figuran	más	datos	sobre	los	flujos	de	migrantes	y	sobre	los	propios	migrantes	en	los	países	de	la	OCDE.

26	 Estos	son	los	países	de	la	OCDE	con	las	cifras	más	altas	de	entradas	de	nacionales	extranjeros	de	carácter	permanente	para	los	que	
se	comunicaron	datos	en	2017.

http://migrationdataportal.org/
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Gráfico	5.	Flujos	de	entrada	de	nacionales	extranjeros	a	países	de	la	OCDE,	migración	permanente,	
2000-2016	(en	millones)
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Fuente: OCDE,	s.f.a.

Notas: Los	 datos	 no	 están	normalizados	 y	 por	 ello	 difieren	de	 las	 estadísticas	 sobre	 las	 entradas	migratorias	 de	 carácter	
permanente	en	determinados	países	que	figuran	en	la	publicación	de	la	OCDE	International Migration Outlook 2018 
(OCDE,	2018).

 Los	35	países	incluidos	normalmente	en	las	estadísticas	de	la	OCDE	son:	Alemania,	Australia,	Austria,	Bélgica,	Canadá,	
Chequia,	 Chile,	 Dinamarca,	 Eslovaquia,	 Eslovenia,	 España,	 Estados	Unidos	 de	América,	 Estonia,	 Finlandia,	 Francia,	
Grecia,	Hungría,	Irlanda,	Islandia,	Israel,	Italia,	Japón,	Letonia,	Luxemburgo,	México,	Noruega,	Nueva	Zelandia,	Países	
Bajos,	Polonia,	Portugal,	Reino	Unido,	República	de	Corea,	Suecia,	Suiza	y	Turquía.	No	todos	los	años	se	dispone	de	
datos	sobre	todos	los	países:	en	2000	se	facilitaron	datos	sobre	31	países	y	en	2016,	sobre	33	países.	En	particular,	no	
se	han	comunicado	datos	sobre	Grecia	desde	2012,	ni	datos	sobre	Turquía	desde	2010.

Muertes de migrantes y Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos de la OIM

Tras	 los	 trágicos	 acontecimientos	 de	 octubre	 de	 2013,	en	 que	 se	 estima	 que	 perdieron	 la	 vida	
368	migrantes	al	hundirse	dos	embarcaciones	cerca	de	la	isla	italiana	de	Lampedusa,	la	OIM	comenzó	
a	 reunir	 y	 compilar	 información	 sobre	 los	 migrantes	 que	 perecen	 o	 desaparecen	 en	 las	 rutas	
migratorias	de	todo	el	mundo	en	el	marco	de	su	Proyecto	sobre	Migrantes	Desaparecidos	(PMD).	Día	
tras	día	se	recopila	información	sobre	las	muertes	de	migrantes,	que	se	pone	a	disposición	pública	en	
la	base	de	datos	en	línea	del	Proyecto,	gestionado	por	el	Centro	de	Análisis	de	Datos	Mundiales	sobre	
la	Migración,	de	la	OIM.	El	Proyecto	antedicho	ofrece	también	un	análisis	de	los	datos	y	los	temas	
relacionados	con	las	muertes	durante	la	migración	en	sesiones	informativas	y	en	sus	informes	de	la	
serie	“Travesías mortales”	(cuyo	volumen	4	se	publicó	en	2019).	Las	fuentes	de	datos	comprenden	
los	registros	oficiales	de	las	guardias	costeras	y	los	médicos	forenses,	 los	reportajes	publicados	en	
medios	de	comunicación,	los	informes	de	organizaciones	no	gubernamentales	y	de	organismos	de	
las	Naciones	Unidas,	y	 entrevistas	 con	 los	migrantes.	 Las	 dificultades	que	 entraña	 la	 recopilación	
de	datos	son	notables.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	las	personas	que	pierden	la	vida	son	migrantes	
que	viajaban	por	vías	clandestinas,	frecuentemente	por	mar	o	a	través	de	zonas	remotas	(escogidas	
para	eludir	 la	detección),	 lo	que	significa	que	en	muchos	casos	no	se	encuentran	los	restos.	Pocas	
fuentes	oficiales	reúnen	y	publican	datos	sobre	las	muertes	de	migrantes.	El	uso	de	los	testimonios	
de	otros	migrantes	y	de	fuentes	periodísticas	puede	ser	problemático,	debido	a	las	inexactitudes	y	a	
la	cobertura	incompleta	de	esa	información.
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En	 los	 cinco	 años	 (2014-2018)	 que	 lleva	 registrando	 sistemáticamente	 las	 muertes	 ocurridas	
durante	 la	migración,	el	Proyecto	Migrantes	Desaparecidos	ha	documentado	 los	casos	de	más	de	
30.900	mujeres,	hombres	y	niños	que	perdieron	 la	vida	en	el	 intento	de	 llegar	a	otros	países.	En	
ese	período,	el	mar	Mediterráneo	se	cobró	el	número	más	alto	de	vidas,	con	por	lo	menos	17.919	
víctimas	mortales;	en	el	64%	de	estos	casos,	no	se	recuperaron	los	restos.	En	2018,	el	Mediterráneo	
siguió	siendo	el	 lugar	con	el	mayor	número	de	muertes	conocidas	durante	 la	migración,	pero,	en	
comparación	con	los	cuatro	años	anteriores,	hubo	una	proporción	muy	superior	de	víctimas	en	la	
“ruta	del	Mediterráneo	occidental”.	En	este	cruce	marítimo	de	África	del	Norte	a	España	se	registraron	
813	 decesos	 en	 2018,	 frente	 a	 272	 en	 2017.	 En	África	 del	Norte	 se	 documentaron	 cerca	 de	 570	
muertes	 durante	 la	migración	 en	 2018,	 causadas	 principalmente	por	 el	 entorno	natural	 hostil,	 la	
violencia	y	los	abusos,	las	peligrosas	condiciones	de	transporte,	y	las	enfermedades	y	la	inanición.	A	
pesar	de	la	guerra	y	la	crisis	humanitaria	existentes	en	el	Yemen,	en	2018	el	uso	de	la	ruta	migratoria	
que	lleva	a	este	país	desde	el	Cuerno	de	África,	a	través	del	Mar	Rojo	y	el	golfo	de	Adén,	siguió	siendo	
intenso.	Se	sabe	de	156	personas	que	murieron	ahogadas	en	esta	travesía	en	2018.	En	el	contexto	del	
desplazamiento	de	millones	de	personas	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	42	personas	de	
este	país	perdieron	la	vida	en	el	intento	de	emigrar	a	otras	partes	de	la	región	en	2018.	El	año	anterior	
el	Proyecto	Migrantes	Desaparecidos	no	había	registrado	la	muerte	de	ningún	venezolano	durante	la	
migración.	Desde	2014	se	han	documentado	1.884	decesos	a	lo	largo	de	la	frontera	entre	los	Estados	
Unidos	de	América	y	México,	y	434	de	ellos	ocurrieron	en	2018.

 Los	datos	del	Proyecto	sobre	Migrantes	Desaparecidos	pueden	descargarse	de	la	página	web	https://missingmigrants.iom.int/
downloads.	Constantemente	se	añaden	nuevas	fuentes	de	datos,	y	se	está	trabajando	para	mejorar	la	recopilación	de	datos	
en	todo	el	mundo.	Con	respecto	a	las	dificultades	de	la	recopilación	de	datos	sobre	las	muertes	de	migrantes,	véase	http://
missingmigrants.iom.int/methodology.

Trabajadores migrantes

Según las estimaciones más recientes de que se dispone, en 2017 había alrededor de 164 millones de 
trabajadores migrantes en el mundo, que representaban cerca de dos tercios (el 64%) de los 258 millones 
de migrantes internacionales (de ese momento) a nivel mundial27. Con respecto a la población mundial de 
migrantes internacionales en edad de trabajar —es decir, de 15 años o más (234 millones)—, los trabajadores 
migrantes representaban el 70%. Sin embargo, por una serie de motivos, es probable que estas cifras sean 
subestimaciones28. Aunque existen estimaciones mundiales anteriores de los trabajadores migrantes, la OIT 
advierte que no pueden compararse con las cifras de 2017, debido a las diferentes definiciones utilizadas y a 
los cambios en la metodología y las fuentes de datos.

27	 El	contenido	de	esta	subsección	se	basa	en	la	referencia	OIT,	2018.	Véanse	en	ese	documento	las	notas	explicativas,	los	análisis	más	
a	fondo	y	las	limitaciones	y	advertencias	referentes	a	las	cifras	y	tendencias	presentadas.	En	términos	generales,	OECD	Data	(OCDE,	
s.f.b)	contiene	información	sobre	el	empleo	de	personas	nacidas	en	el	extranjero	en	los	países	de	la	OCDE.

28	 Véase,	por	ejemplo,	OIT,	2018.

https://missingmigrants.iom.int/downloads
https://missingmigrants.iom.int/downloads
http://missingmigrants.iom.int/methodology
http://missingmigrants.iom.int/methodology
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En 2017, el 68% de los trabajadores migrantes —una población estimada en 111 millones— residían en países 
de ingreso alto. Otros 47 millones de trabajadores migrantes (el 29%) vivían en países de ingreso mediano, 
y 5,6 millones (el 3,4%), en países de ingreso bajo. Aunque las cifras de los trabajadores migrantes no son 
comparables a lo largo del tiempo, es útil examinar las variaciones en la distribución proporcional. Por ejemplo, 
en 2017 hubo un cambio apreciable en las categorías de los países de destino de los trabajadores migrantes: 
entre 2013 y 2017, los países de ingreso alto experimentaron una disminución de 7 puntos porcentuales (del 
75% al 68%), mientras que los de ingreso mediano alto registraron un aumento de 7 puntos porcentuales (del 
12% al 19%) (véase el gráfico 6). Este claro cambio en los países de destino de algunos de los trabajadores 
migrantes puede haberse debido en parte al crecimiento económico de los países de ingreso mediano alto, a 
modificaciones de la reglamentación sobre la inmigración laboral en los de ingreso alto, o a ambos factores a 
la vez. La proporción correspondiente a los trabajadores migrantes en la fuerza laboral total de los países fue 
muy pequeña en los de ingreso bajo (1,9%), mediano bajo (1,4%) y mediano alto (2,2%), pero mucho mayor 
en los países de ingreso alto (18,5%).

Gráfico	6.	Trabajadores	migrantes,	por	niveles	de	ingreso	de	los	países	de	destino,	2013	y	2017
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Fuente: OIT,	2018.

Entre los trabajadores migrantes, los hombres superaron numéricamente a las mujeres en 28 millones en 
2017, alcanzando los 96 millones (el 58%), frente a 68 millones de mujeres (el 42%), en un contexto en que 
el número de hombres en la población de migrantes internacionales en edad de trabajar también era superior 
(127 millones, o el 54%, frente a 107 millones, o un 46%, de mujeres). Esto representó un ligero aumento 
del sesgo de género en la población de trabajadores migrantes con respecto a 2013, cuando los varones 
constituían el 56% de los trabajadores migrantes, y las mujeres el 44%. Véase el desglose por niveles de 
ingreso y por sexo en el cuadro 2.
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Cuadro	2.	Trabajadores	migrantes,	por	sexo	y	por	nivel	de	ingreso	de	los	países	de	destino,	
2017

Ingreso	bajo Ingreso	
mediano	bajo

Ingreso	
mediano	alto Ingreso	alto Total	mundial

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total
Número	de	
trabajadores	
migrantes	(en	
millones)

3,6 1,9 5,6 10,9 5,6 16,6 17,4 13,1 30,5 63,7 47,5 111,2 95,7 68,1 163,8

Proporción	del	total	
de	trabajadores
migrantes	(%)

2,2 1,2 3,4 6,7 3,4 10,1 10,6 8 18,6 38,9 29 67,9 58,4 41,6 100

Fuente: Basado	en	OIT,	2018.

Nota: Las	sumas	de	las	cifras	pueden	no	coincidir	exactamente	con	los	totales	debido	al	redondeo.

Los datos dejan en claro que la población de trabajadores migrantes internacionales tiene actualmente un 
sesgo de género y geográfico. A nivel mundial hay un número mucho mayor de trabajadores migrantes hombres 
que mujeres (véase el cuadro 2), y la composición por género revela cifras mucho más altas de hombres que 
de mujeres en los países de ingreso bajo y mediano bajo, en contraste con la distribución por género en los 
países de ingreso alto. Desde el punto de vista geográfico, como se puede ver en el gráfico 7 a continuación, 
99,6 millones, o sea casi el 61% del total de trabajadores migrantes, residen en tres subregiones: América del 
Norte; los Estados árabes; y Europa Septentrional, Meridional y Occidental29. En particular, hay un notable 
desequilibrio de género entre los trabajadores migrantes de dos regiones: Asia Meridional (6 millones de 
hombres frente a 1,3 millones de mujeres) y los Estados árabes (19,1 millones de hombres frente a 3,6 millones 
de mujeres). La región de los Estados árabes es uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes, 
que pueden llegar a dominar algunos sectores clave en esos países. Por ejemplo, en los Estados del Golfo, más 
del 95% de la fuerza laboral de los sectores de la construcción y el trabajo doméstico está constituido por 
trabajadores migrantes30. Entre 2013 y 2017, el número de trabajadores migrantes aumentó más de un 5% en 
los Estados árabes, en respuesta a una demanda mayor de trabajadores migrantes varones, en muchos casos 
para trabajos manuales, principalmente en el sector de la construcción31.

29	 La	 categoría	 de	 los	 “Estados	 árabes”	 definida	por	 la	OIT	 comprende	 los	 siguientes	 países	 y	 territorios:	 Arabia	 Saudita,	 Bahrein,	
Emiratos	Árabes	Unidos,	Iraq,	Jordania,	Kuwait,	Líbano,	Omán,	Qatar,	República	Árabe	Siria,	Yemen	y	territorios	palestinos.

30	 OIT,	s.f.
31	 OIT,	2018.
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Gráfico	7.	Distribución	geográfica	de	los	trabajadores	migrantes,	por	sexo,	2017
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Fuente: OIT,	2018.

Nota: El	 gráfico	 se	 basa	 en	 las	 regiones	 y	 subregiones	 geográficas	 definidas	 por	 la	 OIT	 y	 no	 implica	 una	 aprobación	 o	
aceptación	oficial	por	parte	de	la	OIM.	Con	respecto	al	desglose	geográfico,	véase	más	información	en	OIT,	2018,	anexo	
A.	Obsérvese	que	en	el	resto	del	presente	capítulo	se	utilizan	las	regiones	geográficas	del	DAES.

Remesas internacionales

Las remesas son transferencias de dinero o en especie que los migrantes hacen directamente a sus familias 
o comunidades en los países de origen. El Banco Mundial compila datos mundiales sobre las remesas 
internacionales, pese a las innumerables lagunas en los datos, diferencias en las definiciones y cuestiones 
metodológicas que dificultan la elaboración de estadísticas exactas32. Sin embargo, sus datos no captan los 
flujos no registrados que tienen lugar por cauces formales e informales, por lo que es probable que la magnitud 
real de las remesas mundiales sea superior a las estimaciones disponibles33. No obstante estas limitaciones, los 
datos existentes indican un aumento global de las remesas en los últimos decenios, de los 126.000 millones 
de dólares de los Estados Unidos de 2000 a 689.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2018.

En 2018, las remesas aumentaron un 9% con respecto a los 633.000 millones de dólares de los Estados Unidos 
de 2017. Sin embargo, en los dos años anteriores a 2017 se había registrado un descenso; entre 2014 y 2015, los 
flujos mundiales (de entrada) de remesas se habían reducido en una proporción estimada en el 1,2%, pasando 

32	 Salvo	 indicación	en	contrario,	el	contenido	de	esta	subsección	se	basa	principalmente	en	 los	datos	del	Banco	Mundial	sobre	 las	
migraciones	y	las	remesas	(Banco	Mundial,	s.f.b)	y	en	sus	publicaciones	sobre	el	tema	(Banco	Mundial,	s.f.c).	En	particular,	los	conjuntos	
de	datos	del	Banco	Mundial	sobre	las	remesas	anuales	(Banco	Mundial,	s.f.b),	sus	publicaciones	Migration and Development Brief 31 
(Banco	Mundial,	2019),	Migration and Development Brief 30 (Banco	Mundial,	2018)	y	Migration and Development Brief 27 (Banco	
Mundial,	2017a)	y	su	comunicado	de	prensa	de	21	de	abril	 (Banco	Mundial,	2017b)	son	fuentes	de	 información	fundamentales.	
Véanse	en	estas	fuentes,	así	como	en	los	Factbooks on Migration and Development	del	Banco	Mundial,	 incluido	el	más	reciente,	
publicado	en	2016,	las	notas	explicativas,	los	análisis	más	a	fondo,	y	las	advertencias,	limitaciones	y	metodologías	referentes	a	las	
cifras	y	tendencias	presentadas.

33	 Banco	Mundial,	2016.
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de 603.000 millones de dólares de los Estados Unidos a 595.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y 
entre 2015 y 2016 había habido una nueva contracción del 1,1% (de 595.000 millones de dólares de los Estados 
Unidos a 589.000 millones de dólares de los Estados Unidos). En consonancia con esta tendencia, las remesas a 
países de ingreso bajo y mediano (que representan la mayor parte del total mundial) habían disminuido por dos 
años consecutivos, de 2014 a 2016, lo que, según el Banco Mundial, no ocurría desde hacía tres decenios, antes 
de volver a la tendencia a largo plazo positiva entre 2016 y 2018 (pasando de 444.000 millones de dólares de 
los Estados Unidos en 2016 a 483.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 2017 y a 529.000 millones 
de dólares de los Estados Unidos en 2018). Desde mediados de los años noventa, las remesas han superado con 
creces los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo34, definida como la ayuda gubernamental destinada 
a promover el desarrollo económico y el bienestar en los países en desarrollo35.

En 2018, la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron (en orden descendente) los cinco principales países 
de destino de las remesas, aunque la India y China se situaron muy por encima de los demás, con entradas 
superiores a 67.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada una (véase el cuadro 3). Sin embargo, en 
términos del porcentaje del producto interno bruto representado por las remesas, los cinco principales países 
de destino en 2018 fueron Tonga (con un 35,2%), Kirguistán (33,6%), Tayikistán (31%), Haití (30,7%) y 
Nepal (28%).

Los países de ingreso alto son casi sin excepción los principales lugares de procedencia de las remesas. Por 
decenios, los Estados Unidos de América han ocupado sistemáticamente el primer lugar entre los países de 
origen de remesas, y en 2017 tuvieron una salida total de 67.960 millones de dólares de los Estados Unidos, 
seguidos de los Emiratos Árabes Unidos (44.370 millones de dólares de los Estados Unidos), la Arabia Saudita 
(36.120 millones de dólares de los Estados Unidos) y Suiza (26.600 millones de dólares de los Estados Unidos). 
El quinto país de envío de remesas más importante tanto en 2016 como en 2017 fue Alemania (con salidas 
totales de 20.290 millones de dólares de los Estados Unidos y 22.090 millones de dólares de los Estados 
Unidos, respectivamente). China (clasificada por el Banco Mundial como país de ingreso mediano alto) ha 
sido no solo uno de los principales países de destino, sino también un importante país de origen de remesas, 
aunque en medida decreciente, con 20.290 millones de dólares de los Estados Unidos en 2016 y 16.180 
millones de dólares de los Estados Unidos en 2017. En el cuadro 3 pueden verse más detalles y tendencias36.

Cuadro	3.	Principales	países	de	destino/origen	de	las	remesas	(2005-2018)	(en	miles	de	
millones	de	dólares	corrientes	de	los	Estados	Unidos)

Principales países de destino de las remesas 

2005 2010 2015 2018

China 23,63 India 53,48 India 68,91 India 78,61

México 22,74 China 52,46 China 63,94 China 67,41

India 22,13 México 22,08 Filipinas 29,80 México 35,66

Nigeria 14,64 Filipinas 21,56 México 26,23 Filipinas 33,83

Francia 14,21 Francia 19,90 Francia 24,06 Egipto 28,92

34	 Véase,	por	ejemplo,	Banco	Mundial,	2019.
35	 Véase,	por	ejemplo,	OCDE,	s.f.c,	que	también	contiene	datos	sobre	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo.	Un	creciente	conjunto	de	

estudios	están	explorando	las	repercusiones	de	esta	tendencia	en	los	ámbitos	social,	económico	y	del	desarrollo.
36	 Cuando	se	redactó	el	presente	informe,	no	había	datos	desglosados	sobre	los	países	de	origen	de	las	remesas	en	2018.
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Filipinas 13,73 Nigeria 19,75 Nigeria 21,16 Francia 26,43

Bélgica 6,89 Alemania 12,79 Pakistán 19,31 Nigeria 24,31

Alemania 6,87 Egipto 12,45 Egipto 18,33 Pakistán 21,01

España 6,66 Bangladesh 10,85 Alemania 15,81 Alemania 17,36

Polonia 6,47 Bélgica 10,35 Bangladesh 15,30 Viet	Nam 15,93

Principales países de origen de las remesas

2005 2010 2015 2017a

Estados	Unidos	 
de	América 47,25 Estados	Unidos	

de	América 50,78 Estados	Unidos	
de	América 61,86 Estados	Unidos	

de	América	 67,96

Arabia	Saudita 14,30 Arabia	Saudita 27,07 Emiratos	
Árabes	Unidos 40,33 Emiratos	Árabes	

Unidos 44,37

Alemania 12,71 Federación	de	
Rusia 21,45 Arabia	Saudita 38,79 Arabia	Saudita 36,12

Suiza 10,52 Suiza 17,76 Suiza 25,40 Suiza 26,60

Reino	Unido 9,64 Alemania 14,68 China 20,42 Alemania 22,09

Francia 9,48 Italia 12,89 Federación	de	
Rusia 19,69 Federación	de	

Rusia 20,61

República	de	
Corea 6,9 Francia 12,03 Alemania 18,03 China 16,18

Federación	de	
Rusia 6,83 Kuwait 11,86 Kuwait 15,20 Kuwait 13,76

Luxemburgo 6,70 Luxemburgo 10,65 Francia 12,79 Francia 13,50

Malasia 5,68 Emiratos	Árabes	
Unidos 10,57 Qatar 12,19 República	

de	Corea 12,89

Fuente: Banco	Mundial,	s.f.b	(consultado	en	julio	de	2019).

Nota: Todas	las	cifras	están	expresadas	en	miles	de	millones	de	dólares	corrientes	(nominales)	de	los	Estados	Unidos.

a	 Cuando	se	redactó	el	presente	informe,	los	datos	más	recientes	disponibles	eran	los	de	2017.	No	había	datos	desglosados	sobre	
los	países	de	origen	de	las	remesas	en	2018.

Programas de retorno voluntario asistido y reintegración de la OIM 

La	 OIM	 ejecuta	 programas	 de	 retorno	 voluntario	 asistido	 y	 reintegración	 desde	 1979.	 El	 apoyo	
que	estos	programas	prestan	a	 los	migrantes	abarca	diversas	actividades,	 y	normalmente	 incluye	
asesoramiento	antes	de	la	partida,	la	compra	de	los	billetes	de	avión,	asistencia	administrativa	y	en	el	
viaje	y,	cuando	es	posible,	asistencia	para	la	reintegración.
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En	promedio,	de	2005	a	2014	la	OIM	prestó	asistencia	a	34.000	migrantes	por	año	a	través	de	los	
programas	de	retorno	voluntario	asistido	y	reintegración.	Con	el	aumento	del	volumen	de	la	migración	
en	los	últimos	años,	ha	crecido	también	el	número	de	retornos.	En	2018,	los	programas	prestaron	
apoyo	a	63.316	migrantes	que	 regresaron	de	128	países	de	acogida	o	de	 tránsito	a	169	países	o	
territorios	de	origen.	Sin	embargo,	esta	cifra	representó	una	disminución	del	12%	con	respecto	a	2017	
(72.176).	La	disminución	se	explica	por	una	combinación	de	factores	estructurales	y	contextuales,	
que	varían	de	un	país	a	otro:	menos	 llegadas	de	migrantes,	menos	solicitudes	de	asilo,	y	cambios	
en	las	políticas	de	migración	y	asilo	de	los	países.	De	los	63.316	beneficiarios	de	los	programas	de	
retorno	voluntario	asistido	y	reintegración	de	2018,	aproximadamente	el	24%	fueron	mujeres	y	el	
22%	niños.	Más	del	7%	de	estas	personas	habían	sido	víctimas	de	 la	trata,	menores	migrantes	no	
acompañados	 y	migrantes	 con	 necesidades	 relacionadas	 con	 la	 salud.	 Unos	 18.274	 beneficiarios	
recibieron	asesoramiento	para	la	reintegración	en	los	países	de	acogida	antes	de	la	partida,	y	41.461	
lo	recibieron	a	la	llegada	a	sus	países	o	territorios	de	origen.

10 principales países de acogida o de tránsito y países de origen de los beneficiarios  
de los programas de retorno voluntario asistido y reintegración, 2018

Países de acogida o de tránsito Países de origen
Alemania 15.942 Iraq 5.661
Níger 14.977 Guinea 5.088
Grecia 4.968 Etiopía 4.792
Austria 3.469 Malí 4.041
Djibouti 3.392 Georgia 2.681
Bélgica 2.795 Afganistán 2.232
Países	Bajos 2.149 Albania 2.167
Marruecos 1.508 Federación	de	Rusia 1.952
Turquía 1.494 Ucrania 1.901
Italia 958 Côte	d’Ivoire 1.834

En	2018,	la	mayoría	de	los	beneficiarios	de	los	programas	de	retorno	voluntario	asistido	y	reintegración	
(el	54%)	partieron	del	Espacio	Económico	Europeo	(EEE)	y	Suiza,	especialmente	de	Alemania,	Grecia,	
Bélgica,	Austria	y	los	Países	Bajos.	Los	retornos	desde	el	EEE	y	Suiza	pasaron	de	50.587	en	2017	a	
33.971	en	2018.	Esta	tendencia	descendente	confirma	el	aumento	del	número	de	retornos	voluntarios	
desde	países	de	tránsito.	En	2018,	los	retornos	desde	el	Níger,	Djibouti	y	Marruecos	a	países	tales	
como	Guinea,	Malí	y	Etiopía	representaron	más	del	22%	del	total	mundial.	Las	principales	regiones	
de	origen	de	los	beneficiarios	de	los	programas	en	2018	fueron	África	Occidental	y	Central	(31%	del	
total);	Europa	Sudoriental,	Europa	Oriental	y	Asia	Central	(28%);	y	Asia	y	el	Pacífico	(14%).	Juntos,	los	
10	primeros	países	y	territorios	de	origen	sumaron	el	51%	del	número	total	de	beneficiarios	de	los	
programas	de	retorno	voluntario	asistido	y	reintegración.

Véase	más	información	en	OIM,	2019a.
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Refugiados y solicitantes de asilo 

Al final de 2018 había en el mundo un total de 25,9 millones de refugiados, de los cuales 20,4 millones 
estaban bajo el mandato del ACNUR y 5,5 millones estaban registrados por el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)37. Este número 
total de refugiados es el más alto jamás registrado, aunque la tasa de crecimiento anual se ha desacelerado 
desde 2012.

También había aproximadamente 3,5 millones de personas que habían solicitado protección internacional y 
estaban a la espera de la determinación de su condición de refugiados, los denominados solicitantes de asilo. 
En 2018 los Estados o el ACNUR tenían ante sí alrededor de 2,1 millones de solicitudes de asilo. De los 1,7 
millones de solicitudes de asilo nuevas de 2018, unas 254.300 se habían presentado en el país que recibe 
más solicitudes de este tipo, los Estados Unidos de América; esta cifra representa una reducción del 23% con 
respecto a 2017 (331.700), que contrasta con la anterior tendencia al aumento de las solicitudes de asilo en 
los Estados Unidos de América entre 2013 y 2016. El Perú fue el siguiente mayor receptor de solicitudes de 
asilo, con un brusco aumento que elevó las nuevas solicitudes de 37.800 en 2017 a 192.500 en 2018, causado 
principalmente por las solicitudes presentadas por venezolanos (190.500). El tercer lugar correspondió a 
Alemania, donde el número de solicitudes mantuvo la tendencia descendente (de 722.400 en 2016 a 198.300 
en 2017 y a 161.900 en 2018).

El ACNUR estima que, al final de 2018, los menores de 18 años constituían aproximadamente el 52% de la 
población mundial de refugiados. Según los datos desglosados disponibles, de 2003 a 2018 la proporción de 
niños en las poblaciones de refugiados fue muy alta, fluctuando entre el 41% y el 52%. La proporción de 
mujeres se mantuvo relativamente estable en el mismo período, entre el 47% y el 49%. En consonancia con la 
dinámica mundial más general, los refugiados siguieron radicándose principalmente en entornos urbanos, con 
alrededor de un 61% de residentes en zonas urbanas al final de 201838.

Se estima que los menores no acompañados y separados de sus familias presentaron unas 27.600 solicitudes 
de asilo individuales en por lo menos 60 países en 2018, manteniéndose la tendencia descendente observada 
tras el número excepcionalmente alto de solicitudes de 2015 (98.400)39.

Al igual que en otros años, la dinámica de los conflictos no resueltos o reanudados en algunos países clave 
contribuyó considerablemente a engrosar las cifras y a las tendencias actuales. De los refugiados bajo el 
mandato del ACNUR al final de 2018, aproximadamente 16,6 millones, o el 82% de la población total de 
refugiados, procedían de los 10 principales países de origen: República Árabe Siria, Afganistán, Sudán del 
Sur, Myanmar, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Eritrea y Burundi. 
Muchos de estos países han sido los principales lugares de origen de refugiados por lo menos durante los 
últimos siete años. El conflicto en curso en la República Árabe Siria elevó el número de refugiados de este 
país a unos 6,7 millones. La inestabilidad y la violencia que han hecho del Afganistán uno de los principales 
países de origen de refugiados por más de 30 años continuaron en 2018, cuando este país ocupó el segundo 

37	 El	contenido	de	esta	subsección	se	basa	en	ACNUR,	2018	y	ACNUR,	2019.	Véanse	en	estos	documentos	las	notas	explicativas,	los	
análisis	más	a	fondo,	y	las	advertencias,	limitaciones	y	metodologías	referentes	a	las	cifras	y	tendencias	presentadas.	Los	informes	
anteriores	del	ACNUR	sobre	las	Tendencias Globales,	así	como	su	base	de	datos	de	estadísticas	de	población	(ACNUR,	s.f.a)	son	otras	
fuentes	fundamentales	de	información.

38	 Con	respecto	a	las	limitaciones	aplicables	a	estas	evaluaciones	relacionadas	con	la	edad,	el	sexo	y	el	lugar,	véanse	ACNUR,	2018,	y	
ACNUR,	2019.

39	 En	ACNUR,	2019,	se	explica	por	qué	estas	cifras	son	subestimaciones.
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lugar entre los países de origen, con 2,7 millones de refugiados; esta cifra representó un ligero aumento con 
respecto a 2017 (2,6 millones), debido en gran medida a los nacimientos registrados durante el año. Sudán del 
Sur ha mantenido el tercer lugar entre los países de origen de refugiados desde que estalló la violencia a gran escala 
a mediados de 2016, con 2,3 millones al final de 2018. Los refugiados de la República Árabe Siria, el Afganistán, 
Sudán del Sur, Myanmar y Somalia representaron más de dos tercios de la población mundial de refugiados. El gráfico 
8 muestra las tendencias del número de refugiados procedentes de los cinco principales países de origen entre 2005 
y 2018. El impacto del conflicto sirio es claramente visible en este gráfico; en 2010, la República Árabe Siria era 
el país de origen de menos de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo, y el tercer principal país de acogida del 
mundo, con más de un millón de refugiados procedentes principalmente del Iraq40.

Gráfico	8.	Número	de	refugiados	de	los	cinco	principales	países	de	origen	en	2018	(en	millones)
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Fuente: ACNUR,	s.f.a	(consultado	el	9	de	julio	de	2019).

Nota: Sudán	del	Sur	se	convirtió	en	un	país	independiente	en	2011.

En 2018 Turquía fue, por quinto año consecutivo, el principal país de acogida del mundo, con 3,7 millones 
de refugiados, en su mayoría sirios (más de 3,6 millones). Como consecuencia de la importante proporción 
de sirios en la población mundial de refugiados, otros dos países vecinos —Jordania y el Líbano— también 
figuraron entre los primeros 10 países de acogida. El Pakistán y la República Islámica del Irán fueron otros 
2 de los primeros 10, siendo los principales lugares de acogida de los refugiados del Afganistán, el segundo 
mayor país de origen. Uganda, el Sudán, Alemania, Bangladesh y Etiopía fueron los cinco restantes. La gran 
mayoría de los refugiados fueron acogidos por países vecinos. Según el ACNUR, los países menos adelantados 
—como Bangladesh, el Chad, Etiopía, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzania, 
Rwanda, el Sudán, Sudán del Sur, Uganda y el Yemen— acogieron al 33% del total mundial (6,7 millones de 
refugiados). Solo cuando se compara el número de refugiados con la población nacional aparecen países de 
ingreso alto, como Suecia (en el séptimo lugar) y Malta (en el noveno), entre los primeros 10. El gráfico 9 
ilustra las tendencias del número de refugiados en los cinco principales países de acogida entre 2000 y 2018.

40	 ACNUR,	2010.
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Gráfico	9.	Número	de	refugiados	en	los	cinco	principales	países	de	acogida	en	2018	(en	millones)
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Fuente:  ACNUR,	s.f.a	(consultado	el	25	de	junio	de	2019).

En 2018 regresaron a sus países de origen más de 590.000 refugiados —menos que los 667.400 refugiados que 
retornaron en 2017—, mientras la población mundial de refugiados seguía aumentando. La mayoría de los 
retornos (210.900) fueron a la República Árabe Siria, principalmente desde Turquía.

Aunque es muy complicado medir la cantidad de personas que se benefician de la integración local, el ACNUR 
señala que en 2018 alrededor de 27 países (frente a 28 en 2017), comunicaron la naturalización de al menos 
un refugiado, con un total de 62.600 refugiados naturalizados en todo el año (menos que los 73.400 nuevos 
refugiados naturalizados de 2017, pero mucho más que las 23.000 naturalizaciones comunicadas en 2016). 
Turquía, que, según las estimaciones, otorgó la naturalización a 29.000 refugiados de la República Árabe Siria 
en 2018 (frente a 50.000 en 2017), aportó la proporción más grande, y el Canadá, los Países Bajos, Guinea-
Bissau y Francia representaron la mayor parte del resto.

El Canadá, los Estados Unidos de América y Australia, tres países de reasentamiento tradicionales, siguieron 
realizando la mayor parte de los reasentamientos de refugiados del mundo. A nivel mundial, en 2018 fueron 
admitidos para el reasentamiento aproximadamente 92.400 refugiados, lo que representó una merma superior 
al 10% con respecto a 2017 (102.800). Los mayores beneficiarios fueron refugiados sirios, congoleños y 
eritreos. El gráfico 10 ofrece una visión global de las estadísticas de los reasentamientos en los principales 
países entre 2005 y 2018. Con casi 23.000 refugiados reasentados en 2018, los Estados Unidos de América 
perdieron por primera vez desde 1980 el primer lugar entre los principales países de reasentamiento41. La 
importante disminución del número de refugiados reasentados en este país se debió a la reducción sustancial 
del tope de admisión (el número de refugiados admitidos para el reasentamiento en cada ejercicio fiscal) y a 
los mayores controles de seguridad aplicados a los refugiados de países “de alto riesgo”, que tuvieron el efecto 
de reducir la admisión de refugiados de esos países42. Tras un constante aumento del número de refugiados 
reasentados durante el último decenio, el Canadá pasó a ser el principal país de reasentamiento en 2018, con 
algo más de 28.000 refugiados reasentados.

41	 Radford	y	Connor,	2019.
42	 Departamento	de	Seguridad	Nacional	de	los	Estados	Unidos,	2018;	y	Blizzard	y	Batalova,	2019.
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Gráfico	10 .	Número	de	refugiados	reasentados	por	los	principales	países	de	reasentamiento	en	
2005-2018	(en	miles)
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Fuente: ACNUR,	s.f.b	(consultado	el	25	de	junio	de	2019).	

Papel de la OIM en los reasentamientos

La	 OIM	 prepara	 viajes	 seguros	 y	 organizados	 para	 los	 refugiados	 en	 el	 marco	 de	 los	 programas	
de	 reasentamiento,	 y	 para	 otras	 personas	 vulnerables	 de	 su	 competencia	 por	 vías	 humanitarias	
alternativas.	 Además	 de	 los	 clásicos	 programas	 de	 reasentamiento	 de	 refugiados	 y	 admisión	
humanitaria,	un	mayor	número	de	países	están	 interesados	en	aplicar	o	están	ya	aplicando	otras	
formas	 de	 admisión,	 como	 los	 patrocinios	 privados,	 las	 becas	 académicas	 y	 los	 programas	 de	
movilidad	laboral.	Los	datos	sobre	los	movimientos	con	fines	de	asistencia	para	el	reasentamiento	
que	 recopila	 la	OIM	 se	 refieren	al	número	 total	de	 refugiados	y	otras	personas	que	viajan	bajo	 sus	
auspicios	de	distintos	países	de	partida	a	destinos	de	todo	el	mundo	durante	un	período	de	tiempo	
determinado.

En	los	años	2017	y	2018,	la	OIM	apoyó	a	40	países	en	la	ejecución	de	iniciativas	de	reasentamiento,	
admisión	humanitaria	y	reubicación	en	más	de	138	países	de	partida,	con	importantes	operaciones	
en	el	Líbano,	Turquía,	el	Afganistán,	Jordania,	Grecia,	Italia,	Uganda,	Kenya,	el	Iraq,	Etiopía	y	el	Sudán.

En	2017,	un	total	de	137.840	personas	viajaron	a	40	países	con	asistencia	para	el	reasentamiento	
ofrecida	por	 la	OIM;	 las	nacionalidades	más	 representadas	 fueron	 la	 siria,	 la	afgana,	 la	eritrea,	 la	
iraquí	y	la	congoleña.	En	2018,	un	total	de	95.400	personas	viajaron	a	30	países	con	asistencia	para	
el	reasentamiento	ofrecida	por	la	OIM;	las	cinco	principales	nacionalidades	fueron	las	mismas	que	
el	año	anterior.	Entre	2017	y	2018,	el	desglose	por	género	se	mantuvo	muy	parejo,	con	un	52%	de	
hombres	y	un	48%	de	mujeres	reasentados	en	terceros	países.
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La	comparación	de	los	años	2015-2016	y	2017-2018	indica	una	disminución	del	49,6%	de	las	personas	
reasentadas	en	América	del	Norte	y	un	aumento	del	46%	de	los	reasentamientos	y	las	reubicaciones	
en	el	Espacio	Económico	Europeo	(EEE).	Las	nacionalidades	más	representadas	entre	los	admitidos	
en	el	EEE	en	2017-2018	fueron	la	siria,	la	eritrea,	la	iraquí,	la	congoleña,	la	sudanesa	y	la	afgana.

En	el	marco	de	acuerdos	de	cooperación,	la	OIM	proporciona	a	los	interesados	la	información	necesaria	
e	 intercambia	datos	 con	 los	principales	asociados,	 como	el	ACNUR,	 los	países	de	 reasentamiento	
y	 los	 organismos	 de	 asistencia	 en	 el	 reasentamiento.	 La	 OIM	 trabaja	 regularmente	 en	 estrecha	
colaboración	con	el	ACNUR	para	verificar	los	datos	agregados	sobre	el	reasentamiento	y	mejorar	su	
concordancia,	específicamente	en	relación	con	las	cifras	de	las	partidas.	Véase	más	información	sobre	
las	actividades	de	reasentamiento	de	la	OIM	en	www.iom.int/es/asistencia	-de-reasentamiento-1.

Desplazados internos

El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos recopila datos de dos tipos sobre el desplazamiento 
interno: los nuevos desplazamientos en un período de tiempo dado y la población total de desplazados 
internos en un momento dado. Esta información estadística se clasifica con arreglo a dos grandes causas de 
desplazamiento: a) los desastres y b) los conflictos y la violencia. Sin embargo, el Centro reconoce que puede 
ser difícil distinguir entre los desastres y los conflictos como causa inmediata del desplazamiento, y destaca 
la creciente necesidad de encontrar modos adecuados de informar sobre el desplazamiento en las situaciones 
con múltiples factores causales43.

Estimada en 41,3 millones de personas, la población mundial total de desplazados internos a raíz de los 
conflictos y la violencia al final de 2018 fue la más alta jamás registrada desde que el Centro de Seguimiento 
de los Desplazamientos Internos inició sus labores en 1998, superando los 40 millones notificados en 2017. 
Como en el caso de las tendencias correspondientes a los refugiados (examinadas en la sección anterior), los 
conflictos insolubles y los nuevos conflictos han casi duplicado el total de personas desplazadas internamente 
por conflictos y situaciones de violencia desde el año 2000, con un aumento particularmente pronunciado a 
partir de 2010.

El gráfico 11 muestra los 20 países con las mayores cifras (poblaciones) de desplazados internos a raíz de 
conflictos y situaciones de violencia al final de 2018. La mayoría eran países del Medio Oriente o el África 
Subsahariana. La República Árabe Siria tenía el número más alto de desplazados a raíz de conflictos (6,1 
millones) al final de 2018, con Colombia (5,8 millones) en el segundo lugar. La República Democrática del 
Congo ocupaba el tercer lugar, con 3,1 millones, seguida de Somalia (2,6 millones) y el Afganistán (2,6 
millones). Más de 30 millones (casi el 75%) del total mundial de 41,3 millones de desplazados vivían en 
solo 10 países44. En términos de la proporción de la población nacional, la República Árabe Siria, con el 
conflicto que se prolonga desde hace varios años, tenía más de un 30% de su población desplazada a causa 
del conflicto y la violencia. Somalia presentaba la segunda proporción más alta (con un 18%), seguida de 
la República Centroafricana y de Colombia (ambas con más de un 10%). Sin embargo, es importante señalar 

43	 El	Centro	de	Seguimiento	de	los	Desplazamientos	Internos	explica	las	dificultades	con	que	se	tropieza	para	recopilar	datos	sobre	
los	desplazamientos	causados	por	proyectos	de	desarrollo,	por	la	violencia	delictiva	o	por	los	desastres	de	evolución	lenta,	y	sus	
esfuerzos	para	superar	esas	dificultades.	Véase	IDMC,	2019:72-73.

44	 Estos	10	países	 eran	 la	República	Árabe	 Siria,	 Colombia,	 la	República	Democrática	del	 Congo,	 Somalia,	 el	Afganistán,	 el	 Yemen,	
Nigeria,	Etiopía,	el	Sudán	y	el	Iraq.

https://www.iom.int/es/asistencia-de-reasentamiento-1
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que, especialmente en las situaciones de desplazamiento prolongado, como la de Colombia, algunas personas 
que han regresado a sus lugares de origen y sus hogares pueden estar aún contabilizadas como desplazados 
internos. Esto se debe a que en algunos casos no se ha encontrado una solución duradera45. Las organizaciones 
como el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos aplican el “Marco de Soluciones Duraderas 
para los Desplazados Internos” del Comité Permanente entre Organismos, con sus ocho criterios sobre lo que 
constituye una solución duradera, para determinar cuándo se debe dejar de incluir a las personas entre los 
desplazados internos46.

Gráfico	11.	Los	20	países	con	las	mayores	poblaciones	de	desplazados	internos	por	conflictos	y	
situaciones	de	violencia	al	final	de	2018
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Fuente: IDMC,	2019.

Notas: La	población	de	desplazados	internos	es	el	número	acumulado	de	personas	desplazadas	a	lo	largo	del	tiempo.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	desplazamientos	de	poblaciones	
a	raíz	de	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	del	DAES	de	2017.

45	 Se	logra	una	solución	duradera	“cuando	los	desplazados	internos	dejan	de	necesitar	asistencia	o	protección	específicas	vinculadas	
con	su	situación	de	desplazamiento	y	pueden	disfrutar	de	sus	derechos	humanos	sin	ser	discriminados	por	esa	condición”.	Véase,	
por	ejemplo,	Brookings	Institution	y	Universidad	de	Berna,	2010.

46	 	Los	criterios	incluyen	la	seguridad	personal	y	pública;	un	nivel	de	vida	adecuado;	el	acceso	a	medios	de	subsistencia;	la	restitución	
de	viviendas,	tierras	y	propiedades;	el	acceso	a	documentación;	la	reunificación	familiar;	la	participación	en	los	asuntos	públicos;	y	
el	acceso	a	recursos	efectivos	y	a	la	justicia.	Véanse,	por	ejemplo,	Brookings	Institution	y	Universidad	de	Berna,	2010;	IDMC,	2019.
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En 2018, el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos proporcionó también, por primera vez, 
una estimación de la población mundial de personas desplazadas por desastres, comunicando que al final de 
2018 algo más de 1,6 millones de personas aún vivían desplazadas a raíz de los desastres acaecidos ese mismo 
año. Como señaló el Centro, esta cifra fue una estimación sumamente prudente, porque no incluyó a las 
personas que vivían desplazadas a raíz de desastres ocurridos antes de 2018.

Nuevos desplazamientos en 2018

En 2018 hubo un total de 28 millones de desplazamientos internos nuevos, distribuidos en 148 países y 
territorios. El 61% (17,2 millones) de esos nuevos desplazamientos fueron causados por desastres, y el 39% 
(10,8 millones), por conflictos y situaciones de violencia. Como en años anteriores, los desastres relacionados 
con las condiciones meteorológicas provocaron la gran mayoría de los nuevos desplazamientos, con 9,3 millones 
de desplazamientos causados por tormentas y 5,4 millones por inundaciones. El número de desplazamientos 
nuevos relacionados con conflictos y situaciones de violencia aumentó a casi el doble, pasando de 6,9 millones 
en 2016 a 11,8 millones en 2017 y disminuyendo luego ligeramente a 10,8 millones en 201847.

En 2018, Etiopía encabezó la lista, con un aumento considerable de los nuevos desplazamientos causados por 
conflictos y situaciones de violencia (2,9 millones, frente a 725.000 en 2017) que repercutió notablemente en 
las cifras mundiales48. El segundo lugar lo ocupó la República Democrática del Congo (con 1,8 millones) y el 
tercero, la República Árabe Siria (con 1,6 millones).

En cualquier año dado, hay muchos más nuevos desplazados por desastres que por conflictos y situaciones de 
violencia, y los desplazamientos causados por desastres afectan a un mayor número de países. Las cifras de 
los países y territorios en que hubo desplazamientos nuevos en 2018 hablan claro: 144 países experimentaron 
desplazamientos a raíz de desastres, y 55 a raíz de conflictos y situaciones de violencia. En 2018 (como en años 
anteriores), los desastres provocados por peligros relacionados con el clima y las condiciones meteorológicas, 
como las tormentas y las inundaciones, fueron responsables del grueso del total de desplazamientos por 
desastres (16,1 millones, o casi el 94%). También se ha comenzado a disponer de información sobre los 
desplazamientos causados por sequías, con 1,3 millones de nuevos desplazamientos en 2017 y 764.000 en 
2018, principalmente en el Cuerno de África. La otra causa de desastres son los peligros geofísicos que 
han provocado desde 2008, en promedio, 3,1 millones de desplazamientos por año. Mientras que en 2017 
las estadísticas relacionadas con los desastres geofísicos fueron muy inferiores a la media, con 758.000 
desplazamientos nuevos, en 2018 la cifra aumentó a 1,1 millones. Filipinas y China (con aproximadamente 
3,8 millones cada una), así como la India y los Estados Unidos de América (con alrededor de 2,7 millones y 1,2 
millones), tuvieron las cifras absolutas más altas de desplazamientos a raíz de desastres en 2018.

Como se ilustra en el gráfico 12, en los años anteriores los nuevos desplazamientos anuales causados por 
desastres también habían superado los relacionados con conflictos y situaciones de violencia. Sin embargo, el 

47	 El	contenido	de	esta	subsección	se	basa	en	IDMC,	2018,	e	IDMC,	2019.	Véanse	en	estos	documentos	las	notas	explicativas,	los	análisis	
más	a	fondo,	y	las	advertencias,	limitaciones	y	metodologías	referentes	a	las	cifras	y	tendencias	presentadas.	Los	anteriores	informes	
del	Centro	de	Seguimiento	de	 los	Desplazamientos	 Internos	sobre	 las	estimaciones	mundiales,	Global Estimates	 (disponibles	en	
www.internal-displacement.org/global-report/),	así	como	su	Base	de	Datos	Mundial	sobre	los	Desplazamientos	Internos	(IDMC,	s.f.),	
son	otras	fuentes	de	información	fundamentales.

48	 El	Centro	de	Seguimiento	de	los	Desplazamientos	Internos	explica	las	posibles	razones	de	estos	cambios,	que	incluyen	la	estabilización	
de	los	frentes	de	combate,	los	ceses	al	fuego,	las	restricciones	de	la	libertad	de	circulación	y	las	modificaciones	de	la	metodología	de	
recopilación	de	datos.

http://www.internal-displacement.org/global-report/
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Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos observa que una parte importante del total mundial 
de nuevos desplazamientos causados por desastres se relaciona generalmente con evacuaciones de breve 
duración realizadas de manera relativamente segura y ordenada. 

Gráfico	12.	Nuevos	desplazamientos	internos	a	raíz	de	conflictos	y	desastres,	 
2008-2018	(en	millones)
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Fuente: IDMC,	s.f.	(consultado	el	4	de	junio	de	2019).

Notas:  La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	un	determinado	año,	no	a	la	
población	total	de	desplazados	internos	acumulada	con	el	tiempo.	Las	cifras	de	los	nuevos	desplazamientos	comprenden	a	
personas	que	han	sido	desplazadas	más	de	una	vez,	y	no	corresponden	al	número	de	personas	desplazadas	durante	un	año	
dado.

Matriz para el Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM 

La	Matriz	para	el	Seguimiento	de	los	Desplazamientos	de	la	OIM	es	un	programa	que	sigue	de	cerca	
los	desplazamientos	en	los	países	afectados	por	conflictos	o	desastres	naturales.	Está	diseñado	para	
recopilar,	procesar	y	difundir	información	sobre	los	movimientos	y	la	evolución	de	las	necesidades	de	
las	poblaciones	desplazadas	y	los	migrantes.	Los	datos	se	difunden	en	forma	de	mapas,	infografías,	
informes,	visualizaciones	interactivas	en	la	web	y	exportaciones	de	datos	brutos	o	personalizados.	
En	función	de	cada	situación	dada,	la	Matriz	reúne	información	sobre	las	poblaciones,	los	lugares,	
las	 condiciones,	 las	 necesidades	 y	 las	 vulnerabilidades	 utilizando	 una	 o	 varias	 de	 las	 siguientes	
herramientas	metodológicas:

a)	 el	seguimiento	de	la	movilidad	y	de	las	necesidades	multisectoriales	en	lugares	específicos,	para	
prestar	una	asistencia	focalizada;	

b)	 el	seguimiento	de	las	tendencias	de	los	movimientos	(“los	flujos”)	y	de	la	situación	general	en	
los	lugares	de	origen,	tránsito	y	destino;
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c)	 el	 registro	de	 las	personas	y	 las	unidades	 familiares	para	 la	 selección	de	 los	beneficiarios,	 la	
atención	específica	de	las	vulnerabilidades	y	la	programación;

d)	 la	realización	de	encuestas	para	obtener	información	más	completa	sobre	las	poblaciones	de	
interés.

En	2018,	gracias	a	la	Matriz	para	el	Seguimiento	de	los	Desplazamientos	se	realizó	el	seguimiento	de	
más	de	40	millones	de	personas	(desplazados	internos,	personas	que	retornan	y	migrantes)	en	más	
de	60	países.	Los	datos	de	la	Matriz	de	la	OIM	son	una	de	las	principales	fuentes	de	las	estimaciones	
anuales	mundiales	de	los	desplazamientos	internos	compiladas	por	el	Centro	de	Seguimiento	de	los	
Desplazamientos	Internos.	Véase	más	información	sobre	la	Matriz	de	la	OIM	en	www.globaldtm.info

Apátridas

Los apátridas son, por definición, personas en situación vulnerable, ya que ningún Estado los reconoce como 
nacionales suyos49. Tropiezan con obstáculos para acceder a los servicios básicos —como la educación, el 
empleo o la atención de salud— y pueden ser objeto de discriminación, abusos y marginación. Aunque los 
apátridas no son necesariamente migrantes, su situación de vulnerabilidad y la falta de derechos pueden 
inducirlos a migrar, internamente o cruzando fronteras, a menudo de forma irregular, dadas las grandes 
dificultades que tienen para obtener documentos de viaje y acceder a las vías de migración regular50.

Como parte de su mandato relativo a la apatridia, el ACNUR notificó la existencia de 3,9 millones de apátridas 
en el mundo en 2018, la misma cifra total que en 201751. Sin embargo, esta cifra es una estimación prudente 
y, según el propio ACNUR, el número de apátridas podría ascender a 10 millones en 2017. El hecho es que, 
aunque identificar a los apátridas es un primer paso necesario para prevenir y reducir la apatridia en el 
mundo, recopilar esos datos sigue siendo una tarea muy difícil52.

En sus datos de 2017 y 2018 sobre los apátridas, el ACNUR incluyó por primera vez a los refugiados rohinyá 
en Bangladesh y a los desplazados internos del estado de Rakáin, en Myanmar, “en vista del tamaño de esta 
población y del hecho de que estas son personas apátridas, además de desplazadas”53. En 2018, Bangladesh 
y Myanmar fueron los países con la primera y la tercera población más grande de apátridas, respectivamente 
(alrededor de 906.000 en Bangladesh y 620.000 en Myanmar). El gráfico 13 muestra los otros países que 
constituyeron el grupo de los primeros 10 en 2018. Côte d’Ivoire ocupó el segundo lugar, con 692.000 
apátridas, principalmente personas consideradas “extranjeras” tras la independencia del país, así como sus 
descendientes54. Tailandia tuvo la cuarta mayor población de apátridas en 2018, formada en su mayor parte 

49	 Naciones	Unidas,	1954.	Véase	también	ACNUR,	2014a.
50	 McAuliffe,	2018.
51	 Salvo	indicación	en	contrario,	el	contenido	de	esta	subsección	se	basa	en	ACNUR,	2018,	y	ACNUR,	2019.
52	 ACNUR,	2019:51.
53	 ACNUR,	2018:53.	Con	arreglo	a	la	metodología	estadística	del	ACNUR,	los	refugiados,	solicitantes	de	asilo	y	desplazados	internos	

apátridas	en	otros	países	quedan	excluidos	de	 los	datos	comunicados	sobre	 los	apátridas.	Sin	embargo,	en	Tendencias Globales: 
Desplazamiento forzado en 2017,	el	ACNUR	indicó	que	la	comunicación	de	estadísticas	de	las	poblaciones	apátridas	estaba	siendo	
revisada	(ACNUR,	2018).	Véase	también	Institute	on	Statelessness	and	Inclusion,	2018.

54	 Adjami,	2016.

http://www.globaldtm.info/
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por comunidades indígenas y étnicas55. Letonia notificó cerca de 225.000 apátridas, con un importante número 
de personas de origen étnico ruso que no han podido naturalizarse debido a la ley de ciudadanía establecida 
por el país tras su independización de la Unión Soviética, que solo concede la nacionalidad por ascendencia56. 

Los siguientes países de la lista son la República Árabe Siria (160.000), Kuwait (92.000), Uzbekistán (80.000), 
Estonia (78.000) y la Federación de Rusia (76.000). En términos de la proporción de apátridas en la población 
nacional, Letonia ocupa el primer lugar, con más de un 11% de apátridas, seguida de Estonia, con casi un 6%.

Gráfico	13.	Poblaciones	de	apátridas	en	los	10	países	que	comunicaron	las	cifras	más	altas	en	2018
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Fuente: ACNUR,	2019;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017b.

Notas:  La	población	representada	en	la	parte	izquierda	del	gráfico	se	refiere	al	número	acumulado	notificado	de	personas	
que	 corresponden	 a	 la	 definición	 internacional	 de	 apátrida	 y	 están	 bajo	 el	mandato	 del	 ACNUR,	 aunque	 algunos	
países	pueden	 incluir	a	personas	de	nacionalidad	 indeterminada.	Los	datos	están	tomados	del	 informe	Tendencias 
Globales	del	ACNUR,	y	divergen	de	la	información	consignada	en	su	base	de	datos	sobre	estadísticas	de	la	población.	
En	contraste	con	el	informe,	la	base	de	datos	no	incluye	a	los	refugiados	rohinyá	en	Bangladesh	ni	a	los	desplazados	
internos	en	Myanmar,	que	eran	apátridas	en	2017	y	2018.

 El	 tamaño	de	 la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	apátridas	 representado	en	 la	parte	derecha	del	
gráfico	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	del	DAES	de	2017.

Lamentablemente, debido a las lagunas en los datos y a problemas metodológicos, no es posible ofrecer las 
tendencias a lo largo del tiempo ni de la apatridia ni de los efectos de los esfuerzos desplegados para erradicarla. 
Aunque el Plan de Acción Mundial del ACNUR para Acabar con la Apatridia dentro de 2024 ha conseguido 
resultados tangibles desde 2014, la reducción de la apatridia es un proceso lento57. El ACNUR ha informado de 

55	 Van	Waas,	2013.
56	 Venkov,	2018;	Institute	on	Statelessness	and	Inclusion,	2014.
57	 ACNUR,	2014b;	Comité	Ejecutivo	del	ACNUR,	2017.
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56.400 apátridas de 24 países que adquirieron la nacionalidad u obtuvieron la confirmación de ella en 2018, 
especialmente en la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Suecia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 
y Viet Nam.

Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas 

Desde	mediados	del	decenio	de	1990,	la	OIM	ha	prestado	asistencia	a	más	de	100.000	víctimas	de	la	
trata	en	todo	el	mundo.	A	través	de	estas	actividades	de	asistencia	directa,	la	OIM	ha	desarrollado	su	
base	de	datos	para	la	gestión	central	de	casos,	que	ha	reunido	información	sobre	más	de	55.000	casos	
individuales	desde	2002.	La	base	de	datos	incluye	información	demográfica	sobre	las	víctimas	de	la	
trata,	pero	también	información	sobre	su	experiencia	con	la	trata.	La	OIM	se	ha	esforzado	por	poner	
esta	fuente	excepcional	de	información	sobre	la	trata	de	personas	a	disposición	del	público,	para	que	
las	entidades	que	combaten	este	fenómeno	en	todo	el	mundo	puedan	extraer	valiosas	conclusiones	
y	compartirlas.	Un	componente	importante	de	este	esfuerzo	fue	la	puesta	en	marcha	de	la	Base	de	
Datos	Colaborativa	sobre	la	Trata	de	Personas	en	2017,	en	asociación	con	Polaris	y	Liberty	Shareda.

La	 Base	 de	 Datos	 Colaborativa	 sobre	 la	 Trata	 de	 Personas	 es	 la	 primera	 base	 de	 datos	 mundial	
sobre	la	trata	de	personas	y	combina	los	tres	mayores	conjuntos	de	datos	sobre	casos	individuales,	
constituyendo	un	conjunto	de	datos	centralizado	con	 información	sobre	más	de	90.000	casos.	En	
los	años	programáticos	2016	y	2017	se	incluyeron	los	registros	de	40.190	nuevos	casos.	Las	víctimas	
registradas	en	ese	período	procedían	de	147	países	y	había	 sido	explotadas	en	107	países.	En	 su	
mayoría	 eran	mujeres	 adultas	 (54%),	 pero	 también	 había	 un	 20%	de	 niñas,	 un	 22%	de	 hombres	
adultos	y	un	5%	de	niños	varones.	Poco	más	de	una	cuarta	parte	de	las	víctimas	eran	menores	de	
edad,	y	el	16%	tenía	entre	15	y	17	años.	Cerca	del	30%	habían	sido	objeto	de	trata	con	fines	de	trabajo	
forzoso,	y	el	47%	lo	había	sido	con	fines	de	explotación	sexual.	Sin	embargo,	como	se	puede	ver	en	los	
gráficos	siguientes,	las	diferencias	entre	las	regiones	son	considerablesb.

Datos	de	la	Base	de	Datos	Colaborativa	sobre	la	Trata	de	Personas	por	género	y	por	región	de	
explotación	(2016-2017)
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Datos	de	la	Base	de	Datos	Colaborativa	sobre	la	Trata	de	Personas	por	tipo	y	región	de	explotación	
(2016-2017)
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a	 Disponible	en	www.ctdatacollaborative.org/.
b	 Oceanía	 fue	omitida	debido	 al	 reducido	número	de	 víctimas	 consignado	 en	 el	 conjunto	de	datos	 de	 la	 Base	de	Datos	

Colaborativa	sobre	la	Trata	de	Personas.	La	categoría	de	las	“otras	formas	de	explotación”,	en	la	parte	derecha	del	gráfico,	
comprende	 los	matrimonios	 forzados,	 la	extracción	de	órganos,	 la	esclavitud	y	 las	prácticas	análogas,	y	otras	clases	de	
explotación.	 En	 el	 sitio	web	 de	 la	 Base	 de	Datos	 Colaborativa	 sobre	 la	 Trata	 de	 Personas	 figura	 información	 sobre	 las	
definiciones.

Conclusión

Dada la importancia de la migración y los desplazamientos para los países, las comunidades locales y las 
personas, es fundamental entender estos procesos y cómo están cambiando en todo el mundo. La migración 
humana puede ser un fenómeno milenario, tan antiguo como la historia de la humanidad, pero sus 
manifestaciones y efectos han cambiado a lo largo del tiempo, a medida que el mundo se ha ido globalizando. 
Ahora, como nunca antes, disponemos de mucha información sobre la migración y los desplazamientos en 
todo el planeta. Y sin embargo, por la naturaleza misma de la migración en un mundo interconectado, su 
dinamismo puede ser difícil de captar en términos estadísticos. La migración entraña “sucesos” que pueden 
ser vertiginosos y complejos. Aunque los patrones de la migración internacional ciertamente se relacionan con 
procesos sociales, económicos y geopolíticos que se han gestado a lo largo de generaciones, por no decir de 
centenares de años, los avances recientes en la conectividad transnacional están haciendo posible una mayor 
diversidad en los procesos migratorios. 

Por ello, es cada vez más importante estar al tanto de las tendencias y de la evolución de las características 
de la migración y el desplazamiento. En este capítulo hemos ofrecido un panorama mundial de la migración 
y los migrantes, utilizando los datos actualmente disponibles. A pesar de las lagunas y deficiencias de los 
datos, es posible extraer varias conclusiones de alto nivel. Por ejemplo, en el plano mundial, vemos que con 
el tiempo los migrantes han tendido a concentrarse en algunas regiones (como Asia) mucho más que en otras 
(como África y América Latina y el Caribe), y que es probable que esta tendencia continúe (véase el gráfico 

http://www.ctdatacollaborative.org/
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1). Asimismo, las estadísticas revelan que los trabajadores migrantes siguen gravitando hacia las regiones que 
ofrecen más oportunidades, a medida que las economías crecen y los mercados laborales evolucionan, y que 
algunas poblaciones de trabajadores migrantes presentan una gran disparidad de género (véase el gráfico 7). 

Los datos mundiales indican también que los desplazamientos causados por conflictos, situaciones de violencia 
generalizada y otros factores son más numerosos que nunca antes. En los últimos años, los conflictos y las 
situaciones de violencia insolubles, no resueltos o recurrentes han elevado considerablemente el número de 
refugiados en todo el mundo, y una parte sustancial de la población total de refugiados son mujeres y niños. 
Aunque un puñado de países sigue ofreciendo soluciones a los refugiados, en general las soluciones son 
insuficientes para atender las necesidades mundiales, especialmente tras el reciente cambio en las pautas 
de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos de América (véase el gráfico 10). Además, se ha 
estimado que al final de 2018 había más desplazados internos que nunca antes en la historia. También el 
número mundial de apátridas es importante, con un total estimado en cerca de 4 millones, que, según se 
ha advertido, es sin duda una subestimación. Aparte de las cuestiones fundamentales relacionadas con los 
derechos humanos, la apatridia puede exponer a las personas a la migración y el desplazamiento (irregulares), 
por lo que es un importante problema mundial que merece un mayor esfuerzo de recopilación, notificación y 
análisis de datos58.

Una gran mayoría de los países, junto con algunas entidades no estatales que se ocupan de la migración, 
han reconocido que la cooperación internacional es esencial y crucial para lograr una migración segura, 
ordenada y regular en beneficio de todos. Esto se plasmó en el Pacto Mundial para la Migración, que consagra 
el compromiso mundial de mejorar la cooperación internacional y la recopilación de datos en el ámbito de la 
migración, para lograr una mejor comprensión de las tendencias y de los cambios en los patrones y procesos, 
y para elaborar respuestas basadas en datos comprobados59. El esfuerzo colectivo necesario para cumplir este 
compromiso encierra oportunidades que podemos aprovechar y retos que debemos superar.

58	 En	el	Objetivo	4	del	Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular	se	reconoce	la	necesidad	de	reducir	la	apatridia	y	
se	indican	medidas	para	lograrlo.

59	 En	el	capítulo	11	del	presente	informe	se	describen	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular	y	sus	23	objetivos.
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3 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: CARACTERÍSTICAS Y 
NOVEDADES REGIONALES 

Introducción

En el capítulo anterior se presentó un panorama general de la migración en todo el mundo, en relación con 
las poblaciones y los flujos internacionales. Se describieron grupos de migrantes particulares —entre ellos 
los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos—, así como las 
remesas. El capítulo 3 se centra principalmente en la escala regional, a fin de ofrecer un cuadro más detallado 
de la migración, que da una perspectiva diferente, pero complementaria, de los migrantes y sus movimientos 
en distintas partes del mundo1.

Nuestro punto de partida es geográfico, no temático, porque la geografía es, ahora como antes, una de las 
dimensiones fundamentales de la migración. No obstante la creciente globalización, la geografía es uno de los 
principales factores que moldean los patrones de migración y desplazamiento. Muchas personas que migran 
a otros países lo hacen dentro de su región inmediata, a países cercanos, a los que es más fácil viajar, que 
pueden serles más familiares y de los que es también más fácil regresar. Para las personas desplazadas, ponerse 
rápidamente a salvo es lo primordial. Por consiguiente, tienden a desplazarse a lugares seguros cercanos, ya 
sea dentro o fuera de sus propios países.

Este capítulo tiene por objeto ayudar a quienes formulan las políticas migratorias y a los profesionales e 
investigadores que se ocupan de la migración a entender mejor la migración internacional en todo el mundo, 
utilizando una perspectiva geográfica para presentar panoramas regionales de este fenómeno. El análisis del 
presente capítulo se centra en las seis regiones mundiales definidas por las Naciones Unidas y utilizadas por 
su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) y otras organizaciones:

• África
• Asia
• Europa
• América Latina y el Caribe
• América del Norte 
• Oceanía

Para cada una de estas regiones, el análisis comprende: a) una visión general y un breve examen de las 
estadísticas migratorias más importantes, basados en los datos compilados y comunicados por el DAES, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro de Seguimiento 
de los Desplazamientos Internos (IDMC); y b) descripciones sucintas de las “principales características y 
novedades” de la migración en la región, basadas en un amplio abanico de datos, informaciones y análisis 
aportados por organizaciones internacionales, investigadores y analistas.

1	 Se	ha	hecho	todo	lo	razonablemente	posible	para	comprobar	la	exactitud	de	los	datos	citados	en	este	capítulo,	procediendo	a	las	
verificaciones	necesarias.	Nos	disculpamos	por	cualquier	error	que	pueda	no	haberse	corregido.	Aunque	en	general	el	informe	no	
hace	referencia	a	datos	o	acontecimiento	posteriores	a	junio	de	2019,	se	han	incorporado,	en	lo	posible,	las	estadísticas	sobre	las	
poblaciones	de	migrantes	internacionales	publicadas	por	el	DAES	el	17	de	septiembre	de	2019.

Capítulo 3 – 
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Para dar cuenta de la diversidad de patrones, tendencias y aspectos de la migración dentro de cada una de las seis 
regiones, las descripciones de las “principales características y novedades” se presentan a nivel subregional. Por 
ejemplo, en el caso de Asia, este enfoque en cascada permite presentar primero las conclusiones extraídas de 
los datos estadísticos sobre el continente en su conjunto, y luego información resumida sobre las subregiones, 
a saber, Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, el Medio Oriente y Asia Central. En el apéndice A 
figura un desglose de las regiones y subregiones. Estos panoramas subregionales ofrecen información sobre 
los patrones de migración desde y hacia las subregiones y dentro de ellas2. Además, se ha prestado atención 
a las características particulares de cada subregión en aspectos tales como la migración laboral y las remesas, 
la migración irregular, la trata de personas, los desplazamientos (internos e internacionales) y la integración. 
Los panoramas subregionales no pretenden ser exhaustivos, sino solo ilustrar las principales tendencias y los 
cambios recientes en la migración.

Es importante señalar que este capítulo se basa en el capítulo 3 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2018, dedicado al mismo tema, y proporciona una actualización de las estadísticas y los aspectos de interés. 
Se ha elaborado como capítulo independiente, y no requiere la consulta del informe anterior3. Este capítulo 
recoge los cambios importantes de los dos años transcurridos desde la publicación del informe anterior, e 
incluye los datos y la información disponibles hasta el final de junio de 2019. Describe las novedades recientes 
en la migración y los desplazamientos —como los movimientos a través de Centroamérica y América del Sur 
de las enormes cantidades de personas que abandonaron la República Bolivariana de Venezuela—, así como 
el desplazamiento masivo de los rohinyás del estado de Rakáin de Myanmar en el segundo semestre de 2017. 
El capítulo utiliza la base de información comprobada existente, citando las fuentes en las notas de pie de 
página y en la sección de las referencias bibliográficas. Alentamos a los lectores a que consulten las fuentes 
citadas en este capítulo para obtener más información sobre los temas que sean de su interés.

África4

La migración en África comprende a grandes números de migrantes que se trasladan tanto dentro como hacia 
fuera de la región. Como se puede ver en el gráfico 1, en 2019 había más de 21 millones de africanos que 
vivían en un país de África distinto de su país natal, lo que representa un aumento importante con respecto 
a 2015, cuando se estimaba que eran alrededor de 18,5 millones. El número de africanos residentes en otras 
regiones también creció en el mismo período, pasando de aproximadamente 17 millones en 2015 a cerca de 
19 millones en 2019.

El gráfico 1 indica que la migración internacional dentro de la región africana ha aumentado considerablemente 
desde el año 2000. Y el número de migrantes africanos que viven fuera de la región se ha duplicado con creces 
desde 1990, con un crecimiento particularmente pronunciado en Europa. En 2019, la mayoría de los migrantes 
nacidos en África que vivían fuera de la región residían en Europa (10,6 millones), Asia (4,6 millones) y 
América del Norte (3,2 millones).

2	 Obsérvese	que	las	subregiones	se	relacionan	principalmente	con	la	dinámica	migratoria,	por	lo	que	pueden	diferir	de	las	utilizadas	
por	el	DAES.	Véanse	más	detalles	en	el	apéndice	A.

3	 A	fin	de	ofrecer,	en	lo	posible,	un	cuadro	“independiente”	y	completo	de	la	migración	regional	en	2017	y	2018,	hemos	aprovechado	
en	 este	 capítulo	 la	 información	 pertinente	 presentada	 en	 el	 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018	 (capítulo	 3),	
especialmente	la	que	proporciona	el	contexto	histórico	de	los	acontecimientos	recientes	y	las	tendencias	de	la	migración.

4	 Véase	la	composición	de	África	en	el	apéndice	A.
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Uno de los aspectos más llamativos de la migración internacional en África es el escaso número de migrantes 
nacidos fuera de la región que se han trasladado a vivir en ella, como se puede observar en el gráfico 1. Entre 
2015 y 2019, la cifra de los migrantes nacidos fuera de la región permaneció prácticamente invariable (en 
torno a los 2 millones), siendo la mayoría de origen asiático y europeo.

Gráfico	1.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	África,1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	África”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	África)	que	nacieron	en	otra	
región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	África”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	
decir,	en	África)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	África.	Por	“migrantes	desde	África”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	África	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	Norte).

Muchos países africanos han experimentado cambios importantes en el tamaño de su población en los últimos 
años, como se puede ver en el gráfico 2, que muestra los 20 países africanos con las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. Todos estos países pertenecen al África Subsahariana y 
cada uno de ellos registró un crecimiento demográfico sustancial durante ese período. Estos 20 países reflejan 
la tendencia en todo el continente, que es actualmente la región de mayor crecimiento en el mundo y que, 
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según las previsiones, alcanzará los 2.000 millones de personas en 20505. Es importante observar que las 
mayores variaciones proporcionales de la población entre 2009 y 2019 se produjeron en países con poblaciones 
relativamente menores, como era de prever. Los países más populosos de África —Nigeria, Etiopía y Egipto— 
no figuran entre los 20 primeros; sin embargo, estos tres países también experimentaron aumentos de la 
población6. El crecimiento de la población en África contrasta con el cambio demográfico en Europa, por 
ejemplo, donde en el mismo período se registraron aumentos más lentos de la población en algunos países e 
incluso disminuciones en otros (véase el gráfico 14). 

El importante aumento de la migración internacional dentro de África (véase el gráfico 1) ha contribuido al 
reciente crecimiento demográfico a nivel nacional. Aunque la migración no es el único factor, ya que también 
hubo altas tasas de fecundidad y aumentos de la esperanza de vida7, la mayor migración intrarregional en este 
continente influyó en los cambios demográficos de algunos países. Por ejemplo, la proporción de migrantes 
internacionales en la población nacional de Guinea Ecuatorial experimentó un fuerte aumento en los últimos 
años: en 2005, los migrantes internacionales representaban menos del 1% de la población de este país; en 
2019, habían aumentado a cerca del 17%. Sudáfrica es otro ejemplo: mientras que en 2005 los migrantes 
internacionales constituían el 2,8% de la población sudafricana, en 2019 representaban el 7%.

Gráfico	2.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

5	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.
6	 Ibid.	
7	 Ibid.
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Los países africanos con las mayores cifras de emigrantes tienden a ser los del norte de la región. Esto se 
ilustra en la parte izquierda del gráfico 3, que muestra los países clasificados según el número total de 
migrantes (es decir, combinando los inmigrantes y emigrantes en cada caso). En 2019, Egipto tenía la cifra 
más alta de nacionales residentes en el extranjero, seguido de Marruecos, Sudán del Sur, Somalia, el Sudán y 
Argelia. En lo que respecta al número de inmigrantes, Sudáfrica sigue siendo el país de destino preferido en 
África, con alrededor de 4 millones de migrantes internacionales residentes. Otros países con poblaciones de 
inmigrantes elevadas como proporción de la población total, pero que no figuran entre los 20 primeros, son el 
Gabón (19%), Guinea Ecuatorial (18%), Seychelles (13%) y Libia (12%).

Gráfico	3.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.
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Existen importantes corredores migratorios dentro de África y desde este hacia otros continentes, y muchos 
de ellos se relacionan con la proximidad geográfica y con vínculos históricos, así como con los factores 
causantes de desplazamientos. El tamaño del corredor migratorio de un país A a un país B se ha medido por 
el número de inmigrantes del país A que residían en el país B en 2019. Los corredores migratorios representan 
una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución 
de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en 
el extranjero en un determinado país de destino. Como se ilustra en el gráfico 4, algunos de los mayores 
corredores relacionados con países africanos son los que llevan de países de África del Norte tales como 
Argelia, Marruecos y Túnez a Francia, España e Italia, lo que en parte refleja los vínculos poscoloniales y la 
proximidad. Otros, como los que van de Sudán del Sur a Uganda y de Somalia a Etiopía, son el resultado de los 
desplazamientos a gran escala causados por conflictos. También existen importantes corredores de migración 
laboral hacia los Estados del Golfo, por ejemplo de Egipto a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 
Es importante observar que poco más de la mitad de los principales corredores migratorios indicados en el 
gráfico 4 son corredores internos de África, siendo el de Burkina Faso a la vecina Côte d’Ivoire el segundo más 
grande de todo el continente.

Gráfico	4.	Los	20	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	África	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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Los desplazamientos dentro y hacia fuera de África son una característica importante de la región, como se 
puede ver en el gráfico 5. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo del continente se encontraban 
en países vecinos de la misma región. El gráfico 5 presenta los 10 primeros países de África según el total 
combinado de refugiados y solicitantes de asilo acogidos por un determinado país o procedentes de él. Al igual 
que en 2017, en 2018 Sudán del Sur fue el origen del mayor número de refugiados en África (2,3 millones) 
y ocupó el tercer lugar a nivel mundial, con la mayoría de sus refugiados acogidos en países vecinos tales 
como Uganda. Somalia, tras decenios de conflictos, había generado la segunda cifra más alta de refugiados 
de la región y ocupaba el quinto lugar en el mundo, con la mayoría de sus refugiados acogidos por Kenya 
y Etiopía. Otras grandes poblaciones de refugiados eran originarias del Sudán, la República Democrática del 
Congo, la República Centroafricana y Eritrea. Uganda seguía siendo el principal país de acogida de la región, 
con alrededor de 1,2 millones de refugiados, en su mayoría procedentes de Sudán del Sur y la República 
Democrática del Congo. En 2018 había grandes poblaciones de refugiados también en el Sudán y Etiopía.

Gráfico	5.	Los	10	países	de	África	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	
en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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En 2018, los mayores nuevos desplazamientos internos del continente tuvieron lugar en el África Subsahariana 
y se debieron principalmente a conflictos, no a desastres. Esto contrasta con Asia, donde fueron mayores los 
desplazamientos causados por desastres (véase el gráfico 12). El desplazamiento interno a raíz de conflictos 
fue particularmente pronunciado en Etiopía y la República Democrática del Congo, que superaron por un gran 
margen al resto de la región (gráfico 6). Al final de 2018 había 2,9 millones de nuevos desplazamientos por 
conflictos en Etiopía, la cifra más alta del mundo, muy superior a la de 2017, que ascendía a algo más de 
700.000. Además de las personas desplazadas por conflictos, Etiopía había tenido más de 290.000 nuevos 
desplazamientos causados por desastres. En 2018, la República Democrática del Congo tuvo la segunda cifra 
más alta de nuevos desplazamientos por conflictos tanto en África como a nivel mundial, con 1,8 millones. La 
República Centroafricana, aun sin haber experimentado desplazamientos de la escala de los de Etiopía, tuvo la 
mayor cifra porcentual de desplazamientos internos (11%). Cabe destacar que varios países con desplazamientos 
internos masivos —como la República Democrática del Congo, Etiopía y Somalia— son también países de 
acogida o de origen de grandes cantidades de refugiados y solicitantes de asilo (véase el gráfico 5). Además es 
importante mencionar que el gráfico 6 no incluye casos como el de Mozambique, que recientemente experimentó 
desplazamientos a gran escala a raíz de los ciclones Idai y Kenneth, porque los datos utilizados solo consignan 
los nuevos desplazamientos internos ocurridos en 2018, no los de 2019. Sin embargo, más adelante, en la sección 
sobre las principales características y novedades en África, figura un examen de los desplazamientos ocurridos 
en África Meridional a causa de fenómenos meteorológicos como el ciclón Idai.

Gráfico	6.	Los	20	países	de	África	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	 
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en África

África Oriental y Meridional

Los conflictos insolubles, la violencia política y comunitaria y los reveses en la consolidación de la paz 
dieron lugar al desplazamiento de millones de personas en África Oriental, afectando a la mayoría de 
los países de la subregión. Por ejemplo, al final de 2018 había más de 2,2 millones de refugiados de Sudán 
del Sur y cerca de 1,9 millones de desplazados internos en este país8. Aunque con una ligera disminución 
respecto de los 2,4 millones de 2017, la población de refugiados de Sudán del Sur seguía siendo la mayor de 
África en 20189. Ese mismo año, Somalia fue el país de origen de casi 1 millón de refugiados y tuvo más de 
2,6 millones de desplazados internos a raíz de conflictos y situaciones de violencia10. Por su parte, Etiopía, 
con 2,1 millones de desplazados internos, figuraba entre los 10 países con los mayores números de personas 
desplazadas internamente a raíz de conflictos y situaciones de violencia al final de 201811. En Somalia, la 
prolongada guerra civil ha impulsado a muchas personas a trasladarse a otros países de la subregión, y 
también hacia el este, a países como el Yemen; sin embargo, el implacable conflicto de este último país ha creado 
condiciones intolerables, obligando a los migrantes a regresar a África Oriental y generando nuevas llegadas 
de refugiados y solicitantes de asilo, incluidos muchos yemeníes12. Miles de yemeníes han huido a países de 
África Oriental como Djibouti, que, en cifras porcentuales con respecto al tamaño de la propia población, 
se situó entre los 10 principales países de acogida de refugiados del mundo en 201813. Otros países —como 
Uganda, Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzanía— siguieron albergando a cantidades importantes 
de refugiados, predominantemente de la subregión, y lo mismo hizo Sudán del Sur, no obstante el conflicto 
que ha causado grandes desplazamientos dentro y hacia fuera de este país14. Debido a los factores complejos 
y multicausales que desencadenan los desplazamientos e inhiben las soluciones, estos países de acogida —
que figuran entre los menos adelantados del mundo— siguen ofreciendo refugio a largo plazo a una parte 
desproporcionada de la población desplazada del mundo15. En reconocimiento de las dificultades de muchos 
países africanos que albergan a grandes números de desplazados, y en un esfuerzo por poner de relieve el 
vínculo entre el desplazamiento, la paz, la seguridad y sus dimensiones de desarrollo, la Unión Africana eligió 
para el año 2019 el tema “Refugiados, retornados y desplazados internos: hacia soluciones duraderas a los 
desplazamientos forzados en África”16. En 2019, la Unión Africana aspira no solo a dar más visibilidad a los 
retos que plantea el desplazamiento en África, sino también a promover iniciativas potentes e innovadoras 
para hacer frente a las causas básicas del desplazamiento forzado en el continente y promover soluciones 
duraderas17.

8	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.
9	 ACNUR,	2018a,	2019a.	
10	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019. 
11	 IDMC,	2019. 
12	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.
13	 ACNUR,	2019a;	OIM,	2018a.	
14	 ACNUR,	2019a.
15	 Con	respecto	al	desplazamiento	interno	más	en	general,	véase	también	la	Matriz	de	la	OIM	de	Seguimiento	de	los	Desplazamientos,	

particularmente	en	relación	con	Burundi,	Etiopía,	Kenya,	Malawi,	Mozambique,	Sudán	del	Sur,	Uganda	y	Zimbabwe. 
16	 Unión	Africana,	2019.	
17 Ibid.
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África Oriental y Meridional son desde hace tiempo el destino de muchos migrantes de África y otras 
regiones, y África Oriental está siendo también, en medida creciente, un importante lugar de origen 
de trabajadores migrantes que viajan a los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)18. 

Históricamente, ha habido mucha migración desde la India a países como Uganda, Kenya y Sudáfrica19, y 
en los últimos años ha aumentado también marcadamente el número de trabajadores migrantes chinos que 
se trasladan a países de la subregión20. Debido a su avanzada economía y a su relativa estabilidad política, 
Sudáfrica también ha experimentado una fuerte inmigración en los últimos años, atrayendo a migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados de dentro y fuera de África Meridional. El número de migrantes internacionales 
en Sudáfrica pasó de aproximadamente 2 millones en 2010 a más de 4 millones en 201921. Entre tanto, África 
Oriental sigue registrando niveles considerables de salidas por movilidad laboral, causadas por la pobreza, los 
bajos salarios y el elevado desempleo22. Esto se manifiesta sobre todo en las grandes cantidades de africanos 
orientales poco o semicualificados que se han trasladado en los últimos años a Estados del CCG con contratos 
de trabajo temporales. La proximidad de los Estados del Golfo con África Oriental y las oportunidades de 
empleo que ofrecen hacen de esos Estados un destino atractivo para muchas personas de África Oriental23.

En África Oriental y Meridional, el aumento de la demanda de trabajadores con cualificaciones bajas 
y altas impulsa también la migración intrarregional. Con la creciente diversificación de la economía en 
países de África Oriental como Kenya y Rwanda, la demanda de trabajadores en el sector de los servicios, por 
ejemplo, ha atraído a trabajadores migrantes de otras partes de África Oriental, como Uganda y la República 
Unida de Tanzanía. Esto ha ocurrido especialmente en el pujante sector tecnológico de Rwanda, que sigue 
atrayendo a trabajadores de la subregión24. El Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad de África 
Oriental, que establece la libre circulación de la fuerza de trabajo, ha contribuido a facilitar la migración 
laboral dentro de la subregión25. Varios países han ratificado el Protocolo, y algunos ya han abolido los 
permisos de trabajo para los ciudadanos de África Oriental, lo que permite a las personas trabajar en distintas 
partes de la subregión. En África Meridional, la migración laboral intrarregional tiene ya una larga tradición, 
y grandes números de personas migran de países como Eswatini, Lesotho, Malawi y Zimbabwe a Sudáfrica 
y Botswana, en busca de trabajo26. Aunque los sectores tradicionales, como la minería, siguen atrayendo a 
trabajadores migrantes, otros —como las finanzas y la tecnología de la información— están impulsando una 
creciente migración hacia Sudáfrica27.

La migración en África Oriental y Meridional sigue incluyendo a un elevado número de migrantes 
irregulares y caracterizándose por flujos migratorios mixtos alimentados por múltiples impulsores, 
desde factores socioeconómicos hasta situaciones de conflicto e inestabilidad política. El tráfico de 
migrantes es particularmente marcado en ambas subregiones, y muchas personas recurren a los servicios de 

18	 El	Consejo	de	Cooperación	del	Golfo	(CCG)	es	una	organización	política	regional	integrada	por	seis	países:	Arabia	Saudita,	Bahrein,	
Emiratos	Árabes	Unidos,	Kuwait,	Omán	y	Qatar.

19	 Flahaux	y	de	Haas,	2016.
20	 Cook	y	otros,	2016.	
21	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a. 
22	 Manji,	2017. 
23	 Atong,	Mayah	y	Odigie,	2018. 
24	 UNCTAD,	2018. 
25	 Comunidad	de	África	Oriental,	s.f.	
26	 Nshimbi	y	Fioramonti,	2013.	
27	 UNCTAD,	2018. 
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traficantes para llegar a los destinos deseados. Numerosas redes de traficantes operan a partir del Cuerno de 
África, y los países miembros de la Comunidad de África Oriental —por ejemplo, Kenya y la República Unida de 
Tanzanía— son principalmente países de tránsito28. El Medio Oriente, Europa y África Meridional figuran entre 
los principales destinos de los migrantes de África Oriental, que utilizan varias rutas, como las rutas orientales 
hacia la Península Arábiga y otros países del Medio Oriente, las rutas meridionales hacia África Meridional, 
y las rutas septentrionales hacia África del Norte, Europa y América del Norte. Sin embargo, también son 
importantes las rutas del Cuerno de África, con grandes cantidades de personas que se trasladan a esta zona 
o dentro de ella29. Al igual que en África Oriental, la migración irregular está muy extendida también en 
África Meridional, entre los migrantes intrarregionales, como los de Zimbabwe y Mozambique que se trasladan 
a Sudáfrica, y los de fuera de la subregión30. Las redes de tráfico de migrantes vienen proliferando desde 
hace decenios, y con el paso de los años se han vuelto más organizadas y profesionalizadas, en respuesta al 
aumento de las dificultades para cruzar las fronteras en esta subregión31. Aunque una parte importante de los 
migrantes introducidos en África Meridional por los traficantes son de la misma subregión, no pocos proceden 
de fuera de esta, principalmente del Cuerno de África. Muchos de ellos se encuentran en situaciones de gran 
vulnerabilidad, y es frecuente que sean víctimas de actos de violencia y extorsión32.

En África Oriental y Meridional, el cambio ambiental y los desastres se dejan sentir en todas partes, y 
su aumento está influyendo en los movimientos y desplazamientos humanos. En los últimos decenios, la 
subregión ha experimentado una mayor variabilidad de las precipitaciones y un aumento de los episodios de 
sequía33. Estos cambios ambientales de evolución lenta tienen un gran impacto en la seguridad alimentaria, dado 
que la agricultura es uno de los sectores económicos dominantes en África tanto Oriental como Meridional34. 

Las sequías se han vuelto un fenómeno frecuente en países como Somalia, y son uno de los grandes causantes 
de los desplazamientos en el país. En 2018, provocaron un cuarto de millón de nuevos desplazamientos en 
Somalia35, y en 2017, más de 850.00036. Las condiciones de sequía han agravado la malnutrición y la escasez 
de alimentos, y agudizado la competencia por los limitados recursos, especialmente entre los agricultores 
y pastores de la subregión; se estima que en 2017 había 1,2 millones de niños con desnutrición aguda en 
Somalia37. Varios países de África Meridional han experimentado también desplazamientos importantes a 
raíz de peligros de inicio repentino. De enero a junio de 2018, África Oriental fue azotada por cinco de los 
desastres más graves del mundo38. Y en marzo de 2019, África Meridional sufrió dos ciclones consecutivos, Idai 
y Kenneth, con lluvias torrenciales y vientos que dejaron un rastro de destrucción en Mozambique, Zimbabwe 
y Malawi. El ciclón Idai, que tocó tierra en el centro de Mozambique, fue uno de los peores desastres naturales 
registrados en África Meridional en los últimos decenios39. En abril, tan solo en Mozambique, el ciclón se había 
cobrado casi 600 vidas y había desplazado a más de 130.000 personas40.

28	 UNODC,	2018. 
29	 OIM,	2019a. 
30	 Maher,	2018.	
31 Ibid. 
32 Ibid.
33	 Alianza	Clima	y	Desarrollo,	2014a.	
34	 Tierney,	Ummenhofer	y	deMenocal,	2015;	USAID,	s.f.	
35	 IDMC,	2019.	
36	 IDMC,	2018a.	
37	 ONU-Medio	Ambiente,	2018a. 
38	 IDMC,	2018b. 
39	 UNICEF,	2019.	
40	 OIM,	2019b. 
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Los ataques xenófobos contra los migrantes y la aparición de nuevos grupos armados en África 
Meridional han contribuido a aumentar los desplazamientos en la subregión. En los últimos 10 años, 
los migrantes en países como Sudáfrica han sido objeto, con creciente frecuencia, de actos de violencia que 
han destruido bienes y dejado heridos y, en algunos casos, también muertos. Los ataques xenófobos en todo 
el país, como los de 2008, desplazaron a miles de migrantes y costaron la vida a más de 60 personas41. Más 
recientemente, los ataques xenófobos de 2018 causaron varias muertes, además del saqueo y la destrucción de 
bienes de nacionales extranjeros; la violencia ha proseguido en 2019, y el número de muertos ha aumentado42. 

Los brotes de violencia xenófoba son comunes sobre todo en los pueblos y otros vecindarios pobres de 
Sudáfrica, donde los residentes tienden a atribuir a los extranjeros las altas tasas de delincuencia y la pérdida 
de empleos. En algunas partes de la subregión, grupos armados aterrorizan a las comunidades y siguen 
provocando desplazamientos. Por ejemplo, en el norte de Mozambique, un grupo armado conocido como Al-
Sunna wa Jama’a sigue siendo una poderosa amenaza y ha obligado a centenares de personas a abandonar 
sus hogares43.

África Occidental y Central

La migración intrarregional es importante en África Occidental y Central, y se caracteriza por flujos 
migratorios en que influyen múltiples factores. Aunque hay grandes lagunas en los datos sobre los 
movimientos y es difícil comprobar la exactitud de las cifras, estimaciones recientes indican que la mayoría de 
los migrantes internacionales de África Occidental y Central se mueven dentro de la subregión44. La migración 
intrarregional predomina por varias razones, entre ellas la circulación sin visados entre los miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), el tamaño relativamente pequeño de 
muchos de los países de la subregión y las estrechas redes entre numerosos grupos étnicos dispersos por la 
subregión45. Es importante señalar que la migración intrarregional en la CEDEAO se debe principalmente a la 
movilidad laboral, con trabajadores migrantes estacionales, temporales y permanentes que se trasladan sobre 
todo desde países como el Níger y Malí hacia Ghana y Côte d’Ivoire46. Un gran número de estos migrantes 
buscan empleo en sectores de trabajo poco cualificado, como el servicio doméstico, el comercio informal y la 
agricultura47. En algunas partes de África Occidental, muchos peones agrícolas migran para el período de la 
cosecha (de julio a septiembre), y también para las cosechas de fuera de temporada que se prolongan hasta 
marzo48. Algunos de los trabajadores migrantes son niños, como en el caso de los movimientos entre Côte 
d’Ivoire y Burkina Faso49. A diferencia de la situación en África Occidental, donde los factores ambientales 
y económicos son impulsores importantes de la migración intrarregional, en África Central los conflictos y 
la inestabilidad han desempeñado un papel más importante en los desplazamientos a países vecinos50. Sin 
embargo, en África Central también existe migración laboral, y Gabón, por ejemplo, acoge a un gran número de 
trabajadores migrantes procedentes de la subregión en sus sectores petrolero y maderero51.

41	 Landau,	2018.	
42	 Amnistía	Internacional,	2018.
43	 Human	Rights	Watch,	2018. 
44	 Adepoju,	2016. 
45	 Flahaux	y	de	Haas,	2016.	
46	 Devillard,	Bacchi	y	Noack,	2016.	
47	 UNCTAD,	2018. 
48	 ACAPS,	2018.	
49	 UNCTAD,	2018. 
50	 OIM,	s.f.a. 
51 Ibid.	
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La migración irregular sigue siendo frecuente en África Occidental y Central, pese a los acuerdos de 
libre circulación concertados para facilitar la migración y reducir la irregularidad en la subregión. 
El recurso a traficantes para cruzar fronteras incluso en las zonas de libre circulación como la CEDEAO no 
es esporádico, especialmente cuando las personas no poseen documentos de identidad52. Sin embargo, es 
importante destacar que la mayor parte de las personas de África Occidental que recurren al tráfico ilícito 
por tierra comienzan sus viajes como migrantes regulares, en virtud del protocolo de libre circulación, y 
solo infringen las leyes de inmigración una vez que salen de la zona de la CEDEAO53. Además, varias de las 
fronteras de África Occidental están escasamente vigiladas, lo que hace posible la circulación no autorizada 
entre distintos países, y algunas fronteras de la CEDEAO discurren por zonas poco pobladas y políticamente 
inestables, donde también faltan medidas de seguridad54. Para muchos migrantes de África Occidental y Central 
que buscan cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, el Níger es un importante país de tránsito y también 
un importante centro de tráfico de personas55. A la escasa capacidad de gestión de fronteras del Níger se ha 
sumando un aumento de los ataques de grupos extremistas y armados que operan a lo largo de las fronteras 
del país. La mayoría de estos ataques, incluidos los del grupo Boko Haram, se han concentrado en la región 
de Diffa, en el sudeste del Níger, que limita con Nigeria. La violencia ha tenido un efecto devastador en los 
servicios de salud y en la educación, y ha impulsado a miles de personas a abandonar sus hogares56.

Debido a los conflictos y la violencia relacionados con las agitaciones políticas, las tensiones comunitarias 
y étnicas y el extremismo del grupo Boko Haram, la mayoría de los países de África Occidental y 
Central están afectados por desplazamientos internos o transfronterizos, aunque de magnitudes muy 
variables. Al igual que en otras subregiones de África, los países de África Occidental y Central tienen 
una larga historia de acogida y de origen de poblaciones desplazadas, a menudo en forma simultánea. La 
República Democrática del Congo es un ejemplo de ello. Al final de 2018, albergaba a más de medio millón 
de refugiados y era a la vez el país de origen de otros 700.000, con 300.000 residentes en Uganda y grandes 
cantidades en otros países vecinos, como Rwanda (77.000) y Burundi (71.000)57. El prolongado conflicto 
en la República Democrática del Congo, en que están implicados decenas de grupos armados, ha tenido un 
efecto devastador en el país, creando una de las peores crisis humanitarias del mundo. Al final de 2018, 
había 3 millones de desplazados internos en el país, la tercera cifra más alta del mundo de desplazados por 
situaciones de violencia y conflictos (véase el capítulo 2, gráfico 11)58. Al mismo tiempo, con amplias franjas 
del país controladas por grupos armados, la República Centroafricana experimentó en 2016 una reactivación 
de la guerra civil, tras un período de relativa calma; el conflicto prosiguió en 2017 y 2018, causando estragos 
y obligando a centenares de miles de personas a abandonar sus hogares. Tanto la República Democrática del 
Congo como la República Centroafricana se situaron entre los 10 principales países de origen de refugiados 
del mundo en 2018; tan solo la República Centroafricana produjo cerca de 600.000 refugiados y más de medio 
millón de desplazados internos por el conflicto59. La insurgencia del grupo Boko Haram, que comenzó en 2009 
en el estado septentrional de Borno de Nigeria, combinada con las operaciones de lucha en su contra y con los 
enfrentamientos entre comunidades por los escasos recursos, han dado lugar a grandes desplazamientos en 

52	 Altai	Consulting	y	OIM,	2015. 
53	 Carling,	2016.	
54 Ibid.
55	 Altai	Consulting	y	OIM,	2015.
56	 IFRC,	2018.	
57	 ACNUR,	2019a.	
58	 IDMC,	2019. 
59	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.	
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la región del lago Chad. Con más de 2,2 millones de desplazados internos, Nigeria figuraba entre los 10 países 
con las mayores cifras de desplazados internos a raíz de conflictos y situaciones de violencia al final de 2018 
(véase el capítulo 2, gráfico 11)60. Ese mismo año, hubo más de 600.000 desplazados internos en el Camerún, 
y más de 156.000 en el Níger61. Parte de la violencia y los desplazamientos registrados en África Occidental se 
relacionan con los conflictos entre los pastores y los agricultores por las tierras y los recursos, aunque estos 
conflictos suelen tener también dimensiones étnicas y religiosas62.

Los cambios ambientales en África Occidental y Central están repercutiendo en la movilidad y los 
medios de subsistencia humanos. Aunque los episodios de precipitaciones en el Sahel63 registra un ligero 
aumento, también se están volviendo más impredecibles, con frecuentes sequías e inundaciones64. En 2018 
hubo en el Níger unos 40.000 desplazamientos relacionados con desastres, y en Nigeria alrededor de 
600.000 desplazamientos causados por inundaciones65. Al mismo tiempo, el raudo crecimiento de la población 
ha conducido a la intensificación de la producción agrícola, la deforestación y el sobrepastoreo, con la 
consiguiente degradación de las tierras66. No obstante el aumento de escala de la agricultura en la subregión, 
la inseguridad alimentaria sigue siendo incontrolable67. Por ejemplo, al final de 2018 había más de 3 millones 
de personas afectadas por la inseguridad alimentaria en la cuenca del lago Chad68. De este lago dependen 
millones de personas de África Occidental y Central; pero la superficie del lago ha disminuido un 90% en los 
últimos 40 años, debido a las mayores sequías y a causas relacionadas con las actividades humanas, como el 
aumento de la extracción de agua para el riego69. La contracción del lago no solo ha afectado a los medios de 
subsistencia de millones de personas, sino que también ha repercutido en la trashumancia del ganado y es 
una creciente fuente de tensión y conflictos entre las comunidades70; además, el deterioro de las condiciones 
de vida, que ha dificultado la adaptación de los ribereños a la situación ambiental más dura, ha creado un 
entorno ideal para la aparición de grupos armados71. Los cambios ambientales complejos e interconectados —
como las sequías y las inundaciones, la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático— contribuyen 
a la movilidad rural-urbana y cíclica dentro de los países y a través de las fronteras de la subregión. La 
migración es una de las estrategias utilizadas para aumentar los medios de sustento y reducir los riesgos en el 
Sahel occidental, particularmente ante los inciertos rendimientos agrícolas72. Las investigaciones han puesto 
de relieve también las interconexiones entre los efectos del cambio climático en los medios de subsistencia 
que dependen de los recursos naturales y la inseguridad alimentaria, por una parte, y las tensiones, los 
conflictos y la movilidad, por otra73.

60	 IDMC,	2019.	
61 Ibid.	
62	 UNOWAS,	2018. 
63	 La	región	del	Sahel	es	una	ecorregión	de	sabana	tropical	semiárida	que	abarca	muchos	países	de	África	Occidental	y	Central,	entre	

ellos,	el	Senegal,	Mauritania,	Malí,	Burkina	Faso,	el	Níger,	Nigeria,	el	Chad	y	el	Sudán. 
64	 Hummel,	Doevenspeck	y	Samimi,	2012.	
65	 IDMC,	2019.	
66 Ibid.
67	 PNUMA,	2011.
68	 Comisión	Europea,	2018a.	
69	 Gao	y	otros,	2011. 
70	 ONU-Medio	Ambiente,	2018b. 
71	 Rudincova,	2017.	
72	 Hummel	y	Liehr,	2015. 
73	 PNUMA,	2011.	
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África del Norte

La migración de África del Norte a Europa y a los Estados del Golfo sigue siendo un rasgo definitorio 
de la dinámica migratoria de la subregión, que se ha forjado a lo largo de varios decenios. La migración 
de habitantes de África del Norte a países de fuera de África ha sido, y sigue siendo, mucho más alta que la 
migración a otros países de la subregión y del resto de África74. Los flujos de emigración de África del Norte 
se han caracterizado por dos corrientes claramente distintas: los migrantes del noroeste (por ejemplo, de 
Marruecos, Argelia y Túnez) se han dirigido tradicionalmente a Europa, debido a su proximidad geográfica, a 
los anteriores acuerdos de contratación laboral y a los vínculos poscoloniales75, mientras que los del noreste 
(por ejemplo, de Egipto y el Sudán) han tendido predominantemente a buscar empleos temporales en países 
del CCG. Las grandes disparidades de ingresos entre los países de origen y de destino, y los elevados niveles 
de desempleo en África del Norte, siguen siendo importantes factores que impulsan a migrar. En 2019, casi 
12 millones de personas originarias de África del Norte vivían fuera de sus países natales, la mitad de ellas en 
Europa y 3,3 millones en los Estados del Golfo76.

Además de ser una importante zona de tránsito de migrantes, África del Norte alberga también a una 
considerable población de migrantes internacionales, que en parte son refugiados. En 2019, el Sudán 
tenía el número más alto de migrantes internacionales de la subregión: más de 1,2 millones77. Le seguía Libia, 
con más de 800.000. En Egipto, el número de migrantes internacionales pasó de 300.000 en 2010 a más de 
500.000 en 2019, siendo los principales países de origen la República Árabe Siria, Somalia, el Sudán y los 
territorios palestinos78. Marruecos ha sido tradicionalmente un país de emigración, pero se está convirtiendo 
cada vez más en un país de destino, también de migrantes de otras subregiones de África, que permanecen 
allí por períodos indeterminados en espera de poder cruzar a Europa79.

Los conflictos y la violencia en África del Norte y en las subregiones circundantes han contribuido a 
los desplazamientos. Al final de 2018, el Sudán era el sexto mayor país de origen de refugiados del mundo, 
con alrededor de 700.000 refugiados, en su mayoría acogidos por el Chad, Sudán del Sur y Etiopía, tres de sus 
países vecinos80. También tenía aproximadamente 2,1 millones de desplazados internos a raíz del conflicto 
y la violencia81. Al mismo tiempo, el Sudán es un importante país de acogida de refugiados, que superan 
1 millón de personas (y que se han duplicado con creces desde 2016), procedentes en su mayoría de Sudán 
del Sur, Eritrea y la República Árabe Siria82. Argelia también albergaba a más de 94.000 refugiados al final de 
201883, mientras que Egipto tenía más de 240.000, procedentes principalmente de la República Árabe Siria, 

74	 Flahaux	y	de	Haas,	2016. 
75	 Natter,	2014.	
76	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	
77 Ibid.	
78 Ibid.	
79	 Reifeld,	2015.	
80	 ACNUR,	2019a. 
81	 IDMC,	2019. 
82	 ACNUR,	s.f.	
83	 ACNUR,	2019a.	
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los territorios palestinos y otros países y territorios africanos84. En Libia, la inestable situación política y la 
falta de seguridad habían contribuido al total de 221.000 desplazados internos que existían al final de 2018 
(menos que los 300.000 de 2016), afectando también a los más de 56.000 refugiados y solicitantes de asilo 
residentes en el país85.

En su calidad de importante centro de tránsito de migrantes procedentes de muchos países del resto 
del continente, la subregión de África del Norte tiene problemas de protección que se relacionan con la 
migración irregular a Europa. En 2018 cruzaron a Europa, por mar, aproximadamente 117.000 migrantes86. 
Esta cifra fue muy inferior a la de 2017 (alrededor de 172.000) y a la de 2016, que llegó a 364.00087. 
También ha habido un cambio en las rutas marítimas utilizadas por los migrantes irregulares; mientras que 
la mayoría de los que entraron a Europa desde África en 2016 y 2017 emplearon la ruta del Mediterráneo 
central (de Libia, principalmente a Italia), en 2018 la mayoría de las llegadas irregulares por mar a Europa 
se produjeron a través de la ruta del Mediterráneo occidental (de Marruecos, principalmente a España)88. Ese 
año hubo cerca de 59.000 llegadas por mar a España, frente a unas 23.000 a Italia89. El cambio en las rutas 
principales, del Mediterráneo central al Mediterráneo occidental, tiene que ver con varios factores, como la 
cooperación más estrecha entre la Unión Europea (UE) y los países de origen y de tránsito, los esfuerzos de 
lucha contra el tráfico y el aumento del patrullaje marítimo frente a las costas de Libia90. Los migrantes de 
países del África Subsahariana representaron la mayoría de las llegadas irregulares por mar a España, seguidos 
de los marroquíes91. Los que viajaron a Italia por la ruta del Mediterráneo central fueron en su mayor parte 
tunecinos, seguidos de eritreos, iraquíes, sudaneses y paquistaníes92. Se estima que el 15% de las personas que 
llegaron irregularmente por mar a Italia entre enero y noviembre de 2018 eran menores no acompañados93.

Las importantes rutas de tráfico de migrantes desde, hacia y dentro de África del Norte están cada 
vez más concentradas en manos de unas pocas redes de la delincuencia organizada94. Ayudados por 
traficantes, los migrantes de países como los del África Subsahariana se embarcan con frecuencia en viajes 
muy peligrosos hacia África del Norte, que incluyen el cruce del desierto del Sahara95. Una de las principales 
rutas de tráfico de migrantes lleva de Somalia, el Sudán y Etiopía a Egipto e Israel96. Pero, ante el deterioro de 
las condiciones socioeconómicas en Egipto, en los últimos años los traficantes han recurrido cada vez más a 
países como Libia, que antes de 2011 era un importante destino de trabajadores migrantes y más recientemente 
se ha convertido en un gran nodo del tráfico de personas y en el principal punto de partida de los migrantes 

84 Ibid.	
85	 IDMC,	2019;	ACNUR,	2019a.	
86	 OIM,	s.f.b.	Esta	cifra	incluye	las	llegadas	a	Bulgaria,	Chipre,	España,	Grecia,	Italia	y	Malta. 
87 Ibid.	
88	 Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.	
89	 OIM,	s.f.b. 
90	 ACNUR,	2019b;	Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.	
91	 ACNUR,	2019b.
92 Ibid.
93 Ibid.
94	 UNODC,	2018.
95 Ibid.
96	 İçduygu,	2018.
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que intentan llegar a Europa por la ruta del Mediterráneo central97. La subregión sigue teniendo graves 
problemas de violaciones de los derechos humanos y falta de protección; muchos migrantes en tránsito están 
expuestos a la violencia sexual y de género, el trabajo forzoso, las detenciones arbitrarias, la extorsión, la 
explotación y otros abusos. Esto es especialmente marcado en Libia, donde el tráfico de migrantes se convierte 
con frecuencia en trata de personas. En 2018, la OIM ayudó a más de 16.000 migrantes a regresar a sus países 
después de haber sido detenidos o dejados abandonados en Libia98, a veces por los traficantes o tratantes. El 
prolongado conflicto civil de Libia ha creado un clima de anarquía, además de debilitar considerablemente las 
instituciones del país y paralizar su economía99.

Asia100

En 2019, Asia —con sus 4.600 millones de habitantes— era el origen de más del 40% de los migrantes 
internacionales del mundo (111 millones). De estas personas, más de la mitad (66 millones) habían migrado 
dentro de Asia, lo que representa un aumento importante con respecto a 2015, cuando se estima que los 
migrantes intrarregionales del continente sumaban alrededor de 61 millones. Como se puede observar en la 
parte central del gráfico 7, la migración intrarregional de Asia ha experimentado un aumento marcado desde 
los 35 millones de 1990. En los dos últimos decenios han crecido mucho también las poblaciones de migrantes 
nacidos en Asia que residen en América del Norte y Europa. En 2019, la migración de Asia a América del Norte 
alcanzó los 17 millones de personas, frente a poco más de 16 millones en 2015, mientras que en Europa la 
migración procedente de Asia rozó los 22 millones ese año. La migración de Asia a América del Norte y Europa 
representó gran parte del aumento del número de migrantes asiáticos fuera de la región; la cifra total de 
migrantes extrarregionales se elevó a 44,6 millones en 2019, un 11% más que los 40 millones de 2015.

El número de migrantes nacidos fuera de Asia que viven en este continente se ha mantenido en niveles 
relativamente bajos desde 1990. Los europeos representan el grupo más grande de migrantes procedentes de 
fuera de Asia en la región. Este grupo incluye a migrantes de la parte europea de la ex Unión Soviética que 
ahora viven en Asia Central. Durante el mismo período creció el número de africanos, el otro grupo importante 
de migrantes en Asia.

97 Ibid.
98	 OIM,	2018b.
99	 UNSMIL	y	ACNUDH,	2018.
100	 Véase	la	composición	de	Asia	en	el	apéndice	A.	
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Gráfico	7.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Asia,	1990-2019

Migrantes hacia Asia Migrantes dentro de Asia Migrantes desde Asia

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

0

20

40

60

Año

Po
bl

ac
ió

n 
de

 m
ig

ra
nt

es
 (m

ill
on

es
)

Región

África 

Asia

Europa

América Latina 
y el Caribe

América del Norte

Oceanía

Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	Asia”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Asia)	que	nacieron	en	otra	
región	(p.	ej.,	en	Europa	o	África).	Por	“migrantes	dentro	de	Asia”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	
decir,	en	Asia)	que	residen	 fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	 la	 región	de	Asia.	Por	“migrantes	desde	Asia”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	Asia	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	Norte).

Varios países asiáticos han experimentado cambios sustanciales en el tamaño de sus poblaciones en los últimos 
años. Estos cambios se ilustran en el gráfico 8, que muestra los 20 países asiáticos con las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. Con la única excepción de la República Árabe Siria, estos 
países registraron aumentos de la población en ese período. Los países del CCG, todos ellos representados entre 
los primeros 20, experimentaron algunos de los cambios demográficos más marcados en el último decenio. 
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La migración internacional ha sido un factor de peso en el cambio demográfico de Asia, especialmente en los 
Estados del CCG, que siguen siendo destinos importantes de los trabajadores migrantes de Asia y de fuera de 
la región. Como se ilustra en el gráfico 9, los migrantes internacionales representan grandes proporciones de 
la población nacional de los Estados del CCG; por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos constituyen el 88% 
de la población del país101.

Gráfico	8.	Los	20	países	de	Asia	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
Nota:  Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	

produjeron	de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

Los dos “gigantes demográficos” asiáticos, la India y China, tienen las cifras absolutas más altas de migrantes 
residentes en el extranjero (gráfico 9). Es importante añadir que estas elevadas cifras de emigrantes representan 
proporciones pequeñas de las poblaciones totales de esos dos países. Los migrantes de China constituyen la 
tercera mayor población de migrantes nacidos en el extranjero a nivel mundial, después de los de la India y 
México. En los Estados Unidos de América residían cerca de 3 millones de emigrantes nacidos en China, además 
de otros grandes grupos de migrantes asiáticos procedentes de la India, Filipinas y Viet Nam. Otros países con 
números elevados de migrantes en el extranjero son Bangladesh y la República Árabe Siria.

101	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	
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En los países del CCG, los migrantes representan elevadas proporciones de la población nacional total 
(gráfico 9). Por ejemplo, en 2019, constituían el 88% de la población en los Emiratos Árabes Unidos; el 72% en 
Kuwait; cerca del 79% en Qatar; y el 45% en Bahrein102. Muchos migrantes procedían de África, Asia Meridional 
(la India, el Pakistán, Bangladesh, Nepal y otros) y Asia Sudoriental (Indonesia y Filipinas, entre otros).

Cabe observar también que los datos actuales sobre los migrantes nacidos en el extranjero reflejan en parte 
acontecimientos históricos importantes tales como la Partición de 1947, que causó desplazamientos masivos 
desde y hacia la India y el Pakistán. Esto se ve claramente en los datos de 2019, que indican que en estos 
dos países residían más de 5 millones y 3 millones de migrantes nacidos en el extranjero, respectivamente.

Gráfico	9.	Los	20	países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

102 Ibid.	
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El gráfico 10 muestra los 20 principales corredores migratorios que parten de países asiáticos, de los cuales 
poco más de la mitad —13 de 20— discurren dentro de la región. Estos corredores migratorios representan 
una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución 
de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el 
extranjero en determinados países de destino. El mayor corredor va de la República Árabe Siria a Turquía, 
donde residían más de 3,7 millones de sirios en 2019. Este ha sido un cambio con respecto a 2015 y 2017, 
cuando el mayor corredor de Asia era el de la India a los Emiratos Árabes Unidos.

Gráfico	10.	Los	20	principales	corredores	migratorios	desde	países	de	Asia	en	2019

Migrantes (millones)

Lugar de residencia 
de los migrantes

Asia
Europa
América 
del Norte

0  1  2  3

Indonesia -
Malasia

Bangladesh -
Arabia Saudita

India -
Omán

Viet Nam -
Estados Unidos de América

Pakistán -
Arabia Saudita

Turquía - 
Alemania

India -
Pakistán

Afganistán -
Pakistán

Indonesia -
Arabia Saudita

Myanmar -
Tailandia

Filipinas -
Estados Unidos de América

Afganistán -
Irán (República Islámica del)

India -
Arabia Saudita

Federación de Rusia -
Kazajstán

Kazajstán -
Federación de Rusia

India -
Estados Unidos de América

China -
Estados Unidos de América

Bangladesh -
India

India -
Emiratos Árabes Unidos

República Árabe Siria -
Turquía

Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	la	evolución	de	los	patrones	migratorios	que	ha	dado	lugar	a	grandes	poblaciones	de	personas	nacidas	
en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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Los desplazamientos internacionales dentro y hacia fuera de Asia son una característica importante 
de la región, como se puede ver en el gráfico 11. La República Árabe Siria y el Afganistán fueron ese 
año los principales países de origen de refugiados del mundo. El impacto del conflicto sirio en los 
desplazamientos se refleja claramente en el gráfico 11, en que los refugiados y solicitantes de asilo de la 
República Árabe Siria superan por un enorme margen a los del Afganistán. En 2018, una vasta mayoría de 
los refugiados procedentes de países asiáticos vivían en países vecinos. Por ejemplo, los de la República 
Árabe Siria se encontraban predominantemente en Turquía, el Líbano y Jordania, mientras que los del 
Afganistán, que habían pasado de 2,6 millones en 2017 a 2,7 millones en 2018 (principalmente debido 
a los nacimientos registrados durante el año), vivían sobre todo en el Pakistán y la República Islámica 
del Irán. Debido a la violencia y la persecución sufrida por los rohinyás, Myanmar era en 2018 el país 
de origen de la tercera mayor población de refugiados de la región y la cuarta mayor del mundo, que en 
su mayor parte había sido acogida por Bangladesh. Es importante señalar asimismo que, como se ilustra 
en el gráfico 11, países de origen como el Pakistán, la República Islámica del Irán y el Iraq son también 
países de acogida de refugiados.

Gráfico	11.	Los	10	países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	totales	de	 
refugiados	y	solicitantes	de	asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: “Por	 “acogidos	en	el	país”	 se	entiende	 los	 refugiados	y	 solicitantes	de	asilo	extranjeros	que	 residían	en	el	país	en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La migración irregular sigue siendo frecuente en África Occidental y Central, pese a los acuerdos de libre 
circulación concertados para facilitar la migración y reducir la irregularidad en la subregión de Asia fueron 
causados por desastres (gráfico 12). Filipinas, con 3,8 millones de nuevos desplazamientos por desastres al 
final de 2018, tenía la cifra más alta del mundo. Los desastres que desencadenaron los desplazamientos fueron 
erupciones volcánicas, inundaciones causadas por el monzón y corrimientos de tierras. Con alrededor de 3,7 
millones de desplazamientos, China registró casi tantos nuevos desplazamientos a raíz de desastres como 
Filipinas. Le siguieron la India (2,7 millones) e Indonesia (853.000). Los conflictos también contribuyeron de 
manera considerable a los nuevos desplazamientos internos en Asia, principalmente en la República Árabe Siria 
(con 1,6 millones, equivalentes a alrededor del 9% de su población). Otros países con grandes desplazamientos 
internos a raíz de conflictos fueron el Afganistán (372.000), el Yemen (252.000) y Filipinas (188.000).

Gráfico	12.	Países	de	Asia	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	 
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f.;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en Asia

Asia Sudoriental

En muchos países de Asia Sudoriental, la migración comprende importantes niveles tanto de 
emigración como de inmigración, además de la migración en tránsito. La considerable disparidad 
de ingresos en la subregión es un factor de peso que alimenta la fuerte tendencia de las personas a migrar 
de los países de ingreso más bajo a los de ingreso más alto de la misma subregión (y de otras). En Asia 
Sudoriental hay algo más de 10 millones de migrantes internacionales, y poco más de 21,8 millones de 
personas originarias de esta subregión han abandonado sus países de origen, 6,8 millones de ellas para 
migrar a otros países de Asia Sudoriental103. Las avanzadas economías de Malasia y Singapur son el destino 
de muchos migrantes. Los esfuerzos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) por aumentar 
la integración regional han contribuido a elevar la migración intrarregional. La migración tiene también una 
marcada dimensión geográfica, con mayores niveles de migración entre los países que comparten fronteras, 
particularmente en el caso de Tailandia y sus vecinos Camboya, la República Democrática Popular Lao y 
Myanmar104. Hay claros corredores de migración intrarregional a largo plazo, dominados principalmente por 
la migración laboral temporal, con componentes más pequeños de migración permanente (de trabajadores 
cualificados y por motivos familiares), migración de estudiantes y migración forzada105.

La migración laboral, una característica muy marcada de Asia Sudoriental y uno de los impulsores 
clave del crecimiento y desarrollo económicos, está asociada también a diferencias en el respeto 
de los derechos humanos. Los migrantes por motivos laborales son desde hace mucho tiempo parte 
integrante de las economías de los principales países de destino de la subregión —como Malasia, Singapur 
y Tailandia—, donde ayudan a colmar las carencias de los mercados laborales. Esto ocurre especialmente en 
los sectores que requieren menos cualificaciones, como la pesca, el servicio doméstico y la construcción106. 
Al mismo tiempo, las perspectivas de empleo y de salarios más altos impulsan a muchas personas de países 
como Filipinas e Indonesia a trasladarse a economías más prósperas de la subregión107. Numerosos migrantes 
envían proporciones importantes de sus ingresos a sus familias en el país de origen, y Filipinas, por ejemplo, 
figura sistemáticamente entre los mayores países receptores de remesas del mundo. En 2018, las entradas de 
remesas internacionales de Filipinas se cifraron en 34.000 millones de dólares de los Estados Unidos, situando 
a este país en el cuarto lugar mundial por este concepto, después de la India, China y México108. Pero aun 
cuando la migración laboral ha ayudado a aliviar la escasez de mano de obra en los países de destino, muchos 
trabajadores migrantes sigue siendo explotados. Los que trabajan en sectores de empleo intensivo de mano 
de obra poco cualificada son los más afectados, sea cual sea su condición jurídica, y los abusos relacionados 
con los salarios son la forma más común de explotación109. Muchos trabajadores migrantes tienen que trabajar 
cantidades excesivas de horas por salarios inferiores al mínimo legal, como consecuencia de su insuficiente 
protección tanto en la contratación como en el empleo110.

103	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
104	 Hugo,	2014;	Hatsukano,	2015.
105	 Hugo,	2014.
106	 Harkins,	Lindgren	y	Suravoranon,	2017.	
107	 Pholphirul,	2018.
108	 Banco	Mundial,	2019a.
109	 Harkins,	Lindgren	y	Suravoranon,	2017.	
110 Ibid.
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La migración tiene elevados componentes de migración irregular, relacionados en su mayor parte 
con factores económicos como la pobreza y la falta de empleo. Los flujos migratorios irregulares como 
los de Camboya y la República Democrática Popular Lao a destinos como Tailandia y Malasia son facilitados 
muchas veces por traficantes. Estos desempeñan un papel importante también en la migración irregular 
hacia fuera de la subregión; por ejemplo, muchos migrantes vietnamitas utilizan los servicios de traficantes 
para llegar a sus destinos en Europa111. Existen flujos migratorios mixtos (que incluyen a personas con y 
sin necesidad de protección internacional), y también flujos migratorios con motivaciones mixtas. En Asia 
Sudoriental es frecuente la explotación de los migrantes en situación irregular. En algunos sectores (como 
los de la pesca, la agricultura, la construcción y la manufactura), los trabajadores migrantes están expuestos 
al trabajo forzoso, a la explotación y a abusos graves112. Además del tráfico de migrantes, sigue siendo un 
problema la trata de personas en esta subregión, que concentra casi la mitad de todas las víctimas de casos 
de trata de Asia (46%)113. Grandes números de personas son objeto de trata con fines de explotación sexual 
y de trabajo forzoso, con una mayor proporción de mujeres víctimas de la trata para la explotación sexual en 
2016114. Algunos países, como Malasia y Tailandia, tuvieron más víctimas del trabajo forzoso que de la explotación 
sexual en 2016115.

La violencia, la persecución sistemática y la marginación han aumentado los desplazamientos 
en la subregión. La situación más apremiante es la de los refugiados rohinyás, que sigue siendo una de las 
crisis de refugiados más complejas del mundo. Al final de 2018, había más de 900.000 rohinyás en Cox’s Bazar 
(Bangladesh), con más de 1 millón de personas necesitadas de asistencia humanitaria116. El emplazamiento 
de Kutupalong-Balukhali de Cox’s Bazar aún es el asentamiento de refugiados más grande y más densamente 
poblado del mundo; los refugiados procedentes de Myanmar representaban la cuarta mayor población de 
refugiados del mundo en 2018117. Un abrupto aumento de las ejecuciones selectivas y las violaciones de los 
derechos humanos en agosto de 2017 dio lugar al desplazamiento de un gran número de rohinyás del estado 
de Rakáin de Myanmar, que en su mayor parte buscaron protección en Bangladesh. Aunque no era la primera 
vez que los rohinyás huían de Myanmar a causa de la violencia, el episodio de agosto de 2017 provocó una de 
las mayores oleadas de desplazamientos de los últimos decenios. Por su parte, Malasia mantuvo su prolongada 
tendencia de acogida de grandes poblaciones de refugiados y otras personas en situaciones análogas (más de 
120.000 en 2018), principalmente como resultado de los desplazamientos causados por los muchos años de 
conflicto civil en Myanmar118. El reasentamiento de refugiados de la subregión corre a cargo principalmente de 
los países de reasentamiento “tradicionales” (como los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia), y la 
“infraestructura de protección” es escasa en la subregión119. También hay grandes poblaciones de desplazados 
internos y poblaciones apátridas en Asia Sudoriental, con ocho países que albergan a poblaciones apátridas 
(de los cuales el principal es Myanmar, que tenía más de 600.000 al final de 2018)120.

111	 UNODC,	2018.	
112	 Gois,	2015.	
113	 OIM,	s.f.c.	
114	 UNODC,	2018.	
115 Ibid.	
116	 OIM,	2018c.	
117	 ACNUR,	2019a. 
118 Ibid.
119	 McAuliffe,	2016.	La	“infraestructura	de	protección”	comprende	legislación	interna,	políticas	nacionales	y	prácticas	administrativas	

de	protección;	véase	Sitaropoulos,	2000. 
120	 Southwick,	2015;	ACNUR,	2019a.	
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Asia Meridional

La migración a otras subregiones es una característica importante de Asia Meridional, y muchos 
trabajadores migrantes temporales que llegan a los países del CCG son originarios de esta subregión. 
En los últimos años, las perspectivas de salarios más altos y de oportunidades de empleo asequibles han 
elevado considerablemente el número de personas que abandonan esta subregión121. En los países con grandes 
excedentes de mano de obra, esta migración ha aliviado la presión laboral, contribuyendo también a reducir la 
pobreza a través de las remesas. Como resultado de ello, Asia Meridional es uno de los mayores receptores de 
remesas del mundo. En 2018, las remesas enviadas a la India se cifraron en 79.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos, la cifra más alta del mundo; en países como el Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh, las remesas 
superaron el 5% del producto interno bruto (PIB) ese año122.

La migración dentro de la subregión es un rasgo predominante de Asia Meridional, debido a 
las diferencias en los mercados económicos y laborales123. Los movimientos intrarregionales, tanto 
regulares como irregulares, se relacionan con las fuertes raíces históricas comunes, la proximidad geográfica 
y los lazos culturales y de amistad entre los países124. En 2019, poco menos del 80% de los 14 millones de 
migrantes internacionales de Asia Meridional eran originarios de otros países de la subregión125. Los principales 
corredores migratorios van de Bangladesh a la India, del Afganistán al Pakistán, de la India al Pakistán y de 
Nepal a la India; sin embargo, es importante señalar que estos corredores son bastante diferentes y reflejan 
una variedad de factores culturales, económicos y de seguridad históricos y contemporáneos. Por ejemplo, 
actualmente hay millones de trabajadores migrantes de Bangladesh y Nepal en la India, principalmente en 
los sectores informales de la construcción y el servicio doméstico, mientras que el corredor de la India al 
Pakistán refleja en parte los masivos desplazamientos que siguieron a la Partición de la India y el Pakistán en 
1947126. Además, muchos de los 3,9 millones de migrantes internacionales afganos que residen en la subregión 
(principalmente en la República Islámica del Irán y el Pakistán) son personas que fueron desplazadas por 
los conflictos y la violencia que, con altibajos, han caracterizado al Afganistán desde los años setenta127. La 
migración interna en los países de Asia Meridional, extensa y de mayor escala que la migración internacional, 
se relaciona principalmente con la migración temporal y estacional de las zonas rurales a las urbanas128. Entre 
2001 y 2011, la población urbana de Asia Meridional aumentó en 130 millones de personas129. Sin embargo, 
aunque la migración del campo a las ciudades contribuyó a ello, este crecimiento se debió en gran parte a la 
reclasificación de asentamientos rurales y al aumento natural de la población130.

La migración irregular dentro y hacia fuera de la subregión es común en Asia Meridional, y con 
frecuencia se realiza con ayuda de redes informales de traficantes. Aunque el número exacto de migrantes 
irregulares de la subregión se desconoce, se estima que hay grandes poblaciones de migrantes irregulares131. 
Por ejemplo, la India tiene importantes poblaciones de migrantes irregulares procedentes de Bangladesh, 

121	 Doherty	y	otros,	2014.
122	 Banco	Mundial,	2019a.
123	 Srivastava	y	Pandey,	2017.
124 Ibid.
125	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
126	 Srivastava	y	Pandey,	2017.
127	 Schmeidl,	2016;	ACNUR,	2016. 
128 Ibid.
129	 Ellis	y	Roberts,	2016.
130 Ibid. 
131	 Srivastava	y	Pandey,	2017.	
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Nepal y, en menor grado, Sri Lanka132. Los destinos preferidos de los migrantes irregulares de Asia Meridional 
son regiones como Europa, América del Norte y Oceanía133. Entre los factores causantes de la migración 
irregular y del tráfico de migrantes figuran la inseguridad y las condiciones socioeconómicas en los países de 
origen, además de los mejores salarios y las mayores oportunidades de empleo en los países de destino134. El 
tráfico de migrantes de Asia Meridional con destino a Europa Occidental se produce principalmente a través 
de Asia Central y la Federación de Rusia, así como a través del Medio Oriente y los Balcanes occidentales135. 

Otros destinos de la migración irregular con ayuda de traficantes, en busca de trabajo, son Malasia, Tailandia 
e Indonesia136. Hay muchos casos documentados de migrantes que han sido explotados y sometidos a abusos 
por traficantes en Asia Meridional137. La trata de personas sigue siendo un problema grave en esta subregión, 
aunque para muchos países hay pocos datos y escasa información. En un informe de la UNODC de 2018 se 
estimó que cerca del 60% de las víctimas de la trata detectadas en la subregión en 2016 eran mujeres, sobre la 
base de la información disponible para cuatro países: Bangladesh, Maldivas, Nepal y el Pakistán138. En Nepal, 
había más menores víctimas que víctimas adultas139. 

Los conflictos de larga data, la inestabilidad política, la violencia y la represión en Asia Meridional 
han dado origen a importantes desplazamientos, pero la subregión también alberga a grandes 
poblaciones de desplazados. En la historia reciente, todos los países de la subregión (salvo Maldivas) 
han sido el punto de partida o de llegada de poblaciones desplazadas. En particular, al final de 2018, había 
en la subregión 2,7 millones de refugiados afganos, la segunda mayor población de refugiados del mundo, 
después de los de la República Árabe Siria, y 2,6 millones de desplazados internos afganos140. Dos países 
vecinos, el Pakistán y la República Islámica del Irán, albergaban a la mayoría de los refugiados afganos y, por 
consiguiente, figuraban entre los principales países de acogida del mundo141. El Pakistán, con sus fronteras 
escasamente vigiladas y sus estrechos vínculos étnicos, lingüísticos, religiosos y económicos, ha sido el 
principal país de acogida por decenios, y al final de 2018 tenía alrededor de 1,4 millones de refugiados, casi 
todos afganos142. En 2017 fueron repatriados al Afganistán unos 60.000 refugiados, principalmente desde el 
Pakistán143. Al final de 2018, la República Islámica del Irán albergaba a cerca de 1 millón de refugiados144, 
ocupando el sexto lugar entre los principales países de acogida del mundo, mientras que la India y Bangladesh 
seguían teniendo grandes poblaciones de desplazados internos145.

Las poblaciones de Asia Meridional son particularmente vulnerables a los desastres repentinos 
y de evolución lenta relacionados con los peligros naturales y con el cambio climático. Salvo en el 
Afganistán, donde el conflicto y la violencia han sido motivos más importantes para desplazarse a otro 
lugar, los desastres fueron responsables de la mayoría de los desplazamientos ocurridos en Asia Meridional 

132	 Jayasuriya	y	Sunam,	2016.	
133	 McAuliffe	y	Jayasuriya,	2016. 
134 Ibid. 
135	 Sengupta,	2018.	
136	 Gallager	y	McAuliffe,	2016.	
137	 UNODC,	2018. 
138 Ibid.	
139 Ibid.	
140	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019. 
141	 ACNUR,	2019a. 
142 Ibid. 
143	 OIM	y	ACNUR,	2018.	
144	 ACNUR,	2019a.	
145	 IDMC,	2019.	Con	respecto	al	desplazamiento	interno	más	en	general,	véase	también	la	Matriz	de	la	OIM	de	Seguimiento	de	los	

Desplazamientos,	particularmente	en	relación	con	el	Afganistán,	la	India,	el	Pakistán,	la	República	Islámica	del	Irán	y	Sri	Lanka.	
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en 2018146. Se estima que hubo 3,3 millones de nuevos desplazamientos causados por peligros de inicio 
repentino en 2018, principalmente en la India, el Afganistán, Sri Lanka y Bangladesh. En relación con el 
tamaño de su población, Asia Meridional tuvo el mayor número de personas expuestas al desplazamiento por 
peligros de carácter repentino, siendo Bangladesh, la India y el Pakistán los países con el riesgo más alto de 
desastres147. La India fue el país más afectado por estos desastres en la subregión, con más de 2,7 millones de 
desplazamientos causados por tormentas tropicales e inundaciones148. El Afganistán tuvo el segundo número 
más alto de desplazamientos por desastres de la subregión, con 371.000 nuevos desplazamientos debidos 
principalmente a la sequía. Miles de personas tuvieron que desplazarse también en Sri Lanka y Bangladesh 
a causa de los monzones149. La escala de la destrucción y los desplazamientos causados por los desastres 
de Asia Meridional en los últimos años ha sido atribuida en parte a la mala planificación y a la falta de 
preparación de la subregión150. La migración y la movilidad son estrategias particularmente importantes para 
hacer frente a los fenómenos asociados con el cambio ambiental en Asia Meridional —como la subida del nivel 
del mar, la erosión costera, las inundaciones y el agotamiento de las aguas subterráneas— que plantean retos 
considerables en la subregión151.

Asia Oriental

Asia Oriental está experimentando un cambio demográfico importante, con bajas tasas de fecundidad 
y un envejecimiento de la población en varios países, que ha conducido a revisiones de las políticas de 
inmigración. Países como el Japón están teniendo ya tasas de crecimiento demográfico negativas, mientras 
que en la República de Corea la tasa de fecundidad es muy inferior a la tasa de reemplazo de 2,1 necesaria para 
mantener una población152. En 2019, el Japón tenía la relación de apoyo potencial (el número de trabajadores 
por jubilado) más baja del mundo y, junto con China, figuraba entre los 10 países más populosos con tasas de 
fecundidad inferiores a la de reemplazo153. Estos cambios demográficos tienen repercusiones de gran alcance 
en la deuda pública, el estado de bienestar y los mercados laborales. Por ejemplo, el Japón está teniendo que 
vérselas con una grave escasez de mano de obra154. Ante estas realidades, los responsables de la formulación de 
políticas están reevaluando los enfoques históricamente restrictivos de la inmigración, que se han relacionado 
con un grado relativamente alto de homogeneidad cultural en algunos países, una experiencia más limitada 
en materia de políticas de inmigración que la de otras regiones y subregiones, y la relativa impopularidad de 
la inmigración en muchos países155. 

Ante el descenso de la población en países clave de Asia Oriental, varios de ellos han aprobado nuevas 
leyes de inmigración o aplicado programas para atraer a trabajadores extranjeros. En diciembre de 
2018, el Parlamento del Japón aprobó una nueva ley de inmigración que reduce las restricciones al empleo de 
trabajadores extranjeros en los sectores con escasez de mano de obra, y se espera que los cambios atraigan a 

146	 IDMC,	2019.
147 Ibid.
148 Ibid.
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150	 IDMC,	2018a.
151	 Alianza	Clima	y	Desarrollo,	2014b.	Véase	también	Ionesco,	Mokhnacheva	y	Gemenne,	2017.	
152	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
153 Ibid.
154	 Nye,	2019.
155	 Staedicke,	Batalova	y	Zong,	2016.
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más de 300.000 trabajadores156. Las modificaciones recientes de las leyes de inmigración del Japón son también, 
en parte, una respuesta al aumento de la demanda de trabajadores en sectores como la construcción, ante los 
preparativos del país para acoger las Olimpiadas de 2020 en Tokio157. Al mismo tiempo, por medio del Sistema 
de Permisos de Trabajo, que autoriza la entrada de trabajadores extranjeros de los países asiáticos asociados158 

con los que se han firmado memorandos de entendimiento, la República de Corea tiene previsto aceptar a 
56.000 trabajadores extranjeros en 2019, en un esfuerzo por subsanar la escasez de mano de obra159. China, 
que es principalmente un país de origen de trabajadores migrantes, también ha procurado recientemente atraer 
a trabajadores a sectores de empleo de baja y alta cualificación, modificando sus políticas de inmigración y 
firmando acuerdos bilaterales. La política de atraer a un número creciente de trabajadores extranjeros no 
obedece solo al deseo de subsanar las carencias; también es parte de los esfuerzos del país por aumentar su 
apertura e inclusividad económicas. Por ejemplo, en 2018 China redujo los requisitos de visado aplicables a 
los profesionales y los trabajadores muy cualificados, en un intento de atraer a grandes talentos extranjeros160 

que se sumen a su economía en la actual fase de transición gradual de las manufacturas a los servicios. Ese 
mismo año, el país creó la Administración de Inmigración del Estado. La nueva oficina de inmigración es una 
respuesta al creciente número de migrantes internacionales en China, así como a la necesidad de racionalizar 
y gestionar mejor la inmigración161. Además, en 2018 China y Filipinas firmaron un acuerdo que permitirá a 
300.000 trabajadores filipinos, entre ellos 100.000 profesores de inglés, trabajar en China162. 

La migración de Asia Oriental se caracteriza cada vez más por una importante movilidad de entrada 
y salida de estudiantes. El número de estudiantes internacionales procedentes de Asia Oriental ha crecido 
rápidamente en los últimos años, sobre todo en el nivel terciario, al tiempo que siguen aumentando también 
los estudiantes extranjeros dentro de la subregión. Deseosos de obtener una educación de mejor calidad, 
muchos estudiantes internacionales de Asia Oriental se trasladan a destinos tales como los Estados Unidos de 
América, el Canadá y el Reino Unido. En 2018, China siguió siendo un importante país de origen de estudiantes 
internacionales en todo el mundo, con más de medio millón cursando estudios de perfeccionamiento en el 
extranjero, un 8% más que en 2017163. Sin embargo, Asia Oriental no es solo un gran lugar de origen de 
estudiantes internacionales, sino que gradualmente se está convirtiendo también en un importante destino de 
estudiantes extranjeros, muchos de ellos procedentes de la misma subregión. En 2018, había más de 490.000 
estudiantes internacionales inscritos en las instituciones de educación superior de China164. El principal país 
de origen de esos estudiantes era la República de Corea165, seguida de Tailandia, el Pakistán y la India166. 

La migración laboral a otros países, particularmente desde China, ha hecho de la subregión uno de los 
más grandes receptores de remesas internacionales del mundo. En 2019, los migrantes internacionales 
nacidos en China representaban la tercera mayor población extranjera de todo el mundo, después de los indios 

156	 McCurry,	2019;	BBC,	2018.	
157	 Tian	y	Chung,	2018.	
158	 En	2019,	los	países	asociados	en	el	Sistema	de	Permisos	de	Empleo	eran	Bangladesh,	Camboya,	China,	Filipinas,	Indonesia,	Kirguistán,	

Mongolia,	Myanmar,	Nepal,	el	Pakistán,	la	República	Democrática	Popular	Lao,	Sri	Lanka,	Tailandia,	Timor-Leste,	Uzbekistán	y	Viet	
Nam. 
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y los mexicanos, con casi 11 millones de migrantes chinos residentes fuera de China167. En 2018, las corrientes 
mundiales de remesas sumaron cerca de 690.000 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales China 
recibió más de 67.000 millones, la segunda porción más grande del mundo, superada solo por la India168.

Aunque este capítulo se centra principalmente en la migración internacional, es importante observar, 
en este contexto, que la migración interna ha sido una característica notable de los países de Asia 
Oriental, con un movimiento sin precedentes de personas de las zonas rurales a los centros urbanos. 
Mientras que la urbanización se ha desacelerado y ha incluso disminuido en algunas partes del continente, como 
Asia Occidental, Asia Oriental ha experimentado una de las tasas de urbanización más rápidas en los últimos 
decenios169. En 2015, la proporción correspondiente a la población urbana de la subregión había aumentado 
al 60%, triplicándose con creces respecto de 1950170. Este crecimiento fue particularmente notable en China, 
donde las reformas económicas y sociales de los años ochenta dieron inicio a una de las mayores migraciones 
humanas de la historia. Una de las reformas consistió en la flexibilización del sistema hukou, concebido para 
registrar y controlar la migración interna, que condicionaba el acceso a los servicios a la situación residencial 
de las personas. Como resultado de ello, cientos de millones de trabajadores, atraídos por la perspectiva de un 
empleo y de salarios más altos, abandonaron el campo y se trasladaron a las ciudades, donde se concentraba 
la mayoría de las actividades económicas y se necesitaban trabajadores migrantes tanto cualificados como no 
cualificados171. La mayoría de estas personas migraron de las provincias occidentales de China a las orientales. 
Las dinámicas socioeconómicas entre China occidental y oriental son factores importantes, en un país en que 
el oeste se caracteriza por un elevado crecimiento demográfico, un excedente de trabajadores e ingresos más 
bajos, y el este tiene problemas de escasez de trabajadores en las zonas metropolitanas y niveles más altos de 
ingresos y de educación172.

Una reciente característica nueva (y atípica) de la dinámica migratoria de Asia Oriental fue la llegada 
de cientos de solicitantes de asilo de países devastados por conflictos y por la violencia. En 2018, 
llegaron a la isla de Jeju de la República de Corea más de 500 solicitantes de asilo yemeníes, aprovechando 
la política de exención de visados de la isla establecida con el fin de atraer a turistas173. La llegada de los 
yemeníes generó un intenso debate público y un cierto rechazo hacia los inmigrantes, en un país en que las 
solicitudes de asilo han sido siempre bajas. La República de Corea no había sido anteriormente un país de destino 
atractivo para quienes buscaban protección (salvo para los de la República Popular Democrática de Corea)174. Al 
final de 2017, China y la República de Corea tenían aproximadamente 600 y cerca de 20.000 solicitantes de 
asilo, respectivamente175.

167	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.	
168	 Banco	Mundial,	2019a.
169	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2018.	
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consideran	solicitantes	de	asilo,	sino	que	son	reconocidas	como	ciudadanos	en	virtud	de	la	Constitución	de	la	República	de	Corea.
175	 ACNUR,	2019a. 
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Asia Central

En Asia Central, los movimientos migratorios son en gran parte hacia fuera de la subregión, 
principalmente en dirección norte, hacia la Federación de Rusia. Por ejemplo, en 2019 había algo menos 
de 5 millones de migrantes nacidos en Asia Central que vivían en la Federación de Rusia176. Con sus salarios 
considerablemente más altos y sus mejores oportunidades de empleo177, la Federación de Rusia es desde hace 
tiempo uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes de Asia Central178. Por ejemplo, para los 
habitantes de las zonas rurales de Kirguistán, la migración laboral es una estrategia de subsistencia, y muchos 
trabajadores migrantes kirguisos buscan empleo en la Federación de Rusia, donde provincias como Siberia 
están atrayendo a un número creciente de personas179. La Federación de Rusia es atractiva también debido al 
gran número de kirguisos que ya están afianzados en el país y ayudan a los recién llegados a encontrar un 
alojamiento adecuado y a buscar trabajo180. Pero no todos los migrantes de Asia Central a la Federación de Rusia 
son trabajadores poco cualificados; por citar un caso, gran parte de los migrantes de Kazajstán son estudiantes 
y profesionales muy cualificados181. Las personas de Asia Central migran también a otras partes de Europa y 
China, con las que los vínculos laborales y familiares son relativamente fuertes. Un creciente número se está 
trasladando asimismo a destinos como Turquía y la República de Corea en busca de trabajo; los movimientos 
hacia la República de Corea se han visto facilitados por los acuerdos laborales bilaterales firmados con países 
como Uzbekistán y Kirguistán182.

La migración intrarregional es importante en la subregión y se sustenta en vínculos geográficos, 
culturales, económicos, políticos y sociales de carácter histórico. Asia Central alberga a millones de 
migrantes internacionales, principalmente de la misma subregión, pero también de países más distantes. Los 
migrantes proceden sobre todo de países de la ex Unión Soviética, muchos de los cuales son ahora miembros 
de la Comunidad de Estados Independientes183. Por ejemplo, en 2019 Kazajstán tenía una considerable 
población nacida en el extranjero (3,7 millones), de la cual 2,4 millones habían nacido en la Federación de 
Rusia184. Kazajstán es ahora predominantemente un país de tránsito y de inmigración, que atrae a trabajadores 
cualificados de diversos países y, cada vez más, también un destino de trabajadores migrantes poco cualificados 
procedentes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. En los últimos años, los países de Asia Central han 
revisado sus políticas de regulación de la migración intrarregional, entre otras cosas concertando acuerdos 
bilaterales de entrada y readmisión185. Por ejemplo, el establecimiento de la Unión Económica Euroasiática 
en 2015 ha permitido a las personas de sus Estados miembros —como Kazajstán y Kirguistán— trasladarse 
libremente a vivir, trabajar y estudiar a otros Estados miembros de la Unión186. Actualmente existe una mayor 
cooperación en la región para mejorar la gestión de los flujos mixtos, incluidos los aspectos relacionados 
con la gestión de fronteras, los derechos y la protección de los migrantes, y la migración irregular187. Hay 
un creciente reconocimiento de la importancia de adoptar políticas y programas de migración proactivos 
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para proteger los derechos y la dignidad de los migrantes, así como de sus familias y comunidades. Los 
trabajadores y las trabajadoras migrantes procedentes de Asia Central pueden ser vulnerables a la explotación 
y el abuso, especialmente en el empleo informal, en sectores como la construcción, la agricultura y el servicio 
doméstico188.

Las remesas internacionales hacen una contribución importante a las economías de Asia Central, 
especialmente a las de los países menos adelantados de la subregión. Dos de los 10 mayores países 
receptores de remesas del mundo, en relación con el PIB, se encuentran en esta subregión: Kirguistán y 
Tayikistán189. Se ha estimado que en Kirguistán las remesas han reducido la tasa de pobreza nacional en 
entre un 6% y un 7%190. Las corrientes de remesas hacia países de Asia Central reflejan en gran medida los 
patrones migratorios dentro y hacia fuera de la subregión, que se relacionan estrechamente con el trabajo y la 
generación de ingresos. Por ejemplo, las remesas procedentes de la Federación de Rusia han sido sustanciales 
a lo largo del tiempo, gracias, entre otras cosas, a los costos relativamente bajos de las transferencias de la 
Federación de Rusia a los países de Asia Central. Tras algunos años consecutivos de descenso, en un momento 
de desaceleración económica y cambios políticos en la Federación de Rusia, las remesas a Europa y Asia Central 
repuntaron en 2017, aumentando un 21% y llegando a 48.000 millones de dólares de los Estados Unidos191. 

En 2018, esta cifra volvió a crecer, situándose en 59.000 millones de dólares de los Estados Unidos192. Uno 
de los factores que propició este crecimiento fue la continua recuperación de la actividad económica en la 
Federación de Rusia193.

La migración irregular es una característica de Asia Central, aunque es difícil dar cifras exactas. Los 
migrantes irregulares proceden de dentro y fuera de la subregión, y los que pasan en tránsito por Asia Central 
suelen estar en camino hacia Europa Occidental. La mayoría de los migrantes entran primero en Kirguistán 
y Tayikistán, después de lo cual recurren a traficantes para atravesar Kazajstán y la Federación de Rusia y 
llegar a Europa Occidental194. La deficiente gestión de las fronteras, el aislamiento de los lugares por los que 
estas discurren y otros factores han contribuido a alimentar la migración irregular en toda la subregión195. El 
tráfico de migrantes en Asia Central es un proceso complejo, que comprende arreglos formales e informales 
en diversos puntos fronterizos de la subregión, así como actividades transfronterizas que facilitan la salida 
de Asia Central196.

Medio Oriente

Los Estados del Golfo figuran entre los países con las mayores cifras de migrantes laborales temporales 
del mundo. Gracias a la riqueza generada por el petróleo, los países del CCG han experimentado un desarrollo 
económico notable en los últimos decenios, atrayendo a trabajadores cualificados y semicualificados en 
diversos sectores, como la construcción y el mantenimiento, el comercio minorista y el servicio doméstico. En 
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países como Qatar, el reciente crecimiento de la demanda de trabajadores en sectores como la construcción se 
debe en parte a los preparativos del país para la Copa Mundial de 2022197. El aumento de la migración laboral 
en los Estados del CCG ha producido un enorme cambio demográfico. En 2019, los migrantes representaban la 
mayoría de la población en la mitad de los países del CCG: un 88% en los Emiratos Árabes Unidos, en torno al 
79% en Qatar y el 72% en Kuwait198. Los trabajadores migrantes de los países del CCG proceden principalmente 
de Asia y África. Las diferencias de ingresos entre los países de origen y de destino son uno de los grandes 
impulsores de la migración, ya que los países del Golfo ofrecen salarios más altos y mayores oportunidades de 
empleo a los trabajadores migrantes199. Aunque se han hecho algunos progresos, la regulación y protección 
de los derechos de los migrantes siguen siendo un reto en la subregión. El kafala200, un sistema de tutela 
que ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores y se practica en varios de los Estados del CCG, ha sido 
sometido a escrutinio. Aunque varios Estados del Golfo han aplicado reformas del kafala, las modificaciones 
han sido mínimas y han tenido escasos efectos positivos en los migrantes201. El sistema de tutela sigue 
aplicándose ampliamente y contribuyendo a la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en el Golfo, 
incluso a situaciones de trabajo forzoso y explotación salarial202.

Los conflictos civiles, la intensificación de la violencia sectaria y la proliferación del terrorismo 
(particularmente a instancias del Dáesh) han generado altos niveles de desplazamiento interno e 
internacional en la subregión en los últimos años. Dos países de la subregión —la República Árabe 
Siria y el Yemen— están con emergencias “de Nivel 3” (la categoría del sistema humanitario mundial 
correspondiente a las crisis humanitarias más graves y a mayor escala) y elevan considerablemente las 
cifras totales de los desplazamientos en el mundo203. El conflicto en la República Árabe Siria, que se 
arrastra desde hace ya más de siete años, ha desplazado a bastante más de la mitad de la población del 
país, con cifras que superan los 6,6 millones de refugiados y los 6,1 millones de desplazados internos, y 
con cerca de 140.000 solicitantes de asilo al final de 2018204. Las sucesivas oleadas de desplazamientos 
que han caracterizado al Iraq desde el comienzo del siglo, prosiguieron y se intensificaron en 2016 y 
2017, en el contexto de los esfuerzos por reconquistar territorios y combatir al Dáesh. Aunque al final 
de 2018 aún había más de 1,9 millones de desplazados internos en el Iraq, por primera vez en casi cuatro 
años la cifra era inferior a 2 millones205. Además, un creciente número de iraquíes han regresado a sus 
hogares, a medida que el Dáesh ha sido obligado a retroceder y ha perdido terreno tanto en el Iraq como 
en la República Árabe Siria; el grupo militante ha perdido más del 90% del territorio que controlaba en 
ambos países206. En el Yemen, la situación política y de seguridad se siguió deteriorando y, debido a la 
consiguiente violencia e inestabilidad, al final de 2018 los desplazados internos del país superaban los 
2,3 millones207, equivalentes a más del 8% de la población total del país.
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El Medio Oriente sigue albergando a una parte importante de los refugiados del mundo. Al final 
de 2018, esta subregión tenía el mayor número de refugiados a nivel mundial, con inclusión de los 
registrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)208. Los países vecinos cargan inevitablemente con una parte 
desproporcionada del peso cuando las personas buscan refugio en otros países, y esta dinámica es una 
característica fundamental de los patrones de desplazamiento contemporáneos en la subregión. Como 
países limítrofes con la República Árabe Siria y principales lugares de acogida de los refugiados sirios, 
Turquía, el Líbano y Jordania figuraron entre los 10 principales países de acogida del mundo en 2018 
(Turquía en el primer lugar, el Líbano en el séptimo y Jordania en el décimo)209. La magnitud de su 
responsabilidad se hace patente cuando el número de refugiados de cada país se compara con la población 
nacional: en el Líbano había 156 refugiados por 1.000 habitantes; en Jordania, 72 por 1.000; y en Turquía, 
45 por 1.000210. Otros países de la subregión, incluidos los afectados por conflictos, como el Yemen y el 
Iraq, e incluso la República Árabe Siria, también acogen a muchos refugiados211. Y en la subregión se 
encuentran asimismo los casi 5,5 millones de refugiados registrados por el OOPS212.

La migración irregular dentro y hacia fuera de la subregión sigue siendo un reto para los 
migrantes y los Estados. La inestabilidad política y los prolongados conflictos del Medio Oriente son 
importantes impulsores de la migración irregular y del tráfico de migrantes en la subregión213. La mayoría 
de los migrantes que recurren a los servicios de traficantes en la subregión son personas que huyen de 
conflictos y situaciones de violencia. El tráfico de migrantes y la migración irregular suelen ir a la par con los 
movimientos de refugiados y solicitantes de asilo214. Con la proliferación de los conflictos en la subregión, 
han aumentado también los migrantes que recurren a los traficantes y los países afectados por las redes 
delictivas de tráfico. Además, estas redes se han vuelto mucho más diversas y complejas215. Ante el 
enorme número de refugiados sirios albergados en países vecinos, y ante la prolongación del conflicto 
y la escasa probabilidad de poder regresar a la República Árabe Siria, una parte de los refugiados han 
emprendido una migración irregular hacia otros países, principalmente de Europa, utilizando la ruta del 
Mediterráneo oriental.

Europa216

En 2019 vivían en Europa más de 82 millones de migrantes internacionales, casi un 10% más que en 2015, 
cuando eran 75 millones en la región. Algo más de la mitad de ellos (42 millones) habían nacido en Europa 
pero vivían en otra parte de la región. Aunque esta cifra ha crecido solo moderadamente desde 2015, es mucho 
mayor que en 1990, cuando era del orden de 28 millones (gráfico 13). Entre 2015 y 2019, la población de 
migrantes no europeos en Europa aumentó de poco más de 35 millones a alrededor de 38 millones.

208	 ACNUR,	2019b.	
209 Ibid.
210	 ACNUR,	2019a.
211 Ibid.
212	 OOPS,	s.f.
213	 İçduygu,	2018.
214 Ibid.
215	 Ibid.
216	 Véase	la	composición	de	Europa	en	el	apéndice	A. 
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En 1990, había aproximadamente la misma cantidad de europeos residentes fuera de Europa que de no 
europeos residentes en Europa. Sin embargo, a diferencia de la migración hacia Europa, que ha venido 
creciendo, el número de europeos residentes fuera de Europa ha disminuido casi en todas partes en los últimos 
30 años y solo recientemente ha recuperado los niveles de 1990. En 2019, los migrantes nacidos en Europa 
que vivían fuera del continente estaban radicados principalmente en América del Norte (7,4 millones). Entre 
2010 y 2019 se registró también un cierto crecimiento gradual de los migrantes europeos en Asia y Oceanía.

Gráfico	13.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Europa,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	Europa”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Europa)	que	nacieron	en	
otra	región	(p.	ej.,	en	África	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	Europa”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	
(es	decir,	en	Europa)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	 la	región	de	Europa.	Por	“migrantes	desde	
Europa”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	Europa	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	América	Latina	y	el	Caribe	o	
América	del	Norte).
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Varios países europeos han experimentado grandes cambios en el tamaño de su población en el último 
decenio. El gráfico 14 indica los 20 países europeos con las mayores variaciones proporcionales de la población 
entre 2009 y 2019. Aunque algunos países, como Luxemburgo, Noruega y Suiza, registraron un crecimiento de 
la población, otros tuvieron descensos importantes en los últimos 10 años. Lituania, Bosnia y Herzegovina, y 
Letonia experimentaron las disminuciones más marcadas (más del 10%). Las bajas tasas de fecundidad son el 
principal impulsor del cambio demográfico negativo en algunas partes de Europa. Sin embargo, la migración 
neta negativa, es decir, el hecho de que el número de emigrantes supere al de los inmigrantes, también 
contribuyó a la reducción de la población del continente, especialmente en países como Lituania y Letonia. 
Los cambios demográficos ocurridos en Europa, y sus vínculos con la migración, se examinan en detalle más 
adelante, en la sección titulada “Principales características y novedades en Europa”.

Gráfico	14.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	
entre	2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.
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Muchos países del este de Europa —como la Federación de Rusia, Ucrania, Polonia y Rumania— tienen 
poblaciones de emigrantes intrarregionales que figuran entre las más altas de la región (gráfico 15). 
Con más de 10 millones de emigrantes en 2019, la Federación de Rusia tenía la mayor población de 
ciudadanos residentes en otros países de Europa. Después de la Federación de Rusia y Ucrania, Polonia 
y el Reino Unido ocupaban el tercer y el cuarto lugar (con 4,4 millones y 4,3 millones de emigrantes 
en Europa, respectivamente). Bosnia y Herzegovina tenía la proporción más alta de emigrantes en 
comparación con la población residente en 2019, en gran parte como consecuencia de la fragmentación 
de la ex Yugoslavia. Portugal y Bulgaria, dos países con una larga tradición de emigración, también 
tenían altas proporciones de su población en el extranjero.

Con más de 13 millones de migrantes en 2019, Alemania era el país de Europa con la mayor población de 
personas nacidas en el extranjero; el número de inmigrantes del país había aumentado en casi 3 millones entre 
2015 y 2019. Los grupos más numerosos procedían de Polonia, Turquía, la Federación de Rusia, Kazajstán 
y la República Árabe Siria. Las poblaciones del Reino Unido y Francia incluían, respectivamente, más de 
9,5 millones y alrededor de 8 millones de personas nacidas en el extranjero en 2019. Los migrantes nacidos 
en los países francófonos de África del Norte constituían algunas de las mayores poblaciones nacidas en el 
extranjero de Francia. En el Reino Unido, las poblaciones de migrantes procedentes de la India, Polonia y 
el Pakistán figuraban entre las más numerosas. Con poblaciones nacidas en el extranjero del orden de los 
6 millones, Italia y España ocupaban el quinto y el sexto lugar entre los países de destino preferidos de Europa 
en 2019; ambos países habían registrado ligeros aumentos del número de migrantes nacidos en el extranjero 
desde 2015. Muchas de las personas nacidas en el extranjero y residentes en estos países procedían de otras 
partes de Europa —como Rumania, Albania y Alemania— o de países de África del Norte, como Marruecos. 
La migración desde los países de la antigua Unión Soviética —por ejemplo, desde Ucrania, Kazajstán y 
Uzbekistán— constituía algunos de los mayores corredores de migrantes europeos (véase el gráfico 16). Como 
se ilustra en el gráfico 15, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Suiza tenía 
la mayor proporción de migrantes en relación con su población (29,9%), seguida de Suecia (20%), Austria 
(19,9%) y Bélgica (17,2%).
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Gráfico	15.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.
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El gráfico 16 muestra los 20 mayores corredores migratorios relacionados con países europeos; estos corredores 
representan una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la 
evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas 
en el extranjero en determinados países de destino. Una de las características más llamativas de los principales 
corredores migratorios que incluyen a países europeos es que la mayoría son intrarregionales. La Federación de 
Rusia ocupa un lugar fundamental en los corredores importantes. Las poblaciones nacidas en la Federación de 
presentes en los antiguos Estados miembros de la Unión Soviética —como Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán— 
constituían algunos de los mayores corredores de migrantes europeos en 2019. Sin embargo, es importante 
señalar que estas personas nacidas en la Federación de Rusia solo pasaron a ser migrantes internacionales a 
partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991; antes de ella, eran migrantes internos dentro de la Unión 
Soviética. La Federación de Rusia era también el segundo mayor país de destino de migrantes de Europa, después 
de Alemania.

Gráfico	16.	Los	20	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	Europa	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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En 2018, Alemania seguía teniendo la mayor población de refugiados y solicitantes de asilo de Europa y la 
quinta mayor del mundo (gráfico 17). Los grupos más numerosos de refugiados en Alemania procedían de la 
República Árabe Siria, el Iraq y el Afganistán. Francia y Suecia ocupaban el segundo y tercer lugar entre los 
principales países de acogida de refugiados de Europa, con más de 368.000 y más de 248.000, respectivamente. 
Ucrania y la Federación de Rusia eran los lugares de origen de las mayores poblaciones de refugiados de Europa 
al final de 2018, con alrededor de 93.000 y 61.000, respectivamente.

Gráfico	17.	Los	10	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos de 2018 en Europa se debieron a desastres, no a conflictos 
(gráfico 18). Ese año, Ucrania fue el único país de Europa con nuevos desplazamientos internos relacionados 
con un conflicto, con un total estimado de 12.000 nuevos desplazamientos causados por el conflicto 
y la violencia durante el año. El resto de los nuevos desplazamientos internos se debieron a desastres, 
principalmente en Grecia, que tuvo el mayor número de desplazamientos por esta causa (9.200), seguida 
de Francia (6.300). Ambos países sufrieron importantes inundaciones y tormentas. La Federación de Rusia, 
España e Italia registraron más de 3.000 nuevos desplazamientos por desastres en 2018.

Gráfico	18.	Los	20	países	de	Europa	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	
(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en Europa

Europa Sudoriental y Oriental

En la mayoría de los países de Europa Sudoriental y Oriental ha sido la emigración, y no la inmigración, 
la característica principal de los últimos años y decenios, y los niveles de inmigración han sido muy 
bajos en comparación con otras subregiones de Europa. Debido a este y otros factores, las proyecciones 
indican reducciones muy importantes de la población para 2050 en varios países de Europa (como Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Rumania, la República de Moldova y Ucrania)217. La emigración de los países de Europa 
Oriental a los de Europa Occidental ha ido en aumento, especialmente desde las ampliaciones de la UE en 
2004 y 2007, cuando se incorporaron a la Unión países de Europa Oriental y las fronteras externas de la UE 
se desplazaron hacia el este218. La emigración desde Europa Oriental y Meridional se compone principalmente 
de trabajadores migrantes tanto muy cualificados como poco cualificados. Por ejemplo, en los últimos años ha 
aumentado fuertemente el número de médicos que se trasladan a Europa Occidental. Atraídos por los sueldos 
más altos, un importante número de médicos de países como Rumania, Polonia y Eslovaquia han abandonado 
sus países para trabajar en Europa Occidental219. Se estima que en 2015 Rumania había perdido la mitad de sus 
médicos220. La emigración de profesionales muy cualificados, unida al descenso de la población, ha creado una 
grave escasez de trabajadores en algunos sectores de varios países de Europa Oriental.

No obstante la disminución de la población prevista en Europa, con cambios demográficos particularmente 
marcados en Europa Oriental, algunos países se resisten a aceptar la inmigración como parte de una 
respuesta más amplia. A la vez que disminuyen las tasas de fecundidad en Europa, sigue aumentando el 
número de personas de edad. Más personas viven más largo tiempo, y en 2019 la esperanza de vida en Europa 
y América del Norte era de 78,7 años, con un aumento proyectado a 83,2 años de aquí a 2050221. Se estima 
que en 2017 había en el mundo 962 millones de personas mayores de 60 años, y Europa tenía el porcentaje 
más alto (25%)222. Con el aumento de las personas de edad, los sistemas de protección social de los países de 
Europa Oriental tendrán que asumir una enorme carga, y se prevé que el gasto público en atención de salud y 
pensiones aumente considerablemente223. Al mismo tiempo, la disminución de las personas en edad de trabajar 
tendrá importantes repercusiones en la fuerza laboral de Europa, donde se prevé una edad promedio de la 
población activa de 42,6 años para 2030224. A pesar del envejecimiento de la población de Europa Oriental, 
muchos países de la subregión son reacios a aceptar la inmigración como parte de la solución a más largo plazo 
de las crisis demográficas que se avecinan. Países como Hungría ya están empezando a percibir los efectos 
negativos de la disminución de la fuerza laboral. En respuesta a la escasez de trabajadores y al impacto que 
estaba teniendo en la economía del país, en 2018 el Gobierno de Hungría aprobó una controvertida ley que 
dio lugar a masivas protestas; en virtud de esta “ley de la esclavitud”, las personas podían ser obligadas a 

217	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2015.
218	 Kahanec	y	Zimmermann,	2009. 
219	 Hervey,	2017.
220 Ibid.
221	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.
222 Ibid.
223	 OIT,	2018.
224 Ibid.
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trabajar hasta 400 horas extraordinarias225. En febrero de 2019, Hungría anunció también nuevos préstamos 
y beneficios fiscales encaminados a elevar la tasa de natalidad del país, manteniendo su abierta oposición a 
la inmigración226. Sin embargo, aunque las actitudes y el discurso político respecto de la inmigración siguen 
siendo negativos en toda Europa Oriental, países como Polonia están recurriendo cada vez más a la fuerza 
laboral extranjera, particularmente a los ucranianos, para subsanar la escasez de trabajadores. El número de 
ucranianos en Polonia ha aumentado fuertemente desde que comenzaron los combates en Ucrania oriental en 
2014. En 2017, Polonia expidió más de 660.000 permisos de residencia a extranjeros, en su mayor parte (más 
del 85%) a ucranianos227.

La Federación de Rusia sigue siendo el principal país de destino de la subregión (y uno de los más 
importantes del mundo). En 2019, este país albergaba a unos 11,6 millones de migrantes internacionales228. 
La mayoría de los inmigrantes procedían de países vecinos, principalmente de miembros de la Comunidad de 
Estados Independientes229. Los inmigrantes ucranianos constituían la población nacida en el extranjero más 
numerosa de la Federación de Rusia (más de 3 millones), seguidos de los kazajos (alrededor de 2,5 millones) 
y los uzbekos (1,1 millones)230. Debido a su gran número de migrantes internacionales, muchos de los cuales 
son trabajadores migrantes, la Federación de Rusia es también uno de los principales países de origen de 
remesas del mundo. En 2018, las remesas enviadas desde la Federación de Rusia se cifraron en 21.000 millones 
de dólares de los Estados Unidos, gracias al lento pero constante repunte de la economía del país, que sigue 
atrayendo a trabajadores migrantes231. En 2019, Ucrania también tenía una importante población de personas 
nacidas en el extranjero, del orden de 5 millones, que en gran parte procedían de la Federación de Rusia, 
Belarús, Kazajstán, Uzbekistán y la República de Moldova232. 

La subregión ha experimentado un aumento de los desplazamientos en los últimos años, debido 
principalmente al prolongado conflicto en Ucrania oriental. Este conflicto, que está ya en su quinto 
año, ha generado grandes desplazamientos internos y la salida de refugiados y migrantes hacia los países 
vecinos. Al final de 2018, había cerca de 93.000 refugiados ucranianos fuera del país y alrededor de 800.000 
desplazados internos233. Tan solo en 2018 hubo 12.000 nuevos desplazamientos por el conflicto o la violencia 
en Ucrania (véase el gráfico 18)234. Un importante número de refugiados de Ucrania vivían en la Federación 
de Rusia. Se estima que desde el comienzo del conflicto en Ucrania oriental en 2014, se han trasladado a la 
Federación de Rusia unas 400.000 personas, muchas de las cuales han conseguido el estatuto de refugiado o 
el asilo temporal235.

225	 Karasz	y	Kingsley,	2018;	Peto,	2019.
226	 Szakacs,	2019;	Walker,	2019.
227	 Eurostat,	2018.
228	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
229	 La	 Comunidad	de	 Estados	 Independientes	tiene	nueve	 Estados	miembros:	Armenia,	Azerbaiyán,	 Belarús,	 Federación	de	Rusia,	

Kazajstán,	Kirguistán,	República	de	Moldova,	Tayikistán	y	Uzbekistán,	así	como	dos	Estados	asociados:	Turkmenistán	y	Ucrania.
230	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
231	 Banco	Mundial,	2019a;	Hickey,	2019;	Banco	Mundial,	2018a.
232	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
233	 ACNUR,	2019a;	IDMC,	2019.
234	 IDMC,	2019.
235	 ACNUR,	2019c.
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Europa Septentrional, Occidental y Meridional

En Europa, la migración intrarregional es particularmente dinámica, y sigue aumentando con el 
tiempo. Al 1º de enero de 2017, 22 millones de personas residentes en Estados miembros de la UE tenían la 
ciudadanía de otro Estado miembro, frente a 16 millones el año anterior236. Este elevado grado de migración 
intrarregional es posible gracias a los acuerdos de libre circulación, que permiten a los ciudadanos cruzar las 
fronteras sin ser sometidos a ningún control. El espacio Schengen, que abarca 22 Estados miembros de la 
UE y 4 países no miembros de la UE, garantiza la libertad de circulación interna a más de 400 millones de 
ciudadanos237. En 2017, Rumania, Polonia, Italia, Portugal y Bulgaria tenían las cifras más altas de ciudadanos 
residentes en otros Estados miembros de la UE238. Sin embargo, la libre circulación en Europa no está exenta 
de problemas. En 2015, la llegada a Europa de grandes cantidades de migrantes y refugiados a través del 
Mediterráneo puso a dura prueba el Sistema Europeo Común de Asilo y afectó al funcionamiento de las reglas 
de Schengen. El resultado fue una suspensión temporal del sistema de Dublín y la introducción de controles 
de fronteras en varios Estados miembros239. También hay cierto grado de incertidumbre, particularmente para 
los trabajadores migrantes, tras el referéndum de junio de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la UE, con 
respecto a los arreglos futuros para la migración que dimanarán de las negociaciones sobre el “Brexit”. Sin 
embargo, el problema más grande es la finalización del propio Brexit, y si se llevará a la práctica o no.

La inmigración sigue generando polémicas en Europa y ocupando los primeros lugares en la agenda 
política de toda la región. Aunque no faltan los debates equilibrados sobre el tema, ha habido momentos 
en que los sentimientos contra los inmigrantes han dominado la retórica política y el discurso público sobre 
la migración. En el curso de 2017 y 2018, grupos de la extrema derecha de toda Europa difundieron mitos 
o “noticias falsas” sobre la migración240. Esto fue evidente sobre todo en las campañas coordinadas de los 
activistas de la extrema derecha contra el Pacto Mundial para la Migración realizadas, en parte, a través de los 
medios sociales y de peticiones y videos en línea. Las campañas negativas contribuyeron considerablemente 
a generar la reacción negativa contra el Pacto Mundial para la Migración observada en varios países europeos, 
que indujo a algunos Gobiernos a retirarse del Pacto241. Las actitudes generales hacia la inmigración siguen 
estando polarizadas, y la retórica política contraria a la inmigración ocupa un lugar central en las elecciones 
nacionales de varios países de Europa242. Una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2018 reveló que 
4 de cada 10 europeos veían la inmigración más como un problema que como una oportunidad243. En otra 
encuesta, efectuada por el Centro de investigaciones Pew en diez países de la UE244, más de la mitad de los 
encuestados declararon que querían menos inmigrantes en sus países245.

La migración irregular continúa siendo un reto en la región, y siguió ocupando un lugar importante 
en la agenda europea en 2017 y 2018. En 2018, la cifra más alta de llegadas irregulares a Europa por mar 
correspondió a la ruta del Mediterráneo occidental, que lleva a España246. Este fue un cambio con respecto 

236	 Eurostat,	2019.
237	 Comisión	Europea,	s.f.
238	 Eurostat,	2019.
239 Ibid.
240	 McAuliffe,	2018.
241 Ibid.
242	 Diamant	y	Starr,	2018.
243	 Comisión	Europea,	2018b.	
244	 Los	10	países	de	la	UE	encuestados	fueron	Grecia,	Hungría,	Italia,	Alemania,	Suecia,	Polonia,	Francia,	los	Paises	Bajos,	el	Reino	Unido	

y	España.
245	 Connor	y	Krogstad,	2018.
246	 Frontex,	2019;	MacGregor,	2019.
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a 2016 y 2017, cuando los migrantes irregulares utilizaron sobre todo la ruta del Mediterráneo central, que 
parte de Libia (y lleva principalmente a Italia) o la ruta del Mediterráneo oriental, de Turquía a Grecia. En 
2018, llegaron a Europa más de 117.000 y más de 26.000 migrantes por mar y tierra, respectivamente247. 
Ese año se registraron unas 59.000 llegadas por mar a España y 23.370 a Italia248. Más de 2.000 migrantes 
perdieron la vida en el Mediterráneo, y la ruta del Mediterráneo central fue con creces la más mortal para los 
migrantes irregulares en 2018 (con más de 1.300 muertes)249. Aunque el número de migrantes que perecieron 
en el mar en el intento de llegar a Europa disminuyó en 2018, debido a una reducción global de las travesías, 
la tasa de mortalidad en la ruta del Mediterráneo central pasó del 2,6% en 2017 al 3,5% en 2018, y en abril de 
2019 había alcanzado el 10%250. Muchas de las personas que llegaron por mar en 2018, especialmente a Grecia, 
procedían de países que seguían afectados por conflictos y situaciones de violencia, como el Afganistán, 
la República Árabe Siria y el Iraq. Los migrantes de África de Norte y del África Subsahariana siguieron 
representando una proporción importante de los flujos migratorios a Europa, especialmente a Italia y España.

La trata de personas sigue siendo un problema importante en Europa, y la región ha experimentado un 
aumento de la trata con fines de explotación tanto laboral como sexual. La explotación sexual continúa 
siendo la finalidad predominante de la trata de personas en Europa (56%), seguida de la explotación laboral 
(26%) y otras formas de explotación, como la mendicidad forzada o la extracción de órganos (18%)251. Las mujeres 
y las niñas siguen constituyendo el grupo más vulnerable (el 68% de las víctimas), explotadas con frecuencia 
en el trabajo asistencial y doméstico y en la prostitución forzada252. Dos tendencias importantes notificadas por 
Estados miembros de la UE son un marcado aumento de la trata de menores (el 23% de las víctimas son niños) 
y el crecimiento de la trata intraeuropea (el 44% de las víctimas son ciudadanos de la UE)253. Los perfiles de los 
responsables de la trata y el modus operandi han cambiado, observándose un aumento del número de mujeres y 
de personas más jóvenes entre los responsables y una creciente utilización de Internet y de los medios sociales 
para el reclutamiento y la distribución de material de explotación. No obstante la mayor conciencia y el mejor 
conocimiento de las prácticas de la trata de personas, las tasas de enjuiciamiento y condena siguen siendo bajas. 
Los migrantes irregulares son especialmente vulnerables, ya que los responsables de la trata se aprovechan a 
menudo de su situación para atraparlos en ciclos de explotación. En 2018, fue llevado ante el Tribunal Superior 
de la República de Irlanda el caso de un grupo de pescadores migrantes que trabajaban en arrastreros con 
pabellón irlandés; al parecer, algunos de ellos habían sido víctimas de la trata y trabajaban en duras condiciones, 
sometidos a insultos racistas, mal pagados y por jornadas excesivamente largas254.

América Latina y el Caribe255

La migración a América del Norte es una característica fundamental de la región de América Latina y el Caribe. 
En 2019, residían en América del Norte más de 26 millones de migrantes de esta región. Como se puede ver 
en el gráfico 19, la población de América Latina y el Caribe que vive en América del Norte ha aumentado 
considerablemente con el tiempo, pasando de un número estimado en 10 millones en 1990 y en 25,5 millones 

247	 OIM,	s.f.b.
248 Ibid.
249	 OIM,	s.f.d.
250	 OIM,	2019c.
251	 Comisión	Europea,	2018c.
252 Ibid.
253 Ibid.
254	 O’Faolain,	2018.
255	 Véase	la	composición	de	América	Latina	y	el	Caribe	en	el	apéndice	A.
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en 2015 a 26,6 millones en 2019. Otros 5 millones se encontraban en Europa en 2019; aunque esta cifra ha 
aumentado solo ligeramente desde 2015, el número de migrantes de América Latina y el Caribe que viven en 
Europa se ha cuadruplicado con creces desde 1990. Otras regiones, como Asia y Oceanía, tenían números muy 
bajos de migrantes de América Latina y el Caribe en 2019 (400.000 y 200.000, respectivamente). 

El número total de migrantes de otras regiones que viven en América Latina y el Caribe se ha mantenido 
relativamente estable, en torno a los 3 millones, en los últimos 30 años. Principalmente se trata de europeos 
(cuyo número disminuyó ligeramente en ese período) y migrantes de América del Norte, que han aumentado. 
En 2019, las personas originarias de Europa y América del Norte que vivían en América Latina y el Caribe 
sumaban 1,4 millones y 1,2 millones, respectivamente.

Gráfico	19.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	América	Latina	y	el	Caribe,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Por “migrantes	hacia	América	Latina	y	el	Caribe”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	América	
Latina	y	el	Caribe)	que	nacieron	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	América	Latina	y	el	
Caribe”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	decir,	en	América	Latina	y	el	Caribe)	que	residen	fuera	de	su	
país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Por	“migrantes	desde	América	Latina	y	el	Caribe”	se	
entiende	las	personas	nacidas	en	América	Latina	y	el	Caribe	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	América	del	
Norte).
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Varios países de América Latina y el Caribe han experimentado un cambio demográfico considerable en 
el último decenio. El gráfico 20 presenta los 20 países de la región que tuvieron las mayores variaciones 
proporcionales de la población entre 2009 y 2019. En todos ellos aumentó el tamaño de la población durante 
este período, y las mayores variaciones proporcionales se registraron en Centroamérica. Belice experimentó 
el cambio porcentual más grande, con un aumento de la población del 24% entre 2009 y 2019. Le siguieron 
Guatemala y Honduras, con incrementos de casi el 23% y el 20%, respectivamente.

Gráfico	20.	Los	20	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	
de	la	población	entre	2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota:  Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

México es, con diferencia, el principal país de emigración de América Latina y el Caribe (gráfico 21). En 
2019, vivían en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos. México es también el segundo mayor 
país de origen de migrantes del mundo, después de la India. La mayoría de los emigrantes mexicanos viven 
en los Estados Unidos de América, constituyendo el que sigue siendo el principal corredor migratorio de país 
a país de todo el mundo (gráfico 22). Muchos otros países centroamericanos —como El Salvador, Guatemala 
y Honduras— también tienen grandes poblaciones de migrantes en los Estados Unidos de América, al igual 
que países de América del Sur como Colombia, el Ecuador, el Brasil y el Perú. Además, grandes poblaciones 
de migrantes sudamericanos residen en otras partes de la región. Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela tenían la segunda y la tercera cifra más alta de emigrantes de la región en 2019 (2,9 millones y 
2,5 millones, respectivamente). Alrededor de 1 millón de venezolanos vivían en Colombia, a raíz del reciente 
desplazamiento transfronterizo desde la República Bolivariana de Venezuela.
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En 2019, la Argentina albergaba a la mayor población de personas nacidas en el extranjero de la región (más de 2 
millones de migrantes), principalmente de países vecinos como el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
La República Bolivariana de Venezuela tenía la siguiente mayor población de migrantes, seguida de Colombia y 
México. En 2019, se encontraban en México más de 760.000 migrantes nacidos en los Estados Unidos de América. 
Como se ilustra en el gráfico 21, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Costa Rica 
tenía la mayor proporción de inmigrantes en relación con su población total (8%), debido a la migración de 
larga data desde la vecina Nicaragua. Otros países de la región no incluidos en los 20 primeros tenían mayores 
poblaciones de migrantes como proporción de la población total, por ejemplo Belice, con el 15%.

Gráfico	21.	Los	20	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	 
de	migrantes	en	2019
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Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.
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La característica más llamativa de los principales corredores migratorios dentro y hacia fuera de la región 
(gráfico 22) es el predominio de los Estados Unidos de América como principal país de destino. En 2019, la 
mayoría de los corredores llevaban a los Estados Unidos de América, y todos los demás eran internos de la 
región de América Latina y el Caribe (por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela a Colombia). Estos 
corredores migratorios representan una acumulación de los movimientos migratorios relacionados con América 
Latina y el Caribe a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones migratorios 
que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en determinados 
países de destino.

Gráfico	22.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	América	Latina	y	
el	Caribe	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
Nota:  Los	corredores	representan	una	acumulación	de	movimientos	migratorios	a	lo	largo	del	tiempo	y	ofrecen	

una	instantánea	de	la	evolución	de	los	patrones	migratorios	que	ha	llevado	a	la	existencia	de	grandes	
poblaciones	de	personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.
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En 2018, la República Bolivariana de Venezuela fue el principal país de origen de solicitantes de asilo del 
mundo, con más de 340.000 nuevas solicitudes presentadas al final del año. Esta cifra representó un fuerte 
aumento con respecto a las poco más de 100.000 nuevas solicitudes de 2017. Se estima que al final de 2018 
habían abandonado el país 3 millones de venezolanos, por distintos motivos, entre ellos la violencia, la 
persecución y la crisis económica y política. La enorme mayoría de los venezolanos desplazados al extranjero 
vivían en Colombia (alrededor de 1 millón). Colombia era, a su vez, el principal país de origen de refugiados 
en la región de América Latina y el Caribe. La mayoría de los refugiados procedentes de Colombia estaban 
acogidos en la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador, dos países vecinos. El Salvador era el segundo 
mayor país de origen de refugiados y también el segundo mayor país de origen de nuevas solicitudes de asilo 
de la región, después de la República Bolivariana de Venezuela. Le seguía Haití, con el tercer lugar entre los 
principales países de origen de refugiados de América Latina y el Caribe al final de 2018.

Gráfico	23.	Los	10	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	totales	de	refugiados	
y	solicitantes	de	asilo	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	La	clasificación	de	los	10	primeros	países	se	basa	en	datos	de	2018	y	se	
realizó	combinando	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	
asilo	originarios	de	ese	mismo	país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos en América Latina y el Caribe se debieron a conflictos y 
situaciones de violencia, no a desastres. El gráfico 24 muestra los países de la región con los mayores nuevos 
desplazamientos internos causados tanto por conflictos y situaciones de violencia como por desastres. El 
Salvador y Colombia registraron las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos de América Latina y 
el Caribe en 2018, principalmente a raíz de la violencia y los conflictos en ambos casos. En El Salvador hubo 
246.000 nuevos desplazamientos relacionados con conflictos (cifra que equivale a casi el 4% de la población 
del país), mientras que Colombia registró 145.000. Con 11.000 nuevos desplazamientos causados por la 
violencia y los conflictos, México ocupó el tercer lugar en la región. El resto de los grandes desplazamientos 
internos en la región se debieron a desastres y tuvieron lugar principalmente en el Brasil (86.000), seguido 
de Colombia (67.000) y Cuba (52.000). Aunque el número de nuevos desplazamientos internos por conflictos 
en América Latina y el Caribe es muy inferior al de África, estas son las únicas dos regiones en que los nuevos 
desplazamientos causados por conflictos y situaciones de violencia superaron a los ocasionados por desastres.

Gráfico	24.	Países	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	
internos	(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.	El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	
los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	
estimaciones	demográficas	del	DAES	de	2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en América Latina y el Caribe

América del Sur

Las turbulencias políticas y económicas en la República Bolivariana de Venezuela han dado lugar a una 
de las crisis humanitarias más grandes del mundo, desplazando del país a millones de personas. Al final 
de 2018, había más de 3 millones de venezolanos desplazados en distintas partes del mundo256; a mediados 
de 2019, esta cifra había aumentado a 4 millones257. La gran mayoría de estas personas se encontraban en 
países vecinos como Colombia, el Perú, el Ecuador, la Argentina, Chile y el Brasil, aunque un número creciente 
de venezolanos se estaba trasladando también a países de Centroamérica y el Caribe258. Colombia y el Perú 
tenían las mayores poblaciones de migrantes venezolanos al final de 2018, más de 1 millón y 500.000, 
respectivamente259. Con el colapso de la economía, una crisis económica extrema ha dejado a millones de 
personas en la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la atención médica y 
los medicamentos. Las deficiencias del sistema de atención de salud y los crecientes niveles de desnutrición 
infantil causaron muchas muertes en 2018260. El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación en 
la República Bolivariana de Venezuela se cifraría en más de 1.000.000% en 2018, y aumentaría a 10.000.000% 
en 2019261. Además de la crisis económica, la República Bolivariana de Venezuela está experimentando 
un deterioro de la situación política, con agresiones a los opositores políticos y la detención de miles de 
participantes en las protestas262. El aumento de los delitos violentos en el país también sigue obligando a las 
personas a buscar protección en otros países. Por ejemplo, las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos 
a su llegada a los Estados Unidos de América sumaban casi 28.000 al final de junio de 2018263.

La migración intrarregional es muy importante en América del Sur, donde la gran mayoría de los 
migrantes internacionales se mueven dentro de la subregión. La mayor parte de los migrantes que 
se encontraban en países tales como la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, los dos países 
con las mayores cifras de migrantes internacionales de América del Sur en 2019, procedían de la misma 
subregión264. Los migrantes internacionales de la Argentina eran originarios principalmente del Paraguay, el 
Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, mientras que los de la República Bolivariana de Venezuela procedían 
en su mayor parte de Colombia265. La población nacida en el extranjero que reside en Chile también se 
compone fundamentalmente de migrantes procedentes de países sudamericanos como el Perú, la Argentina 
y el Estado Plurinacional de Bolivia266. Los Acuerdos de Residencia aprobados por el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) —un órgano económico y político integrado por la Argentina, el Brasil, el Paraguay, el 

256	 OIM,	2018e.
257	 ACNUR,	2019d.
258	 ACNUR,	2019a.
259 Ibid.
260	 ACNUDH,	2018a.
261	 Werner,	2018;	Reuters,	2018.
262	 Human	Rights	Watch,	2019.
263	 ACNUR,	2019a.
264	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
265 Ibid.
266 Ibid.
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Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela267— han fomentado considerablemente la migración laboral 
intrarregional, reduciendo al mismo tiempo la migración irregular dentro de la subregión268. Estos acuerdos 
permiten a los nacionales del MERCOSUR residir y trabajar en los Estados miembros por períodos de dos años, 
a condición de que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar su ciudadanía269. Gracias a ello, 
migrantes poco y semicualificados de sectores como los de la agricultura, la pesca y el servicio doméstico, que 
representan la mayor parte de los trabajadores migrantes en América del Sur270, pueden circular y trabajar más 
libremente dentro de la subregión.

Millones de sudamericanos siguen residiendo fuera de la subregión, a la vez que crece lentamente en 
esta el número de migrantes procedentes de otras subregiones. La emigración desde América del Sur se 
relaciona en su mayor parte con el trabajo y es alimentada por las crisis económicas y la inestabilidad política 
de los países de origen271. Los Estados Unidos de América son el principal país de destino de los migrantes 
sudamericanos, con 3,4 millones272. Los países con las cifras más elevadas de emigrantes residentes fuera de 
América del Sur en 2019 eran Colombia (alrededor de 1,57 millones), el Brasil (1,5 millones) y el Ecuador 
(en torno a 1 millón)273. Al mismo tiempo, la disminución de las oportunidades en los mercados laborales 
extranjeros y la mejora de las condiciones económicas en la subregión, están contribuyendo al regreso de 
muchos migrantes sudamericanos y a una contracción de la tasa de migración extrarregional274. El número de 
migrantes de América del Sur que proceden de fuera de la subregión también está aumentando. Por ejemplo, 
desde 2010 han emigrado más personas de la UE a América Latina y el Caribe en general que de América 
Latina y el Caribe a la UE275. Muchas de estas personas no son migrantes que retornan, sino nacionales de la 
UE, principalmente de España, Italia y Portugal276. Los migrantes de estos tres países de origen representaban 
colectivamente una población de más de 800.000 personas en América del Sur en 2019277. También ha 
aumentado la migración de haitianos, cubanos y dominicanos a esta subregión278.

Aunque localizados en determinados países, los conflictos y la violencia contribuyen a la migración y los 
desplazamientos humanos en la subregión. Colombia seguía teniendo más de 5,7 millones de desplazados 
internos al final de 2018, la segunda cifra más alta de desplazados internos del mundo279. Ese mismo año, 
alrededor de 139.000 colombianos vivían como refugiados o en situaciones análogas en el extranjero, menos 
que los 190.000 de 2017 y los aproximadamente 300.000 de 2016280. En 2019, había alrededor de 1 millón 
de colombianos en la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador. Sin embargo, a medida que Colombia 

267	 Chatzky,	2019.
268	 Acosta,	2016;	Aimsiranun,	2018.
269 Ibid.
270	 Aimsiranun,	2018.
271	 OIM,	2017.
272	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
273 Ibid.
274	 OIM,	s.f.e.
275	 OIM,	2015.
276 Ibid.
277	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
278	 OIM,	2017.
279	 IDMC,	2019.
280	 ACNUR,	2018a,	2019a.
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empieza a dejar atrás los cinco decenios de violencia tras las conversaciones de paz celebradas a finales 
de 2016 y en 2017, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en la República Bolivariana de 
Venezuela está induciendo a muchos colombianos a regresar a su país281.

Centroamérica y el Caribe

La migración hacia el norte sigue siendo la tendencia predominante en Centroamérica, México y 
el Caribe. México continúa siendo un país de origen importante, con miles de emigrantes que se dirigen 
principalmente a los Estados Unidos de América cada año. También es un importante país de tránsito de 
los migrantes que viajan hacia el norte, hasta la frontera meridional de los Estados Unidos de América. Sin 
embargo, con la mejora de las condiciones económicas y el aumento de los niveles de instrucción en el país, 
y ante el control más estricto de la inmigración en los Estados Unidos de América, México está pasando a ser 
cada vez más un país de destino de migrantes internacionales, algunos de los cuales se quedan en este país 
al no poder entrar en los Estados Unidos de América, como tenían previsto282. El total de personas nacidas en 
el extranjero que viven en México pasó de alrededor de 970.000 en 2010 a algo más de 1 millón en 2019; en 
su mayoría se trata de personas de América del Norte, pero también están aumentando las proporciones de 
migrantes de otros países de América Latina y el Caribe283. Sin embargo, los Estados Unidos de América son 
con mucho el destino preferido de los migrantes centroamericanos: en 2017, más del 90% de los migrantes de 
Centroamérica vivían en ese país284. La violencia y la inseguridad, la pobreza y la reunificación familiar siguen 
siendo importantes impulsores de la migración desde Centroamérica285. Los principales corredores migratorios 
intrarregionales son los de los nicaragüenses, panameños y otros centroamericanos que se trasladan a Costa 
Rica para trabajos temporales o permanentes, y de los centroamericanos (sobre todo de Honduras, Guatemala 
y El Salvador) que migran a Belice debido a la inestabilidad y a la falta de oportunidades de empleo286. En el 
Caribe, uno de los principales corredores migratorios intrarregionales es el de los haitianos que migran a la 
República Dominicana287. También hay crecientes números de migrantes de otras regiones, como África, que 
pasan en tránsito por Centroamérica en sus viajes a los Estados Unidos de América288.

Los flujos migratorios irregulares de la subregión son dinámicos, y cada vez más complejos y diversos. Por 
mucho tiempo, los mexicanos representaron la gran mayoría de los migrantes irregulares detenidos al intentar 
cruzar la frontera entre los Estados Unidos de América y México. Sin embargo, en los últimos años las detenciones 
de centroamericanos procedentes de la región del “Triángulo del Norte” —Guatemala, Honduras y El Salvador— 
han superado las de los mexicanos en las fronteras de este país con los Estados Unidos de América289. Huyendo de 
la violencia, la persecución y la pobreza, miles de migrantes de Centroamérica caminan miles de kilómetros para 
llegar a la frontera de México con los Estados Unidos de América. La más reciente de estas “caravanas migrantes” 
comenzó en Honduras en octubre de 2018. A medida que los migrantes hondureños avanzaban hacia la frontera 
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de México con los Estados Unidos de América, otros miles de migrantes de países como El Salvador y Guatemala 
se unieron al grupo. Al final de 2018, la caravana se componía de miles de migrantes, muchos de los cuales 
eran niños290. Sus integrantes se habían sumado a la caravana por diversos motivos: para huir de la violencia en 
países como Honduras, y para dejar atrás la extrema pobreza y acceder a mejores oportunidades económicas. La 
caravana de migrantes suscitó virulentos debates políticos en los Estados Unidos de América e indujo al Gobierno 
a desplegar a más de 7.000 militares en servicio activo en la frontera con México291. A principios de 2019, habían 
sido detenidos algunos millares de migrantes que habían logrado llegar a la frontera con los Estados Unidos de 
América. Algunos recibieron visados humanitarios mexicanos, y otros fueron deportados u optaron por regresar 
a sus países de origen292. Cientos de migrantes permanecieron en Tijuana (México). En febrero de 2019, una 
caravana de cubanos y haitianos, incluidos algunos africanos y asiáticos, entró en Panamá desde Colombia y 
posteriormente llegó a México. Modificando su política más abierta anunciada al comienzo de 2019, en abril de 
ese año México comenzó a detener a los migrantes procedentes de Centroamérica293. 

Con los intentos de eludir los controles de fronteras en Centroamérica y México, el tráfico de migrantes 
es otra característica importante en la subregión. A lo largo de la frontera de los Estados Unidos de 
América y México, las redes de traficantes son un sector lucrativo supervisado por grupos de la delincuencia 
internacional294. Los migrantes que recurren a los servicios de traficantes son víctimas frecuentes de prácticas 
predatorias que van desde la exigencia de sobornos hasta la extorsión y los secuestros colectivos295. También 
ha habido casos de ejecución, agresión física y sexual, tortura y desaparición de migrantes; esto ha ocurrido 
especialmente en México, donde, según los informes, algunas redes de traficantes son gestionadas por 
organizaciones del narcotráfico296. El tráfico de migrantes ha posibilitado por mucho tiempo la migración 
irregular dentro y a través de países centroamericanos como Guatemala, especialmente con destino a los 
Estados Unidos de América. Tanto los nacionales guatemaltecos como los migrantes internacionales que 
atraviesan Guatemala en tránsito han utilizado tradicionalmente los servicios de traficantes, en lo que se 
denomina localmente el coyoterismo, para llegar a sus destinos finales297. En América Latina preocupa cada 
vez más el uso del régimen de visados para introducir en países de la región a migrantes que luego siguen 
viaje hacia su destino con ayuda de los traficantes298. Además, en los viajes migratorios irregulares a través de 
Centroamérica han perdido la vida numerosas personas299. 

Las condiciones socioeconómicas y la violencia generalizada en las comunidades de varios países 
centroamericanos contribuyen a la migración, especialmente de muchas mujeres y niños. El número de 
solicitudes de asilo procedentes de Centroamérica ha aumentado considerablemente. En 2017, el 54% del total 
de solicitudes de asilo presentadas en los Estados Unidos de América procedían de Centroamérica y México300. 
La mayoría de los solicitantes eran migrantes de El Salvador (más de 33.000), seguidos de los de Guatemala 
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(alrededor de 33.000) y la República Bolivariana de Venezuela (27.500)301. También ha aumentado el número 
de unidades familiares detenidas en la frontera de los Estados Unidos de América con México; en 2018, 
fueron detenidos alrededor de 163.000 miembros de familias migrantes, que representaron el 35% del total de 
detenciones en las fronteras y el triple de las detenciones de familias en 2017302. Los menores no acompañados 
siguen siendo un componente importante de los flujos migratorios irregulares, y en 2018 alrededor de 54.000 
fueron detenidos en las fronteras303.

El cambio climático influye, al parecer, en la movilidad humana en Centroamérica y el Caribe, aunque 
aislar los impulsores ambientales de los otros factores de la migración sigue siendo complejo. Según el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el aumento de la temperatura mundial 
se relaciona con la emigración de las comunidades que dependen de la agricultura304. Se estima que en 2018, 
las condiciones de sequía de Centroamérica causaron la pérdida del 82% de los cultivos de maíz y frijoles en 
Honduras, dejando a casi 3 millones de personas expuestas a la inseguridad alimentaria305. En países como El 
Salvador, Guatemala y Honduras, una gran proporción de la población vive en zonas rurales, principalmente 
de la agricultura, lo que la hace muy vulnerable a los cambios ambientales como las sequías306. Los efectos del 
cambio climático pueden haber influido en la dinámica migratoria observada recientemente en Centroamérica, 
en que un número importante de los que participaron en la caravana trabajaban en la agricultura, la silvicultura, 
la ganadería y la pesca antes de emprender el viaje hacia el norte307. Por su parte, el Caribe es una zona muy 
propensa tanto a la actividad sísmica como al riesgo de desastres relacionados con el clima. Los países del Caribe 
figuran entre los más vulnerables a los desastres naturales y al cambio climático. Debido a que una proporción 
considerable de su población vive en zonas expuestas a la subida del nivel del mar, los desastres recientes han 
causado desplazamientos masivos y grandes pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, el huracán Irma, que azotó 
partes del Caribe y América del Norte, fue el mayor desastre ocurrido en el mundo en 2017 y desplazó a más de 
2 millones de personas en las dos regiones308. Además de las muertes que causó, el huracán arrasó a su paso con 
los bienes y la infraestructura de varias zonas caribeñas, entre ellas Puerto Rico, Cuba y las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos de América309. Muchas islas del Caribe dependen también enormemente de sectores como la 
agricultura y el turismo, y los desastres han causado gran daño a sus economías. Se prevé que el aumento de la 
frecuencia e intensidad de estos desastres causado por el cambio climático agravará los riesgos para la salud y la 
inseguridad alimentaria, además de la creciente pérdida de biodiversidad310.

La emigración a los Estados Unidos de América es una característica importante en el Caribe, y los 
inmigrantes caribeños figuran entre los grupos más numerosos de ese país. Los lazos históricos entre 
el Caribe y los Estados Unidos de América, y también la geopolítica, han influido considerablemente en la 
migración hacia el norte. En 2017, el 10% de los inmigrantes que vivían en los Estados Unidos de América 
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procedían del Caribe, y este país era el principal destino de los migrantes caribeños fuera de la subregión311. 

Otros destinos importantes son el Canadá, España y el Reino Unido. En 2019, más del 65% de los inmigrantes 
caribeños de los Estados Unidos de América procedían de solo cinco países (Haití, Trinidad y Tabago, Cuba, 
Jamaica y la República Dominicana), y la mayoría eran cubanos312. El aumento de la población cubana en los 
Estados Unidos de América a partir de mediados del decenio de 1960 fue impulsado en gran medida por dos 
instrumentos legislativos que ofrecieron un trato especial a los inmigrantes cubanos: la Ley de Ajuste Cubano 
de 1966 y los Acuerdos Migratorios entre Cuba y los Estados Unidos de América de 1994 y 1995, en virtud 
de los cuales los cubanos (que llegaran por tierra a los Estados Unidos de América) obtendrían la residencia 
permanente después de un año de estancia en el país. Esta fue la que pasó a conocerse como la política “de 
pies secos, pies mojados”313.

América del Norte314

En América del Norte predomina la migración de entrada en la región. Como se puede ver en el gráfico 25, en 
2019 había más de 58,6 millones de migrantes de distintas regiones residentes en América del Norte. Esta cifra 
representa un aumento de alrededor de 3 millones con respecto a 2015, cuando vivían en la región unos 55,6 
millones de migrantes. El grupo más grande es el de América Latina y el Caribe (26,6 millones), seguido de 
los asiáticos (17,4 millones) y los europeos (7 millones). En los últimos 30 años, el número de migrantes que 
viven en América del Norte se ha duplicado con creces, alimentado por la emigración desde América Latina y 
el Caribe y desde Asia, así como por el crecimiento económico y la estabilidad política en América del Norte. 

El número de migrantes norteamericanos, dentro de esta región o en otras partes, es muy pequeño en 
comparación con la población nacida en el extranjero que vive en la región. En contraste con regiones 
como Asia y África, donde predomina la migración intrarregional, son más los nacidos en América del Norte 
que han migrado fuera de la región (alrededor de 3 millones) que los que se han trasladado dentro de esta 
(1,4 millones).

311	 Zong	y	Batalova,	2019.
312	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
313	 CEPAL,	Naciones	Unidas	y	OIM,	2017;	Zong	y	Batalova,	2019.
314	 Véase	la	composición	de	América	del	Norte	en	el	apéndice	A.
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Gráfico	25.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	América	del	Norte,	1990-2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Por	“migrantes	hacia	América	del	Norte”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	América	del	
Norte)	que	nacieron	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	América	del	Norte”	se	entiende	
los	migrantes	nacidos	en	la	región	(es	decir,	en	América	del	Norte)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	
región	de	América	del	Norte.	Por	“migrantes	desde	América	del	Norte”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	América	
del	Norte	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	África).	

El gráfico 26 muestra los países de América del Norte que tuvieron las mayores variaciones proporcionales de 
la población entre 2009 y 2019. En el Canadá y los Estados Unidos de América la población creció, y el Canadá 
experimentó el cambio demográfico más grande en esos 10 años (11%). La población de los Estados Unidos de 
América aumentó aproximadamente un 7%. En el Canadá, los cambios demográficos recientes se han debido 
principalmente a la inmigración, que sigue siendo el mayor impulsor del crecimiento de la población en el país.
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Gráfico	26.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	
población	entre	2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

En 2019, los Estados Unidos de América tenían la mayor población nacida en el extranjero a nivel mundial, 
mientras que el Canadá ocupaba el octavo lugar a ese respecto. Más del 86% de la población de la región 
nacida en el extranjero vivía en los Estados Unidos de América. Sin embargo, como se ilustra en el gráfico 
27, la proporción de la población total del Canadá que había nacido en el extranjero (algo más del 21%) era 
considerablemente mayor que la proporción correspondiente en los Estados Unidos de América (15%) en 2019. 
El Canadá tenía también una mayor proporción de ciudadanos que habían emigrado (como porcentaje de su 
población total residente en el país) que los Estados Unidos de América.

Gráfico	27.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

El gráfico 28 muestra los 10 mayores corredores migratorios relacionados con países de América del Norte; 
estos corredores representan una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una 
instantánea de la evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones 
de personas nacidas en el extranjero en determinados países de destino. Los mayores corredores migratorios 
de América del Norte corresponden a la migración ya sea de Asia o de América Latina y el Caribe hacia los 
Estados Unidos de América. Los migrantes nacidos en México constituyen el grupo más numeroso en los 
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Estados Unidos de América, donde sumaban más de 11 millones en 2019. Los siguientes corredores migratorios 
más grandes son los de países asiáticos populosos como China, la India y Filipinas. Varios otros grandes 
corredores migratorios, como los de Viet Nam, la República de Corea y Cuba a los Estados Unidos de América, 
crecieron rápidamente después de los conflictos o los cambios políticos ocurridos en los países de origen hace 
ya muchos años.

Gráfico	28.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	América	del	
Norte	en	2019
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Fuente:  DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.

En 2018, los Estados Unidos de América albergaban a más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo. 
Como queda patente en el gráfico 29, la mayoría, más de 700.000, eran solicitantes de asilo. Los Estados 
Unidos de América volvieron a ser también el país del mundo con el mayor número de nuevas solicitudes 
de asilo en 2018 (más de 250.000), aunque esta cifra fue inferior a la de 2017, que había superado las 
300.000. Las personas que solicitaron asilo en los Estados Unidos de América procedían de una amplia gama 
de países; sin embargo, las poblaciones mayores fueron las de El Salvador, Guatemala, la República Bolivariana 
de Venezuela y Honduras. El Canadá también acoge a un gran número de refugiados y solicitantes de asilo. En 
2018, albergaba a más de 190.000, más que los 150.000 de 2017. Los cambios recientes en el reasentamiento 
de refugiados en los Estados Unidos de América y el Canadá se examinan más adelante, en la sección sobre las 
principales características y novedades en América del Norte.
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Gráfico	29.	Número	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	acogidos	en	países	de	América	del	Norte	y	
originarios	de	esos	países	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	se	encontraban	fuera	de	este.	

En América del Norte, todos los nuevos desplazamientos se debieron a desastres (gráfico 30). Los Estados Unidos 
de América registraron el número más alto, con más de 1,2 millones de personas desplazadas a raíz de dos grandes 
huracanes y de los incendios forestales. En el resto de América del Norte la escala de los desplazamientos fue muy 
inferior; por ejemplo, el Canadá solo registró 19.000 nuevos desplazamientos en 2018. Los nuevos desplazamientos 
internos causados por desastres en América del Norte fueron superados solo por los de Asia, en que hubo más 
desplazamientos por desastres que por conflictos (véase el gráfico 12).

Gráfico	30.	Países	de	América	del	Norte	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	
internos	(por	desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.
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Principales características y novedades en América del Norte 

En los Estados Unidos de América, las tendencias de la migración se caracterizan por los altos niveles 
de inmigración, principalmente desde América Latina y Asia, aunque la demografía de los migrantes 
internacionales sigue evolucionando. La población de nacidos en el extranjero que viven en los Estados Unidos 
de América aumentó un 5% entre 2015 y 2019, llegando a casi 51 millones de personas315. En 2019, los migrantes 
nacidos en México seguían siendo, por un gran margen, el mayor grupo no nacido en los Estados Unidos de América, 
con algo más de 12,4 millones, equivalentes a aproximadamente el 22,7% del total de inmigrantes residentes en 
los Estados Unidos de América316. Sin embargo, aunque por muchos años (por lo menos desde 1970) los mexicanos 
han sido el grupo más grande en las nuevas entradas a los Estados Unidos de América, en los últimos años su 
número ha disminuido317. Las llegadas recientes han procedido principalmente de Asia —sobre todo de la India, 
China y Filipinas— y de otros países de América Latina y el Caribe, como la República Dominicana, Cuba y El 
Salvador318. En 2019, China fue el país de origen del segundo grupo más grande de inmigrantes en los Estados 
Unidos de América, y las proyecciones indican que para 2055 Asia será la principal región de origen319. La vía de 
inmigración más importante para los asiáticos que se trasladan a los Estados Unidos de América es la de los visados 
de patrocinio familiar320, aunque también hay muchos estudiantes; en el año académico 2017/2018 había más de 
360.000 estudiantes internacionales chinos en los Estados Unidos de América321.

En el Canadá, las poblaciones de migrantes van en aumento y representan un porcentaje cada vez 
mayor de la población total del país. En 2000, los nacidos en el extranjero constituían alrededor del 18% de 
la población total del Canadá; en 2005, habían aumentado a casi el 19%, en 2010 a alrededor del 20% y en 2019 
superaban el 21%322. Sin embargo, mientras que antes el origen de estas poblaciones de migrantes residentes en 
el Canadá era principalmente europeo, ahora la composición de la población nacida en el extranjero ha variado 
e incluye a grandes grupos de migrantes de países asiáticos. Por ejemplo, en 2000, el principal país de origen de 
migrantes internacionales en el Canadá era el Reino Unido (608.000), seguido de China (412.000), la India (319.000) 
e Italia (315.000). En 2019, la India y China había superado al Reino Unido como principales países de origen, con 
alrededor de 709.000 y cerca de 700.000 migrantes respectivamente323. Otros países asiáticos, como la República 
Islámica del Irán, también figuraban entre los 10 primeros países de origen de los 7,9 millones de personas nacidas 
en el extranjero residentes en el Canadá en 2019324. En 2017, el Canadá admitió a más de 286.000 nuevos residentes 
permanentes, siendo la India, Filipinas y China los tres principales países de origen325.

Se estima que en los Estados Unidos de América hay hoy día menos migrantes irregulares que hace 
10 años, aunque su número sigue siendo muy superior al del Canadá. Según las estimaciones, en 2017 
vivían en los Estados Unidos de América 10,5 millones de migrantes irregulares, que representaban el 3,2% de la 
población total326. El número de migrantes irregulares ha venido disminuyendo, desde la cota de 12,2 millones 

315	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
316 Ibid.
317	 Zong,	Batalova	y	Burrows,	2019.
318	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
319	 Radford,	2019;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
320	 Malik,	2015.
321	 IIE,	2018.
322	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
323 Ibid.
324 Ibid.
325	 IRCC,	2018.
326	 Krogstad,	Passel	y	Cohn,	2019.
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alcanzada en 2007327. Por primera vez, los mexicanos representaron menos de la mitad (47%) del total de migrantes 
indocumentados en los Estados Unidos de América328. El número de migrantes irregulares centroamericanos —en su 
mayoría de los países del Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras— pasó de 1,5 millones en 2007 a 
1,9 millones en 2017329. Una parte importante de los migrantes irregulares adultos que viven en los Estados Unidos 
de América no son recién llegados; en 2017, más del 65% de esos adultos llevaban más de 10 años viviendo en el 
país330. Los migrantes irregulares pueden haber entrado en el país sin autorización; pero gran parte de ellos son 
personas que entraron regularmente en los Estados Unidos de América y permanecieron allí cuando caducó su visado. 
Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2018, había más de 600.000 extranjeros que habían permanecido en los Estados 
Unidos de América una vez vencidos sus visados331. El Canadá también tiene un número importante de migrantes 
irregulares, aunque las estimaciones varían ampliamente y es difícil determinar las cifras exactas. Sin embargo, en 
los dos años anteriores a junio de 2019 se notificó la entrada en el Canadá de más de 45.000 migrantes irregulares332.

Los Estados Unidos de América y el Canadá han reasentado a un número considerable de refugiados 
y son los dos principales países de reasentamiento del mundo. En 2018, el Canadá reasentó a más 
refugiados que los Estados Unidos de América, desplazando por primera vez a este país del primer lugar en el 
número de reasentamientos. De los 92.400 refugiados reasentados en todo el mundo en 2018, el Canadá admitió a 
alrededor de 28.000, mientras que los Estados Unidos de América aceptaron a algo menos de 23.000333. El número 
de refugiados reasentados en los Estados Unidos de América ha disminuido en los dos últimos años. En 2016 los 
Estados Unidos de América admitieron a cerca de 100.000 refugiados334, pero este número se redujo drásticamente a 
33.000 al año siguiente335. Desde 2016 se ha registrado también un aumento significativo del número de ciudadanos 
estadounidenses que solicitan asilo en el Canadá. Tan solo en 2017, solicitaron asilo en el Canadá más de 2.500 
ciudadanos de los Estados Unidos de América336, seis veces más que en 2016 y la cifra más alta registrada desde que 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía del Canadá (IRCC) comenzó comunicar el número de solicitantes de asilo, hace 
más de 20 años337. La mayoría de las solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses proceden de hijos de padres 
que no tienen permiso de residencia en los Estados Unidos de América338.

Los Estados Unidos de América han endurecido sus políticas de inmigración, ralentizando los flujos de 
inmigración y las admisiones por motivos humanitarios. Por ejemplo, en 2018 el número total de visados 
expedidos a inmigrantes y no inmigrantes disminuyó por segundo año consecutivo339. En 2016 se habían expedido 
más de 10 millones de visados para no inmigrantes; al final de 2018, este número había disminuido a poco más de 9 
millones. La prohibición de viajar impuesta por los Estados Unidos de América —que entró en vigor por primera vez 
en enero de 2017, inicialmente para los ciudadanos del Iraq, Libia, la República Árabe Siria, la República Islámica 
del Irán, Somalia, el Sudán y el Yemen— contribuyó a la reducción del número de inmigrantes y visitantes en los 
Estados Unidos de América. Tras su impugnación ante los tribunales, entró en vigor, en septiembre de 2017, una 
prohibición revisada, que contenía más nombres en la lista de países proscritos. Esta lista incluía a la República 

327 Ibid.
328 Ibid.
329 Ibid.
330 Ibid.
331	 Departamento	de	Seguridad	Nacional	de	los	Estados	Unidos,	2018.
332	 Connolly,	2019.
333	 ACNUR,	2019a.
334	 ACNUR,	2018a.
335 Ibid.
336	 Patriquin,	2018.
337 Ibid.
338 Ibid.
339	 Departamento	de	Estado	de	los	Estados	Unidos,	s.f.

https://globalnews.ca/author/amanda-connolly/
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Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República Bolivariana de Venezuela, el Chad, el 
Yemen, Somalia y Libia, aunque el Chad fue eliminado posteriormente340. El cambio más controvertido comenzó 
en junio de 2018, cuando el Gobierno puso en vigor la denominada “política de tolerancia cero” aplicable a los 
migrantes, incluidas las familias solicitantes de asilo, que cruzaran la frontera de los Estados Unidos de América sin 
documentación. La política pretendía instaurar una forma de disuasión punitiva de la entrada irregular en el país341, 

y su aplicación se tradujo en la separación de más de 2.600 niños de sus padres342, pero la indignación pública que 
suscitó obligó al Gobierno a hacer rápidamente marcha atrás. Las políticas de inmigración más restrictivas se han 
impuesto con ayuda de una amplia retórica contra la inmigración, que ha intentado caracterizar a los migrantes como 
un peligro y una sangría para la sociedad estadounidense; las teorías de la conspiración relativas a la inmigración, 
ampliamente difundidas, también han creado una atmósfera de desconfianza y miedo343. Un sondeo realizado en 
2018 indicó que más de la mitad de los ciudadanos estadounidenses creían que su Gobierno les ocultaba información 
sobre el costo real de la inmigración para la sociedad y los contribuyentes344. Datos recientes revelan también que 
en 2017 aumentaron los delitos de odio en los Estados Unidos de América, muchos de ellos motivados por la raza o 
la pertenencia étnica de las víctimas345.

Ante el endurecimiento de las políticas de inmigración a nivel nacional, han aparecido en los Estados 
Unidos de América las “ciudades santuario”, que ofrecen protección a migrantes indocumentados que 
por su situación correrían el riesgo de ser detenidos o expulsados. Aunque el concepto de las ciudades 
santuario existe también en otras partes del mundo, es de aplicación más común en los Estados Unidos de América, 
donde muchas jurisdicciones locales —como ciudades, condados o estados—, en abierto desacato de las leyes de 
inmigración nacionales346, han aprobado legislación encaminada a proteger a los residentes indocumentados347. En 
2018, California, el estado más populoso y con el mayor número de migrantes indocumentados de los Estados Unidos 
de América, promulgó leyes que limitaban en todo el estado la cooperación de las fuerzas del orden locales con 
las autoridades federales en materia de inmigración348. Las ciudades santuario generaron una violenta reacción 
de las autoridades federales, que han intentado incluso castigar a las jurisdicciones que no cumplen con las 
ordenanzas federales relativas a la inmigración349.

Oceanía350

En 2019 vivían en Oceanía alrededor de 7,7 millones de migrantes internacionales procedentes de fuera de la región. 
Como se ilustra en el gráfico 31, la población de migrantes nacidos en el extranjero se componía principalmente de 
asiáticos (49%) y europeos (38%). En los últimos 30 años, el grupo de migrantes asiáticos ha crecido, mientras que 
el de los europeos se ha mantenido estable.

340	 Chishti	y	Bolter,	2019.
341	 ACNUDH,	2018b.
342	 Mittelstadt,	2018;	Shapiro	y	Sharma,	2018.
343	 Gaston	y	Uscinski,	2018.
344 Ibid.
345	 FBI,	2018.
346	 Duncan	y	Popp,	2017.
347	 Bauder,	2016.
348	 Raphelson,	Hobson	y	Bentley,	2018.
349	 Chishti	y	Bolter,	2019.
350	 Véase	la	composición	de	Oceanía	en	el	apéndice	A.



121INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

De las seis regiones del mundo, Oceanía tenía en 2019 el número más bajo de migrantes fuera de la región, lo 
que en parte refleja el reducido tamaño de su población total, aunque ha habido un aumento en los últimos 
30 años. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía que vivían fuera de la región residían en Europa 
y América del Norte.

Gráfico	31.	Migrantes	hacia,	dentro	de	y	desde	Oceanía,	1990-2019
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Nota:  Por	“migrantes	hacia	Oceanía”	se	entiende	los	migrantes	residentes	en	la	región	(es	decir,	en	Oceanía)	que	nacieron	en	
otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).	Por	“migrantes	dentro	de	Oceanía”	se	entiende	los	migrantes	nacidos	en	la	región	
(es	decir,	en	Oceanía)	que	residen	fuera	de	su	país	natal	pero	dentro	de	la	región	de	Oceanía.	Por	“migrantes	desde	
Oceanía”	se	entiende	las	personas	nacidas	en	Oceanía	que	residen	en	otra	región	(p.	ej.,	en	Europa	o	Asia).



122 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

Varios países de Oceanía han experimentado cambios importantes en el tamaño de su población en el último 
decenio. Como se ilustra en el gráfico 32, los cambios más grandes ocurrieron en Vanuatu y las Islas Salomón, 
cuyas poblaciones crecieron alrededor de un 30% entre 2009 y 2019. En el resto de los países también 
aumentó la población.

Gráfico	32.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	
2009	y	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019c.

Nota: Es	importante	observar	que	las	mayores	variaciones	proporcionales	de	la	población	entre	2009	y	2019	se	produjeron	
de	preferencia	en	los	países	con	poblaciones	relativamente	menores.

La enorme mayoría de los migrantes internacionales presentes en Oceanía vivían ya sea en Australia o en 
Nueva Zelandia (gráfico 33). La mayoría de los países de la región tienen perfiles migratorios desequilibrados 
y son o bien grandes países de origen o bien grandes países de destino. Por ejemplo, Tonga, Samoa y Fiji 
tienen elevados números de emigrantes en comparación con la población activa, y proporciones muy bajas 
de personas nacidas en el extranjero. Sus emigrantes se encuentran principalmente en Nueva Zelandia y, en 
menor medida, en Australia. Australia y Nueva Zelandia tienen altas proporciones de nacidos en el extranjero 
en relación con su población total, del orden del 29% y el 22%, respectivamente.
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Gráfico	33.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	cifras	de	migrantes	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota 1: El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	de	inmigrantes	y	emigrantes	se	basa	en	los	datos	del	
DAES	sobre	la	población	residente	total	de	cada	país,	que	incluye	a	los	nacidos	en	el	extranjero.

Nota 2: Por	 “inmigrantes”	 se	entiende	 los	migrantes	nacidos	en	el	 extranjero	que	 residían	en	el	país.	 Por	 “emigrantes”	 se	
entiende	las	personas	nacidas	en	el	país	que	residían	fuera	de	su	país	natal	en	2019.

El gráfico 34, con los 10 principales corredores migratorios relacionados con países de Oceanía, muestra la 
acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrece una instantánea de la evolución de 
los patrones migratorios que ha llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el 
extranjero en determinados países de destino. Ocho de los 10 corredores migratorios de la región tienen a 
Australia como punto de destino, y el mayor de todos parte del Reino Unido. Estos corredores principales 
incluyen también a migrantes de diversos países de fuera de Oceanía —como China, la India, Viet Nam y 
Filipinas—, que en buena parte han experimentado un raudo crecimiento de la población en los últimos 
decenios. Los migrantes de Oceanía se trasladan con más frecuencia a países de la misma región que a otras 
regiones. Por ejemplo, Nueva Zelandia tenía altas proporciones de migrantes en el extranjero, de los cuales la 
enorme mayoría residía en Australia.
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Gráfico	34.	Los	10	principales	corredores	migratorios	relacionados	con	países	de	Oceanía	en	2019
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Nota:  Los	 corredores	 representan	 una	 acumulación	 de	 movimientos	 migratorios	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 y	 ofrecen	 una	
instantánea	de	 la	 evolución	de	 los	patrones	migratorios	que	ha	 llevado	a	 la	 existencia	de	grandes	poblaciones	de	
personas	nacidas	en	el	extranjero	en	determinados	países	de	destino.

En 2018, Oceanía albergaba a algo más de 126.000 refugiados y solicitantes de asilo. Australia era el principal 
país de acogida de la región, seguida de Papua Nueva Guinea y Nueva Zelandia. La mayoría de los refugiados 
de estos países procedían de Asia, principalmente de Indonesia, en el caso de Papua Nueva Guinea, y del 
Afganistán y la República Islámica del Irán, en el de Australia. Ese año había alrededor de 3.000 refugiados y 
solicitantes de asilo de países de Oceanía en el resto del mundo.
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Gráfico	35.	Número	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	acogidos	en	países	de	Oceanía	y	
originarios	de	esos	países	en	2018
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Fuente: ACNUR,	s.f.

Nota: Por	 “acogidos	 en	 el	 país”	 se	 entiende	 los	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 asilo	 extranjeros	 que	 residían	 en	 el	 país	 en	
cuestión	(parte	derecha	del	gráfico);	por	“en	el	extranjero”	se	entiende	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	
del	país	que	 se	encontraban	 fuera	de	este.	 La	 clasificación	 se	basa	en	datos	de	2018	y	 se	 realizó	 combinando	 los	
refugiados	y	solicitantes	de	asilo	presentes	en	cada	país	con	los	refugiados	y	solicitantes	de	asilo	originarios	de	ese	
mismo	país.

La mayoría de los nuevos desplazamientos internos ocurridos en Oceanía en 2018 se debieron a desastres, no a 
conflictos (véase el gráfico 36). Papua Nueva Guinea registró el número más elevado de desplazamientos internos 
por desastres (61.000), causados principalmente por un terremoto. También hubo grandes desplazamientos 
relacionados con desastres en las Islas Marianas del Norte (14.000), Vanuatu (13.000) y Australia (11.000). 
La actividad volcánica causó la mayoría de los desplazamientos en Vanuatu, mientras que en Australia fueron 
los incendios forestales los causantes de la mayor parte de los desplazamientos registrados en 2018. Con 360 
nuevos desplazamientos por conflictos, Papua Nueva Guinea fue el único país de Oceanía que experimentó 
desplazamientos causados por conflictos y situaciones de violencia.
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Gráfico	36.	Países	de	Oceanía	con	las	mayores	cifras	de	nuevos	desplazamientos	internos	(por	
desastres	y	conflictos)	en	2018
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Fuentes: IDMC,	s.f.;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.

Notas: La	expresión	“nuevos	desplazamientos”	se	refiere	al	número	de	desplazamientos	ocurridos	en	2018,	no	a	la	población	
total	acumulada	de	desplazados	 internos	resultante	de	 los	desplazamientos	a	 lo	 largo	del	tiempo.	Las	cifras	de	 los	
nuevos	desplazamientos	 incluyen	a	personas	que	se	desplazaron	más	de	una	vez	y	no	corresponden	al	número	de	
personas	desplazadas	durante	el	año.

 El	tamaño	de	la	población	utilizado	para	calcular	el	porcentaje	representado	por	los	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	
desastres	y	conflictos	se	basa	en	la	población	residente	total	del	país	según	las	estimaciones	demográficas	del	DAES	de	
2017,	y	los	porcentajes	son	solo	una	indicación	relativa	dada	a	título	ilustrativo.

Principales características y novedades en Oceanía

La migración anual neta a Nueva Zelandia y Australia ha disminuido. En el año que finalizó en noviembre 
de 2018, Nueva Zelandia tuvo una migración neta de poco más de 51.000 personas, algo menos que los 
52.000 aproximadamente del año terminado en diciembre de 2017351; las estimaciones de la migración neta 
de australianos al extranjero en el año que concluyó en junio de 2018 se cifran en 237.200 personas, un 10% 
menos que el año precedente352. Las regiones de nacimiento de los migrantes a Australia han cambiado en los 
últimos años; desde 2014, los inmigrantes proceden principalmente de Asia y no de las regiones de origen 
tradicionales, que eran Oceanía y Europa353. Por ejemplo, el número de llegadas de Asia Meridional y Central 
sobrepasa ya las de Europa noroccidental y Oceanía354. En 2019, el 30% de la población de Australia había 
nacido en el extranjero, frente a un 21,3% en el Canadá y un 15,4% en los Estados Unidos de América355. El 
Reino Unido es, desde hace decenios, el principal país de origen de los migrantes de Nueva Zelandia, pero se ha 

351	 Stats	New	Zealand,	2019.
352	 Oficina	de	Estadística	de	Australia,	2019.
353 Ibid.
354 Ibid.
355	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.



127INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

registrado un aumento notable de los migrantes asiáticos, particularmente de China y la India, y existe también 
una población considerable de personas procedentes de las islas del Pacífico, como Fiji, Samoa y Tonga356. En 
2017, la población de Nueva Zelandia nacida en el extranjero representaba casi el 23% de la población total del 
país357. Tanto en Australia como en Nueva Zelandia, hay cantidades importantes de trabajadores temporales. 
En 2016/2017 recibieron visados de trabajo más de 209.000 personas en Nueva Zelandia, un 9% más que en 
2015/2016358. En 2016/2017, el principal país de origen de los trabajadores migrantes temporales de Nueva 
Zelandia fue la India, seguida del Reino Unido, China y Alemania359. Ambos países atraen también a un gran 
número de estudiantes internacionales. En Australia, los estudiantes internacionales vienen aumentando 
desde 2012 y en 2018 alcanzaron la cota sin precedentes de casi 700.000360, mientras que en Nueva Zelandia 
había más de 91.000 titulares de visados de estudiante en el año 2016/2017, en su mayoría procedentes de 
China y la India361.

Tanto Australia como Nueva Zelandia participan en el reasentamiento de refugiados. El programa de 
reasentamiento de refugiados de Australia es el tercero mayor del mundo, con cerca de 13.000 refugiados 
reasentados en el país en 2018362. En 2015, el Programa Humanitario de Australia puso a disposición 12.000 
plazas humanitarias adicionales para personas desplazadas por los conflictos en la República Árabe Siria y 
el Iraq363. El número de plazas del Programa Humanitario de Australia aumentó a 16.250 en 2017/2018, y 
se preveía un nuevo aumento, a 18.750 plazas, entre 2018 y 2019364. La política de Australia consiste en 
trasladar a las personas que llegan irregularmente por mar como solicitantes de asilo a centros de tramitación 
extraterritoriales situados en la Isla de Manus, en Papua Nueva Guinea, y en Nauru365. En julio de 2013, 
Australia anunció también que no todas las personas que llegaran por mar y respecto de las cuales se 
determinara que necesitaban protección internacional serían reasentadas en su territorio366. En un acuerdo 
bilateral de reasentamiento firmado por los Estados Unidos de América y Australia en 2016, los Estados Unidos 
de América aceptaron reasentar a un máximo de 1.200 refugiados de Nauru y de la isla de Manus de Papua 
Nueva Guinea367. A comienzos de 2019, solo se había reasentado en los Estados Unidos de América, en virtud 
de ese acuerdo, a unos 500 refugiados de los centros de tramitación extraterritoriales368. Otras 1.000 personas 
trasladadas a la isla de Manus y a Nauru seguían estando allí, algunas de ellas con apremiantes necesidades 
de atención de salud física y mental369. Nueva Zelandia también es un país de reasentamiento de refugiados, 
que reasienta a 1.000 refugiados por año por conducto de su Programa de Contingentes de Refugiados370. En 

356 Ibid.
357 Ibid.
358	 Ministerio	de	Empresa,	Innovación	y	Empleo	de	Nueva	Zelandia,	2018.
359 Ibid.
360	 Departamento	de	Educación	y	Capacitacíon	de	Australia,	2018.
361	 Ministerio	de	Empresa,	Innovación	y	Empleo	de	Nueva	Zelandia,	2018.
362	 ACNUR,	2019a.
363	 Departamento	de	Servicios	Sociales	de	Australia,	2019.
364 Ibid.
365	 Refugee	Council	of	Australia,	2017.
366 Ibid.
367	 Andrew	and	Renata	Kaldor	Centre	for	International	Refugee	Law,	2019.
368	 Davidson,	2019.
369	 ACNUR,	2019e.
370	 Inmigración	de	Nueva	Zelandia,	s.f.
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2016/2017 y en 2017/2018 esta cifra incluyó 250 plazas destinadas específicamente a refugiados sirios371. 

Nueva Zelandia ha establecido además un cupo anual adicional de 300 plazas que permite a miembros de las 
familias extensas de los refugiados en Nueva Zelandia solicitar la residencia permanente372.

Los problemas económicos influyen en la emigración de los países insulares del Pacífico. En muchas 
islas del Pacífico persisten los retos relacionados con la pobreza y la desigualdad. El crecimiento económico 
de las islas se ha visto obstaculizado por su aislamiento y por las enormes distancias que las separan de 
los mercados más grandes, los limitados recursos naturales y la estrecha base de sus economías373. Además, 
la subregión está experimentando un importante aumento de la población juvenil; en las Islas Salomón, 
por ejemplo, el 70% de la población tiene menos de 34 años374. Como resultado de ello, muchos jóvenes 
no encuentran empleo y la tasa de emigración laboral es alta. Desde 2007, los planes de migración laboral 
estacional han ayudado a aliviar la escasez de mano de obra en las islas del Pacífico, con el establecimiento 
del Programa de Empleadores Estacionales Reconocidos de Nueva Zelandia y el Programa de Trabajadores 
Estacionales de Australia en 2012, destinados a atender las necesidades de trabajadores, principalmente en 
los sectores de la horticultura y la viticultura375. Para la temporada de 2017/2018, el Programa de Empleadores 
Estacionales Reconocidos de Nueva Zelandia otorgó más de 9.600 visados a personas de las islas del Pacífico, y 
el Programa de Trabajadores Estacionales de Australia expidió más de 8.000376. En 2018 se estableció un nuevo 
plan laboral, el Plan Laboral del Pacífico, para subsanar las carencias en los trabajos poco y semicualificados en 
la Australia rural y regional377. Es importante observar que, aunque Australia y Nueva Zelandia siguen siendo 
los principales destinos de los trabajadores migrantes de las islas del Pacífico, la emigración laboral de estas 
islas se ha diversificado y, por ejemplo, los migrantes de Fiji y de Tonga se trasladan cada vez más a países 
como el Japón378.

El cambio ambiental y la degradación del medio ambiente también impulsan a muchos isleños del 
Pacífico a migrar. La región del Pacífico es sumamente vulnerable a los peligros naturales, algunos de los 
cuales se relacionan con el cambio climático. La vulnerabilidad al cambio climático, y a la migración, los 
desplazamientos y la reubicación planificada que este fenómeno conlleva, varía entre los distintos países 
y territorios insulares del Pacífico. La mitad de la población de Kiribati y Tuvalu vive en centros urbanos 
sobrepoblados, en atolones formados por estrechas franjas de corales y con limitado acceso a agua dulce y 
tierras379. La subida gradual del nivel del mar, la intrusión de agua marina y las sequías son algunos de los 
factores importantes que influyen en la decisión de migrar, ya sea internamente o a otros países de la región380. 

En este contexto, hay también un creciente debate sobre la necesidad de proceder a la reubicación planificada 
de grupos y comunidades381. Por ejemplo, Kiribati, uno de los países más vulnerables a las repercusiones del 
cambio climático, ha promovido la política de la “migración con dignidad” como medida de adaptación a 

371	 ACNUR,	2018b.
372 Ibid.
373	 Banco	Mundial,	2019b.
374	 Vanderwey,	2019.
375	 OIT,	2019.
376 Ibid.
377	 Departamento	de	Relaciones	Exteriores	y	Comercio	de	Australia,	2019.
378 Ibid.
379	 Curtain	y	otros,	2016.
380	 CESPAP,	2015.
381	 Véanse,	por	ejemplo,	los	recursos	relativos	a	la	reubicación	planificada	disponibles	en	Universidad	de	Georgetown,	s.f.
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largo plazo382. Esta política tiene por objeto facilitar la migración laboral permanente y temporal de carácter 
voluntario para hacer frente a los efectos del cambio climático383. Por su parte, el Gobierno de Fiji ha reubicado 
ya a la población de varias aldeas costeras evaluadas como altamente vulnerables a las repercusiones del 
cambio ambiental y a la degradación del medio ambiente384.

Conclusión

En este capítulo se ha utilizado una gran variedad de estadísticas e informaciones para ofrecer panoramas 
regionales de la migración internacional en el mundo, prestando especial atención a los cambios ocurridos 
en los años civiles 2017 y 2018 (y teniendo en cuenta el material publicado hasta el final de junio de 2019). 
Tras un análisis de cada una de las seis grandes regiones del mundo (África, Asia, Europa, América Latina y 
el Caribe, América del Norte y Oceanía), se describieron también las principales cuestiones y las novedades 
recientes a nivel subregional.

En general, como se destaca en los gráficos a escala regional, la migración y los desplazamientos tienen 
claras dimensiones geográficas. Un rápido examen de los gráficos del capítulo muestra visualmente las 
importantes diferencias en los patrones migratorios de las distintas regiones: en África, la migración ha sido 
predominantemente intrarregional (de un país de África a otro) aunque también ha habido migración a otras 
regiones del mundo (de países africanos a países no africanos), mientras que en América Latina y el Caribe la 
migración está dominada por la emigración a otras regiones del mundo, especialmente a América del Norte, y 
la migración intrarregional es más reducida.

Dos nuevos tipos de gráficos regionales incluidos en esta edición del Informe Mundial sobre las Migraciones en 
el Mundo —uno sobre el cambio demográfico en un decenio y otro sobre los nuevos desplazamientos internos 
ocurridos en 2018— ponen de relieve y refuerzan algunas dinámicas interesantes a nivel regional. Por 
ejemplo, se observa que, aunque las mayores variaciones proporcionales de la población en el último decenio 
han consistido principalmente en un crecimiento demográfico, algunas partes de Europa han experimentado 
una disminución significativa de la población; esto es excepcional a nivel mundial, y ninguna otra región 
tuvo un resultado de ese tipo. La curiosa anomalía del descenso de la población, las tendencias a largo 
plazo a la emigración, el envejecimiento de las poblaciones y la hostilidad hacia los inmigrantes permiten 
vislumbrar varias cuestiones de política estratégicas que algunos países europeos tendrán probablemente 
que abordar en los años venideros. Al mismo tiempo, otras partes del mundo están haciendo frente a los 
retos demográficos, como es el caso de varios países del norte de Asia, que han comenzado a revaluar sus 
enfoques de la inmigración con la mirada puesta en los mercados laborales, atendiendo a las necesidades de 
las principales ocupaciones y sectores y preparándose mejor para el envejecimiento de la población. La adición 
de los gráficos sobre los nuevos desplazamientos internos pone de relieve las marcadas diferencias entre el 
desplazamiento relacionado con conflictos y el desplazamiento relacionado con desastres en todo el mundo, 
y sus claras variaciones a nivel regional.

En el plano subregional, se observa que las características principales pueden variar poco de año en año, con 
modificaciones solo graduales. Sin embargo, un examen de las novedades recientes revela que en algunas zonas 

382	 Farbotko,	2018;	Curtain	y	Dornan,	2019.
383 Ibid.
384 Ibid.
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del mundo están ocurriendo cambios sustanciales. En parte, estos cambios se deben a importantes “episodios” 
migratorios, como la salida de enormes cantidades de personas de la República Bolivariana de Venezuela, o 
el desplazamiento masivo de los refugiados rohinyás de Myanmar. También se están produciendo cambios en 
la gobernanza de la migración, ante las modificaciones de los patrones migratorios en las subregiones y el 
cambio demográfico correspondiente. Por ejemplo, en el norte de Asia, China estableció su primer organismo 
encargado de la inmigración, que reúne las funciones de varios órganos en una entidad unificada. Por su parte, 
la República de Corea experimentó un número de llegadas de solicitantes de asilo del Medio Oriente nunca 
visto anteriormente, que suscitó un intenso debate público sobre las cuestiones de política conexas.

Las diferencias y complejidades regionales, así como las novedades recientes, ofrecen una perspectiva 
importante para entender la migración. Es muy frecuente leer y oír hablar de la migración desde un punto 
de vista nacional, y en los últimos tiempos se ha vuelto común que se la enfoque principalmente como una 
cuestión de política interna crítica (y negativa). Pero este enfoque predominante puede ocultar la realidad 
de que los patrones y procesos migratorios están muy vinculados a la geografía, y de que las principales 
características regionales, establecidas a lo largo de decenios, o incluso siglos, siguen desempeñando un 
papel central en las formas y los lugares que las personas escogen para su migración internacional. Un 
mayor reconocimiento de los patrones, las variaciones y las complejidades de la migración a nivel regional y 
subregional puede ayudar a formular respuestas de política estratégicas y sostenibles.
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4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LA 
MIGRACIÓN: AUMENTO, PROYECCIÓN Y 
CONTRIBUCIONES RECIENTES

Introducción

En su forma más simple, la política pública ha sido definida como “todo lo que un gobierno decide hacer o 
no hacer”1. La formulación de políticas entraña una actuación mediante el establecimiento de normas, leyes, 
procedimientos, programas, directrices y otras formas de reglamentación. Pero ¿cómo deciden los Estados qué 
debe regularse, y qué elementos debe incluir esa regulación? Las cuestiones del entorno normativo trascienden 
los sistemas políticos, aunque los procesos de formulación de políticas varían según el tipo de sistema2. Entre 
los “ingredientes básicos” de la formulación de políticas figuran la disponibilidad de datos comprobados 
(estadísticas y otros datos, investigaciones y evaluaciones), así como la financiación, la capacidad del sector 
público y la dinámica política3. Al elaborar las políticas sobre migración, todos los ingredientes son importantes; 
pero en los últimos años hemos visto crecer el peso de la dinámica política, a veces independientemente de la 
base probatoria existente, o en contradicción con ella. Por lo tanto, está claro que los ingredientes básicos no 
bastan por sí solos para garantizar una formulación de políticas bien fundamentada; deben darse también las 
condiciones siguientes4:

1. La existencia de una base de datos contrastados que esté al alcance de los encargados de formular las 
políticas.

2. La motivación de los encargados de formular las políticas para utilizar esos datos.

3. La capacidad de los encargados de formular las políticas de utilizar esos datos.

4. La existencia, entre las personas y los órganos encargados de formular las políticas, de relaciones que 
faciliten la disponibilidad de datos pertinentes y su utilización.

Este capítulo dedicado a la investigación y el análisis sobre la migración se centra en el primero de los 
puntos antes señalados, ya que, sin estadísticas y otros datos e investigaciones sobre la migración, todo 
intento de adoptar decisiones bien fundamentadas será en vano. La información contrastada dimanante 
de investigaciones y análisis rigurosos sobre la migración es la fuente principal y el punto de partida de la 
formulación de políticas en este ámbito. También es fundamental para los profesionales, los estudiantes, los 
académicos y los miembros del público que estudian distintos aspectos de la migración y sus posibles cambios. 
Una de las principales dificultades para muchos de ellos es cómo determinar la pertinencia y calidad de un 
corpus de investigaciones y análisis sobre la migración que no cesa de crecer. Seleccionar lo que es importante 

1	 Dye,	1972.
2	 Acemoglu	y	Robinson	2000;	Duckett	y	Wang,	2017.
3	 Fundación	Hewlett,	2018.
4 Ibid.
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y tiene peso entre la montaña de resultados de investigaciones publicados puede ser una tarea abrumadora. 
Este capítulo está dedicado, en particular, a quienes necesitan una orientación general a este respecto. 
Ofrece una visión de conjunto de las investigaciones y los análisis sobre la migración que están realizando y 
publicando diferentes personas y entidades —académicos, gobiernos, y organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales— y actualiza así el capítulo sobre el mismo tema incluido por primera vez en el Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 20185. Entender la variedad, naturaleza y características de los diferentes 
tipos de investigaciones y análisis que se están realizando y publicando sobre la migración es importante 
para quienes trabajan en las políticas sobre este tema, estudian la migración o desean formarse una idea bien 
fundamentada al respecto.

Es importante destacar desde el principio que hay diferencias fundamentales entre los procesos de publicación 
de documentos académicos y no académicos, y que cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles. El sistema 
de publicación académica se centra principalmente en la producción de artículos de revistas y libros. Este 
proceso entraña normalmente múltiples revisiones y observaciones editoriales hechas en distintas etapas por 
los propios autores y por los redactores y examinadores. La mayor parte de las investigaciones académicas 
publicadas (la llamada literatura “blanca”) son de pago (no pueden consultarse libremente) y suelen estar 
gestionadas por editoriales comerciales. En cambio, la publicación de trabajos de investigación y análisis no 
académicos (la llamada literatura “gris”) consiste por lo general en procesos más rápidos y sencillos, en que el 
examen por homólogos es normalmente, aunque no siempre, más limitado. Las contribuciones de la literatura 
gris (como los informes de investigación, los documentos de trabajo y los documentos gubernamentales u 
oficiales) suelen ser de libre acceso. Un informe como este, que se propone contribuir a la comprensión colectiva 
de la migración y la movilidad en un mundo cada vez más interconectado, claramente estaría incompleto si no 
describiera el papel de la literatura gris, que ha sido “reconocida como una fuente fundamental de pruebas, 
argumentos, innovación y conocimiento”6.

El volumen, la diversidad y el aumento de ambos tipos de publicaciones, la literatura blanca y la gris, impiden 
una reseña sistemática de todo el material producido y publicado sobre la migración en 2017 y 2018. En 
lugar de ello, en el presente capítulo se destacan ejemplos de las contribuciones esenciales hechas durante 
el período mencionado y publicadas en inglés por una selección de revistas académicas y organizaciones 
intergubernamentales. De este modo se actualiza el capítulo del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2018, centrando la atención en otra selección de revistas académicas y organizaciones intergubernamentales 
y sus principales productos de 2017 y 20187. En la sección siguiente se describen las diferentes entidades 
que realizan investigaciones y análisis en el ámbito de la migración. En la tercera sección se presenta una 
selección de las contribuciones recientes de instituciones académicas y organizaciones intergubernamentales, 
y se describen la proyección y el impacto de algunos de los trabajos de investigación sobre la migración 
publicados.

5	 Este	tema	se	trató	por	primera	vez	en	el	 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018	 (OIM,	2017e)	y	se	volverá	a	tratar	en	
ediciones	futuras.

6	 GreyNet	International,	2014.
7	 Para	que	este	capítulo	 constituya,	en	 lo	posible,	una	 reseña	“independiente”	y	 completa	de	 la	 investigación	y	 los	análisis	 sobre	

la	migración	 realizados	 en	 2017	 y	 2018,	 hemos	 retomado	 y	 adaptado	 las	 partes	 pertinentes	 de	 los	 antecedentes	 y	 el	 contexto	
publicados	en	el	Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018	(capítulo	4).
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Principales productores de investigaciones y análisis sobre la 
migración

Instituciones académicas

En términos ideales, los investigadores generan conocimientos nuevos que están respaldados por pruebas 
sólidas y son de utilidad para otros. Los resultados de las investigaciones están destinados y se hacen llegar a 
diferentes públicos. Los trabajos académicos tradicionales pueden ser muy técnicos y específicos, aunque cada 
vez se alienta más a los estudiosos a que den a conocer su labor fuera del ámbito académico8. Los investigadores 
que analizan cuestiones de interés para las políticas suelen estar deseosos de colaborar con los encargados de 
formularlas, para comunicarles conocimientos que puedan servir de base en las deliberaciones normativas y 
contribuir a moldear las políticas de que ellas dimanen; ese interés es especialmente marcado en el caso de 
la migración. Las aportaciones eficaces de los investigadores a los círculos que elaboran las políticas suelen 
consistir en artículos cortos o entradas de blog, así como en talleres sobre políticas y reuniones interactivas 
con expertos.

En el mundo académico, lo más importante es publicar, y algunos tipos de publicaciones (como las revistas 
académicas) tienen mucho más peso y credibilidad que otras. Uno de los grandes puntos fuertes de las 
publicaciones académicas es que, en general, son revisadas por otros expertos en la materia, lo que 
normalmente eleva la calidad. Sin embargo, las instancias de publicación académica, cada vez más numerosas, 
aplican normas de calidad muy variables en los procesos de revisión externa. Cabe sostener que uno de los 
puntos flacos de la investigación académica es que la presión por publicar ha conducido en los últimos años 
a una producción mucho mayor que no siempre es de buena calidad. En el apéndice A figura una breve reseña 
de las publicaciones académicas, con detalles sobre los procesos de examen por homólogos, las citas y las 
evaluaciones del impacto.

De entre las miles de revistas que existen actualmente sobre todo tipo de disciplinas, temas y ámbitos de 
investigación9, seleccionamos más de 130 relacionadas con la migración, que publican en español, francés 
o inglés, e incorporamos esa lista en la página dedicada a la investigación del sitio web de la OIM, como 
recurso para los estudiantes y otras personas que realicen estudios sobre la migración (www.iom.int/migration-
research). Las principales editoriales académicas tienden a publicar en inglés, lo que tiene la ventaja de 
uniformar los productos, pero el inconveniente de excluir a quienes no pueden presentar manuscritos con un 
nivel de inglés aceptable. 

La producción académica reciente sobre la migración consiste principalmente en artículos de revistas (véase 
el gráfico 1). La tendencia a largo plazo muestra un aumento gradual de las publicaciones académicas sobre la 
migración, que probablemente se relacione tanto con el crecimiento general de la producción de documentos 
académicos como con la mayor relevancia actual de las investigaciones sobre este tema.

8	 McAuliffe,	2016.
9	 Ware	y	Mabe,	2015.

http://www.iom.int/migration-research
http://www.iom.int/migration-research
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Gráfico	1.	Número	de	publicaciones	académicas	sobre	la	“inmigración”	o	la	“emigración”
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Fuente: Scopus,	disponible	en	www.scopus.com	(consultado	el	18	de	junio	de	2019).

Nota:  Una	búsqueda	basada	en	el	término	“migration”	por	sí	solo	da	cifras	que	decuplican	con	creces	las	de	este	gráfico.	
Sin	embargo,	esas	cifras	incluyen	el	uso	del	término	en	disciplinas	que	no	tienen	que	ver	con	las	investigaciones	que	
aquí	interesan,	como	la	informática	(migración	de	datos),	la	biología	(migración	celular),	la	zoología	(migración	de	
aves	o	peces)	y	muchas	otras.	Utilizando	la	función	de	búsqueda	avanzada	de	Scopus,	excluimos	los	campos	como	
la	química,	la	física,	la	astronomía,	la	neurociencia	y	otros.

Gobiernos

Históricamente, las fuentes más antiguas de información sobre la migración internacional son los datos 
administrativos oficiales referentes a las personas que entraban y/o salían del territorio de los países10. Sin 
embargo, el primer trabajo académico sobre la migración de la era moderna fue un análisis de la dinámica 
migratoria interna, basado en los datos censales nacionales recopilados por las autoridades del Reino Unido11. 
Hasta la fecha, los datos de los censos demográficos, los registros de población, las encuestas representativas 
y otras fuentes de estadísticas oficiales suelen constituir los elementos fundamentales de las bases de 
datos relacionadas con la migración. La importancia central de los datos sobre la migración en el contexto 
gubernamental es reconocida, por ejemplo, por el Fondo de la OIM para el Desarrollo, que, entre otras cosas, 
apoya el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para elaborar estadísticas relacionadas con 
la migración.

Además de recopilar, administrar y comunicar datos estadísticos, algunos gobiernos son también importantes 
contribuyentes de información sobre la migración, principalmente en forma de trabajos relacionados con las 
políticas, como evaluaciones, estudios y documentos de debate. También pueden encomendar investigaciones 
a asociados del mundo académico, expertos en investigación aplicada, organizaciones intergubernamentales 

10	 Poulain,	Perrin	y	Singleton,	2006.
11	 Ravenstein,	1885.

http://www.scopus.com/


137INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

y centros de reflexión. La creciente importancia de la migración ha llevado a los gobiernos a financiar 
trabajos empíricos de forma directa (en lugar de indirecta, a través de los consejos de investigación, fondos u 
órganos donantes nacionales), abriendo así las puertas a nuevos ámbitos de investigación y a una ampliación 
del alcance de los estudios sobre la migración12. Esto ha suscitado ciertas críticas en el sentido de que las 
investigaciones encargadas por los gobiernos se centran excesivamente en cuestiones relacionadas con las 
políticas y, en ocasiones, “proponen soluciones simplistas e inmediatas a problemas sociales complejos y de 
larga data”13, o de que se utiliza a los investigadores para legitimar las políticas de inmigración14. Aunque esta 
puede ser una preocupación válida, especialmente en el caso de las investigaciones hechas por encargo, los 
gobiernos siguen siendo, en muchos países, una fuente de financiación importante (si no la principal) de la 
investigación académica, incluida la relativa a la migración. Pero hay diferentes formas de financiar y apoyar 
la investigación, y en el cuadro 1 figuran algunos ejemplos de ellas.

Ha habido indicios de casos de investigadores que han sido presionados para que “produjeran resultados 
políticamente útiles” en investigaciones relacionadas con las políticas en general15. Como es lógico, las 
cuestiones que se abordan en las investigaciones sobre la migración encargadas por los gobiernos varían 
considerablemente y pueden depender del papel desempeñado por cada país en el proceso migratorio16. De 
igual modo, hay conciencia de que las investigaciones que no revisten interés para las políticas también son 
cruciales, especialmente las que, yendo más allá de los marcos de referencia de las políticas, estudian aspectos 
menos visibles de la migración17. También es importante señalar que las investigaciones encargadas por los 
gobiernos pueden proporcionar exámenes útiles y rigurosos de la migración, en particular cuando se realizan 
en colaboración con académicos y otros investigadores que aportan diferentes perspectivas, conocimientos y 
enfoques analíticos al examen de cuestiones migratorias complejas y polifacéticas, entre otras cosas, porque 
permiten el uso de datos administrativos a los que, de lo contrario, sería imposible acceder.

Cuadro	1.	Ejemplos	de	financiación	pública	de	investigaciones	sobre	la	migración

Ejemplo Descripción

Consejo	para	el	Desarrollo	
de	la	Investigación	en	
Ciencias	Sociales	en	África

Financiado	por	múltiples	donantes,	se	centra	en	la	producción	de	
investigaciones	sobre	ciencias	sociales	en	África,	incluidos	los	vínculos	
entre	la	migración	y	la	urbanización	
(véase	www.codesria.org/spip.php?	rubrique193).

Horizonte	2020	(Unión	
Europea)

Plataforma	de	investigación,	la	mayor	al	día	de	hoy,	que	se	concentra	en	
el	impacto	de	la	migración	y	la	integración,	así	como	en	el	ámbito	de	la	
migración	y	el	desarrollo	
(véase	https://ec.europe.eu/programmes/	horizon2020/what-
horizon-2020).

12	 Castles,	2010.
13 Ibid.
14	 Boswell,	2008.
15	 The	LSE	GV314	Group,	2014.
16	 Iredale	y	otros,	2001.
17	 Bakewell,	2008.

https://www.codesria.org/spip.php?rubrique193
https://ec.europe.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
https://ec.europe.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
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Ejemplo Descripción

India	Centre	for	Migration Financiado	por	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	realiza	
investigaciones	sobre	la	migración	internacional,	incluida	la	de	los	indios	
por	motivos	laborales,	para	orientar	la	formulación	de	políticas	
(véase	https://mea.gov.in/icm.htm).

Programa	de	Investigación	
sobre	la	Migración	Irregular	
y	las	Fronteras	(Australia)

Produce	investigaciones	de	interés	para	las	políticas	sobre	la	compleja	
dinámica	y	los	diferentes	impulsores	de	la	migración	irregular	y	los	retos	
de	la	gestión	de	fronteras	
(véase	www.homeaffairs.gov.au/research-and-statistics/research/	
irregular-migration).

Programa	Insight	del	
Consejo	de	Investigación	
en	Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	(Canadá)

Programa	federal	de	financiación	de	investigaciones	que	apoya	estudios	
encaminados	a	mejorar	el	conocimiento	de	las	personas,	las	sociedades	
y	el	mundo,	incluido	el	aspecto	de	la	migración	
(véase	www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-
programme_cadre/insight-savoir-eng.aspx).

Swiss	Network	of	
International	Studies

Financia	investigaciones	académicas	interdisciplinarias	en	Suiza	sobre	
temas	que	trascienden	los	fronteras	de	los	Estados	nación,	como	la	
migración	
(véase	https://snis.ch/).

UK	Research	and	Innovation Conjunto	de	fondos	que	apoyan	la	investigación	y	la	innovación,	como	el
Fondo	para	la	Investigación	de	Desafíos	Globales,	de	1.500	millones	
de	libras	esterlinas,	que	promueve	la	investigación	sobre	los	retos	que	
afrontan	los	países	en	desarrollo,	incluida	la	migración	
(véase	www.ukri.org/research/).

Nota: Todos	los	hipervínculos	proporcionados	estaban	activos	cuando	se	publicó	este	informe.

Centros de reflexión y gobiernos

La	 función	 de	 los	 centros	 de	 reflexión	 como	 fuentes	 de	 orientaciones	 para	 la	 formulación	 de	 las	
políticas	 migratorias	 está	 despertando	 cada	 vez	 más	 interés	 en	 el	 mundo	 político	 y	 académico.	
Con	 sus	 grandes	 contribuciones	 a	 la	 literatura	 gris,	 en	 una	 era	 de	creciente	 cuestionamiento	 del	
asesoramiento	que	reciben	los	gobiernos	al	formular	las	políticas,	los	centros	de	reflexión	se	están	
imponiendo	como	importantes	productores	de	información	y	análisis	relacionados	con	la	migración.	
El	aumento	de	los	centros	de	reflexión	que	se	ocupan	de	la	migración	se	cuantificó	en	el	Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo 2018.

https://mea.gov.in/icm.htm
http://www.homeaffairs.gov.au/research-and-statistics/research/irregular-migration
http://www.homeaffairs.gov.au/research-and-statistics/research/irregular-migration
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/insight-savoir-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/insight-savoir-eng.aspx
https://snis.ch/
http://www.ukri.org/research/
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Muchos	centros	de	reflexión	están	asociados	a	los	gobiernos,	entre	otras	cosas	porque	uno	de	sus	
objetivos	es	vincular	a	las	personas	y	entidades	que	se	ocupan	de	la	ciencia	y	de	las	políticas	mediante	
diferentes	 actividades,	 como	 diálogos,	 talleres	 y	 reuniones	 privadas	 celebradas	 al	 amparo	 de	 la	
regla	de	confidencialidad	de	Chatham	House.	Los	centros	de	reflexión	pueden	también	efectuar	sus	
propias	investigaciones	y	presentarlas	a	los	gobiernos	como	reseñas	analíticas	(publicadas	o	inéditas).	
En	general,	cumplen	las	funciones	de	intermediarios	del	conocimiento	sobre	las	políticas,	centros	de	
investigación	e	incubadoras	de	nuevas	ideas,	para	lo	cual	prestan	servicios	de	asesoramiento	a	los	
gobiernos	y	la	sociedad	civil,	realizan	actividades	de	capacitación,	publican	informes	de	investigación,	
colaboran	con	los	medios	de	comunicación	y	llevan	a	cabo	actividades	de	promocióna.	Muchos	de	
ellos	producen	trabajos	de	alta	calidad	y,	por	consiguiente,	desempeñan	un	papel	importante	en	la	
generación	y	difusión	de	nuevos	datos	e	informaciones	sobre	la	migraciónb.	Sin	embargo,	no	todos	
los	centros	de	reflexión	 funcionan	de	 la	misma	manera;	algunos	son	 independientes	y	no	utilizan	
financiación	pública,	mientras	que	otros	operan	en	el	marco	de	funciones	u	organismos	más	amplios	
del	Estado.

Aunque	 los	 centros	 de	 reflexión	 se	 autodefinen	 con	 frecuencia	 como	 expertos	 que	 aportan	
información	 y	 análisis	 basados	 en	datos	 contrastados,	 algunos	 responden	 a	 ideologías	 y	 agendas	
políticasc. Los	 hay	 que	 trabajan	 directamente	 para	 los	 gobiernos	 o	 para	 determinados	 partidos	
políticos	o	que	mantienen	estrechas	relaciones	con	estos,	en	calidad	de	asesores	o	ayudándolos	a	
redactar	las	agendas	de	reforma	legislativa	sobre	la	inmigraciónd.	La	politización	de	algunos	centros	
de	reflexión	puede	dar	 lugar	a	 la	generación	de	 información	sesgada	o	anclada	en	una	 ideologíae.	
Existe	 el	 riesgo	de	que	algunos	 centros	de	 reflexión	promuevan	 ideas	 contrarias	 a	 la	 inmigración	
y	políticas	de	 inmigración	 restrictivas	 ante	 grandes	públicos,	 especialmente	 si	 la	 información	que	
producen	es	transmitida	luego	en	las	noticias	y	por	otros	mediosf.

a	 Rich,	2004.
b	 Carling,	2016.
c	 Troy,	2012.
d	 Rojc,	2017;	FAIR,	2017;	Lopez,	2016.
e	 Langerak,	2010;	Woods	y	Manning,	2015.
f	 Ellis,	2017.

Organizaciones intergubernamentales

Como editores y autores institucionales, las organizaciones intergubernamentales hacen contribuciones 
específicas sobre el ámbito de la migración. En algunas circunstancias son la única fuente de información, 
y por ello es frecuente encontrar múltiples referencias a sus publicaciones en la literatura académica. 
Por ejemplo, un volumen o artículo de publicación comercial sobre algún aspecto del desplazamiento o la 
migración internacional puede contener remisiones a información publicada por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la OIM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas 
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para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y/o el Banco Mundial, entre otros. Publicaciones académicas señalan que 
las organizaciones intergubernamentales figuran entre los principales productores de información sobre la 
migración, lo que refleja un interés creciente y más amplio por el tema de la migración18.

Aunque hay diferentes definiciones de lo que son las organizaciones intergubernamentales, Davies y Woodward 
las definen como “estructuras formales y permanentes fundadas por medio de un instrumento oficial de 
acuerdo entre sus miembros (dos o más Estados soberanos) o por una organización internacional ya existente 
para promover un interés común”19. Desde la primera mitad del siglo pasado, el número, la diversidad y la 
influencia de las organizaciones intergubernamentales no han dejado de aumentar20, hasta el punto de que 
un examen sistemático de las contribuciones sobre la migración hechas por estas organizaciones superaría 
con creces el objeto del presente capítulo. Este capítulo se centra en los contribuyentes de carácter mundial 
del sistema de las Naciones Unidas —el DAES, el ACNUR, la OIM, la OIT, el ACNUDH, el UNICEF, la UNODC, el 
PNUD, la UNESCO y el Banco Mundial— sin menoscabo alguno de la labor de otras organizaciones, incluidas las 
que operan a nivel regional o nacional21. En su calidad de programas o unidades enmarcados en los principales 
órganos de las Naciones Unidas, o de organismos semiautónomos, especializados o afines, las organizaciones 
intergubernamentales examinadas en este capítulo tienen proyección mundial, acceso a las aportaciones y 
los conocimientos especializados de una variedad de entidades interesadas y, en algunos casos, actividades 
mundiales que les permiten modelar el discurso y la práctica de la migración y la movilidad.

Los mandatos, misiones o competencias de algunas de estas organizaciones (como la OIM y el ACNUR) se 
centran en determinadas formas de migración y desplazamiento, mientras que otras tienen responsabilidades 
en relación con aspectos o grupos de personas particulares: el DAES se ocupa de los datos; la OIT, de los 
trabajadores migrantes; el ACNUDH, de los derechos de los migrantes; el UNICEF, de los niños migrantes; la 
UNODC, de los aspectos delictivos transnacionales (como la trata de personas y el tráfico de migrantes); el 
PNUD, de la migración y el desarrollo; la UNESCO, de los aspectos educativos, científicos y culturales de la 
migración; y el Banco Mundial, de las consecuencias económicas de esta. Los diversos mandatos permiten a 
estas organizaciones intergubernamentales reunir cantidades importantes de datos y/o acceder a los datos de 
los Estados. Muchas de ellas organizan también diálogos y conferencias sobre la migración y la movilidad e 
informan al respecto, además de generar y publicar investigaciones y análisis de aspectos de fondo, técnicos, 
operacionales, de vanguardia y que definen las agendas, también en relación con los datos estadísticos 
mundiales. Al igual que otros editores, las organizaciones intergubernamentales no están exentas de críticas 
referentes a la calidad, el enfoque o la agenda que propugnan. Sin embargo, también existe un claro 
reconocimiento de su responsabilidad de producir datos e investigaciones rigurosos y robustos. Por ejemplo, 
las organizaciones intergubernamentales trabajan sistemáticamente en colaboración con los más destacados 

18	 Véanse,	por	ejemplo,	Mason,	1999;	Pécoud,	2015.
19	 Davies	y	Woodward,	2014.
20 Ibid.
21	 Otras	organizaciones	—como	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO),	el	Programa	de	

las	Naciones	Unidas	para	los	Asentamientos	Humanos	(ONU-Hábitat),	la	Oficina	de	Coordinación	de	Asuntos	Humanitarios	(OCAH),	
la	 Entidad	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Igualdad	 de	 Género	 y	 el	 Empoderamiento	 de	 las	Mujeres	 (ONU-Mujeres),	 el	 Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI)	y	el	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR)—	también	publican	materiales	sobre	aspectos	de	la	
migración,	desde	las	perspectivas	temáticas	de	sus	respectivos	mandatos.	En	futuras	ediciones	del	Informe	sobre	las	Migraciones	en	
el	Mundo	se	destacarán	alguno	de	los	trabajos	que,	en	medida	creciente,	están	publicando	las	organizaciones	no	gubernamentales	
internacionales	con	y	sin	fines	de	lucro	y	que	escapan	al	ámbito	del	presente	capítulo.
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investigadores y analistas de datos relacionados con la migración, para aprovechar sus competencias y 
conocimientos fundamentales.

Dado el carácter transversal de la migración, las investigaciones sobre el tema son a menudo una colaboración 
de varias organizaciones intergubernamentales. Muchas publicaciones vieron la luz bajo los auspicios del Grupo 
Mundial sobre Migración (GMM) que, antes de convertirse, a finales de 2018, en la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración, estaba integrado por 22 organismos que trabajaban en el ámbito de la migración22. La 
importancia de la investigación colaborativa sobre la migración fue destacada recientemente en el informe de 
la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas titulado Fortalecimiento de la incorporación 
de los resultados de las investigaciones sobre políticas en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que se publicó en 201823. Aunque el informe trata más en general de la investigación sobre las 
políticas en el sistema de las Naciones Unidas, contiene un estudio monográfico acerca de la migración que 
describe la colaboración en la investigación sobre el tema entre 14 organizaciones participantes en la DCI, así 
como la OIM (véase el recuadro siguiente).

Investigación colaborativa sobre la migración en el sistema de las Naciones Unidas

Pasajes	del	 informe	de	 la	DCI	titulado	Fortalecimiento de la incorporación de los resultados de las 
investigaciones sobre políticas en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteniblea 

…	el	Inspector	intentó	delimitar	la	pauta	de	las	investigaciones	colaborativas	entre	organismos	[sobre	
la	migración].	Para	ello,	se	basó	en	las	respuestas	a	una	pregunta	específica	sobre	la	participación	
de	 las	 organizaciones	 en	 alguna	modalidad	 de	 cooperación	 con	 otras	 entidades	 de	 las	 Naciones	
Unidas	antes	del	proceso	de	investigación,	durante	el	proceso	y	después	de	él.	La	delimitación	no	
es	exhaustiva,	pero	ofrece	una	muestra	de	esa	interacción.	En	el	cuadro	[que	sigue]	se	resumen	los	
15	ejemplos	conocidos	de	investigación	colaborativa	interinstitucional,	mientras	que	en	el	gráfico	[...]	
se	muestran	las	relaciones	entre	los	coautores.

Ejemplos de colaboración interinstitucional en el marco de proyectos de investigación sobre la 
migración:

Proyectos Organizaciones colaboradoras
Gestión	de	los	datos	sobre	los	refugiados DAES,	ACNUR
Custodia	conjunta	del	indicador	10.7.2	de	los	[Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible]	sobre	los	países	con	políticas	
migratorias	bien	gestionadas

DAES,	OIM

Informe	de	2018	sobre	migración	y	transformación	estructural UNCTAD,	OIM
Repercusiones	de	la	inversión	extranjera	directa	de	la	
diáspora	en	Túnez PNUD,	OIM

22	 Véase	el	examen	del	Grupo	Mundial	sobre	Migración	(GMM)	y	la	Red	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Migración	que	figura	en	el	
capítulo	11	del	presente	informe,	dedicado	a	la	gobernanza	mundial	de	la	migración.

23	 Dumitriu,	2018.
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Estudio	de	seis	países	sobre	el	acceso	a	las	oportunidades	
económicas	para	las	personas	afectadas	por	la	crisis	de	Siria	 PNUD,	OIT,	PMA

Informe	sobre	la	violencia	contra	las	trabajadoras	migratorias ONU-Mujeres,	OIT,	OIM,	
ACNUR,	ACNUDH

Estudio	titulado	“At	the	Root	of	Exodus:	Food	Security,	
Conflict	and	International	Migration” PMA,	OIM,	FAO

Análisis	conjunto	de	datos	para	la	iniciativa	“Migration	Pulse”	 PMA,	OIM,	FAO,	Banco	Mundial

La	publicación	de	2017	 “Migration,	Free	Movement	and	
Regional	Integration” UNESCO,	UNU-CRIS

Informe	de	Seguimiento	de	la	Educación	en	el	Mundo	de	2019	
sobre	la	migración,	el	desplazamiento	y	la	educación	 UNESCO,	OIM,	ACNUR,	UNICEF

Estudio	titulado	“Breaking	the	Impasse”	 OCAH,	ACNUR,	PNUD,	OIM

Debate	preliminar	sobre	cómo	hacer	avanzar	los	proyectos	en	
materia	de	migración UNRISD,	OIM

Iniciativa	de	investigación	sobre	la	gobernanza	y	las	políticas	
migratorias	en	el	Sur	Global UNU-WIDER,	FAO

Proyectos	de	investigación	relacionados	con	la	migración	y	el	
desplazamiento	en	el	contexto	del	cambio	climático UNU-EHS,	OIM,	ACNUR,	PNUD

Contribuciones	colectivas	a	los	resultados	de	las	
investigaciones	del	Grupo	Mundial	sobre	Migración

DAES,	PNUD,	UNESCO,	CESPAP,	
CESPAO,	UNU,	OIM	(GMM)

UNRISD

CESPAO

CESPAP

OCAH
UNU

(GMM)

DAES

UNCTAD

PNUD
ACNUR

OIM
UNESCO

OIT
FAO

PMA

ONU-MUJERES
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Por	muy	 limitado	que	sea	su	 tamaño,	 la	muestra	de	casos	antes	mencionada,	corroborada	por	 la	
información	obtenida	de	las	entrevistas,	permitió	al	Inspector	tomar	nota	de	lo	siguiente:

(a)	 La	 investigación	 colaborativa	obedece,	 en	 general,	 a	 la	 necesidad	de	añadir	 una	perspectiva	
interdisciplinaria	a	las	actividades	de	investigación;

(b)	 El	plan	de	colaboración	obedece	más	a	iniciativas	separadas	y	a	necesidades	específicas	de	cada	
caso	que	a	un	proceso	sistemático	de	colaboración	caracterizado	por	el	establecimiento	de	un	
programa	 conjunto,	 el	 intercambio	de	 información	 y	 el	 diseño	y	 la	producción	 conjuntos	de	
investigaciones	sobre	la	base	de	los	mandatos	y	los	conocimientos	especializados	concretos	de	
las	organizaciones	interesadas;

(c)	 Si	bien	hay	varias	iniciativas	que	no	convergen	necesariamente,	hay	tres	vectores	que	indican	
una	tendencia	incipiente	hacia	un	proceso	de	investigación	colaborativa	más	sistemático:

• La	 presencia	 de	 la	 OIM	 como	 institución	 asociada	 especializada	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
colaboraciones	identificadas;

• El	papel	del	DAES	y	de	la	OIM	como	custodios	conjuntos	del	indicador	10.7.2	de	los	Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sostenible	 sobre	 políticas	 migratorias,	 que	 indica	 una	 opción	 hacia	 una	
perspectiva	más	sistemática	y	orientada	a	la	demanda	en	el	ámbito	de	las	investigaciones	
sobre	políticas;

• La	utilización	de	un	grupo	dedicado	a	 la	 reflexión	 colectiva,	 la	 adopción	de	medidas	 y	 la	
mejora	de	la	coherencia.

a	 Inspector	 Petru	 Dumitriu.	 El	 informe	 completo	 está	 disponible	 en	 www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_
rep_2018_7_spanish.pdf.

La OIM publica un gran número de investigaciones y análisis sobre la migración. Dada su concentración en la 
prestación de asistencia técnica y apoyo directo a los migrantes y los Estados Miembros, las publicaciones de 
la Organización que no son investigaciones o análisis comprenden típicamente sus informes (como los de sus 
reuniones/talleres y su publicación Migration Initiatives), materiales didácticos, manuales y guías, y materiales 
informativos para los migrantes (que incluyen libros de historietas). Vale la pena recordar el mandato y el 
contexto en el que opera la OIM, así como su condición de organización del sistema de las Naciones Unidas24. 

La función de prestación de servicios que cumple desde hace casi 70 años ha moldeado necesariamente el 
modo en que articula los aspectos de la migración, incluidos los vínculos entre sus operaciones y la práctica, 
la política y la gobernanza de la migración. Por ejemplo, los datos programáticos han sido un pilar de los 
datos de la OIM sobre la migración, y reflejan la labor activa y duradera desempeñada por la Organización 
en el ámbito de la migración y los desplazamientos, que ha incluido, por ejemplo, el apoyo a los desplazados 
internos, el reasentamiento de refugiados en todo el mundo, la realización de evaluaciones de la salud, la 
prestación de asistencia a las víctimas de la trata de personas, y el apoyo a los migrantes que regresan a 
sus lugares de origen. Al mismo tiempo, la OIM es consciente desde hace mucho tiempo de la necesidad de 
fomentar una comprensión más matizada de la migración, abordando esferas temáticas específicas, como la 
migración y la salud, y la migración por motivos ambientales.

24	 La	OIM	fue	creada	como	organización	intergubernamental	en	1951	y	pasó	a	ser	una	organización	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas	
en	septiembre	de	2016.

http://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_7_spanish.pdf
http://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_7_spanish.pdf
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Contribuciones recientes: los años 2017 y 2018 

Tras describir a los principales productores de investigaciones y análisis sobre la migración, examinaremos 
ahora algunos ejemplos de las contribuciones recientes de instituciones académicas y organizaciones 
intergubernamentales.

Instituciones académicas

El gran número de trabajos académicos publicados sobre la migración impide un examen completo de todo 
lo que apareció en 2017 y 2018. En lugar de ello, examinaremos una selección de contribuciones del mundo 
académico, centrándonos en ocho revistas sobre el tema que aplican el examen por homólogos. Estas revistas 
son diferentes de las que se incluyeron en la edición anterior del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 
y la selección seguirá cambiando en el futuro. Para el presente capítulo se seleccionaron las siguientes 
publicaciones: International Journal of Migration and Border Studies, International Migration, International 
Migration Review, Journal of Immigrant and Refugee Studies, Journal on Migration and Human Security, 
Migration Studies, Refugee Survey Quarterly y Revue Européenne des Migrations Internationales25. El examen 
constó de dos componentes: un análisis de todos los títulos de artículos publicados en estas revistas en 2017 
y 2018 (un total de 493 artículos); y las reseñas de los jefes de redacción sobre las principales contribuciones 
de sus revistas en este período de dos años. Este ejercicio permitió entender más a fondo las aportaciones, 
las similitudes y los diferentes intereses y focos de atención, tanto temáticos como geográficos, de las 
ocho revistas. Las reseñas preparadas por los distintos jefes de redacción se reproducen íntegramente en el 
apéndice B. En los recuadros del resto de este capítulo figuran pasajes de esas reseñas.

Todos los redactores de las revistas destacaron la importancia de la investigación rigurosa y de alta calidad 
sobre la migración; en cambio, la utilidad de los artículos científicos/académicos para los encargados de la 
formulación de políticas resultó ser un aspecto relevante solo para algunas revistas. Dos jefes de redacción 
pusieron de relieve la importancia de que las contribuciones abordaran cuestiones de interés para los políticas 
sobre la migración (Gamlen y Chetail, apéndice B). A este respecto se mencionó la creación de una “creciente 
colectividad internacional de expertos en migración”, que a su vez “contribuyen a la vida de la sociedad 
al orientar y moldear las ideas y las decisiones de los políticos, los encargados de formular las políticas 
y los profesionales de la política migratoria en todos los niveles, desde las ONG locales, pasando por las 
administraciones municipales y los gobiernos nacionales, hasta las organizaciones internacionales” (Gamlen, 
apéndice B). Además, los encargados de la formulación de políticas fueron incluidos expresamente entre 
el público destinatario de otras dos revistas (Duncan y Kerwin, apéndice B). El contenido de estas revistas 
está pensado para llegar a un público interesado en el aspecto normativo: una de ellas exige que todas 
las contribuciones comiencen con un resumen ejecutivo y concluyan con una serie de recomendaciones de 
política (Kerwin, apéndice B), mientras que la otra incluye entrevistas ocasionales con altos funcionarios del 
ámbito normativo (Duncan, apéndice B).

25	 Procuramos	respetar	la	diversidad	geográfica	al	solicitar	contribuciones	a	las	principales	revistas	sobre	la	migración.	Este	esfuerzo	
se	repetirá	en	las	ediciones	futuras	del	Informe	sobre	las	Migraciones	en	el	Mundo,	en	que	se	invitará	a	otras	revistas	a	presentar	
información.	Para	la	presente	edición,	se	cursó	esa	invitación	a	10	revistas,	y	se	obtuvo	una	respuesta	positiva	de	los	redactores	
de	nueve	de	ellas,	pero	finalmente	solo	ocho	enviaron	una	contribución.	Los	redactores	de	Georgetown Immigration Law Journal 
aceptaron	la	invitación	pero	luego	no	hicieron	ninguna	aportación,	y	Migraciones internacionales	no	respondió	a	la	invitación	inicial.
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Migration Studies

Mediante	sus	estudios	que	no	se	seleccionan	en	función	de	los	intereses	normativos	pero	que	son	
útiles	para	las	políticas,	Migration Studies	es	una	de	las	varias	revistas	académicas	que	contribuyen	
a	desarrollar	la	capacidad	de	gestionar	la	migración	en	las	comunidades	y	los	gobiernos	de	todo	el	
mundo.	En	los	últimos	años	se	ha	registrado	una	proliferación	mundial	de	programas	de	posgrado	y	
centros	de	reflexión	especializados	en	aspectos	de	la	migración.	Al	mismo	tiempo,	ante	la	creciente	
importancia	 política	 del	 tema,	 un	 mayor	 número	 de	 encargados	 de	 la	 formulación	 de	 políticas,	
periodistas	 y	profesionales	de	ONG	de	otras	disciplinas	han	 tenido	que	adquirir	un	 conocimiento	
práctico	de	 las	 cuestiones	de	 la	migración.	 En	 vista	de	estas	 tendencias,	 en	 los	 dos	últimos	 años	
Migration Studies	 ha	 publicado	 dos	 series	 destinadas	 a	 contribuir	 a	 la	 teoría	 y	 la	 práctica	 de	 la	
educación	superior	sobre	este	tema.

Fuente: Alan	Gamlen,	Jefe	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

El análisis de los temas de los artículos publicados en las revistas seleccionadas en 2017 y 2018 refleja en 
parte el campo de interés específico, más estrecho, de algunas de ellas. Por ejemplo, la revista Refugee Survey 
Quarterly se centra principalmente en las investigaciones sobre los refugiados (Chetail, apéndice B), mientras 
que el Journal of Immigrant and Refugee Studies se ocupa de los trabajadores migrantes y los solicitantes 
de asilo/refugiados (Triandafyllidou, apéndice B). Los jefe de redacción de la International Migration Review 
señalan que “más allá de la concentración general en los migrantes internacionales, la atención se reparte 
por igual entre los grupos de migrantes nacidos en el país de origen y los de segunda generación, con una 
masa crítica de artículos centrados en los jóvenes inmigrantes, y un número mucho menor en los refugiados” 
(Winders y otros, apéndice B). 

No obstante, los temas tratados en los artículos de estas ocho revistas en 2017 y 2018 son diversos y abordan 
aspectos complejos de la migración. También reflejan los nuevos acontecimientos y tendencias en este ámbito, 
con cierto retraso debido al tiempo requerido para el examen por homólogos y la publicación (Duncan, 
apéndice B). Por ejemplo, de las contribuciones de 2017 y 2018, solo tres artículos trataron sobre el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, cuyos procesos 
comenzaron en septiembre de 2016 con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y 
concluyeron con la aprobación de los Pactos en diciembre de 2018. Prevemos que en 2019 y 2020 (y en los 
años siguientes) aparecerán muchos más artículos sobre los dos pactos.

International Migration

Las	 publicaciones	 académicas	 sobre	 la	 migración	 responden	 en	 parte	 a	 las	 tendencias	 de	 los	
fenómenos	migratorios	y	las	políticas	correspondientes,	pero	también	a	los	cambios	en	la	teoría	de	la	
migración	y	a	la	literatura	ya	publicada.	Normalmente,	hay	un	retraso	discernible	entre	el	comienzo	
de	 un	 fenómeno	 y	 la	 aparición	 de	 publicaciones	 científicas,	 debido	 al	 tiempo	 requerido	 para	 la	
investigación	y	la	publicación.	Ya	están	empezando	a	aparecer	cantidades	notables	de	artículos	sobre	
la	crisis	de	los	refugiados	sirios,	y	prevemos	que	los	escritos	sobre	los	dos	Pactos	Mundiales	de	las	
Naciones	Unidas	empezarán	a	aumentar	en	2019.	Pero	volviendo	la	mirada	tan	solo	un	poco	hacia	
atrás,	a	los	años	2017	y	2018,	vemos	exámenes	de	las	tendencias	y	los	fenómenos	anteriores	[…].

Fuente: Howard	Duncan,	Jefe	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.
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Dicho esto, las contribuciones de los redactores revelan que en los artículos destacaron dos temas principales, 
correspondientes a aspectos complejos de la migración. El primero es la migración irregular, con la faceta de 
los controles y la aplicación de la ley en las fronteras. Los redactores de tres revistas señalaron que este había 
sido un tema particularmente prominente en las contribuciones de 2017 y 2018, con artículos sobre la trata 
de personas (Triandafyllidou, apéndice B), la violencia en las fronteras (Ma Ming y Petit, apéndice B) y la 
detención y expulsión (Kerwin, apéndice B), entre otros. Dada “la creciente difuminación de la distinción entre 
el asilo y la migración en los últimos decenios, tanto en la política como en la práctica”, este fue otro tema 
estudiado en las investigaciones sobre la migración forzada, especialmente en relación con la caracterización 
del asilo como un problema de seguridad y con la detención de los solicitantes de asilo (Chetail, apéndice B).

Revue Européenne des Migrations Internationales 

La	cuestión	de	la	violencia	es	un	tema	recurrente	en	los	números	más	recientes.	La	importancia	de	este	
tema	es	reflejo	de	las	trágicas	consecuencias	de	las	políticas	migratorias	en	determinados	contextos	
o	crisis,	así	como	de	la	aparición	de	trabajos	sobre	los	viajes	de	los	migrantes.	[…]	Considerando	las	
prácticas	lingüísticas	como	parte	integrante	de	las	prácticas	migratorias	en	el	contexto	de	la	migración	
hacia	Europa,	los	artículos	analizan	cómo	se	expresan	en	palabras	los	fenómenos	de	la	muerte	y	la	
violencia	en	las	fronteras.	La	muerte	se	examina	en	sus	múltiples	dimensiones:	la	muerte	social,	la	
muerte	física,	 la	desaparición,	 la	 arbitrariedad	 institucional	 y	de	 la	 seguridad,	 etc.	 Estas	prácticas	
lingüísticas	se	enmarcan	en	diferentes	niveles	sociológicos	y	políticos,	teniendo	en	cuenta	tanto	su	
generación	a	partir	de	espacios	institucionales	(organizaciones	internacionales,	espacios	políticos	a	
nivel	europeo	o	estatal)	como	su	recepción	por	los	migrantes,	durante	su	vida	en	Europa	o	después	
de	 su	 llegada	 allí,	 o	 cuando	 regresan	 a	 sus	 países	 tras	 la	 expulsión.	 El	 enfoque	 lingüístico	 abarca	
el	examen	de	los	discursos	existentes	sobre	los	migrantes,	pero	también	los	relatos	de	los	propios	
migrantes	en	los	marcos	de	debate	plural.	Esta	perspectiva	permite	reflexionar	sobre	la	cuestión	de	las	
fronteras,	ofreciendo	al	mismo	tiempo	una	malla	para	interpretar	las	desigualdades	socioespaciales	
en	la	era	de	la	globalización.

Fuente: Emmanuel	Ma	Mung	y	Véronique	Petit,	Jefes	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

El segundo tema de convergencia en los artículos seleccionados es la inclusión de los migrantes, que fue 
mencionada como una cuestión de particular interés en 2017 y 2018 por los redactores de cuatro revistas 
(Gamlen, Triandafyllidou, Winders y otros, y Ma Mung y Petit, apéndice B). La diversidad de aspectos 
relacionados con la inclusión que se trataron en estas cuatro revistas refleja la complejidad del tema. En las 
contribuciones al Journal of Immigrant and Refugee Studies se analizaron los procesos de integración, incluidos 
el papel de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los obstáculos a la integración y la 
dimensión de género de esta (Triandafyllidou, apéndice B). El asunto de la incorporación al mercado laboral 
se examinó más en particular en Migration Studies, junto con los procesos más amplios de adaptación desde el 
punto de vista de las clases sociales, la acumulación de capital y la felicidad (Gamlen, apéndice B). La revista 
International Migration Review publicó artículos sobre la asimilación, la movilidad económica y los contactos 
interpersonales (Winders y otros, apéndice B), mientras que las contribuciones a la Revue Européenne des 
Migrations Internationales abordaron la inclusión desde la perspectiva de los migrantes.
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Journal of Immigrant and Refugee Studies

La	revista	JIRS	ofrece	un	espacio	virtual	transnacional	sin	paralelo	para	el	examen	de	los	diferentes	
sistemas	de	recepción	e	integración	y	de	las	diferentes	poblaciones	que	llegan	a	los	países	de	acogida	
en	distintas	condiciones	(como	trabajadores	migrantes	o	familiares	de	migrantes,	solicitantes	de	asilo	
o	refugiados	reasentados)	pero	que	afrontan	retos	similares	(incluidos	los	problemas	de	salud	mental	
y	física)	y	deben	aprender	a	vivir	en	sus	nuevos	entornos,	activando	sus	recursos	de	capital	social	y	
conquistándose	finalmente	un	lugar	en	el	país	de	destino.	La	doble	experiencia	de	esta	revista	en	el	
estudio	sobre	el	trabajo	social	y	las	comunidades	y	en	estudios	sociológicos/étnicos	da	sus	frutos	en	
la	conjunción	de	estos	diferentes	temas.

Fuente: Anna	Triandafyllidou,	Jefa	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

El gráfico 2 ilustra la distribución de 493 artículos publicados en 2017 y 2018 en las revistas seleccionadas, por 
regiones geográficas. Europa acaparó la proporción más alta de artículos (233, el 47%), seguida de América 
del Norte (153, el 31%), Asia (150, el 30%), África (107, el 22%), América Latina y el Caribe (89, el 18%) y 
Oceanía (34, el 7%).

Gráfico	2.	Número	de	artículos	publicados	por	una	selección	de	revistas	en	2017	y	2018,	 
por	región
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Notas: Los	artículos	pueden	estar	clasificados	en	más	de	una	región.	n=493.

 “ALC”	significa	América	Latina	y	el	Caribe.	La	categorización	se	basa	en	las	regiones	geográficas	utilizadas	por	el	DAES	
de	las	Naciones	Unidas	(véase	el	apéndice	A	del	capítulo	3)	y	no	implica	una	aprobación	o	aceptación	oficial	por	
parte	de	la	OIM.

Un redactor señaló un cambio en las regiones geográficas de mayor interés, de América del Norte a Europa, 
Asia y el Pacífico y Asia Sudoriental, con “un claro aumento de los artículos centrados en el Medio Oriente 
y, particularmente, en Turquía y el conflicto sirio” en los últimos años (Triandafyllidou, apéndice B). La 
ampliación de la cobertura geográfica de las contribuciones, que elevó el número de artículos dedicados a 
los países en desarrollo, fue descrita por uno de los redactores como un enfoque nuevo que tiene en cuenta 
que “la inmensa mayoría de los refugiados han sido acogidos en el Sur Global” (Chetail, apéndice B). Los 
redactores de otras dos revistas mencionaron el aumento del alcance geográfico de los artículos como uno de 
los objetivos de sus publicaciones (Kerwin, y Winders y otros, apéndice B).
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International Migration Review

Un	examen	a	fondo	de	las	publicaciones	de IMR desde	2016	(alrededor	de	100	artículos)	revela	varias	
tendenciasa. En	primer	 lugar,	 desde	el	 punto	de	 vista	 geográfico,	aproximadamente	el	 80%	de	 los	
artículos	se	centra	en	América	del	Norte	o	Europa	Occidental,	con	un	porcentaje	considerablemente	
menor	dedicado	a	Asia	 (poco	más	del	 10%)	 y	otro	más	pequeño	aún	a	América	 Latina,	 el	Medio	
Oriente	o	África.	Esta	cobertura	geográfica	dispareja	refleja	una	de	las	principales	deficiencias	de	los	
estudios	sobre	la	migración:	la	limitada	atención	prestada	a	la	dinámica	migratoria	en	las	regiones	
que	no	son	América	del	Norte	o	Europa	Occidental.	También	pone	de	relieve	las	dificultades	con	que	
tropiezan	los	académicos	que	escriben	sobre	la	geografía	más	amplia	de	la	migración	internacional	
en	sus	 intentos	de	posicionar	sus	trabajos	con	respecto	a	 las	perspectivas	hegemónicas	sobre	dos	
regiones	del	mundo.

a	 El	 examen	 se	 basa	 en	 los	 artículos	 publicados	 oficialmente	 en	 un	 volumen	 de	 IMR.	 No	 tiene	 en	 cuenta	 los	 artículos	
publicados	en	versión	electrónica	anticipada,	pero	no	asignados	aún	a	un	volumen	de	la	revista.

Fuente: Jamie	Winders,	Pieter	Bevelander,	Cynthia	Feliciano,	Filiz	Garip	y	Matthew	Hall,	Redactores	Asociados.	El	texto	íntegro	
de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

Sin embargo, hasta el momento sigue predominando la perspectiva del “país receptor”, especialmente en 
relación con Europa. Esto se observó ya en el capítulo 4 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, 
donde Europa fue el único término geográfico entre los 10 términos de uso más frecuente en los 538 artículos 
examinados26. Esta concentración tradicional de la investigación y los análisis sobre la migración en los 
países desarrollados, calificada por Castles como el “sesgo del país receptor”, es explicada en los siguientes 
términos: “La mayoría de las investigaciones sobre la migración toman como punto de partida la situación 
en los países de destino del Norte, dejando de lado las perspectivas de los países de origen y de tránsito y las 
de los migrantes. Esto no es sorprendente, ya que los fondos y la capacidad para realizar las investigaciones 
se concentran en el Norte”27. La concentración de la financiación de las investigaciones en los países ricos 
industrializados no solo imprime un sesgo geográfico a los estudios, sino que también favorece la creación de 
competencias y capacidades de investigación en los países donantes, a expensas de los investigadores de los 
países en desarrollo28. Por ejemplo, mientras que en 2007 había alrededor de 3.000 investigadores por cada 
millón de personas en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
África Subsahariana había menos de 50 investigadores por cada millón de personas29.

26	 OIM,	2017e.
27	 Castles,	2010.
28	 McAuliffe	y	Laczko,	2016.
29 Ibid.,	cita	de	DFID,	2008.
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Refugee Survey Quarterly

Uno	de	los	mayores	retos	de	los	próximos	años	para	la	revista	Refugee Survey Quarterly	consistirá	
en	lograr	una	mayor	diversificación	del	origen	geográfico	de	los	autores	de	sus	artículos.	Aunque	en	
los	últimos	años	se	han	hecho	esfuerzos	en	este	sentido,	siguen	predominando	las	contribuciones	de	
académicos	del	Norte	Global.	Esta	no	es	una	característica	peculiar	de	esta	revista,	sino	un	reflejo	más	
general	de	los	desequilibrios	existentes	en	la	investigación	y	las	publicaciones	académicas.	En	este	
campo,	como	en	muchos	otros,	la	generación	de	conocimientos	sigue	dependiendo	principalmente	
de	las	prioridades	centradas	en	el	Occidente	de	los	fondos	para	la	investigación,	que	proceden	de	
los	países	ricos	y	responden	al	discurso	predominante	de	 las	élites	en	el	poder.	Esta	tendencia	se	
ve	agudizada	por	las	persistentes	ideas	erróneas	difundidas	por	los	medios	de	comunicación,	como	
lo	ilustra	la	retórica	—o	incluso	la	obsesión—	con	respecto	a	la	denominada	crisis	de	los	refugiados	
en	 Europa.	Mientras	 que	 en	 otros	 terrenos	 puede	 tener	menos	 consecuencias,	 en	 el	 tema	 de	 la	
migración	la	amplia	representación	geográfica	de	los	investigadores	es	particularmente	crucial	para	
tener	en	cuenta	 las	dimensiones	y	 los	retos	polifacéticos	de	este	 fenómeno	mundial	que	afecta	a	
todas	 las	 regiones	del	planeta.	Más	que	nunca	antes,	necesitamos	urgentemente	desarrollar	una	
comprensión	más	matizada,	 representativa	e	 integral	de	 la	migración,	mediante	un	conocimiento	
independiente	y	basado	en	datos	contrastados.

Fuente: Vincent	Chetail,	Jefe	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

Una comparación geográfica de las principales afiliaciones de los autores consignadas en los artículos que 
se publicaron en las revistas seleccionadas en 2017 y 2018 confirma que un número desproporcionadamente 
alto pertenece a instituciones de países desarrollados (véase el gráfico 3). De los 917 autores, el 84% estaban 
afiliados a instituciones de países desarrollados. Casi el 43% pertenecían a instituciones radicadas en Europa, 
y el 36% a instituciones de América del Norte. Del 6% afiliado a instituciones de Oceanía, cerca del 91% 
pertenecía a instituciones con sede en Australia o Nueva Zelandia.
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Gráfico	3.	Distribución	de	las	principales	afiliaciones	académicas	de	los	autores	que	publicaron	
en	las	revistas	seleccionadas	en	2017	y	2018,	por	región
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Notas: En	 los	 casos	 en	 que	 los	 autores	 tenían	 afiliaciones	 académicas	 en	 diferentes	 regiones,	 se	 aplicaron	 múltiples	
categorías.	No	se	incluyeron	las	afiliaciones	a	organizaciones	internacionales	o	no	gubernamentales.	n=917.

 “ALC”	significa	América	Latina	y	el	Caribe.	La	categorización	se	basa	en	las	regiones	geográficas	utilizadas	por	el	DAES	
de	las	Naciones	Unidas	(véase	el	apéndice	A	del	capítulo	3)	y	no	implica	una	aprobación	o	aceptación	oficial	por	
parte	de	la	OIM.

Aunque menos del 12% de los autores estaban afiliados a instituciones de Asia, la representación de los 
investigadores de instituciones de África y de América Latina y el Caribe fue particularmente baja (del 
orden del 3% y el 2%, respectivamente). Esto puede explicarse en parte por las barreras lingüísticas, visto 
el predominio de las revistas en inglés con respecto a las publicaciones en otros idiomas30. Sin embargo, es 
importante señalar que el gráfico 3 solo tiene en cuenta las afiliaciones de los autores que figuran en los 
artículos examinados. Muchos académicos tienen múltiples afiliaciones, y algunos pueden elegir publicar al 
amparo de una institución (más prestigiosa) que tal vez no corresponda a su afiliación principal.

International Journal of Migration and Border Studies

IJMBS	 ayudó	 a	 entender	 cómo	 se	 relaciona	 la	 lógica	 de	 las	 fronteras	 con	 las	 realidades	 y	 las	
experiencias	cotidianas	de	los	migrantes.	Las	investigaciones	han	documentado	el	carácter	cada	vez	
más	prolongado	de	 los	viajes	de	 los	migrantes.	Estar	en	tránsito	ha	pasado	a	ser	 la	realidad	de	 la	
vida	diaria	de	muchas	personas	que	están	migrando.	Por	ello,	la	revista	dedicó	especial	atención	al	
concepto	del	tránsito	como	espacio	creado	mediante	los	regímenes	de	restricción	de	la	movilidad	y	
los	sistemas	de	imposición	de	condicionalidades	recíprocas	antes	mencionados.

Fuente: Idil	Atak,	Jefe	de	Redacción.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

30	 Véanse	 las	 listas	de	 la	OIM	de	 las	 revistas	 sobre	migración	en	español	y	 francés	disponibles,	 respectivamente,	en	www.iom.int/
sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-ES.pdf	 y	 www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-
Journals-FR.pdf	(ambos	consultados	el	18	de	junio	de	2019).

http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-ES.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-ES.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-FR.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-FR.pdf
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Plan S: El futuro del libre acceso a la investigación científica

El	Plan	S	es	una	 iniciativa	a	favor	del	 libre	acceso	 ideada	por	Science Europe	y	el	Enviado	Especial	
de	 la	Comisión	Europea	para	el	Acceso	Abierto,	que	 fue	 lanzada	en	 septiembre	de	2018	por	una	
coalición	de	organizaciones	nacionales	que	financian	 investigaciones,	con	el	apoyo	de	 la	Comisión	
Europea	y	del	Consejo	Europeo	de	Investigación.	Su	objetivo	es	que	todas	las	publicaciones	científicas	
financiadas	por	los	consejos	de	investigación	y	órganos	de	financiación	nacionales	y	europeos	pasen	
inmediatamente	a	ser	de	libre	acceso	a	partir	del	1º	de	enero	de	2020.	Los	autores	mantendrán	los	
derechos	de	autor	sobre	sus	publicaciones,	pero	las	instituciones	de	financiación	sufragarán	el	precio	
de	la	publicación	de	acceso	abierto	cobrado	por	los	editores,	que	se	normalizará	y	tendrá	un	límite	
máximo.

El	éxito	del	Plan	S	en	el	establecimiento	del	libre	acceso	universal	dependerá	de	la	participación	de	
las	instituciones	financieras	de	todo	el	mundo.	Al	mes	de	abril	de	2019,	el	Plan	S	tenía	el	apoyo	de	
una	coalición	de	15	organizaciones	nacionales	de	financiación	de	investigaciones	y	4	organizaciones	
filantrópicas	de	dentro	y	 fuera	de	Europa.	Otras	 instituciones	de	financiación	estaban	a	 la	espera	
de	una	decisión	sobre	el	monto	de	las	tarifas	máximas	para	el	 libre	acceso	que	podrán	aplicar	 los	
editores	y/o	estudiando	las	repercusiones	del	Plan	S	en	la	financiación	de	las	 investigaciones	y	en	
la	investigación	científica	antes	de	decidir	si	sumarse	al	plan	o	noa.	Algunos	editores	han	planteado	
preocupaciones	 con	 respecto	 a	 las	 consecuencias	 de	 la	 iniciativa	 para	 la	 libertad	 académica	 y	 la	
calidad	de	la	investigación	científica,	ya	que	los	investigadores	solo	podrán	elegir	entre	los	editores	
que	ofrezcan	la	opción	del	libre	accesob.

Cuantas	más	 instituciones	de	financiación	decidan	sumarse	a	 la	“cOAlition	S”,	tanto	mayor	será	 la	
probabilidad	de	que	el	Plan	S	logre	quebrar	el	modelo	comercial	de	pago	y	garantizar	el	libre	acceso	
a	la	investigación	científica	en	todo	el	mundo.	Aunque	esto	es	particularmente	importante	para	los	
investigadores	de	los	países	en	desarrollo,	cuyas	instituciones	no	siempre	cuentan	con	los	recursos	
financieros	para	pagar	las	suscripciones	a	las	revistas	científicas,	el	Plan	S	podría	también	crear	otro	
sesgo	geográfico:	las	publicaciones	de	libre	acceso	estarán	probablemente	fuera	del	alcance	de	los	
investigadores	del	Sur	Global,	cuyas	instituciones	de	financiación	no	podrán	pagar	los	precios	del	libre	
acceso	aplicados	por	los	editores.

Véase	más	información	sobre	el	Plan	S	en	www.coalition-s.org/.

a	 Rabesandratana,	2019.
b	 Kelly,	2019.

Más allá de las revistas seleccionadas, es probable que esta distribución desigual refleje en líneas generales la 
situación de las investigaciones sobre la migración. En 2015, el profesor Jørgen Carling confeccionó una lista 
de los principales investigadores sobre la migración que han publicado abundantemente en las revistas más 
destacadas sobre el tema, llegando a la siguiente conclusión: “Es llamativo que absolutamente ninguna de las 
personas de la lista esté radicada en África o América Latina. Y las seis que viven en Asia trabajan en países de 
inmigración. Este sesgo geográfico sigue siendo un reto importante en la investigación sobre la migración.”31

31	 Carling,	2015.

https://www.coalition-s.org/
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Ante el aumento del interés por la migración y el crecimiento del número de trabajos de investigación y 
análisis sobre el tema, es razonable suponer que también ha aumentado la proyección de esos trabajos 
(debido, por ejemplo, al incremento del número de lectores). Un indicador —aunque ampliamente criticado— 
que se utiliza en la publicación académica es el factor de impacto de las revistas32. Pero este factor estaba 
disponible solo para tres de las revistas seleccionadas (International Migration, International Migration Review 
y Migration Studies). Si se toman en consideración estas tres revistas, junto con las examinadas en el Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 2018, parece haberse registrado un aumento (véase el gráfico 4). El reciente 
incremento del factor de impacto promedio hace pensar que los artículos publicados en estas revistas están 
siendo objeto de más atención: la cita de un artículo permite presuponer razonablemente que ha sido leído, y 
que una parte de su contenido ha sido útil como contribución a la base de información contrastada y/o para 
generar debates, aumentar el conocimiento u orientar la política y la práctica migratorias.

Gráfico	4.	Factor	de	impacto	de	una	selección	de	revistas
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Fuente: https://jcr.incites.thomsonreuters.com/	(consultado	el	21	de	junio	de	2019).

Nota: Las	revistas	International Journal of Migration and Border Studies, Journal of Immigrant and Refugee Studies, Journal 
on Migration and Human Security, Refugee Survey Quarterly y Revue Européenne des Migrations Internationales no	
estaban	indexadas	en	InCites	cuando	se	redactó	este	capítulo	(junio	de	2019),	y	Migration Studies	comenzó	a	estarlo	
in	2017.	El	factor	de	impacto	es	la	relación	entre	el	número	de	citas	y	el	número	de	publicaciones.

Los criterios de medición de las publicaciones que se basan en el recuento de las citas (como el factor 
de impacto) tienen claramente diversas limitaciones e inconvenientes33. En primer lugar, las citas suelen 
acumularse lentamente, debido a los plazos necesarios para la publicación académica y a lo que se tarda en 

32	 El	factor	de	impacto	es	la	relación	entre	el	número	de	citas	y	el	número	de	publicaciones.	Para	cada	año	dado,	tiene	en	cuenta	las	
citas	y	las	publicaciones	de	los	dos	años	anteriores.	El	ejemplo	del	apéndice	A	ilustra	mejor	el	cálculo	de	este	indicador.

33	 Veáse	una	reseña	reciente	de	las	limitaciones	del	factor	de	impacto	en	Williams	y	Padula,	2015.	En	The	PLoS	Medicine	Editors,	2006,	
figura	una	explicación	más	amplia	del	uso	incorrecto	del	factor	de	impacto.

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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compilar y publicar estadísticas al respecto. En segundo lugar, las citas interesan casi exclusivamente en el 
ámbito académico, lo que es una de las razones por las que se han definido indicadores alternativos (que se 
examinan más adelante). En tercer lugar, las citas no miden la calidad del material publicado, sino que son 
un modo de cuantificar el impacto (véase el análisis de este aspecto en el apéndice A). Aunque el sistema 
de medición de las citas se ha convertido en una prioridad para los editores y autores de publicaciones 
académicas, es probable que su importancia para las personas ajenas a este ámbito sea menor.

Se están elaborando nuevos criterios de medición de las publicaciones académicas para medir su impacto 
fuera del mundo académico. Uno de ellos es la puntuación de Altmetric34, que indica “cuántas personas han 
tenido acceso a un producto académico y lo han utilizado”35. Para cualquier producto de la investigación, esta 
puntuación “es un indicador de la atención de que ha sido objeto”36, que atribuye un mayor peso a algunas 
fuentes que a otras. Por ejemplo, si un trabajo ha sido mencionado en las noticias, se aplica un coeficiente 
de ponderación de 8, el más alto de todos, ya que “cabe suponer que, en promedio, un artículo de prensa 
redundará en la prestación de una mayor atención al trabajo de investigación que un tuit”37. Otras fuentes con 
factores de ponderación altos son los blogs (5), Wikipedia (3), los documentos de política (3) y Twitter (1). Los 
criterios de medición alternativos son relativamente nuevos, puesto que comenzaron a aparecer en 2012, pero 
ya están reconocidos como “herramientas que buscan medir la proyección e influencia en tiempo real de 
los artículos académicos”38. Los estudiosos han demostrado la existencia de una “correlación positiva, pero 
relativamente débil, con las citas”39, lo que respalda la idea de que “los indicadores basados en las citas y los 
criterios de medición alternativos miden impactos relacionados entre sí, pero diferentes”40. Las menciones en 
blogs son particularmente útiles para “determinar las publicaciones más citadas”41, un hallazgo empírico 
que respalda el importante peso asignado a los blogs en el algoritmo de medición alternativa y confirma la 
creciente importancia de esta forma de divulgación de los trabajos científicos.

Analizamos las consultas/descargas y la puntuación de Altmetric de 410 artículos sometidos a examen por 
homólogos y publicados en 2017 y 2018 por seis de las ocho revistas seleccionadas para este capítulo (el 
International Journal of Migration and Border Studies y la Revue Européenne des Migrations Internationales 
no publicaban este tipo de datos cuando se redactó el presente capítulo). La puntuación de Altmetric fue 
elegida por dos razones: primero, porque estaba disponible gratuitamente en los sitios web de los editores 
de todas las revistas; y segundo, porque los datos disponibles confirman su utilidad, especialmente para el 
seguimiento de los productos de investigación recientes42. El análisis permitió desvelar aspectos cuantitativos 
de las publicaciones académicas sobre la migración, como el número de menciones, consultas y/o descargas. El 
cuadro 2 enumera los 10 artículos de las revistas seleccionadas que tenían la puntuación de Altmetric más alta 
en abril de 2019. Sin embargo, las elevadas puntuaciones obtenidas por estos artículos no son representativas 
de los resultados de los 410 artículos de la muestra. Solo 21 artículos (el 5%) tenían una puntuación superior a 

34	 Véase	www.altmetric.com	(consultado	el	19	de	junio	de	2019).
35	 Véase	www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/	(consultado	el	19	de	junio	de	2019).
36	 Disponible	en	https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-is-the-altmetric-attention-score-calculated-.
37 Ibid.
38	 Warren,	Raison	y	Dasgupta,	2017.
39	 Costas,	Zahedi	y	Wouters,	2015;	Thelwall	y	otros,	2013.
40	 Priem,	Piwowar	y	Hemminger,	2012.
41	 Costas,	Zahedi	y	Wouters,	2015.
42	 Tal	como	los	criterios	de	medición	de	citas	clásicos,	los	criterios	alternativos	tienen	ventajas	e	inconvenientes.	Véase	un	examen	más	

a	fondo	en	Bornmann	(2014).

http://www.altmetric.com/
http://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-is-the-altmetric-attention-scor
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20, equivalente aproximadamente a una mención en las noticias y una en un blog, más 5 tuits. La proporción 
más grande de los artículos académicos (172, o el 42%) se situaban entre 2 y 20. Pero 75 artículos (el 18%) 
tenían una puntuación igual o inferior a 2 —lo que significa que, como máximo, habían sido objeto de un par 
de tuits—, y 142 (el 35%) no habían sido mencionados en línea por ninguna fuente y tenían una puntuación 
de cero. Esto tiene que ver en parte con el hecho de que habían sido publicados recientemente, y cabe prever 
que algunos de ellos serán objeto de más atención con el tiempo.

Cuadro	2.	Los	10	artículos	de	las	revistas	seleccionadas	con	la	puntuación	de	Altmetric	más	
alta,	2017	y	2018

Artículo Revista Puntuación

The	2.000	mile	wall	in	search	of	purpose:	Since	2007	
visa	overstays	have	outnumbered	undocumented	border	
crossers	by	a	half	million,	por	R.	Warrant	y	D.	Kerwin

Journal on Migration 
and Human Security 139

Unpacking	the	presumed	statelessness	of	Rohingyas,	por	 
N.	Kyaw

Journal of Immigrant 
and Refugee Studies 125

Between	rootedness	and	rootlessness:	How	sedentarist	
and	nomadic	metaphysics	simultaneously	challenge	and	
reinforce	(dual)	citizenship	claims	for	Liberia,	por	R.N.	Pailey

Migration Studies 101

Does	the	legalization	of	undocumented	immigrants	in	the	
US	encourage	unauthorized	immigration	from	Mexico?	An	
empirical	analysis	of	the	moral	hazard	of	legalization,	por
T.	Wong	y	H.	Kosnac

International Migration 50

The	effect	of	visas	on	migration	processes,	por	M.	Czaika	y
H.	de	Haas

International Migration 
Review 45

Refugee	resettlement	as	an	alternative	to	asylum,	por
N.	Hashimoto

Refugee Survey 
Quarterly 39

Repeat	migration	in	the	age	of	“unauthorized	permanent	
resident”:	A	quantitative	assessment	of	migration	intentions	
postdeportation,	por	D.	Martinez,	J.	Slack	y	R.	Martinez-	
Schuldt

International Migration 
Review 39

Sanctuary	cities:	Policies	and	practices	in	international	
perspective,	por	H.	Bauder International Migration 38

The	borders	beyond	the	border:	Australia’s	extraterritorial	
migration	controls,	por	A.L.	Hirsch

Refugee Survey 
Quarterly 35

Forced	displacement	in	Turkey:	Pushing	the	limits	of	the	
TEDH	system,	por	D.	Dinsmore International Migration 34

Nota: Las	revistas	International	Journal	of	Migration	and	Border	Studies	y	Revue	Européenne	des	Migrations	Internationales	
no	publicaban	estos	datos	cuando	se	redactó	el	presente	capítulo	(abril	de	2019).
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En cuanto al número de consultas y descargas de artículos, no todas las revistas facilitan este tipo de datos 
en sus sitios web. Cuando se redactó el presente capítulo, una (Journal of Immigrant and Refugee Studies) 
proporcionaba solo el número de consultas, otra (Journal on Migration and Human Security) indicaba solo las 
descargas, y dos (Migration Studies y Refugee Survey Quarterly) comunicaban los dos tipos de datos. Cuatro 
revistas (International Journal of Migration and Border Studies, International Migration, International Migration 
Review y Revue Européenne des Migrations Internationales) no daban ninguna información sobre las consultas 
o descargas de sus artículos. Para subsanar esta falta de normalización, sumamos las consultas y descargas. El 
gráfico 5 ilustra la distribución de las consultas/descargas de 181 artículos de las cuatro fuentes disponibles, 
agrupadas por centenas. Como en el caso de las siete revistas examinadas en el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 201843, la asimetría de la distribución —similar a la de la puntuación de Altmetric— indica un 
nivel de proyección relativamente bajo. Solo 24 artículos (el 13%) habían sido consultados/descargados más 
de 1.000 veces. Los datos de las consultas/descargas revelan que la mayoría de los documentos académicos 
tienen un número de lectores bastante limitado.

Gráfico	5.	Distribución	del	número	de	consultas	y	descargas	de	181	artículos	publicados	en	
2017	y	2018	en	una	selección	de	revistas 
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Fuente: Sitios	web	de	los	editores	de	las	revistas,	al	26-28	de	febrero	de	2019.

Nota: Las	revistas	International Journal of Migration and Border Studies,	International Migration,	International Migration 
Review y Revue Européenne des Migrations Internationales	no	proporcionaban	datos	sobre	las	consultas	o	descargas	
cuando	se	redactó	el	presente	capítulo	(abril	de	2019).

43	 OIM,	2017e.
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En resumen, nuestro análisis cuantitativo demuestra que la migración es un tema al que se presta cada vez 
más atención: el creciente número de publicaciones y citas es una señal del aumento del interés, al menos en 
los círculos académicos. El número de consultas y descargas, así como los criterios de medición alternativos, 
indican que es posible mejorar la proyección y el número de lectores de los trabajos académicos sobre este 
tema. Uno de los principales obstáculos es que las publicaciones académicas suelen ser de pago, lo que limita 
considerablemente el acceso desde fuera del ámbito académico. Por ejemplo, los suscriptores de las revistas 
suelen ser instituciones académicas, y el precio de la descarga de un artículo particular puede llegar a ser 
prohibitivo para las personas o instituciones no suscritas. Los sistemas de libre acceso a las publicaciones 
académicas permiten realizar descargas gratuitas, pero generalmente obligan a los autores o a sus instituciones 
a pagar una tarifa al editor. Sin embargo, el número de revistas de libre acceso que publican sobre la migración 
(como Comparative Migration Studies y Anti-Trafficking Review) ha aumentado44.

Además, el lenguaje y el estilo de redacción académicos son generalmente más técnicos que los de otros 
ámbitos, y los temas suelen ser más específicos. Aun así, la difusión de los resultados de las investigaciones, 
a través de los medios convencionales y de las nuevas formas de comunicación, ofrece al mundo de la 
investigación académica sobre la migración la oportunidad de orientar el discurso público y las deliberaciones 
sobre las políticas. Más adelante se examina, por ejemplo, la proyección potencial de los blogs sobre la 
migración.

Journal on Migration and Human Security

Sin	sacrificar	el	rigor	académico	y	analítico,	los	artículos	de	esta	revista	estudian	la	migración	desde	el	
punto	de	vista	del	ser	humano,	centrándose	en	las	personas	que	(típicamente)	están	en	situaciones	
de	riesgo,	vulnerabilidad	y	marginación	y	que	no	son	entendidas,	sino	con	frecuencia	culpabilizadas,	
en	los	debates	sobre	las	políticas	migratorias.	JMHS exige	que	los	artículos	comiencen	con	un	resumen	
ejecutivo	y	concluyan	con	una	serie	de	recomendaciones	de	política.	Esto	aumenta	la	accesibilidad	
de	sus	artículos	para	quienes	formulan	las	políticas	o	influyen	en	ellas	y	para	el	público	en	general.	
JMHS promete	a	los	posibles	autores	de	sus	artículos	que	sus	trabajos	serán	examinados	con	rigor,	
publicados	 oportunamente	 (si	 son	 aceptados),	 y	 distribuidos	 a	 través	 de	 las	 bases	 de	 datos	 de	
investigaciones	y	de	las	bibliotecas	universitarias	a	la	extensa	lista	de	difusión	de	la	revista,	así	como	
a	listas	especiales	de	personas	que	trabajen	en	la	formulación	de	políticas,	periodistas	y	otros	que	
tengan	un	interés	especial	en	el	tema.	JMHS publicita	sus	artículos	también	por	los	medios	sociales,	
tanto	en	el	momento	de	la	publicación	como	posteriormente,	en	respuesta	a	las	noticias	publicadas	
y	a	los	debates	de	política	pertinentes.

Fuente: Donald	Kerwin,	Redactor	Jefe.	El	texto	íntegro	de	la	comunicación	figura	en	el	apéndice	B.

44	 El	libre	acceso	implica	poner	el	material	publicado	a	disposición	de	los	lectores	de	forma	gratuita,	sin	ningún	pago	o	suscripción.	
Veáse	el	recuadro	anterior	sobre	el	Plan	S.
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Organizaciones intergubernamentales

Las contribuciones de las principales organizaciones de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de la 
migración reflejan sus respectivos mandatos, así como las tendencias y cuestiones actuales en ese ámbito. El 
cuadro 3 ofrece ejemplos de los documentos importantes publicados por organizaciones de las Naciones Unidas 
en 2017 y 2018 que se examinan en este capítulo. Dado el alto número y la gran variedad de publicaciones 
aparecidas en estos dos años, el cuadro se limita a los principales trabajos de alcance mundial.

Cuadro	3.	Ejemplos	de	los	recursos	mundiales	fundamentales	publicados	en	2017	y	2018

ACNUDH
Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, 
on the Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable 
Situationsa

2018

ACNUR

Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2017
Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2016
Base	de	datos	sobre	estadísticas	demográficas	

2018
2017
Desarrollo	en	
curso

Banco	Mundial

Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets
Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook – 
Transit Migration
Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook – 
Return Migration
Datos	sobre	la	migración	y	las	remesas

2018
2018

2017

Desarrollo	en	
curso

DAES

International Migration Report 2017
International Migration Policies Data Booklet, 2017
Conjunto	de	datos	sobre	las	poblaciones	de	migrantes	
internacionales	
Conjunto	de	datos	sobre	los	flujos	de	migrantes	internacionales

2017
2017
Desarrollo	en	
curso	(2019)	
Desarrollo	en	
curso

OIT

ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results 
and Methodology
Migración laboral: nuevo contexto y desafíos de gobernanza
ILOSTAT

2018

2017
Desarrollo	en	
curso	

UNICEF

A Child Is a Child: Protecting Children on the Move from Violence, 
Abuse and Exploitation
Más allá de las fronteras – Cómo lograr que los pactos mundiales 
sobre migración y refugiados protejan a los niños desarraigados
Education Uprooted: For Every Migrant, Refugee and Displaced 
Child, Education

2017

2017

2017

UNODC

Global Report on Trafficking in Persons 2018
Global Study on Smuggling of Migrants
Portal	de	Información	sobre	el	Tráfico	Ilícito	
de	Migrantes

2018
2018
Desarrollo	en	
curso

PNUD Climate change, migration and displacementb 2017
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UNESCO
Informe de seguimiento de la educación en el mundo: Migración, 
desplazamientos y educación
Migration and its Interdependencies with Water Scarcity, Gender 
and Youth Employment

2018

2017

Colaboración	
interinstitucional

GMMc

Handbook for Improving the Production and Use of Migration 
Data for Developmentd
Migration, Remittances and Financial Inclusion: Challenges and 
Opportunities for Women’s Economic Empowermente

2017

2017

2018
2017

OCDE,	
OIT,	OIM 
y	ACNUR

G20 International Migration and Displacement Trends Report 
2018f

Nota: Este	cuadro	no	incluye	todo	el	material	publicado	(por	ejemplo,	no	comprende	los	documentos	de	trabajo);	solo	se	
señalan	los	documentos	más	importantes.	Las	publicaciones	de	la	OIM	se	examinan	más	adelante.

Fuentes: a)	Publicado	por	el	ACNUDH	y	el	Grupo	Mundial	sobre	Migración;	b)	publicado	por	el	 Instituto	de	Desarrollo	de	
Ultramar	(ODI)	y	el	PNUD;	c)	el	GMM	era	un	grupo	interinstitucional	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas	establecido	
para	colaborar	en	el	ámbito	de	 la	migración.	Antes	de	transformarse	en	 la	Red	de	 las	Naciones	Unidas	sobre	 la	
Migración,	a	finales	de	2018,	estaba	integrado	por	22	organismos,	que	rotaban	anualmente	en	la	presidencia.	En	el	
capítulo	11	del	presente	informe,	dedicado	a	la	gobernanza	mundial	de	la	migración,	figura	un	examen	del	GMM	y	
la	Red;	d)	producido	por	la	Alianza	Mundial	de	Conocimientos	sobre	Migración	y	Desarrollo	(KNOMAD)	del	Banco	
Mundial;	e)	producido	por	la	Sección	de	Empoderamiento	Económico	de	ONU-Mujeres,	Nueva	York,	en	nombre	del	
GMM;	f)	dirigido	por	la	OCDE	y	publicado	conjuntamente	con	la	OIT,	la	OIM	y	el	ACNUR.

El DAES coordina la reunión de datos, también en relación con la migración, y este proceso ha puesto de 
manifiesto las limitaciones en la capacidad de las oficinas de estadística nacionales45. En 2017, su División 
de Población publicó el International Migration Report 201746, un informe bienal que presenta información 
sobre los niveles y las tendencias de la migración internacional en las principales zonas, regiones y países del 
mundo, así como sobre la ratificación de los instrumentos jurídicos relacionados con la migración. La División 
de Población lleva la Base de Datos Mundial de las Naciones Unidas sobre la Migración —el conjunto más 
completo de estadísticas sobre los migrantes internacionales, consignadas por países o zonas y clasificadas por 
edad, sexo y país o zona de nacimiento o ciudadanía—, así como un conjunto más pequeño de datos anuales 
sobre los flujos migratorios internacionales de 45 países.

En su calidad de organismo de las Naciones Unidas con el mandato de ofrecer protección, asistencia y 
soluciones a los refugiados, el ACNUR produce una gran cantidad de publicaciones y tiene un repositorio 
dedicado especialmente a las investigaciones: Refworld. Publicada anualmente en junio, Tendencias Globales47, 
una de sus obras emblemáticas, presenta y analiza las tendencias anuales en todo el mundo respecto de los 
refugiados y otras poblaciones de la competencia del organismo. El ACNUR es también la principal fuente de 
estadísticas mundiales sobre los refugiados y otras poblaciones de interés, que publica en su base de datos 
sobre estadísticas demográficas en línea.

45	 Davies	y	Woodward,	2014.
46	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2017.
47	 ACNUR,	2019.
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La OIT es un órgano normativo encargado de coordinar la elaboración y supervisar la aplicación de las normas 
internacionales sobre el trabajo. Como parte de sus esfuerzos por mejorar la compilación y generación de 
estadísticas sobre la migración laboral, la publicación ILO Global Estimates on International Migrant Workers48 

ofrece estimaciones de la proporción de trabajadores migrantes en el total de migrantes del mundo. En 2017, la 
OIT publicó también un informe titulado Migración laboral: nuevo contexto y desafíos de gobernanza49, con el 
fin de orientar el desarrollo de una gobernanza justa y eficaz de la migración laboral. Además de datos sobre 
la migración laboral, la base de datos ILOSTAT contiene diversos tipos de estadísticas referentes al mercado de 
trabajo que se relacionan también con la migración laboral.

Como parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, el ACNUDH es la principal oficina de esta organización 
encargada de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidos los migrantes. Además 
de apoyar los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como los órganos creados en virtud 
de tratados y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, el ACNUDH produce una gran 
cantidad de materiales de interés. En su calidad de copresidente del antiguo Grupo de Trabajo sobre Migración, 
Derechos Humanos y Género del GMM, dirigió la elaboración de los “Principios y Directrices, Apoyados por 
Orientaciones Prácticas, sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones de 
Vulnerabilidad”50. Estos Principios y Directrices contienen orientaciones destinadas a los Estados sobre la 
aplicación del derecho internacional de los derechos humanos para proteger a los migrantes que se encuentran 
en situaciones vulnerables pero que no corresponden a la categoría jurídica de los “refugiados”. Se mencionan 
expresamente en el Pacto Mundial para la Migración en relación con la formulación de “políticas y programas 
nacionales para mejorar las respuestas de los países a las necesidades de los migrantes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad”51.

Aunque la publicación emblemática del UNICEF —Estado Mundial de la Infancia52— no trata necesariamente 
de los niños migrantes en particular, en 2017 el UNICEF publicó “Ante todo son niños: Proteger a los niños y las 
niñas en tránsito contra la violencia, el abuso y la explotación”53, en que se examinan los riesgos que corren los 
niños migrantes debido a la falta de vías de migración seguras y legales, y se formulan algunas recomendaciones 
de política para protegerlos mejor.

En el marco de su mandato de prestar asistencia a los Estados en relación con los delitos internacionales, 
la UNODC se esfuerza por combatir la delincuencia organizada transnacional, con inclusión de la trata de 
personas y el tráfico de migrantes, y elabora diversos informes sobre estos temas. El cuarto Informe Mundial 
sobre la Trata de Personas54, publicado en 2018, ofrece un panorama general de las características y los flujos 
de la trata de personas, basado principalmente en los casos de trata detectados entre 2014 y 2016. En 2018, la 
UNODC publicó su primer Estudio Mundial sobre el Tráfico de Migrantes55, que informa acerca de la magnitud 
y el funcionamiento de este fenómeno, los perfiles de las personas implicadas y los riesgos que corren los 
migrantes. La UNODC lleva también un Portal de Información sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, con el que 
apoya (por ejemplo, mediante bibliografías anotadas e información sobre la jurisprudencia y la legislación) 

48	 OIT,	2018.
49	 OIT,	2017.
50	 ACNUDH,	2018.
51	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018,	párr.	23	I).
52	 UNICEF,	2017a.
53	 UNICEF,	2017b.
54	 UNODC,	2018a.
55	 UNODC,	2018b.
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la aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional56, aprobado en 2000.

Como organismo de las Naciones Unidas a cargo del desarrollo mundial, el PNUD traduce su adhesión a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un amplio abanico de programas, entre otras cosas para elaborar 
respuestas de desarrollo a largo plazo ante la migración y los desplazamientos. En 2017, el PNUD publicó, 
junto con el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI), un informe titulado Climate Change, Migration and 
Displacement57, para arrojar luz sobre las complejas conexiones entre el cambio climático y la movilidad 
humana.

El mandato de la UNESCO se centra en consolidar la paz mediante la educación, la cultura y la ciencia. 
La edición de 2019 de su colección de Informes de Seguimiento de la Educación en el Mundo58, publicados 
anualmente, se dedicó a la migración y el desplazamiento. Este informe analiza el impacto de la movilidad 
humana en los sistemas educativos y la forma en que esos sistemas pueden ayudar a afrontar los retos 
planteados por la movilidad humana, ofreciendo ejemplos de políticas que han dado buenos resultados.

En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas y de importante institución financiera 
internacional, el Banco Mundial publica una variedad de libros, informes y documentos de trabajo sobre la 
importancia de la migración para el crecimiento y la prosperidad económica, y sigue de cerca los datos sobre 
la migración y las remesas, como las corrientes de entrada y salida de remesas. También publica regularmente 
los Migration and Development Briefs, breves reseñas sobre temas de actualidad, de las cuales las dos más 
recientes trataron sobre la migración de tránsito y de retorno. El Informe de investigación de políticas titulado 
Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets59, que vio la luz en 2018, analiza la evidente 
tensión entre las conclusiones académicas sobre los beneficios sociales y económicos de la migración y el 
discurso público contra la migración.

Algunos importantes documentos mundiales publicados también en 2017 y 2018 fueron fruto de la colaboración 
interinstitucional. Antes de transformarse en la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, el GMM 
elaboraba publicaciones sobre diversos temas relacionados con la migración, varias de ellas en forma de 
manuales y directrices60. En 2017, publicó un manual para apoyar a los Estados Miembros en la generación y 
el uso de datos sobre la migración con fines de desarrollo (preparado por ONU-Mujeres). También publicó un 
informe que examina la cuestión de las remesas y la inclusión financiera de las mujeres migrantes (preparado 
por la KNOMAD, del Banco Mundial). Otra publicación clave dimanante de la colaboración internacional es el 
informe titulado G20 International Migration and Displacement Trends Report 201861, producido por la OCDE62, 

junto con la OIT, la OIM y el ACNUR. Este informe presenta las tendencias de la migración y los retos normativos 
en los países del G20 y los Estados miembros de la Unión Europea63.

56	 UNODC,	2000.
57	 PNUD	y	ODI,	2017.
58	 UNESCO,	2018.
59	 Banco	Mundial,	2018.
60	 El	GMM	era	un	grupo	interinstitucional	integrado	por	22	organismos	de	las	Naciones	Unidas	que	colaboraban	en	el	ámbito	de	la	

migración.
61	 OCDE,	OIT,	OIM	y	ACNUR,	2018.
62	 La	OCDE	tiene	36	miembros.	Su	misión	es	promover	políticas	que	promuevan	el	bienestar	económico	y	social	de	las	personas	en	todo	

el	mundo.	Realiza	investigaciones	sobre	diversas	temas,	entre	ellos,	la	migración,	con	un	alcance	que	en	muchos	casos	va	más	allá	de	
sus	países	miembros	y	asociados.

63	 Los	miembros	del	G20	son	Alemania,	 la	Arabia	Saudita,	 la	Argentina,	Australia,	el	Brasil,	el	Canadá,	China,	 los	Estados	Unidos	de	
América,	la	Federación	de	Rusia,	Francia,	la	India,	Indonesia,	Italia,	el	Japón,	México,	el	Reino	Unido,	la	República	de	Corea,	Sudáfrica,	
Turquía	y	la	Unión	Europea.
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OIM

La OIM publicó una gran variedad de investigaciones y análisis en 2017 y 2018, principalmente estudios e 
informes autónomos, muchos de ellos como resultado directo de proyectos concretos y elaborados localmente 
por las misiones de la Organización. Por ejemplo, el informe titulado Making Mobility Work for Adaptation 
to Environmental Changes: Results from the MECLEP Global Research64 es la publicación final del proyecto 
“Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Datos para las Políticas” (MECLEP) financiado por la Unión 
Europea, que evalúa la base de datos comprobados sobre la migración y el cambio climático en seis países 
participantes en el proyecto: Haití, Kenya, Mauricio, Papua Nueva Guinea, República Dominicana y Viet Nam. 

En el recuadro que sigue se enumeran las principales publicaciones producidas por la OIM en 2017 y 2018. 
En 2017 apareció el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 201865, la publicación emblemática bienal 
de la Organización. En 2018, la OIM reactivó su serie de Investigación sobre la Migración, que publica 
investigaciones y análisis de interés para las políticas sobre aspectos diversos y complejos de la migración. 
En 2018 se distribuyeron convocatorias de resúmenes acerca de los temas tratados en el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2018 para estimular aún más la investigación y el análisis, y se publicaron tres 
artículos. Además, en 2017 aparecieron tres nuevos Perfiles migratorios, y en 2018, otros cinco. Estos perfiles 
ofrecen reseñas de la migración específicas de cada país (financiadas en gran medida por el Fondo de la OIM 
para el Desarrollo) con el fin de respaldar, entre otras cosas, la creación de capacidades en relación con los 
datos, la investigación y los análisis sobre la migración en los Estados Miembros. El apoyo de la OIM a dos 
revistas sobre la migración —International Migration y Migration Policy Practice— fue otra contribución 
importante a la investigación sobre el tema.

Principales publicaciones de investigación de la OIM producidas en 2017 y 2018

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018a

Migration Research Leaders’ Syndicate: Ideas to Inform International Cooperation on Safe, Orderly 
and Regular Migrationb

La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionalesc

Fatal Journeys, Volume 3: Improving Data on Missing Migrants (Parts 1 and 2)d	

The Atlas of Environmental Migratione

Making Mobility Work for Adaptation to Environmental Changes: Results from the MECLEP Global 
Researchf

Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (volume 2)g

Datos	del	Centro	de	Análisis	de	Datos	Mundiales	sobre	la	Migración

Reseñas	de	orientación	política	sobre	migración,	medio	ambiente	y	cambio	climático	

64	 OIM,	2017c.
65	 OIM,	2017e.
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Perfiles	migratorios	 (informes	de	varios	países,	entre	ellos	 Jamaica,	Kenya,	Maldivas,	el	 Senegal	 y	
Zimbabwe)

a	 OIM,	2017e.	
b	 OIM,	2017d.	
c	 OIM,	2018.
d	 OIM,	2017a,	2017b.
e	 Ionesco,	Mokhnacheva	y	Gemenne,	2017.	
f	 OIM,	2017c.
g	 Triandafyllidou	y	McAuliffe,	2018.

En 2017 y 2018, la OIM apoyó también a los Estados Miembros en el proceso de consulta y negociación sobre 
el Pacto Mundial para la Migración creando la Agrupación de Directores de Investigaciones sobre Migración 
(Migration Research Leaders’ Syndicate). En 2017, se publicó una colección de breves documentos técnicos 
reunidos en un informe (Migration Research Leaders’ Syndicate: Ideas to Inform International Cooperation on 
Safe, Orderly and Regular Migration)66, que fue uno de los principales productos de la labor de la Agrupación, 
presentada en el recuadro siguiente.

Agrupación de Directores de Investigaciones sobre Migración creada por la OIM 
en 2017 en apoyo del Pacto Mundial para la Migración 

La	 innovadora	 iniciativa	 de	 la	 “Agrupación”	 aprovechó	 las	 investigaciones	 y	 los	 conocimientos	 de	
36	destacados	“estudiosos	de	la	política	migratoria”	procedentes	de	todas	las	regiones.

La	Agrupación	de	2017	fue	establecida	y	convocada	para	poder	incorporar	directamente	la	experiencia	
técnica	de	alta	calidad	y	los	conocimientos	profundos	de	sus	integrantes	en	la	elaboración	del	Pacto	
Mundial	para	la	Migración.	Entre	los	principales	resultados	cabe	mencionar:

• Las	tres	principales	lecturas	recomendadas	por	los	miembros	de	la	Agrupación	a	los	responsables	
de	la	formulación	de	políticas	migratorias;

• Breves	documentos	técnicos	sobre	temas	relacionados	con	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración,	
con	datos,	análisis	y	recomendaciones	para	los	responsables	de	la	formulación	de	políticas;

• Blogs	publicados	por	el	Foro	Económico	Mundial,	asociado	de	la	OIM,	sobre	temas	relacionados	
con	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración;

• La	 participación	 de	miembros	 de	 la	 Agrupación	 en	 las	 consultas	 del	 Pacto	Mundial	 para	 la	
Migración	en	calidad	de	expertos	temáticos	y	panelistas;

• Varias	mesas	redondas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	temas	relacionados	con	el	Pacto	Mundial	
para	 la	Migración,	 algunas	 de	 ellas	 celebradas	 en	 paralelo	 con	 las	 negociaciones	 del	 Pacto	
Mundial	para	la	Migración.

Véase	más	información	al	respecto	en	OIM,	2017d.

66	 OIM,	2017d.
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En los últimos años se ha modernizado y mejorado la librería en línea de la OIM. Lanzada en 2009 para facilitar 
un mayor acceso a las publicaciones de la OIM, la librería en línea es ahora capaz de proporcionar datos 
sobre el número de descargas de las publicaciones y apoyar el análisis de esos datos. Esta información ayuda 
a entender la accesibilidad y proyección de las publicaciones de la OIM, complementando las reseñas de los 
lectores sobre productos específicos. Al final de 2018, la librería contenía 1.794 publicaciones electrónicas, 
en 28 idiomas diferentes, muchas de las cuales eran de acceso gratuito. Aunque los datos sobre las descargas 
no permiten evaluar la calidad de las publicaciones (lo que puede hacerse con las reseñas de los lectores o 
los exámenes por homólogos, por ejemplo), sí dan una idea de las publicaciones que tienen altas tasas de 
descarga, así como de los temas y el ámbito geográfico de las publicaciones de investigación producidas y 
consultadas en todo el mundo. En 2018, el número de descargas de la librería de la OIM superó los 2 millones.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 se convirtió en 2018 en la publicación de la OIM más 
solicitada de todos los tiempos, y al final de agosto de 2019 había superado las 400.000 descargas a nivel 
mundial (equivalentes a unas 620 descargas diarias). Esa edición del Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo fue la primera de la colección publicada tras la introducción de cambios sustantivos en el contenido 
y los procesos de garantía de la calidad, que incluyeron la sustitución del informe dedicado a un tema único 
por una estructura con una cobertura mucho más amplia de los principales datos e informaciones y de los 
aspectos complejos y emergentes de la migración. Estas modificaciones lograron ampliar el número de lectores 
y mantener una elevada tasa de descargas en comparación con las ediciones anteriores, por ejemplo con el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, dedicado al tema único de los migrantes y las ciudades 
(véase el gráfico 6). Además, el informe de 2018 ha sido citado más de 500 veces en la documentación 
académica67.

Gráfico	6.	Descargas	del	Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, en	comparación	con	
la	edición	de	2015	
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Fuente: OIM.

Nota: Descargas	en	cada	mes	siguiente	a	la	publicación	del	informe	respectivo;	incluye	las	versiones	en	inglés	únicamente.

67	 El	14	de	octubre	de	2019,	las	búsquedas	en	Google	Académico	dieron	551	citas.
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Un examen de las publicaciones de investigación de la OIM que fueron descargadas más de 1.000 veces 
revela que algunos temas suscitaron más interés que otros, y que las publicaciones de carácter transversal 
—por ejemplo, los perfiles migratorios de los países, que abarcan múltiples cuestiones temáticas— están 
ampliamente representadas. El interés por la legislación y la gobernanza de la migración aumentó en 2017 
(véase el gráfico 7).

Gráfico	7.	Proporción	de	descargas	de	las	publicaciones	de	investigación	de	la	OIM,	por	temas
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Fuente: OIM.

Notas:  Solo	 se	 incluyeron	 las	 publicaciones	 descargadas	 más	 de	 1.000	 veces	 en	 cada	 año	 (las	 descargas	 de	 2015	 se	
prorratearon,	porque	no	se	disponía	de	datos	para	todo	el	año).	Las	descargas	pueden	estar	contabilizadas	en	más	
de	un	tema.	n=5.547.808	descargas.

En general, el interés por la investigación sobre las distintas regiones se mantuvo relativamente estable entre 
2015 y 2018. Las publicaciones sobre África fueron las más abundantes en los últimos cuatro años (véase el 
gráfico 8), seguidas de las referentes a Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y Oceanía.
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Gráfico	8.	Proporción	de	descargas	de	las	publicaciones	de	investigación	de	la	OIM,	por	región
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Fuente: OIM.
Notas: Solo	 se	 incluyeron	 las	 publicaciones	 descargadas	 más	 de	 1.000	 veces	 en	 cada	 año	 (las	 descargas	 de	 2015	 se	

prorratearon,	porque	no	se	disponía	de	datos	para	todo	el	año).	Las	descargas	pueden	estar	clasificadas	en	más	de	
una	región.	n=5.547.808	descargas.

	 “ALC”	significa	América	Latina	y	el	Caribe.	La	categorización	se	basa	en	las	regiones	geográficas	utilizadas	por	el	DAES	
de	las	Naciones	Unidas	(véase	el	apéndice	A	del	capítulo	3)	y	no	implica	una	aprobación	o	aceptación	oficial	por	parte	
de	la	OIM.

Blogs

Como	parte	de	la	tendencia	más	general	hacia	un	mayor	interés	por	la	migración	y	por	las	investigaciones	
al	respecto,	se	ha	registrado	un	aumento	paralelo	del	número	de	blogs	que	contienen	artículos	sobre	
el	tema.	Aunque	el	crecimiento	y	la	utilidad	de	los	blogs	se	examinaron	en	el	capítulo	4	del	Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 2018a, analizar	 en	 detalle	 los	 cambios	 en	 los	 blogs	 que	 tratan	
específicamente	de	la	migración	rebasaría	el	alcance	de	este	capítulo;	sin	embargo,	a	continuación	
se	dan	ejemplos	de	artículos	 sobre	 la	migración	que	han	 sido	 leídos	por	muchas	personas.	 Estos	
ejemplos	demuestran	que	 los	artículos	de	blogs	pueden	 llegar	a	un	público	muy	amplio	y,	por	 lo	
tanto,	es	probable	que	influyan	en	los	debates	sobre	la	migraciónb.	También	es	importante	tener	en	
cuenta	que,	según	algunos,	los	blogs	suelen	centrarse	en	los	aspectos	“candentes”	o	controvertidos	
de	 la	migración,	 como	 la	migración	 irregular	o	masiva,	 los	 refugiados	y	 los	 solicitantes	de	asilo,	y	
desatender	los	temas	menos	polémicosc.
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Ejemplos de artículos relacionados con la migración publicados en blogs

Canada	wants	to	take	in	more	than	1	million	new	immigrants	in	the	next	3	years,	por	Kate	Whiting,	
publicado	 por	 el	 blog	 de	 la	 Agenda	 del	 Foro	 Económico	 Mundial	 el	 3	 de	 diciembre	 de	 2018	 –	
102.224 consultas.

Why	accepting	refugees	is	a	win-win-win	formula,	por	Dany	Bahar,	publicado	en	el	blog	Up	Front	de	
la	Brookings	Institution	el	19	de	junio	de	2018	–	24.094 consultas.

Trump	and	AMLO	are	headed	for	a	U.S.-Mexico	blow-up,	por	Shannon	O’Neil,	reproducido	por	el	blog	
del	Council on Foreign Relations	sobre	el	Momento	de	América	Latina	(con	permiso	de	Bloomberg)	el	
30	de	julio	de	2018	–	11.536 consultas.

Beware	the	notion	that	better	data	lead	to	better	outcomes	for	refugees	and	migrants,	por	Jeff	Crisp,	
publicado	por	el	blog	Expert	Comment	de	Chatham House	el	9	de	marzo	de	2018	–	4.991 consultas.

The	 journey	 across	 America:	 understanding	 a	 nation’s	 immigration	 experience,	 por	 Katy	 Long,	
publicado	por	el	Instituto	de	Desarrollo	de	Ultramar,	2018	–	1.200 consultas.

Nota: El	número	de	lecturas	o	consultas	y	la	analítica	web	correspondiente	fueron	facilitados	por	el	redactor	de	cada	blog	en	
abril	de	2019.

a	 OIM,	2017e.
b	 Aldred	y	otros,	2008.
c	 Ozimek,	2012.



167INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

Conclusiones

Partiendo de la base sentada en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, el presente capítulo ofrece 
un panorama general de las principales contribuciones de algunos de los grandes productores de investigaciones 
y análisis sobre la migración en los dos últimos años civiles (2017 y 2018). La tendencia a largo plazo hacia el 
aumento de las investigaciones sobre la migración prosiguió en 2017 y 2018, con un aumento sin precedentes 
de la producción académica sobre la migración en 2017, que se mantuvo en 2018 (véase el gráfico 1). Además, 
en estos años hubo una enorme actividad en las organizaciones intergubernamentales, que publicaron un gran 
número de informes mundiales sobre aspectos de la migración (véanse los ejemplos del cuadro 3).

El aumento del material publicado se relaciona sin duda con la prominencia del tema de la migración en 
las esferas normativa, política y pública. Fuimos testigos de un creciente uso de la migración —o, más 
exactamente, en muchos casos, de la oposición a la inmigración— como herramienta política, pese a la base 
de pruebas que indican que no ha habido cambios sustantivos en (los niveles o procesos de) la migración 
que justifiquen este giro tan importante en el debate público (véase el capítulo 5 del presente informe). Es 
comprensible que los estudiosos que trabajan en investigaciones académicas o aplicadas, o en la literatura 
blanca o gris, se hayan esforzado por determinar y comunicar la verdad en un período en que las “noticias 
falsas” y la “desinformación” se están apropiando cada vez más de los debates públicos sobre la migración en 
todo el mundo.

Reafirmando las conclusiones del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, consideramos que conviene 
ciertamente aprovechar los puntos fuertes de todos los tipos de investigación publicados sobre la migración. 
Por ejemplo, algunos de los blogs de mejor calidad sobre el tema utilizan estudios cuidadosamente planificados 
y ejecutados, y ofrecen análisis esclarecedores basados en años de investigación. Además, despiertan gran 
interés, y los datos indican claramente que llegan a públicos más amplios que trascienden el mundo científico. 
La utilización de plataformas de blogs por influyentes académicos del tema para comunicar las conclusiones de 
sus investigaciones empíricas y teóricas a los responsables de las políticas y al público en general demuestra 
la importancia de esta modalidad. Estamos viendo un reconocimiento de ello en los cálculos para medir el 
impacto de las investigaciones. Por ejemplo, el creciente uso de criterios de medición alternativos, que miden 
la proyección de los artículos de revistas en la publicación no académica, indica la necesidad cada vez mayor 
de transmitir los conocimientos basados en investigaciones y análisis rigurosos a un público más amplio. Sin 
embargo, esto no debería ocurrir a expensas del fundamento proporcionado por la investigación científica, con 
su preocupación por el cumplimiento de estrictas normas de calidad.

En este capítulo examinamos por primera vez los productos de la investigación y el análisis desde la 
perspectiva geográfica. Anteriores proyectos de investigación realizados por la OIM en asociación con expertos 
en investigación académica y práctica de todo el mundo habían revelado grandes disparidades68. Nuestro 
examen de las revistas seleccionadas y de las publicaciones de la OIM en 2017 y 2018 demostró que existen 
efectivamente diferencias importantes en los temas y el volumen de las publicaciones, así como en la afiliación 
de los autores, entre las distintas regiones geográficas. Como se señaló anteriormente, esto se relaciona sin 
duda con las fuentes de financiación (directa e indirecta) de las investigaciones, que en su mayor parte 
dimanan de los países más ricos. Se necesita un esfuerzo más amplio y sostenido para respaldar mejor a las 
instituciones de investigación y los investigadores de los países en desarrollo, entre otras cosas abordando 

68	 Véanse,	por	ejemplo,	OIM,	2017d;	McAuliffe	y	Lazcko,	2016;	y	Triandafyllidou	y	McAuliffe,	2018.
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algunos de los obstáculos estructurales que impiden el aumento de la financiación y de la capacidad. El 
análisis de las publicaciones de estudios de la propia OIM confirma los indicios esporádicos de que una 
parte importante de la función de la Organización son sus investigaciones sobre algunos lugares del mundo 
en desarrollo, especialmente de África. Sin embargo, se requieren esfuerzos aún mayores para fomentar la 
investigación en los Estados en desarrollo, ahora que la vasta mayoría de los países se ha propuesto aplicar el 
Pacto Mundial para la Migración y las aportaciones de los estudiosos y los expertos en investigación aplicada 
pueden ser de gran provecho en esta tarea.

Por último, alentamos nuevamente a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los 
investigadores y otras personas que consultan y resumen la enorme cantidad de materiales escritos existente 
sobre la migración a que lo hagan con espíritu crítico. Subrayamos también la importancia de las actividades 
e iniciativas que reúnen a los estudiosos, los profesionales y los responsables de la formulación de políticas 
en el ámbito de la migración, como los talleres, las conferencias, las sesiones de información y las consultas 
correspondientes. Aunque a veces no es fácil lograrlo, la labor constructiva que tiende puentes entre las 
políticas, la práctica y la investigación puede generar enormes dividendos para todos.

.
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5 REFLEXIONES SOBRE LAS CONTRIBUCIONES DE 
LOS MIGRANTES EN UNA ERA DE CRECIENTE 
DISRUPCIÓN Y DESINFORMACIÓN1

Introducción

Una ojeada a los anteriores Informes sobre las Migraciones en el Mundo y a otras publicaciones científicas y de 
política sobre la migración internacional revela que al menos dos observaciones no han perdido vigencia con 
el paso de los años: i) el reconocimiento de que la migración, y en particular la inmigración, ha pasado a ser 
una cuestión de política prominente a nivel nacional e internacional; y ii) la conciencia de que la polarización 
del discurso público sobre la migración ha ido en aumento, con una disminución del espacio para análisis 
equilibrados, rigurosos y basados en datos contrastados a lo largo del tiempo2. Aunque la naturaleza del 
discurso público ha variado con el tiempo, es un hecho que la “toxicidad” del debate sobre la migración se ha 
intensificado en los últimos años, y que la política del miedo y la división marca cada vez más los debates3. El 
creciente uso de la disrupción y la desinformación como arma táctica de poder tiene un impacto negativo en el 
discurso público, político y de los medios sociales, en los valores de las sociedades, y en las políticas públicas 
sobre asuntos tales como la migración, los desplazamientos y los migrantes (incluidos los refugiados)4.

Ante la frecuente distorsión negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se puede perder 
de vista que en los tiempos modernos los esfuerzos humanos por aumentar la paz y la prosperidad que ha 
requerido la migración han sido en general un éxito y, en algunos ámbitos clave, incluso un gran éxito (como 
en el caso de la erradicación o el control de ciertas enfermedades mortales y de la espectacular disminución de 
la mortalidad infantil tras la labor realizada por las naciones en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio 2000-2015)5. Los migrantes son una fuente de dinamismo en todo el mundo, y están sobrerrepresentados 
en la innovación y las patentes, los premios de las artes y las ciencias, las empresas emergentes y las boyantes. 
Estas contribuciones históricas y contemporáneas, que no por haberse “normalizado” con el tiempo son menos 
evidentes (y en algunos casos incluso llamativas), se están pasando por alto o ignorando cada vez más en los 
debates de los últimos tiempos sobre la migración internacional.

También es fácil perder de vista que la migración internacional sigue siendo un fenómeno relativamente 
inusual, ya que apenas un 3,5% de la población mundial son migrantes internacionales (véanse más detalles 
en el capítulo 2 del presente informe). Aunque esta proporción es baja, el número total de migrantes 
internacionales ha aumentado en los últimos decenios, llegando a 272 millones, una cifra cercana a la 
población nacional de Indonesia (269 millones)6. Actualmente sabemos que es la movilidad, en contraposición 
a la migración, la que se está volviendo mucho más frecuente, lo que ha inducido a algunos a afirmar que es 
hora de reconsiderar cómo conceptualizamos y tratamos estos temas7.

1	 Marie	McAuliffe,	Jefa	de	la	División	de	Investigación	sobre	Políticas	de	Migración	de	la	OIM;	Adrian	Kitimbo,	Oficial	de	Investigaciones	
de	la	División	de	Investigación	sobre	Políticas	de	Migración	de	la	OIM;	y	Binod	Khadria,	Profesor	de	la	Universidad	Jawaharlal	Nehru.

2	 CMMI,	2005;	Martin,	Larkin	y	Nathanson,	2000;	McAuliffe	y	Ruhs,	2017.
3	 Fisher,	2017;	Kaufmann,	2017;	Zappettini	y	Krzyzanowski,	2019.
4	 Morgan,	2018.
5	 Mathers	y	otros,	2018.
6	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019.
7	 Deutschmann	y	Recchi,	2019;	Skeldon,	2018.	Véase	también	el	examen	de	la	movilidad	en	el	capítulo	1.

Capítulo 5 – 
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En este contexto, es importante hacer un repaso de los numerosos tipos de contribución que han hecho los 
migrantes a nivel transnacional, nacional y local, para presentar un examen equilibrado de la migración. 
Con ello no pretendemos dar a entender que la migración y el desplazamiento internacionales no plantean 
retos para las comunidades de los países de origen, de tránsito y de destino (y para los propios migrantes): 
de hecho, muchos otros capítulos de este informe se centran en esos retos. Sin embargo, en este capítulo 
queremos dejar constancia de la tendencia actual a pasar por alto, minimizar o dar por sentados los muchos 
modos en que los migrantes contribuyen a las sociedades, y llevar esas contribuciones de los migrantes al 
primer plano.

En la sección siguiente se definen algunos conceptos importantes relacionados con las contribuciones y se 
establece el marco analítico de este capítulo en el contexto de un nutrido corpus de trabajos académicos y 
de política sobre el tema. A continuación se describen y analizan las contribuciones de los migrantes en todo 
el mundo, con referencia a los aspectos socioculturales, cívico-políticos y económicos. El capítulo prosigue 
con un examen de los nuevos factores que están impidiendo el reconocimiento de las contribuciones de los 
migrantes en todas partes, y termina formulando las conclusiones de todo ello y lo que implican para las 
deliberaciones de política y las nuevas investigaciones.

¿Qué son las “contribuciones”?

Contribuir significa aportar algo —dinero, tiempo, ideas, trabajo, bienes materiales— para conseguir un 
resultado junto con otras personas8. Al margen de las relaciones personales, como las familiares y las de 
amistad, y en el contexto de la sociología y de la teoría del cambio social, las “contribuciones” son parte de 
las interacciones y los compromisos más amplios con los individuos, grupos e instituciones de la sociedad. 
En otras palabras, las contribuciones son un componente de los entornos estructurales y los procesos sociales 
más generales que sustentan y dan forma a las sociedades. En general, pueden clasificarse en tres categorías: 
las socioculturales, las cívico-políticas y las económicas (véanse las definiciones en el recuadro siguiente).

Sociocultural significa	referente	a	 los	distintos	grupos	de	personas	de	 la	sociedad	y	a	sus	hábitos,	
tradiciones	y	creencias.	

Cívico-político significa	referente	a	la	participación	en	los	deberes	cívicos	en	el	contexto	de	la	autoridad	
aceptada	del	Estado.	

Económico significa	referente	al	comercio,	la	industria	o	el	dinero.

Fuentes:	Cambridge	Dictionary,	2019;	Almond	y	Verba,	1963.

Con la mayor prominencia adquirida por la migración en las esferas de la política pública y la investigación, 
ha surgido y aumentado el interés por estudiar a los migrantes per se, como claras subpoblaciones dentro de 
las poblaciones nacionales más grandes, en relación con los entornos estructurales con que se encuentran, 

8	 Cambridge	Dictionary,	2019.
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especialmente en los países de destino9. El modo en que las personas entran, permanecen y se asientan 
en un nuevo país ocupa ahora el tiempo de un creciente número de investigadores, responsables de la 
formulación de políticas y periodistas de los medios de comunicación10: los primeros tratan de entender los 
factores demográficos, geográficos, económicos, jurídicos/políticos y de otra índole11; los segundos buscan 
la mejor forma de alcanzar los objetivos de política (comoquiera que se hayan definido); y los terceros siguen 
de cerca y comentan la labor de los primeros dos. Las investigaciones siguen explorando las dinámicas relaciones 
de los migrantes (incluidos los migrantes en potencia) con los procesos de migración y los factores conexos. Por 
ejemplo, sabemos, por los datos y análisis existentes, que las contribuciones que los migrantes logran hacer en 
sus entornos de destino y de origen dependen en parte de los marcos jurídicos y de política existentes, como 
los que influyen en la posibilidad de los migrantes tanto regulares como irregulares de permanecer en un lugar, 
participar en actividades cívicas, trabajar legalmente y enviar remesas, y regresar a sus lugares de origen (véase el 
capítulo 6 del presente informe)12. Las contribuciones se relacionan asimismo con las características demográficas 
y socioeconómicas: quienes eligen migrar suelen tener competencias, niveles de instrucción y oportunidades 
mayores, lo que finalmente se traduce también en una probabilidad más alta de que hagan contribuciones de 
diferentes clases en sus países de origen y de destino13.

En consonancia con la investigación sobre la migración, generalmente (véase el capítulo 4 del presente 
informe), es un hecho que buena parte de los análisis sobre los migrantes se han efectuado desde la perspectiva 
del país de destino14, y hay quienes sostienen que el país de inmigración más importante del mundo —los 
Estados Unidos de América— ha tenido una influencia desproporcionada en el estudio de los migrantes a 
nivel mundial15. Con esto en mente, en el presente capítulo se intenta reflejar las experiencias más amplias 
de las contribuciones de los migrantes internacionales incorporando investigaciones y análisis recientes que 
se centran en el destino y en el origen16. Está claro que al enfocar y presentar el capítulo de este modo 
no pretendemos resumir todo lo que se ha publicado sobre el tema, ni sugerir que las conclusiones que se 
destacan son representativas. Lo que sí hemos hecho, sin embargo, es reconocer la importancia de incluir 
investigaciones y análisis que capten una razonable diversidad geográfica y temática, para que este informe 
sobre la migración sea realmente un Informe sobre las Migraciones en el Mundo.

Es importante señalar que en este capítulo no se evalúan los efectos globales de la migración en esos entornos. 
Numerosos estudios bien documentados sobre las repercusiones de la migración (véanse algunos ejemplos en el 
recuadro siguiente)17 ofrecen importantes ideas y análisis al respecto. Esos trabajos se centran principalmente 
en los efectos económicos y no en los socioculturales o en los cívico-políticos, entre otras cosas porque las 

9	 Dennison	y	Drazanova,	2018.
10	 En	el	capítulo	4	se	cuantifica	el	aumento	de	las	investigaciones	publicadas;	el	capítulo	11	trata	sobre	la	gobernanza	mundial	de	la	

migración.
11	 Véanse,	por	ejemplo,	 las	publicaciones	sobre	la	causación	acumulativa	(Massey,	1990),	 la	economía	neoclásica	(Todaro,	1989),	 la	

teoría	de	 los	sistemas	mundiales	 (Wallerstein,	1974;	Portes	y	Walton,	1981),	 la	nueva	economía	de	 la	migración	 laboral	 (Stark	y	
Bloom,	1985)	y	la	teoría	de	las	redes	sociales	(Boyd,	1989).

12	 Baldwin-Edwards,	2008;	Kanko	y	Teller,	2014;	Shah,	2009.
13	 Goldin,	2018;	Hunt,	2010.
14	 Carling,	2015;	Castles,	2010;	McAuliffe	y	Laczko,	2016;	Morawska,	2008.
15	 FitzGerald,	2014.
16	 Aunque	este	capítulo	se	centra	en	la	migración	internacional,	consideramos	que	puede	ser	pertinente	también	para	la	migración	

interna	en	algunos	países.	En	Weiner	 (1978)	figuran	ejemplos	de	 la	disrupción	y	desinformación	causantes	de	 los	conflictos	y	 la	
discriminación	que	afectan	a	las	personas	que	migran	entre	los	estados	de	la	India.

17	 Véase	también	el	Informe	sobre	las	Migraciones	en	el	Mundo	2005	(OIM,	2005).
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variables económicas están más normalizadas, lo que permite el análisis comparativo. En el recuadro que sigue 
se mencionan ejemplos de publicaciones recientes sobre los efectos económicos de la migración, con algunas 
estimaciones empíricas.

Evaluación de los efectos económicos de la migración

La	estimación	del	 impacto	económico	global	de	la	migración	es	un	tema	de	intenso	debate	en	los	
círculos	 políticos	 y	 normativos.	 Entre	 las	 publicaciones	 recientes	 al	 respecto	 cabe	mencionar	 las	
siguientes:

• Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, de	Goldin,	
Cameron	y	Balarajan,	que	revela	un	amplio	consenso	entre	los	economistas	sobre	el	hecho	de	
que,	para	los	países	de	destino,	la	inmigración	es	globalmente	un	catalizador	del	crecimiento	
económico	y	reporta	beneficios	económicos	netos.	Sin	embargo,	los	autores	reconocen	también	
que	aún	no	hay	acuerdo	sobre	cómo	cuantificar	esos	efectosa.

• El	informe	del	McKinsey	Global	Institute	titulado	People on the Move: Global Migration’s Impact 
and Opportunity, que	se	hace	eco	de	esas	conclusiones	y	muestra	que	en	2015	los	migrantes	
aportaron	más	del	9%,	equivalente	a	6,7	billones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos,	del	producto	
interno	bruto	(PIB)	mundialb.

• International Migration: Recent Trends, Economic Impacts, and Policy Implications, del	Fondo	
Monetario	Internacional,	en	que	se	concluye	que	los	efectos	económicos	de	la	migración	varían	
según	 los	 países	 y	 que,	 aunque	 la	migración	 plantea	 retos,	 también	 aporta	 beneficios	 a	 los	
países	de	origen	y	de	destinoc.

• Migration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts and Political Choices, de	Goldin	y	
otros,	en	que	se	afirma	que	la	inmigración	repercute	positivamente	en	el	crecimiento	económico	
de	distintas	formas:	muchos	migrantes	son	más	jóvenes	que	la	población	local,	lo	que	tiene	un	
importante	impacto	positivo	tanto	en	el	PIB	per	cápita	como	en	el	PIB	total	(global);	la	migración	
eleva	la	producción	por	trabajador	al	aumentar	el	capital	humano;	y	la	migración	fortalece	la	
productividad	total	de	los	factores	y	la	innovación.	En	este	informe	se	llega	a	la	conclusión	de	
que,	 si	 en	el	Reino	Unido	y	Alemania	hubiese	 cesado	 la	 inmigración	en	1990,	el	PIB	 real	de	
estos	dos	países	en	2014	habría	sido	inferior	en	175.000	millones	y	155.000	millones	de	libras	
esterlinas,	respectivamented.

• Las	 repercusiones	 en	 los	 mercados	 laborales,	 incluidos	 los	 salarios,	 presentan	 grandes	
variaciones,	pero	en	muchos	casos	son	insignificantes	y	dependen	considerablemente	del	grado	
en	que	las	competencias	de	 los	migrantes	complementan	 las	de	 los	trabajadores	 localese;	estas	
repercusiones	pueden	ser	reversibles	a	más	largo	plazo,	a	medida	que	las	economías	se	ajustan	a	
la	inmigración,	como	sostiene	Ruhs	en	The Price of Rights: Regulating International Labor Migrationf.
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• The Economic and Fiscal Effects of Granting Refugees Formal Labor Market Access, de	Clemens,	
Huang	y	Graham,	según	los	cuales	la	mayor	parte	de	las	pruebas	indican	que,	en	promedio,	el	
efecto	de	la	afluencia	de	refugiados	en	los	mercados	laborales	de	los	países	tanto	desarrollados	
como	en	desarrollo	es	pequeño	o	nulog.

a	 Goldin,	Cameron	y	Balarajan,	2011.	
b	 McKinsey	Global	Institute,	2016.
c	 FMI,	2015.
d	 Goldin	y	otros,	2018.	
e Ibid.
f	 Ruhs,	2013.
g	 Clemens,	Huang	y	Graham,	2018.

En las secciones siguientes de este capítulo se examinan primero las contribuciones socioculturales y luego las 
contribuciones cívico-políticas y económicas. A continuación se analizan las indicaciones recientes del modo 
en que están cambiando los debates públicos sobre la migración, entre otras cosas por el uso (o abuso) de las 
plataformas de los medios sociales para sembrar una desinformación y disrupción de alcance transnacional. 
En la sección final se resumen las conclusiones de todo ello y lo que implica para las políticas, la práctica y 
la investigación.

Contribuciones socioculturales de los migrantes

Las contribuciones socioculturales de los migrantes forman parte de la vida cotidiana de muchos de nosotros, 
aunque no nos demos cuenta de ello. Actividades tan simples como la compra de provisiones en el mercado 
local, la salida a comer a un restaurante o el pedido de comida para llevar, la visita a un lugar de culto, 
la asistencia a un espectáculo musical o el hecho de mirar un partido de algún deporte pueden haber sido 
moldeadas o enriquecidas (e incluso hechas posibles, en algunos casos) por migrantes que trajeron consigo 
sus costumbres y tradiciones.

Tal vez una de las contribuciones más importantes y claramente visibles de los migrantes a las dimensiones 
socioculturales de las sociedades de todo el mundo sea la difusión de las tradiciones alimentarias y culinarias, que 
ha generado el enorme aumento de la diversidad alimentaria de los tiempos modernos. El marcado componente 
social de una comida compartida es un rasgo típicamente humano de gran importancia cultural, que crea la 
oportunidad de establecer y mantener vínculos sociales en privado y en público18. La poderosa experiencia de 
compartir y valorar aspectos culturales tan íntimos e históricos como la preparación de una comida permite 
entender las contribuciones de los migrantes como algo más profundo que la llamada “sushiología” superficial 
de la migración19. Las comidas pueden ser un aspecto fundamental de las experiencias de integración, que a 
menudo se describen como procesos bidireccionales:

18	 Pilcher,	2017.
19	 Skerry,	2002.
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Los inmigrantes traen consigo sus prácticas y hábitos culinarios, y a la vez adquieren nuevas 
costumbres alimentarias que adaptan de forma natural a su nueva vida y, en ocasiones, 
importan a sus países de origen. Así pues, la mezcla se produce en ambas direcciones, y 
es reflejo de la necesidad del ser humano de compartir y dialogar, expresada a través de 
los alimentos20.

Los alimentos catalizan también la fusión cultural y las nuevas experiencias, como se puede observar en 
muchas de las llamadas “ciudades globales” del mundo21. Investigaciones recientes demuestran que, a nivel 
mundial, estamos ahora más conectados que nunca en el ámbito culinario. Un estudio del origen de los 
cultivos ha indicado que las principales regiones de origen de la diversidad que contribuye a los sistemas 
alimentarios modernos de los países se encuentran, en la mayoría de los casos, en otras partes del planeta22. 
La inmigración, la movilidad y los vínculos comerciales han contribuido a facilitar el desarrollo de los sistemas 
alimentarios modernos. Cocinas tales como las del “curry indio” o el “pollo tikka masala” (que han sido 
elevadas a la categoría de platos nacionales en Gran Bretaña) son un aspecto ampliamente reconocido de la 
contribución de la diáspora de la India, el Pakistán y Bangladesh a reunir a personas diversas tanto “en torno 
a la mesa” como “en la cocina”23.

La cultura alimentaria puede ser enriquecida también por los migrantes que regresan a sus lugares de origen. 
Por ejemplo, en Belice, la diversidad y las pautas de emigración han permitido el desarrollo de una rica 
cultura alimentaria basada en diversos tipos de cocina e ingredientes que los trabajadores migrantes han 
traído consigo al regresar24. Muchos países del mundo pueden afirmar que su cocina se ha enriquecido con la 
migración internacional y la transferencia de las prácticas culturales conexas, especialmente los situados a 
lo largo de las rutas comerciales marítimas y terrestres o de los corredores de migración de larga data, como 
Malta y Singapur. Estudios recientes han indicado una estrecha relación entre la diversidad de las cocinas 
modernas y la migración25.

En los últimos años, los campos de deporte profesional y de representación a nivel internacional han cobrado 
importancia en las campañas contra el racismo y la xenofobia. El carácter sumamente competitivo y elitista 
de este sector, así como su gran visibilidad, han conferido a muchos migrantes un papel protagónico, por 
razones predominantemente positivas26. En muchos sentidos, los deportes de élite permiten a los migrantes 
“trascender” la discriminación y otros fenómenos negativos mediante el extraordinario talento que demuestran 
y la admiración que suscitan. Programas tales como la Red Europea de Inclusión en el Deporte, el proyecto 
“Inclusión Social, Voluntariado y Clubes Deportivos en Europa” y “Welcome Football” (de Australia) han 
procurado reconocer y utilizar a los migrantes que son estrellas deportivas como modelos de rol positivos, 
entre otras cosas para alentar la integración a través de las actividades deportivas27. Y sin embargo, los 
estudios han revelado problemas de desigualdad en la esfera internacional de los deportes de élite, que se 
traducen en que migrantes de países de considerable e inveterado talento a nivel representativo no siempre 

20	 Oussedik,	2012:55.
21	 Kershen,	2002.
22	 Khoury	y	otros,	2016.
23	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
24	 Wilk,	1999.
25	 Sajadmanesh	y	otros,	2017.
26	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
27	 Atkinson,	2015;	CMY,	s.f.;	SPIN,	s.f.
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pueden apoyar un pujante sistema deportivo en sus lugares de origen. Expresado con un ejemplo, “en la Copa 
Mundial de Fútbol de 2002, 21 de los 23 jugadores del equipo del Senegal … jugaron en la liga francesa … lo 
que significa que el verdadero fútbol senegalés no se practica en el Senegal, sino en los clubes de Europa”28.  

A nivel local, en Australia los migrantes sudaneses han establecido equipos de baloncesto en los clubes 
deportivos de sus localidades para alentar a los adolescentes de la comunidad —afroaustralianos y otros— a 
dejar atrás la cultura de la calle29. Australia es un país amante del deporte, y el discurso sobre los deportes y 
la migración ha sido razonablemente poderoso, con políticas y programas que incluyen actividades deportivas 
como medio de integración. Sin embargo, investigaciones recientes han indicado que las contribuciones 
culturales de los migrantes pueden ser tanto una ventaja para la participación en los deportes como una 
fuente de exclusión de estos30. Esto depende, en parte, del carácter mayoritario o minoritario de la actividad 
deportiva, y de la medida en que el capital cultural específico de los migrantes es capaz integrarse con 
flexibilidad en los sistemas deportivos31. Aun así, no cabe duda de que, en general, los migrantes han hecho 
importantes contribuciones positivas a los deportes a nivel local, nacional y mundial. A este respecto, véase, 
por ejemplo, el siguiente recuadro sobre el “efecto Salah”. 

El efecto Salah 

Además	de	su	penalti	del	 segundo	minuto	del	partido	del	 Liverpool	 contra	el	Tottenham	Hotspur	
jugado	en	Madrid	el	1º	de	junio,	el	delantero	egipcio	Mo	Salah	puede	también	haber	marcado	un	gol	
contra	el	prejuicio,	según	un	nuevo	estudio.

En	la	cancha,	Salah	suele	celebrar	sus	goles	poniéndose	de	rodillas	y	tocando	el	césped	con	la	frente,	en	
la	postura	de	postración	del	sujood	(una	de	las	posturas	de	oración	islámicas),	mientras	los	seguidores	
del	Liverpool	corean:	“If	he	scores	another	few,	then	I’ll	be	Muslim,	too”	(si	marca	algunos	goles	más	
yo	me	hago	musulmán).	Pero	el	efecto	Salah	está	teniendo	un	impacto	también	fuera	de	los	muros	del	
estadio,	según	los	investigadores	de	la	Universidad	de	Stanford,	que	han	detectado	una	disminución	
de	los	delitos	motivados	por	el	odio	en	los	alrededores	de	Liverpool	desde	que	Salah	firmó	el	contrato	
con	 el	 club	 en	 junio	 de	 2017.	 La	 islamofobia	—o	 el	 racismo	 contra	 los	musulmanes—	ha	 venido	
aumentando	en	el	Reino	Unido	desde	los	atentados	del	11	de	septiembre	de	2001	en	Nueva	York,	
según	afirma	el	centro	de	estudios	Runnymede	Trust.	En	general	se	alcanzan	puntos	máximos	en	la	
delincuencia	 islamófoba	 entre	 24	 y	 72	 horas	 después	 de	 los	 atentados	 terroristas	 cometidos	 por	
fundamentalistas	islámicos,	como	el	atentado	de	Westminster,	en	Londres,	en	marzo	de	2017.

Un	examen	de	los	datos	de	jefaturas	de	policía	de	toda	Inglaterra,	incluido	Merseyside,	el	condado	
del	Reino	Unido	en	que	se	encuentra	Liverpool,	reveló	que	el	número	de	delitos	por	motivos	de	odio	
era	“considerablemente	más	bajo”	—un	18,9%	menos	desde	la	llegada	de	Salah	al	club—	de	lo	que	
habría	cabido	esperar	de	otra	forma.

28	 Simiyu	Njororai,	2010:449.	Lo	mismo	ocurrió	en	 la	Copa	Mundial	de	2018,	en	que	casi	todos	 los	miembros	del	equipo	campeón	
francés	eran	jugadores	de	origen	africano	(McPartland,	2018).

29	 Hinds,	2018.
30	 Smith,	Spaaij	y	McDonald,	2018.
31 Ibid.
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“La	 disminución	 observada	 es	mayor	 en	Merseyside	 que	 en	 todos	 los	 condados	 utilizados	 como	
control,	 lo	 que	 indica	 que	 el	 resultado	 no	 es	 simplemente	 aleatorio”,	 señalan	 los	 investigadores.	
Además,	la	tendencia	no	coincide	con	una	disminución	general	de	la	delincuencia:	“la	disminución	
relativa	de	los	delitos	motivados	por	el	odio	es	mayor	que	la	observada	en	todas	las	demás	categorías	
de	delitos”.	No	solo	eso,	sino	que,	después	estudiar	15	millones	de	tuits	de	hinchas	del	fútbol	británico,	
los	 investigadores	 comprobaron	 que	 los	 tuits	 islamófobos	 de	 los	 seguidores	 del	 Liverpool	 habían	
disminuido	a	la	mitad.

En	el	estudio	de	Stanford,	una	encuesta	entre	más	de	8.000	seguidores	del	Liverpool	indicó	que	el	
motivo	de	la	reducción	de	los	prejuicios	contra	los	musulmanes	en	Merseyside	era	que	Salah	estaba	
familiarizando	a	sus	hinchas	con	el	islam,	mediante	la	práctica	de	su	religión,	a	la	vez	que	su	imagen	de	
padre	y	amigo	jovial	y	de	fantástico	futbolista	rompía	los	estereotipos	de	los	“peligrosos	musulmanes”.	
A	través	de	la	ya	famosa	celebración	de	sus	goles,	de	sus	comentarios	en	los	medios	sociales	y	de	sus	
entrevistas	al	borde	de	la	cancha,	así	como	de	la	imagen	de	su	esposa	Magi	animándolo	con	el	velo	
puesto,	los	hinchas	de	Salah	han	sido	invitados	a	ser	parte	de	su	vida	pública	y	privada.	“Estos	resultados	
indican	que	la	exposición	positiva	a	celebridades	pertenecientes	a	grupos	marginales	puede	revelar	
nueva	información	que	humaniza	al	grupo	en	general,	reduciendo	las	actitudes	y	comportamientos	
discriminatorios”,	concluyen	 los	 investigadores,	 que	esperan	que	el	 efecto	Salah	abra	 “nuevas	 vías	
para	aumentar	la	cohesión	social	en	el	mundo	entero”.

Salah	ha	sido	incluido	por	la	revista	TIME	entre	las	100	personas	más	influyentes	de	2019,	y	descrito	
por	el	presentador	de	HBO	John	Oliver	como	“un	hombre	humilde,	amable	y	divertido,	que	no	se	
toma	esto	demasiado	en	serio”.	Tal	vez	 la	última	palabra	debería	 tenerla	su	agente	del	Liverpool,	
Jurgen	Klopp,	que	encomió	el	reconocimiento	del	atleta	por	la	revista	TIME	observando:	“Mo	es	una	
persona	muy	lista	e	influyente.	En	el	mundo	actual,	es	muy	importante	que	haya	personas	como	él.”

Extracto	de	Whiting,	2019.

Así como el talento deportivo extraordinario ha permitido a algunos trascender el racismo, los migrantes con 
habilidades artísticas excepcionales también han podido alcanzar la popularidad y el éxito y, de ese modo, 
ofrecer modelos de rol diferentes a los miembros de sus comunidades. Esto no significa que se supere la 
discriminación, sino que, con el tiempo, la admiración y el respeto pueden ir moldeando las normas sociales de 
forma positiva y constructiva (como se describió en el recuadro anterior). En la cultura popular, la diferencia es 
un punto a favor, que confiere una ventaja en los mercados de talento sumamente competitivos y controlados 
por el consumidor, lo que hace que los migrantes de diferentes orígenes estén fácilmente sobrerrepresentados 
en los sectores del espectáculo32. En la creación de música pop, los migrantes pueden aportar nuevas ideas:

En la producción artística, la innovación es muy apreciada. Ello puede dar a los migrantes y 
a sus hijos ambivalentes, nacidos en el país aunque no del todo nativos, algunas ventajas 
intrínsecas... Con los diferentes enfoques, gustos y repertorios de sus culturas de origen, 
los migrantes pueden tener algo nuevo que aportar a la mezcla creativa33.

32	 Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
33	 Kasinitz	y	Martiniello,	2019:858.
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Las tradiciones culturales pueden ser también experiencias compartidas y constituir la base de la resiliencia y 
fortaleza en los ambientes extranjeros (y a veces hostiles). Una línea de análisis reciente se ha centrado en la 
“superdiversidad” y en los beneficios y retos que pueden experimentar las comunidades que han adquirido una 
gran diversidad debido a la migración internacional, en relación con la fusión cultural y la cohesión social, 
pero también con las tensiones sociales y la xenofobia, entre otras cosas34. El concepto de la “superdiversidad” 
se relaciona a menudo con las ciudades, como principal lugar de concentración de poblaciones cada vez 
diversas35 y, en consecuencia, de una gran diversidad de entornos y experiencias socioculturales.

Los migrantes han hecho también importantes contribuciones socioculturales a sus países de origen. Se sabe 
desde hace mucho tiempo que los migrantes traen consigo nuevas ideas, valores y prácticas, las llamadas 
“remesas sociales”36. Estos tipos de remesas se transfieren o intercambian de distintas formas, por ejemplo 
“cuando los migrantes vuelven a vivir o de visita a sus comunidades de origen, cuando otras personas visitan 
a los migrantes en los países de acogida, o mediante el intercambio de cartas, vídeos, grabaciones, correos 
electrónicos, entradas de blog y llamadas telefónicas”37. Es importante destacar que no todas las remesas sociales 
son positivas. Las ideas y prácticas que los migrantes traen consigo pueden tener efectos tanto positivos como 
negativos38. Por ejemplo, los migrantes han ayudado a modificar las normas de género en los países de origen 
al apoyar y promover una mayor equidad de género tras haberla experimentado en otros países. En algunos 
casos, se ha demostrado que el retorno de migrantes ha contribuido positivamente al empoderamiento de la 
mujer y las niñas en los países de origen39. Un estudio reciente sobre la migración indicó que los migrantes que 
viven en países con paridad de género tienden a promover la igualdad de género en las instituciones sociales 
de sus países de origen, y que las mujeres son agentes de cambio en mayor medida que los hombres40. Por otra 
parte, quienes migran a países con menores niveles de igualdad de género tienden a regresar con normas más 
conservadoras a ese respecto41. Se ha observado una tendencia parecida también en las tasas de fecundidad. 
Un estudio de 2013 en que se examinó la relación entre la migración internacional y las tasas de fecundidad 
de los países de origen a nivel macroeconómico indicó que la migración a países con tasas de fecundidad 
más bajas se relacionaba con una reducción de las tasas de fecundidad en el país de origen, mientras que la 
migración a destinos con tasas de fecundidad altas producía el efecto contrario42.

34	 Vertovec,	 2007;	 Van	 der	Meer	 y	 Tolsma,	 2014.	 Obsérvese	 que	 la	 base	 empírica	 del	 término	 ha	 sido	 puesta	 en	 entredicho	 por	
resultados	empíricos	que	indican	que	en	algunos	lugares	(como	los	Estados	Unidos	de	América)	la	migración	ha	aumentado,	pero	la	
diversidad	de	los	inmigrantes	se	ha	reducido	(Czaika	y	de	Haas,	2014).

35	 Nicholls	y	Uitermark,	2016.
36	 Levitt,	1998.
37	 Lamba-Nieves	y	Levitt,	2011.
38 Ibid.
39	 Levitt	y	Lamba-Nieves,	2010;	Lafleur	y	Duchesne,	2017;	Grabowska	y	Engbersen,	2016;	Kenny	y	O’Donnell,	2016.
40	 Ferrant	y	Tuccio,	2015.	
41 Ibid.
42	 Beine,	Docquier	y	Schiff,	2013.
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Contribuciones cívico-políticas de los migrantes 

Los migrantes pueden ser importantes contribuyentes a la vida cívico-política. Por ejemplo, en los países de 
destino pueden participar en la gobernanza y en la política a diferentes niveles (a saber, el comunitario/local 
o el nacional), realizar trabajos voluntarios y apoyar a otros migrantes (especialmente a los recién llegados) 
en su integración en las nuevas comunidades. En el capítulo 6 del presente informe se examinan distintos 
aspectos de estas cuestiones desde la perspectiva de la integración y la cohesión social, incluida la medida 
en que los migrantes pueden tener una participación plena en los procesos políticos (como las elecciones 
democráticas).

Tal vez en mayor grado que en el caso de las contribuciones socioculturales y económicas, las contribuciones 
cívico-políticas que pueden hacer los migrantes dependen del marco de políticas del país, a nivel nacional, 
subnacional y local; este tema se analiza en el capítulo 6 del presente informe y no se vuelve a tratar aquí. 
Sin embargo, los factores clave que influyen en las aportaciones de los migrantes se resumen claramente en 
una publicación sobre las contribuciones cívico-políticas de los migrantes (véase el cuadro 1). Este cuadro 
sinóptico muestra la complejidad de los factores que afectan el grado en que los migrantes pueden contribuir 
en la esfera cívico-política, que comprenden los entornos estructurales pero también otros aspectos, como los 
culturales y demográficos.

Cuadro	1.	Factores	que	influyen	en	las	contribuciones	cívico-políticas	de	los	inmigrantes	

A	nivel	mundial A	nivel	nacional
(en	los	países	de	origen	y	de	destino)

A	nivel	local
(factores	externos	e	intragrupales)

• Transporte	y	
tecnología	de	las	
comunicaciones

• Derecho	
internacional	
y	tratados	de	
derechos	humanos

• Políticas	de	
fuerza,	presiones	
y	conflictos	
internacionales	
que	afectan	al	
país	o	la	región	
de	origen	de	los	
inmigrantes	

• Proximidad	geográfica	entre	el	
origen	y	el	destino

• Estructura	y	dinámica	de	la	
economía

• Modelo	de	integración	cívico-
política	del	Estado	nación

• Cultura/práctica	cívica	de	inclusión	
o	exclusión	(multiculturalidad)

• Estado	del	proceso	de	desarrollo	
institucional

• Políticas	de	inmigración/	
emigración	y	ciudadanía	

• Relación	bilateral	entre	los	Estados	
• Relaciones	de	género	patriarcales/

igualitarias	en	los	ámbitos	privado	
y	público	

• Estructura	y	dinámica	de	la	
economía

• Cultura/práctica	cívica	
de	inclusión	o	exclusión	
(multiculturalidad)

• Grado	de	segregación	residencial
• Relaciones	intergrupales
• Proporción	de	personas	nacidas	

en	el	extranjero
• Tamaño	de	los	grupos	étnicos/

de	inmigrantes	y	concentración	
residencial

• Mentalidad	de	permanencia/
diáspora	

• Sensación	de	empoderamiento	
cívico	de	los	grupos	étnicos/de	
inmigrantes

• Organización	interna	y	liderazgo

Fuente: Adaptado	a	partir	de	Morawska,	2013,	pág.	142.
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Como se desprende del cuadro 1, los entornos normativos o de política en los tres niveles de gobernanza 
(mundial, nacional y local) circunscriben de manera importante las contribuciones cívico-políticas de los 
migrantes. Por ejemplo, el derecho de voto y los derechos a ocupar cargos públicos y a afiliarse a partidos 
políticos o a sindicatos pueden estar fijados (o basarse) en reglamentos establecidos a diferentes niveles, 
lo que determinará el alcance y la naturaleza de la participación a ese respecto. En algunos lugares, los 
migrantes pueden hacer contribuciones activas (y se espera que las hagan), entre otras cosas votando en 
elecciones democráticas (como en el caso de Nueva Zelandia), aunque esto es todavía relativamente inusual en 
el caso de las elecciones nacionales. (Véase el recuadro titulado “Países que permiten el voto de los migrantes 
en las elecciones nacionales” en el capítulo 6 del presente informe.) La posibilidad de votar en elecciones 
democráticas suele estar vinculada a la naturalización, de modo que los migrantes que obtienen la ciudadanía 
pueden votar y ocupar cargos públicos. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, las elecciones de 
noviembre de 2018 para formar el 116º Congreso dieron lugar a la composición racial y étnica más diversa de 
la historia del país, con un 13% de migrantes de primera o segunda generación43. En otros lugares, como los 
Estados del Golfo, los trabajadores migrantes constituyen proporciones muy importantes de la fuerza laboral y 
sin embargo no pueden contribuir a la protección de los derechos de los trabajadores mediante los convenios 
colectivos o el sindicalismo, y tanto menos naturalizarse (véase el capítulo 6 del presente informe)44.

El papel de la diáspora ha sido objeto de gran atención entre los investigadores y los responsables de la 
formulación de políticas, y la medida en que los grupos de la diáspora pueden participar en los procesos 
políticos de sus países de origen varía enormemente y puede ser un tema controvertido y delicado45. Por 
ejemplo, las recientes elecciones turcas (parlamentarias, con un referéndum sobre la Constitución) arrojaron 
una alta tasa de participación de la diáspora turca y fueron también motivo de controversia, por el grado en 
que las campañas electorales de los partidos políticos estuvieron orientadas a los turcos residentes en Europa46. 

Además, hay limitaciones específicas a la participación de la diáspora establecidas en el plano internacional, 
como los límites a las formas más extremas de insurgencia política dirigidas por organizaciones proscritas que 
operan a nivel transnacional47. Las experiencias en los países de destino pueden también moldear los ideales 
políticos de los migrantes, a medida que estos observan diferentes sistemas en acción y se van integrando en 
las sociedades de acogida. Muchos migrantes llevan consigo ideologías políticas cuando regresaran a sus países 
de origen, ya sea en forma permanente o temporal. Los estudios han indicado, por ejemplo, que los migrantes 
filipinos que regresan de Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) son defensores más firmes 
de la democracia, mientras que los que retornan de la Arabia Saudita son más ambivalentes a ese respecto48. 

Los migrantes, incluidos los refugiados, pueden ser asimismo importantes agentes de cambio en los procesos 
de consolidación de la paz y de reconstrucción, aportando sus experiencias, competencias y recursos para el 
restablecimiento de la infraestructura, la cohesión social y los procesos políticos después de los conflictos, 
como se ilustra en el recuadro siguiente49.

43	 Bialik,	2019;	Geiger,	Bialik	y	Gramlich,	2019.
44	 OIT,	2019;	Khadria,	2016.
45	 Pan,	1999;	Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
46	 Adamson,	2018.
47	 Clarke,	2017.
48	 Rother,	2009.
49	 Bradley,	Milner	y	Peruniak,	2019;	Jacobsen,	Young	y	Osman,	2008;	Milner,	2011.
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Consolidación de la paz desde la diáspora 

La	participación	de	la	diáspora	en	un	conflicto	en	el	país	de	origen	puede	ser	tanto	positiva	como	
negativa,	debido	a	la	diversidad	que	la	caracteriza.	Con	frecuencia,	la	diáspora	comprende	a	personas	
y	organizaciones	que	cumplen	funciones	opuestas:	algunas	contribuyen	al	conflicto	y	lo	prolongan,	
prestando	apoyo	financiero,	material	y	político	que	se	utiliza	con	fines	militares	y	reduce	los	incentivos	
de	las	partes	para	negociar;	otras	contribuyen	a	la	paz	y	la	solución	de	los	conflictos,	aportando	un	
apoyo	financiero,	material	y	político	que	presiona	a	 las	partes	para	que	entablen	negociaciones	y	
busquen	una	solución	políticaa.

Hasta	hace	poco,	la	dialéctica	sobre	la	participación	de	la	diáspora	en	la	consolidación	de	la	paz	se	
centraba	predominantemente	en	los	aspectos	negativos	de	esa	intervención	durante	los	conflictos	y	
después	de	ellos,	es	decir	en	el	poder	coactivo	de	los	grupos	de	la	diáspora.	Se	consideraba	que	estos	
grupos	alimentaban	el	conflicto	y	agudizaban	 las	 tensiones;	sin	embargo,	 las	diásporas	a	menudo	
contribuyen	positivamente	a	 los	esfuerzos	de	consolidación	de	 la	paz	en	 los	países	afectados	por	
conflictos.	El	reto	consiste	en	inspirarlas	para	que	canalicen	su	energía	en	aras	de	la	promoción	de	
una	paz	sostenible.

Un	promotor	de	la	paz	en	la	diáspora	tiene	que	ser	hábil,	estar	bien	informado	y	conectado,	además	
de	ser	apasionado	y	valiente.	No	hay	mejor	ejemplo	de	todo	ello	que	Stéphanie	Mbanzendore,	una	
de	las	fundadoras	de	la	organización	Burundian	Women	for	Peace	and	Development	(BWPD)b. En	la	
Academia	de	la	Diásporac, Stéphanie	destacó	el	valor	del	poder	no	coactivo	al	relatar	su	experiencia	
como	promotora	de	la	paz	de	la	diáspora	que	trabaja	activamente	en	ese	ámbito	en	los	Países	Bajos	
y	en	Burundi.	El	poder	no	coactivo	como	estrategia	 requiere	una	consideración	cuidadosa	y	clara	
de	las	personas,	las	cuestiones	y	los	procesos.	También	supone	adoptar	decisiones	que	permitan	la	
expresión	airosa	del	potencial	de	paz	de	una	situación	abriendo	vías	sutiles	para	hacer	frente	a	una	
realidad	difícil.	Stéphanie	demostró	el	hábil	uso	del	poder	no	coactivo	en	la	planificación	de	un	viaje	
a	su	país.	En	julio	de	2004,	participó	en	un	viaje	a	Burundi	con	el	fin	de	presentar	al	nuevo	Gobierno	
la	diáspora	de	su	país,	establecer	relaciones	y	evaluar	la	situación;	era	la	primera	visita	que	hacía	a	su	
país	de	origen	en	nueve	años.	Fue	necesaria	una	extensa	labor	previa	de	planificación,	formulación	
de	estrategias	y	preparación	para	que	el	viaje	fuera	un	éxito.

Después	de	2004,	Stéphanie	organizó	múltiples	actividadesd	de	fomento	de	la	capacidade destinadas	a	
consolidar	la	paz	en	Burundi,	así	como	una	campaña	de	educación	de	las	niñas.	De	una	consideración	
práctica	 (el	 alto	 costo	 del	 alquiler	 de	 locales	 para	 la	 capacitación)	 nació	 la	 idea	 de	 explorar	 la	
viabilidad	de	construir	un	centro	de	capacitación.	Como	dice	Stéphanie,	“al	principio	tenía	mis	dudas	
de	que	fuera	posible,	pero	con	pedir	no	se	pierde	nada.”	Tras	su	regreso	a	los	Países	Bajos,	Stéphanie	
planteó	al	Gobierno	neerlandés	 la	 idea	de	 construir	 un	 centro	 y	 recibió	una	 respuesta	 favorable.	
A	continuación	preguntó	a	 las	contrapartes	en	Burundi	cuál	sería	su	contribución	al	proyecto,	y	 la	
municipalidad	local	ofreció	el	terreno	para	el	edificio.	Así	nació	el	Centro	Polivalente	de	Kirundo,	que	
posee	una	gran	aula	con	asientos	para	250	personas,	una	biblioteca,	una	sala	de	capacitación,	dos	
oficinas,	una	sala	de	informática	y	un	amplio	recinto	interior.	La	Primera	Dama	de	Burundi	inauguró	
oficialmente	el	 Centro	 el	 11	de	marzo	de	2011.	El	personal	del	Centro	 lleva	un	uniforme	de	 color	
naranja,	como	expresión	de	reconocimiento	y	agradecimiento	por	la	contribución	de	los	Países	Bajos.



185INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

a	 Smith	y	Stares,	2007.
b	 La	 organización	 Burundian	Women	 for	 Peace	 and	Development	 fue	 establecida	 en	 2001	 por	 siete	mujeres.	 Stéphanie	

Mbanzendore	es	uno	de	sus	miembros	fundadores.	Disponible	en	www.bwpd.nl/en.
c	 Stéphanie	participó	en	la	Academia	de	la	Diáspora	en	calidad	de	experta.
d	 En	palabras	de	Stephanie,	“al	final	de	cada	actividad	de	capacitación,	todos	los	participantes	recibían	una	bicicleta	nueva.	

Necesitaban	medios	de	transporte.	Eso	los	dejaba	muy	contentos;	decían	que	“por	fin	tenían	a	alguien	que	entendía	sus	
preocupaciones.’”	

e	 Hubo	actividades	de	fomento	de	la	capacidad	sobre	la	solución	de	conflictos,	la	violencia	de	género,	la	violencia	doméstica,	
el	liderazgo,	la	autoestima,	las	elecciones	y	las	campañas,	el	VIH/sida	y	la	juventud.	

Extracto	de	Nordien,	2017.

Contribuciones económicas de los migrantes

En lo que respecta a las contribuciones económicas, un cuerpo muy sustancial y cada vez mayor de pruebas 
demuestran la importancia central de las remesas de los migrantes para el sustento de las familias y las 
comunidades locales en los países de origen50. Las remesas internacionales —a diferencia de la asistencia 
exterior para el desarrollo y, en menor medida, de la inversión extranjera directa— son contribuciones 
localizadas hechas mediante transacciones personales, que normalmente ayudan a las familias a satisfacer 
las necesidades básicas del hogar (como la comida y la vivienda) y a reducir la pobreza51. El dinero que los 
migrantes envían a sus casas puede ser una importante protección contra gastos imprevistos, respaldando la 
estabilidad financiera y la resiliencia de las familias52. También puede facilitar el acceso a los servicios de salud 
y la inversión en la educación de los familiares inmediatos y de miembros de la familia extensa, y permitir la 
inversión en empresas, propiedades y otros bienes53. Con la introducción y expansión de las aplicaciones de 
“dinero móvil” en el último decenio, los migrantes pueden ahora apoyar mejor a sus familias y amigos con sus 
remesas. Un ejemplo de Kenya ilustra esta situación:

En 2013, el 93% de la población adulta de Kenya está inscrita en M-Pesa, y un 60% 
utiliza activamente este servicio. Pero la repercusión de M-Pesa es mucho más amplia, 
porque ha facilitado la creación de miles de pequeñas empresas y ha dado acceso a 
servicios financieros a casi 20 millones de kenianos, en su mayor parte de bajos ingresos. 
La proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos 
por día y utilizan M-Pesa pasó de menos del 20% en 2008 al 72% tres años después54.

Además de aumentar la inclusión financiera, el “dinero móvil” reduce también los costos de transferencia y 
el riesgo de prácticas de explotación. Sin embargo, se sabe que tanto las tasas de acceso como el uso varían 

50	 de	Haas,	2005;	Mohieldin	y	Ratha,	2019;	OCDE/OIT,	2018.
51	 OIM,	2016;	Skeldon,	2018.
52	 Beaton,	Catão	y	Koczan,	2018.
53	 PNUD,	2011.	
54	 Shrier,	Canale	y	Pentland,	2016:10.	M-Pesa,	que	significa	dinero	móvil,	es	una	plataforma	en	que	los	usuarios	pueden	guardar	dinero	

y	transferirlo	a	otros	usuarios	utilizando	sus	teléfonos	móviles.	Véase	Suri	y	Jack,	2016.

http://www.bwpd.nl/
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según las características socioeconómicas y demográficas de las comunidades locales. Por ejemplo, estudios 
recientes en Ghana han indicado que las mujeres presentan comportamientos financieros diferentes, con una 
mayor tendencia a ahorrar en el entorno doméstico utilizando el dinero móvil, pero tienen un acceso más 
limitado a la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

Los investigadores recomendaron posteriormente que “los esfuerzos se orientaran a proporcionar teléfonos 
móviles (y otras TIC) a las mujeres, para facilitar su inclusión financiera y promover el desarrollo”55. Un estudio 
parecido, realizado en Uganda, indicó que se podía apoyar a los hogares pobres con programas adaptados 
y asistencia adicional que les permitieran un mayor acceso a los servicios de dinero móvil56. En algunos 
países se han establecido leyes y reglamentos que limitan el uso de las TIC para las corrientes financieras 
transfronterizas. Aunque es importante garantizar la seguridad digital y prevenir las transferencias financieras 
ilícitas, la reglamentación excesivamente engorrosa y rígida ha elevado en muchos casos el costo de envío de 
las remesas, entre otras cosas, y ha ralentizado la absorción de las nuevas tecnologías necesarias para mejorar 
la inclusión financiera57.

La situación jurídica puede tener un efecto profundo en la capacidad de enviar contribuciones económicas 
a las familias y comunidades de los países de origen. La irregularidad y la precariedad reducen las opciones 
disponibles para transferir remesas y aumentan los costos. La situación irregular en el país de destino se 
asocia también con frecuencia con menores salarios y mayores riesgos de explotación, gastos de subsistencia 
más altos y menos posibilidades de elegir, todo lo cual se traduce en una menor capacidad de enviar remesas58. 

Además, los estudios han indicado que la mayor precariedad del trabajo como migrante irregular en un 
entorno informal hace que los trabajadores procuren contar con suficiente dinero para protegerse de la 
incertidumbre, lo que también menoscaba su capacidad de enviar remesas59. Y sin embargo, es un hecho 
reconocido que los migrantes irregulares —más aún que los demás migrantes— hacen aportaciones clave a 
las sociedades al realizar los tipos de trabajo que los nativos no quieren hacer: los trabajos sucios, peligrosos 
y difíciles60. Los “ganadores” en todo esto son, según algunos, los países receptores, que se benefician de una 
oferta constante de trabajadores de la economía informal y pueden así mantener los salarios bajos61, aunque 
también pierden ingresos fiscales. Sin embargo, esta situación no es uniforme, y en muchas economías hay 
sectores (como la agricultura, la pesca y la asistencia) que hacen un mayor uso de trabajadores migrantes 
irregulares, generando una segmentación del mercado laboral. Los empleadores de estos sectores operan como 
“infractores” al explotar a los trabajadores migrantes irregulares, que tienden a aceptar salarios más bajos y 
malas condiciones de trabajo por desesperación62. Para hacer frente a estos problemas, algunos países aplican 
periódicamente programas de regularización, que permiten a las personas en situación irregular legalizar 
su estancia y (re)incorporarse en la economía formal63. Sin embargo, con respuestas más sistemáticas que 
apunten a asegurar un trabajo decente tanto para los nativos como para los migrantes, las personas que 
realizan trabajos poco cualificados o semicualificados podrían mejorar su capacidad de contribuir.

55	 	Osabuohein	y	Karakara,	2018.
56	 	Murendo	y	otros,	2018.
57	 Cooper,	Esser	y	Peter,	2018;	FIDA	y	Grupo	Banco	Mundial,	2015.
58	 Baldwin-Edwards,	2008;	Kanko	y	Teller,	2014;	Shah,	2009.
59	 Schluter	y	Wahba,	2009.
60	 Shah,	2009;	Khadria,	2009.
61	 Shah,	2009.
62	 Papademetriou,	2014.
63	 Triandafyllidou,	Bartolini	y	Guidi,	2019.
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Más que meros trabajadores…

Aunque	solemos	pensar	en	los	migrantes	internacionales	principalmente	como	una	fuente	de	mano	
de	obra,	estas	personas	son	más	que	meros	trabajadores	y	cumplen	diversas	funciones	económicas	
en	los	países	de	origen	y	de	destino:

• Como trabajadores,	forman	parte	del	mercado	laboral	pero	tienen	asimismo	un	efecto	en	él;	
también	modifican	la	distribución	de	ingresos	del	país	e	influyen	en	las	prioridades	de	inversión	
interna.

• Como estudiantes,	los	migrantes	—o	sus	hijos—	contribuyen	a	aumentar	la	reserva	de	capital	
humano	y	a	difundir	el	conocimiento.

• Como	 emprendedores e inversionistas,	 crean	 oportunidades	 de	 empleo	 y	 promueven	 la	
innovación	y	el	cambio	tecnológico.

• Como	consumidores,	contribuyen	a	aumentar	la	demanda	de	bienes	y	servicios	nacionales	—y	
extranjeros—	influyendo	de	este	modo	en	los	niveles	de	los	precios	y	la	producción,	así	como	
en	la	balanza	comercial.

• Como ahorradores,	no	solo	envían	remesas	a	sus	países	de	origen,	sino	que	también	contribuyen	
indirectamente,	a	través	del	sistema	bancario,	a	promover	la	inversión	en	sus	países	de	acogida.

• Como	contribuyentes fiscales,	hacen	aportaciones	al	presupuesto	público	y	utilizan	los	servicios	
públicos.

• Como	miembros de sus familias,	respaldan	a	otros,	que	pueden	necesitar	cuidados	y	apoyo.

Fuente:	OCDE/OIT,	2018	(adaptado).

Los migrantes han hecho y siguen haciendo importantes contribuciones económicas tanto en los países de 
origen como en los de destino. Las remesas monetarias de los migrantes a sus países de origen forman parte 
de las contribuciones económicas más ampliamente investigadas y estudiadas. Ante el marcado aumento de 
la cantidad de dinero enviada en forma de remesas a lo largo de los años, ha crecido también el interés de los 
responsables de la formulación de políticas y de los académicos por entender cuáles son las contribuciones, 
positivas y negativas, de esas remesas en los países receptores. En 2018, las remesas mundiales se cifraron en 
689.000 millones de dólares de los Estados Unidos, y las corrientes hacia los países de ingreso bajo y mediano 
por sí solas alcanzaron la cifra sin precedentes de 529.000 millones de dólares de los Estados Unidos, frente 
a 483.000 millones en 201764. La importancia de las remesas a los países de origen es enorme; en 2018, las 
remesas a países de ingresos bajos y medios, con exclusión de China, superaron las corrientes de inversión 
extranjera directa (IED)65, lo que refleja el aumento de la migración internacional, así como la existencia 

64	 Grupo	Banco	Mundial,	2019.
65 Ibid.
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de cauces nuevos y relativamente menos costosos para las transferencias de dinero internacionales66. En los 
capítulos 2 (sobre el panorama mundial) y 3 (sobre las novedades regionales) del presente informe figura más 
información sobre las remesas. 

Aunque las otras contribuciones globales de los migrantes a los países de origen no están tan bien 
documentadas como las remesas, un creciente acervo de pruebas está ofreciendo una visión más nítida de 
esos beneficios. Una de esas contribuciones es la financiación mediante instrumentos tales como los bonos de 
la diáspora. Para los países en apuros y con escasa disponibilidad de efectivo, los bonos de la diáspora son una 
forma relativamente barata de recaudar fondos, en particular durante los períodos de tensiones financieras67 

y después de los desastres, y han representado una alternativa importante al empréstito de fondos de 
prestamistas más caros, como otros Gobiernos, instituciones financieras o los mercados de capitales. Tomando 
dinero prestado a un tipo de interés atractivo de los propios ciudadanos en el extranjero, los Gobiernos han 
sido también capaces de ejecutar grandes proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, los bonos de la diáspora 
han ofrecido a los ciudadanos y exciudadanos en el extranjero la posibilidad de ser agentes de desarrollo en 
sus países de origen, contribuyendo de forma tangible a la economía de esos países, particularmente en el 
marco de iniciativas de gestión de desastres cuando sus “patrias” han sido asoladas por calamidades tales como 
terremotos e inundaciones. Por ejemplo, Nigeria emitió en 2017 su primer bono de la diáspora, recaudando 
300 millones de dólares de los Estados Unidos para financiar proyectos de infraestructura68. Armenia, un país 
con una gran diáspora, también estableció bonos de la diáspora expedidos por el Gobierno en 201869. Pero los 
ejemplos tal vez más logrados de países que han cosechado los frutos de esta iniciativa son la India e Israel, 
que han recaudado miles de millones de dólares a lo largo de los años70. La India ha ofrecido también tipos de 
interés diferenciales y exentos de impuestos para los depósitos fijos en bancos de la India hechos por indios 
no residentes71. Desde 1951, Israel ha recaudado más de 40.000 millones de dólares de los Estados Unidos 
mediante este mecanismo de financiación72.

Además de comprar bonos de la diáspora, los migrantes han contribuido a las economías de sus países de 
origen mediante la puesta en marcha de nuevas empresas o la inversión directa en ellas. Varios estudios han 
demostrado que los migrantes que retornan tienen más probabilidades de crear empresas que las personas que 
nunca salieron del país73. De hecho, en algunos países las empresas pertenecientes a la diáspora representan 
una porción importante de la IED. Por ejemplo, en Georgia, se estima que el 17% de las empresas del sector 
privado pertenecen a la diáspora del país74. La iniciativa empresarial de la diáspora no solo ha ayudado a 
crear capital físico en los países de origen, sino que también sigue mejorando la productividad económica y 
contribuyendo a la creación de empleo. Pero las contribuciones económicas de los migrantes a sus países de 
origen van más allá de la financiación y las iniciativas empresariales: al establecer redes de migración entre 
los países, los migrantes han reducido las barreras al flujo de información y han ayudado a estimular las 

66	 Meyer	y	Shera,	2017.
67	 Ratha	y	Ketkar,	2011.
68	 Brookings	Institution,	2018.
69	 Lieberman,	2018.
70	 Strohecker,	2016.
71	 El	sistema	bancario	indio	ofrece	diversos	tipos	de	cuentas	bancarias.	Véase	Khadria,	2009,	2012.
72	 Strohecker,	2016.
73	 OCDE,	2016;	Demurger	y	Xu,	2011;	Naudé,	Siegel	y	Marchand,	2015.
74	 OCDE,	2016.



189INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

corrientes comerciales y de inversión entre los países de origen y de destino75. Un estudio reciente en que 
se examinó si la presencia de migrantes tenía un efecto en las decisiones de IED indicó que la inmigración 
reducía efectivamente las asimetrías de la información y tenía una repercusión positiva en el flujo de capital 
de inversión extranjera directa de los países de destino hacia los países de origen76. La presencia de un gran 
número de migrantes puede establecer asimismo un mercado para los productos fabricados en los países de 
origen y, de ese modo, aumentar las corrientes comerciales entre las economías77. La deslocalización de procesos 

empresariales en el extranjero y las operaciones de apoyo administrativo son emprendimientos importantes 
en la India, iniciados por personas que retornan mediante la recaudación de capital de riesgo en momentos de 
declive económico en los países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos de América, que fueron 
también la causa del regreso a su país78. Una de las contribuciones más importantes que hacen los migrantes 
a sus países de origen es su influencia en las reservas de capital humano. Esto ocurre directamente, cuando 
regresan con nuevos conocimientos y competencias, o indirectamente, cuando incentivan a los ciudadanos 
a adquirir o mejorar su propio capital humano, elevando así las competencias globales del país79. Se ha 
propuesto la innovadora idea de constituir una “Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Salud” integrada por médicos y enfermeras expatriados (similar a la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz) para ofrecer atención médica gratuita o de bajo costo a los inmigrantes irregulares 
y no cualificados de sus propias diásporas, y también en terceros países con bajos índices de desarrollo 
humano80. Sin embargo, una preocupación recurrente entre los responsables de la formulación de políticas es 
que la emigración, especialmente la de personas altamente cualificadas, puede tener un costo. La “fuga de 
cerebros” y el “desaprovechamiento de cerebros”, es decir, la pérdida o la subutilización de un capital humano 
muy cualificado, son temas que salen a relucir con frecuencia y suscitan amplios debates81.

Las contribuciones económicas de los migrantes en los países de destino han sido estudiadas a fondo a lo largo 
del tiempo. Existe un gran acervo de información contrastada sobre los modos en que los migrantes, tanto 
poco como muy cualificados, han subsanado las carencias de la fuerza laboral en determinados grupos de 
ocupación o sectores o en profesiones específicas82. En países con grandes proporciones de nacionales altamente 
cualificados, los trabajadores migrantes poco cualificados han complementado las competencias de los nativos 
ocupando puestos de trabajo en los sectores con escasez de mano de obra nacional; en muchos casos, estos son 
también los sectores que los trabajadores nativos consideran poco atractivos83. Esto no solo colma las lagunas 
en sectores como la construcción y la agricultura84, sino que además permite a los trabajadores nacionales 
muy cualificados especializarse aún más en su trabajo. Esta complementariedad de las competencias ha sido 
importante para las mujeres nativas muy cualificadas. En la medida en que las trabajadoras migrantes han 
asumido el cuidado de los niños y las labores domésticas, las mujeres nacionales han podido aumentar su 
participación y productividad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, un estudio realizado en Italia indicó que, 

75	 FMI,	2015.
76	 Fensore,	2016.
77 Ibid.
78	 Khadria,	2009.
79	 McKinsey	Global	Institute,	2016.
80	 Khadria,	2012.
81	 La	“fuga	de	cerebros”	se	define	como	la	migración	de	personas	muy	cualificadas	de	países	más	pobres	a	otros	más	ricos,	mientras	que	

el	“desaprovechamiento	de	cerebros”	se	refiere	a	una	degradación	de	las	competencias,	en	que	los	migrantes	terminan	trabajando	
en	ocupaciones	que	requieren	niveles	de	competencia	inferiores	a	los	que	adquirieron	en	sus	países	de	origen.	Véase	Docquier	y	
Rapoport,	2011;	Pires,	2015.

82	 Khadria,	2012;	Ruhs,	2013;	Goldin	y	otros,	2018;	Goldin,	Cameron	y	Balarajan,	2011;	FMI,	2015.
83	 Constant,	2014.
84 Ibid.
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cuando había una gran oferta de inmigrantes para el servicio doméstico, las mujeres italianas dedicaban 
más tiempo al trabajo85. Un estudio de 2011 en los Estados Unidos de América llegó a la misma conclusión, 
revelando que, al rebajar el costo del servicio doméstico, la inmigración de trabajadores poco cualificados 
aumentaba la oferta de mujeres nacionales muy cualificadas y el promedio de horas trabajadas por estas 
mujeres86. 

Algunos países tienen una dependencia casi total de los trabajadores migrantes, especialmente en sectores 
como la construcción, la hostelería y el comercio minorista. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos y en 
Kuwait, los migrantes internacionales representan proporciones importantes de la población nacional (el 88% 
y el 76%, respectivamente)87. Y en los países con poblaciones en descenso, los migrantes pueden ser esenciales 
para contrarrestar algunas de las consecuencias económicas negativas de la contracción de la población, que 
pueden frenar la productividad y el crecimiento globales de la economía del país. Ante la caída de las tasas de 
fecundidad en enteras regiones, como Europa, los migrantes siguen representando una aportación importante 
al crecimiento de la población y de la oferta de mano de obra88. En la Unión Europea, la variación natural de la 
población (los nacimientos y las defunciones) solo generó el 20% del crecimiento de la población entre 2012 
y 2016: la migración neta aportó el 80% del aumento total de la población89. 

En cuanto a sus contribuciones económicas más amplias a las sociedades, con externalidades a gran escala y a 
largo plazo, los migrantes han sido siempre una fuerza impulsora de la iniciativa empresarial y la innovación. 
En comparación con las personas que nunca han vivido fuera de su país natal, los migrantes están mucho 
más dispuestos a aceptar riesgos empresariales. Esto puede deberse, según algunos investigadores, a que ya 
asumieron el riesgo de abandonar sus países de origen en busca de oportunidades en nuevos lugares y, por 
lo tanto, están bien preparados para aceptar nuevos riesgos90. Superando los obstáculos y retos que supone el 
traslado a un nuevo país, desarrollaron la llamada “mentalidad de crecimiento”, que les permite ser adaptables, 
sentirse menos inseguros y tener una mayor tolerancia a la incertidumbre91. Sin embargo, estudios recientes 
han indicado que debe evitarse definir a los migrantes como “superemprendedores”, en comparación con los 
nacionales, dado que los datos globales son solo fragmentarios, en el mejor de los casos92. Además, los migrantes 
emprendedores no dejan de afrontar riesgos importantes, que pueden llevar a la quiebra de sus empresas. La 
imposibilidad de acceder al crédito es una de las mayores limitaciones a su espíritu empresarial; aunque este 
no es un problema que los afecte solo a ellos, los migrantes tienen más dificultades que los nacionales para 
conseguir préstamos comerciales93. Factores tales como la falta de un aval, el historial crediticio más breve, la 
posible discriminación y la falta de familiaridad de las instituciones crediticias con los migrantes hacen que 
estos tengan menos probabilidades de recibir créditos de las instituciones prestamistas94. Otros obstáculos 
—como la limitación de los derechos de iniciar un negocio, la falta de redes locales, el desconocimiento del 
entorno empresarial local y las barreras culturales y lingüísticas— también son impedimentos importantes a 
la iniciativa empresarial de los migrantes95.

85	 Barone	y	Mocetti,	2010.
86	 Cortés	y	Tessada,	2011.
87	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019.
88	 Véase	el	examen	de	 la	migración	y	 los	 cambios	demográficos	en	 las	distintas	 regiones	del	mundo	en	el	 capítulo	3	del	presente	

informe.
89	 Eurostat,	2019.
90	 Goldin	y	otros,	2018.
91	 Kelly,	2018.
92	 Naudé,	Siegel	y	Marchand,	2017.
93	 Desiderio,	2014.
94 Ibid.
95	 UNCTAD,	OIM	y	ACNUR,	2018.
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Tal vez más que en cualquier otro país desarrollado, los inmigrantes a los Estados Unidos de América han 
contribuido considerablemente a impulsar la innovación y la iniciativa empresarial. Aunque estos inmigrantes 
constituyen solo el 13% de la población de un país con más de 300 millones de habitantes, representan 
casi el 30% de todos los emprendedores96. Además de esta contribución desproporcionada a la creación de 
empresas, estudios recientes indican que las empresas fundadas por inmigrantes en los Estados Unidos de 
América no solo tienen más probabilidades de sobrevivir, sino que también tienden a presentar mejores 
resultados que las establecidas por ciudadanos nativos en términos del crecimiento del empleo en períodos 
de tres a seis años97. Sin embargo, el mismo estudio indicó también que, en lo que respecta al crecimiento de 
los salarios, las empresas fundadas por inmigrantes no arrojaban mejores resultados que las fundadas por los 
nativos y podían incluso salir peor paradas98. El éxito y la contribución a la innovación son particularmente 
visibles en los sectores de la ingeniería y la tecnología; por ejemplo, en alrededor de una cuarta parte de las 
empresas de ingeniería y tecnología fundadas en los Estados Unidos de América entre 2006 y 2012, por lo 
menos uno de los principales fundadores fue un inmigrante99. Silicon Valley se cita a menudo como el centro 
de esos migrantes innovadores y emprendedores que han tenido éxito100. Pero esta tendencia no se limita a 
ese país. En todo el mundo, los migrantes siguen ayudando a crear empleos y contribuyendo al crecimiento 
económico de los países de destino mediante su espíritu empresarial. Una encuesta realizada en 2012 por 
Global Entrepreneurship Monitor en 69 economías demostró que los inmigrantes desarrollaban una actividad 
empresarial mayor que la de los nativos101. Además, aunque la investigación de las contribuciones de los 
migrantes a la creación de empresas en los países de ingreso bajo es escasa, nuevos estudios, especialmente los 
que se centran en los refugiados, demuestran que, cuando se les da la oportunidad de trabajar, los refugiados 
hacen contribuciones positivas a las economías de los países de destino. En Uganda, país que acoge a una 
de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo, los refugiados —residentes ya sea en las ciudades 
o en las zonas rurales— tienen un gran espíritu empresarial y han creado puestos de trabajo no solo para sí 
mismos sino también para los nacionales de Uganda102. Las investigaciones sobre los refugiados emprendedores 
en Kampala han indicado que los refugiados dan empleo, en promedio, a 2,4 personas de la ciudad103. Una 
tendencia parecida se observa también en Sudáfrica, donde el criterio del asentamiento autónomo de los 
refugiados permite a estos no solo circular libremente, sino también buscar empleo o trabajar por cuenta 
propia. No obstante, debido a la dificultad para encontrar empleo en la economía estructurada, muchos optan por 
crear sus propias empresas en el sector informal. Un informe reciente sobre “la economía empresarial de los 
refugiados en las zonas urbanas de Sudáfrica” señala que las empresas de los refugiados han contribuido a 
la economía del país mediante la creación de empleos104; se estima que el 52% y el 45% de estas empresas en 
las provincias de Ciudad del Cabo y Limpopo, respectivamente, dan empleo a otras personas, y que el 50% de 
ellas emplean preferentemente a sudafricanos105.

96	 Ewing	Marion	Kauffman	Foundation,	2017.
97	 Kerr	y	Kerr,	2016.
98 Ibid.
99	 Ewing	Marion	Kauffman	Foundation,	2014.
100	Lal,	Reeves	y	Rai,	2006.
101	Global	Entrepreneurship	Monitor,	2013.
102	Betts	y	otros,	2014.
103 Ibid.
104	Crush	y	otros,	2017.
105 Ibid.
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Los migrantes aportan la innovación 

Las	contribuciones	de	los	migrantes	a	la	innovación,	particularmente	en	los	países	de	destino,	han	
sido	objeto	de	gran	atención	en	los	últimos	años.	Hay	pocas	dudas	y	un	amplio	consenso	en	que	los	
migrantes	son	grandes	 impulsores	de	 la	 innovación	en	 todo	el	mundo.	En	un	 informe	reciente	se	
definen	cuatro	modos	en	que	los	migrantes	aumentan	la	innovación:	a)	mediante	su	concentración	
preferente	en	 los	sectores	económicos	que	tienden	a	ser	más	 innovadores;	b)	con	sus	patentes	y	
como	emprendedores;	 c)	 con	su	mayor	contribución	a	 la	puesta	en	marcha	de	nuevas	empresas,	
en	comparación	con	los	nativos;	y	d)	mediante	el	fomento	de	los	vínculos	comerciales,	de	inversión	
y	de	 tecnologíaa.	 Los	 Estados	Unidos	de	América	 son	el	 ejemplo	más	destacado	de	 la	 innovación	
aportada	por	los	migrantes.	En	este	país,	los	migrantes	están	asociados	desde	hace	mucho	tiempo	
con	un	aumento	de	las	patentesb. De	hecho,	dada	su	concentración	en	campos	como	la	ciencia	y	la	
ingeniería,	poseen	el	doble	de	patentes	que	los	nativosc. Un	estudio	reciente	que	tenía	por	objeto	
determinar	 la	 influencia	 de	 la	 inmigración	 de	 trabajadores	muy	 cualificados	 en	 la	 “redistribución	
de	productos”	en	los	Estados	Unidos	de	América	indicó	que	“un	aumento	del	10%	en	la	proporción	
de	 trabajadores	 H-1B	 se	 asocia	 con	 un	 incremento	 del	 2%	 en	 las	 tasas	 de	 redistribución	 de	 los	
productos”d. En	otras	palabras,	las	empresas	que	contratan	a	más	trabajadores	extranjeros	con	estudios	
universitarios	 y	altamente	cualificados	 crean	más	productos	nuevose. La	 redistribución	de productos,	
que	es	otra	medida	de	la	innovación,	se	define	como	la	entrada	de	nuevos	productos	al	mercado	y	la	
salida	de	otros	más	viejosf.

Un	estudio	aparte	realizado	en	2018	reveló	que,	pese	a	representar	una	proporción	relativamente	
pequeña	de	la	población	total	del	país,	los	migrantes	han	aportado	el	30%	de	la	innovación	global	
en	los	Estados	Unidos	de	América	desde	1976g. La	contribución	de	los	inmigrantes	a	la	innovación	
en	este	país	queda	de	manifiesto	por	el	número	de	galardonados	con	el	Premio	Nobel	y	miembros	
de	la	Academia	Nacional	de	Ciencias	que	son	inmigrantes,	que	triplica	al	de	los	nativosh. Aunque	la	
mayoría	de	los	estudios	sobre	la	innovación	se	han	centrado	en	los	Estados	Unidos	de	América,	un	
creciente	número	de	investigaciones	están	estudiando	las	contribuciones	hechas	por	los	migrantes	
en	esta	esfera	en	otros	países.	En	un	estudio	en	que	se	evaluó	la	contribución	de	los	migrantes	al	
aumento	de	las	patentes	en	el	Reino	Unido,	Francia	y	Alemania,	se	determinó	que,	al	igual	que	en	los	
Estados	Unidos	de	América,	había	una	correlación	positiva	entre	los	migrantes	muy	cualificados	y	la	
innovacióni.

a	 Goldin	y	otros,	2018.
b	 Rassenfossea	y	Pellegrino,	2019;	Moser,	Voena	y	Waldinger,	2014;	Hunt	y	Gauthier-Loiselle,	2010;	Kerr	y	Lincoln,	2010.
c	 Hunt	y	Gauthier-Loiselle,	2010.	
d	 Khanna	y	Lee,	2018.
e Ibid.
f	 Ibid.
g	 Bernstein	y	otros,	2018.	
h	 Goldin	y	otros,	2018.
i	 Venturini,	Montobbio	y	Fassio,	2012.
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Nuevos impedimentos al reconocimiento de las contribuciones de los 
migrantes 

En las secciones anteriores vimos que siempre ha habido obstáculos, mayores o menores, a la contribución de 
los migrantes en sus lugares de origen y de destino, relacionados normalmente con los marcos de políticas 
dimanantes de diferentes contextos jurídicos. Por ejemplo, muchos obstáculos se basan, generalmente, en 
la aplicación de leyes que regulan el funcionamiento de las sociedades, como las del derecho laboral, el 
derecho patrimonial, el derecho penal, el derecho tributario y otras. Del mismo modo, hemos visto que los 
cambios en los entornos estructurales/de política y la nueva tecnología (como el dinero móvil) han logrado 
facilitar las contribuciones de los migrantes de formas específicas. La cuestión de maximizar u optimizar las 
contribuciones y de crear las condiciones adecuadas para aprovechar las oportunidades en la búsqueda de 
la paz y la prosperidad no se refiere, naturalmente, solo a los migrantes, sino que es, ahora como antes, un 
elemento central de la formulación de políticas en la mayoría de los países del mundo con respecto a todos 
los residentes (ciudadanos y no ciudadanos). Sin embargo, las relaciones entre el ejercicio de la política y la 
formulación de políticas también ha evolucionado, con un gran acercamiento de las dos esferas con el tiempo 
por diferentes razones, como la cobertura mediática ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana, el predominio de “la opinión” sobre “el conocimiento técnico y el análisis” y los grandes cambios en 
la importancia de la oportunidad y la producción de resultados, a expensas de la reflexión crítica y el ajuste, 
entre otras106.

En conjunción con la adaptación a sucesos geopolíticos trascendentales —como el fin de la Guerra Fría, los 
atentados del 11 de septiembre y los grandes movimientos de personas de 2015/16 hacia Europa y a través 
de esta región—, los entornos normativos más recientes han tenido, en medida creciente, que ajustarse a 
una forma de política más brutal y a dar respuesta a la apremiante cuestión de la migración. Esto es más 
evidente en los países democráticos occidentales, pero en ningún modo se circunscribe a ellos. En un estudio 
de macrodatos de 2014 sobre la representación de la migración y los migrantes en los medios de comunicación 
de 10 países107, una de las principales conclusiones fue que los políticos eran, sin lugar a dudas, las voces 
predominantes en los medios informativos de todos esos lugares. Esa era la situación en el Afganistán, del 
mismo modo que en Sri Lanka, el Canadá y el Reino Unido108. La inmigración se está utilizando cada vez más 
como un punto de referencia político, y como un modo de definir valores (y, en los sistemas democráticos, 
como un medio de atraer al electorado). Algunos estudios han indicado que “el conflicto político con respecto 
a la inmigración sigue una lógica política y es atribuible a los partidos y a la rivalidad entre ellos, más que a 
‘presiones objetivas’”109. El papel de los partidos de extrema derecha en la politización de la inmigración por 
conveniencia política es un tema recurrente en los estudios recientes110. En otras palabras, en muchos países 
la retórica antimigratoria ha pasado a ser el eje central de la explotación de la marca política en la búsqueda 
de cuotas de mercado, independientemente de la mayor o menor importancia del tema de fondo mismo. 
Las que antes eran “señales subliminales” contra la inmigración, son ahora el tema central de los mensajes 
políticos. La propia actividad política se está convirtiendo en un impedimento importante a la adopción de 
una política equilibrada sobre la inmigración y las contribuciones de los migrantes.

106	Kirkpatrick,	Ackroyd	y	Walker,	2005;	Weinberger,	2011.
107	McAuliffe	y	Weeks,	2015.	Los	diez	países	incluidos	en	el	estudio	fueron	el	Afganistán,	Bangladesh,	el	Canadá,	Noruega,	los	Países	

Bajos,	el	Pakistán,	el	Reino	Unido,	Sri	Lanka,	Suiza	y	Viet	Nam.
108 Ibid.	
109	Grande,	Schwarzbözl	y	Fatke,	2018.
110	Abou-Chadi	y	Krause,	2018;	Abou-Chadi,	2018;	Mudde,	2019.
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Política y migración

Los	viejos	partidarios	incondicionales	de	la	centroizquierda	tienen	una	explicación	sencilla	al	declive	
de	los	partidos	que	en	algún	momento	estuvieron	en	el	poder:	 la	 inmigración...	Prácticamente	no	
pasa	una	semana	sin	que	algún	candidato	o	columnista	declare	que	los	liberales	solo	recuperarán	el	
poder	cuando	cierren	las	fronteras.	La	obsesión	por	la	inmigración	no	es	accidental:	refleja	la	creencia	
muy	difundida	de	que	la	decadencia	de	los	grandes	partidos	de	centroizquierda	de	toda	Europa	...	ha	
sido	causada	por	el	auge	de	los	nuevos	partidos	de	la	derecha	radical	populista,	que	han	“robado”	el	
voto	de	la	antigua	clase	obrera	con	un	mensaje	nativista,	incluso	autoritario.

...
Pero	desde	la	llamada	crisis	de	los	refugiados	de	2015,	esta	inquietud	ha	alcanzado	proporciones	de	
histeria,	con	los	dirigentes	de	los	partidos	socialdemócratas	de	Europa	compitiendo	por	dar	muestras	
de	su	preocupación	por	la	inmigración...	El	cambio	radical	en	la	retórica	de	partidos	claramente	de	
centroizquierda	forma	parte	del	pánico	más	global	ante	la	incapacidad	de	frenar	la	propagación	del	
populismo	de	derecha	por	el	mundo	occidental	en	los	últimos	años.

...
El	crecimiento	reciente	de	los	partidos	populistas	de	la	derecha	radical	no	se	ha	realizado	—como	su	
expansión	inicial	de	los	años	noventa—	captando	el	voto	de	una	mayor	parte	de	la	clase	trabajadora.	
La	realidad	es	que	las	respuestas	a	sucesos	como	los	atentados	del	11	de	septiembre	y	la	“crisis	de	los	
refugiados”	por	los	comentaristas	de	los	grandes	medios	y	los	políticos	han	contribuido	a	introducir	
los	argumentos	de	la	derecha	radical	populista	en	el	debate	central,	promoviendo	así	la	aceptación	de	
sus	“soluciones”	por	sectores	más	amplios	de	la	población.	Por	consiguiente,	los	partidos	populistas	
de	la	derecha	radical	con	más	éxito	son	ahora	las	Volksparteien	—los	“partidos	populares”,	y	no	los	
“partidos	de	los	trabajadores”—	y	no	representan	solo	a	la	clase	trabajadora.

...
Los	 estudios	 académicos	 demuestran	 sistemáticamente	 que,	 cuando	 los	 grandes	 partidos	 se	
desplazan	hacia	la	derecha	en	un	intento	de	apropiarse	de	temas	de	la	derecha	radical,	no	solo	no	
menoscaban	a	los	partidos	de	la	derecha	populista	sino	que	a	menudo	incluso	los	ayudana. Además,	
otras	investigaciones	indican	que	esta	maniobra	tampoco	frena	la	sangría	electoral	de	los	partidos	
socialdemócratasb. Esto	 parece	 perfectamente	 lógico.	 Al	 priorizar	 el	 tema	 de	 la	 inmigración	 —y	
reforzar	la	representación	negativa	de	los	migrantes	y	la	migración—,	los	grandes	partidos	no	hacen	
más	que	dar	alas	al	tema	y	al	programa	más	importante	de	la	derecha	radical	populista.	Además,	los	
votantes	de	esta	derecha	radical	no	son	solo	nativistas	sino	también	populistas,	lo	que	explica	por	qué	
la	“inmigración	realista”	de	los	partidos	socialdemócratas	no	puede,	de	hecho,	ser	eficaz.

a	 Abou-Chadi	y	Krause,	2018.	
b	 Abou-Chadi,	2018.
Extracto	de	Mudde,	2019.

Es menester también reconocer que los modos fundamentales en que se producen los debates públicos han 
cambiado. Lo que esto significa es que el “quién, cuál, dónde y cómo” del discurso público ha cambiado 
radicalmente en un mundo que ha experimentado en poco tiempo una rauda transformación de la conectividad 
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transnacional. La posibilidad de acceder a información y opiniones de diferentes partes del mundo se ha 
ampliado de forma masiva. Además, ahora tenemos la posibilidad de publicar (por cuenta propia) nuestras 
opiniones, casi sin restricción, en las plataformas relativamente nuevas de los medios sociales. Con ayuda de 
estas plataformas, grupos organizados, grandes o pequeños, recurren cada vez más a la publicación abierta, 
en tiempo real (y sin rigor alguno) para difundir información tergiversada en un intento de lograr cambios 
en las decisiones políticas (y en la formulación de políticas)111. En general, el modo en que —en calidad de 
países, de comunidades y, en medida creciente, de grupos transnacionales basados en valores— describimos 
y examinamos la migración en nuestro fuero interno y junto con otros está siendo moldeado por los masivos 
cambios en el paisaje mediático. Investigaciones recientes de estos cambios, realizadas mediante el análisis de 
macrodatos de Twitter, han revelado, por ejemplo, que algunos grupos están practicando el “entrelazamiento” 
de mensajes para presentar a los refugiados y a otros migrantes como personajes negativos, sin tener en 
cuenta los hechos reales (véase el recuadro siguiente).

Tribalismo transnacional, inmigración y plataformas de los medios sociales

En	un	estudio	de	macrodatos	de	Twitter	durante	el	punto	álgido	de	la	llamada	crisis	de	los	refugiados	
(de	octubre	de	2015	a	mayo	de	2016),	 se	analizaron	casi	7,5	millones	de	tuits	 reunidos	mediante	
etiquetas	 tales	 como	 #refugee,	 #refugeecrisis	 y	 #flüchtlingea.	 Se	 examinó	 el	 encuadre	 de	 los	
refugiados	en	la	Twitteresfera,	y	el	grado	en	que	se	había	dado	cabida	a	voces	alternativas.	El	análisis	
indicó	que,	en	general,	 los	marcos	predominantes	giraban	en	torno	a	 la	seguridad,	por	un	 lado,	y	
al	 humanitarismo,	 por	 otro.	También	 se	 encontraron	 etiquetas	 explícitamente	 racistas	 vinculadas	
a	 algunos	 de	 los	 enfoques	 relativos	 a	 la	 seguridad.	 La	 vinculación	 de	 cualquier	 aspecto	 nuevo	 a	
las	etiquetas	ya	existentes	—por	ejemplo,	#refugees	y	#tcot—	revela	una	dinámica	emergente	en	
que	 los	 aspectos	 nuevos	 se	 subsumen	 y	 utilizan	 con	 diferentes	 fines	 políticos.	Los	 investigadores	
determinaron	que	Twitter	ya	no	es	una	plataforma	de	un	medio	social	en	que	todos	intervienen	en	un	
pie	de	igualdad;	por	el	contrario,	la	prolongada	presencia	de	algunos	usuarios,	que	“socializan”	nuevas	
etiquetas	a	su	modo	y	las	“emiten”	para	millones	de	seguidores,	ya	ha	condicionado	el	medio.	Esto	
apunta	a	la	instrumentalización	de	Twitter,	que	es	utilizado	estratégicamente	por	grupos	de	intereses	
específicos,	como	los	activistas	de	extrema	derecha,	para	alcanzar	determinados	fines	políticos.	Se	
demostró	la	presencia	de	voces	cada	vez	más	estridentes	contra	la	inmigración	en	Europa.	En	general,	
el	debate	sobre	los	refugiados	en	Twitter	giraba	en	torno	a	los	marcos	racistas	y	de	la	seguridad,	por	
una	parte,	y	las	respuestas	humanitarias,	por	otra.

Es	lógico	que	se	haya	detectado	la	presencia	de	activistas	europeos	en	el	estudio,	habida	cuenta	de	
lo	que	estaba	ocurriendo	en	ese	momento	en	Europa.	La	relación	de	estos	sucesos	con	el	aumento	
del	tribalismo	transnacional	no	solo	a	través	de	las	plataformas	de	los	medios	sociales	sino	también	
de	los	medios	de	información	tradicionales,	comandado	por	dirigentes	políticos,	reviste	sumo	interés	
para	muchos	politólogos.	La	migración	ocupa	un	lugar	destacado	en	estos	análisis,	y	con	frecuencia	
es	caracterizada	en	forma	de	“batallas”,	“luchas”	y	“hostilidades”b. Los	principales	actores	de	la	batalla	
se	encuentran	en	Europa,	los	Estados	Unidos	de	América	y	Australia,	y	son	capaces	de	conectarse	
mediante	 una	 comunicación	 transnacional	 sin	 precedentesc. En	 lugar	 de	 versar	 sobre	 cuestiones	

111		McAuliffe,	2018;	Siapera	y	otros,	2018;	Suiter	y	Culloty,	2019.
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predominantemente	económicas,	la	batalla	tiene	que	ver	con	las	actitudes	de	la	sociedad	y	su	opción	
por	el	“nacionalismo	y	proteccionismo”	o	la	“integración	y	la	apertura”d. Lamentablemente,	la	política	
de	inmigración	ha	pasado	a	ser	el	elemento	central	de	esta	lucha	transnacional	por	el	poder	políticoe.

a	 Siapera	y	otros,	2018.
b	 Mounk	y	Foa,	2018.
c	 Zemandl,	2018;	Suiter	y	Culloty,	2019.	
d	 Kaufmann,	2017;	Zemandl,	2018.
e	 McAuliffe,	2018.

Observaciones finales sobre el reto para el futuro

En un mundo ideal, no habría sido necesario este capítulo. El tema mismo habría sido tan evidente y poco 
controvertido que habría parecido intrascendente. Y sin embargo, hoy es más importante que nunca antes en 
toda la historia moderna de la posguerra que reflexionemos sobre las contribuciones de los migrantes a los 
países y comunidades de todo el mundo. El motivo de ello es, simple y llanamente, que cada vez es más difícil 
escuchar puntos de vista equilibrados en los debates públicos sobre cuestiones de política primordiales, como 
la migración internacional.

En vista de ello, este capítulo no se ha ocupado de los análisis cuantitativos de la relación costo-beneficio de 
la migración, sino del aspecto fundamental, pero a menudo ignorado, del papel que desempeñan los migrantes 
como contribuyentes a las comunidades de los países de destino y de origen.

Con esta perspectiva, nos hemos centrado en tres ámbitos fundamentales de lo que constituye una buena 
sociedad: las contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas. En este siglo XXI, los migrantes 
pueden ser más capaces de hacer contribuciones en estos ámbitos de lo que eran en el siglo pasado (o antes), 
debido principalmente a las fenomenales mejoras del nivel de desarrollo que han tenido lugar en la mayoría 
de los países, y al sólido reconocimiento de la necesidad de velar por que el desarrollo y la estabilidad 
mundiales se basen en el respeto de los derechos humanos112. Pero este capítulo deja asimismo en claro que 
las contribuciones de los migrantes a las sociedades, los sistemas de gobierno y las economías de todo el 
mundo no solo han sido, en gran medida, pasadas por alto, minimizadas y dadas por descontado, sino también 
obstaculizadas, mediante la propagación de relatos disruptivos y de desinformación sobre los migrantes. Las 
investigaciones y los análisis recientes indican que algunas formas de tecnología están repercutiendo en 
nuestras interacciones políticas, sociales y mediáticas, y que está aumentando la urgencia de establecer una 
gobernanza que regule las formas más nuevas de tecnología y el modo en que están modelando los procesos 
democráticos113.

Sigue, pues, en pie la cuestión de cuál sería una estrategia equilibrada para lograr en grado óptimo, si no 
máximo, la visibilidad, el reconocimiento y la aceptación de las contribuciones en las agendas políticas 
mundiales y nacionales.

112	Véanse,	por	ejemplo,	los	resultados	del	Índice	de	Desarrollo	Humano	de	las	Naciones	Unidas	a	lo	largo	del	tiempo,	que	muestran	
mejoras	importantes	en	el	grado	de	desarrollo	de	la	mayoría	de	los	países	del	mundo.

113	Morgan,	2018.
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Mientras que algunos activistas y defensores abogan por la adopción de respuestas políticas114 y otros se 
esfuerzan por contrarrestar las imágenes negativas, ofreciendo simplemente representaciones positivas 
e “idealizadas” de los migrantes, otros aún sostienen que debemos ser prudentes, porque estos enfoques 
podrían polarizar todavía más un debate público en el que predominan los comentarios incendiarios (y a veces 
inexactos) de los medios sociales115. Con todo esto en mente, presentamos las siguientes conclusiones a modo 
de corolarios para las políticas, la práctica y la investigación: 

• Para sostener un debate público equilibrado se requiere un mayor escrutinio de los contenidos “falsos” 
en los medios sociales, lo que puede lograrse, entre otras cosas, promoviendo una mejor comprensión de 
las responsabilidades que acompañan necesariamente a la libertad de expresión. Este es en la actualidad 
un tema “candente” en muchas partes del mundo, en que se están estudiando o ya se han establecido 
sistemas reguladores más estrictos116.

• Es preciso realizar más investigaciones y análisis centrados en los migrantes, así como estudios sobre la 
influencia de los activistas de los medios sociales en el fomento de un discurso político desequilibrado (y, 
de ese modo, también de decisiones políticas no equilibradas). Lo ideal sería que estas investigaciones 
examinaran los efectos de una amplia gama de mensajes tergiversados, habida cuenta de que los estudios 
descritos en este capítulo indican que los grupos de intereses negativos y contrarios a los migrantes 
parecen estar utilizando, cada vez más y con gran eficacia, las plataformas de los medios sociales, a veces 
con un total desprecio de la exactitud o veracidad de la información que presentan.

• Hay sólidas pruebas de que, a lo largo de la historia y en la era contemporánea, los migrantes han hecho 
contribuciones sustanciales en entornos muy distintos y de maneras diversas e importantes. Sin embargo, 
también está claro que hay límites estructurales que restringen las contribuciones de los migrantes 
de modo que son contraproducentes para las comunidades, los Estados y los propios migrantes. Los 
ejemplos más obvios se relacionan con los migrantes irregulares e indocumentados, que en muchos casos 
realizan trabajos mal pagados y poco valorados, pero que son absolutamente necesarios. Las reformas 
estructurales, combinadas con iniciativas referentes a la política migratoria (como la regularización y el 
aumento de las vías regulares) ofrecen la posibilidad de optimizar las contribuciones de los migrantes y 
apoyar a los sectores y a las comunidades117.

• Es posible aprovechar las innovaciones de las nuevas tecnologías —como las aplicaciones de dinero 
móvil— para facilitar las contribuciones de los migrantes en los lugares de origen y de destino. La 
tecnología puede apoyar a los migrantes en todo el ciclo de la migración, respaldando también la 
migración segura, regular y ordenada. El fomento del apoyo a las empresas emergentes de tecnología para 
los migrantes es un enfoque práctico posible a este respecto, a sabiendas de que ya hay emprendimientos 
en este ámbito118.

• Es apremiante promover el reconocimiento del enorme valor de las contribuciones socioculturales y 
cívico-políticas de los migrantes en las sociedades y en todo el mundo, en ámbitos tales como la política, 
los medios de comunicación y la investigación. Aunque esto puede ser difícil, la tendencia a concentrarse 
en las cuestiones económicas sin reconocer plenamente la importancia de otros aspectos conduce a 
una visión transaccional de las sociedades y de los Estados nación. Por ejemplo, la ampliación de las 

114	Véase,	por	ejemplo,	Crawley	y	McMahon,	2016.
115	Kaufmann,	2017;	Alfred,	2017.
116	BBC,	2019;	Tusikov	y	Haggart,	2019.
117	Triandafyllidou,	Bartolini	y	Guidi,	2019.
118	Véase,	por	ejemplo,	“Start-ups	Without	Borders”,	disponible	en	https://startupswb.com/.

https://startupswb.com/
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investigaciones sobre la influencia que pueden tener los migrantes como modelos positivos (como en el 
caso del “efecto Salah”), y sobre la relación entre la transferencia de conocimientos culinarios y la salud 
y el bienestar, permitiría a los responsables de la formulación de políticas y al público en general apreciar 
mejor las importantes aportaciones que ya han hecho los migrantes a la vida moderna en todo el mundo 
así como las nuevas contribuciones que podrán hacer.
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MIGRACIÓN, INCLUSIÓN Y COHESIÓN 
SOCIAL: RETOS, NOVEDADES RECIENTES Y 
OPORTUNIDADES1

Introducción

La relación entre los migrantes y las comunidades en que residen es un componente intrínseco e importante 
del ciclo migratorio2. Esta relación consiste en los procesos psicológicos y sociológicos de adaptación recíproca 
de los migrantes y las comunidades de acogida, que influyen en el grado de inclusión y en la sensación de 
pertenencia experimentados por los migrantes. Al asentarse en una nueva comunidad —ya sea de forma 
temporal o permanente— los migrantes pueden tener que adaptarse a una nueva cultura, a otras costumbres 
y valores sociales, y a otro idioma. La medida en que a su vez son incluidos progresivamente en los países de 
destino depende también de las actitudes de las comunidades de acogida, como su receptividad a la migración 
y a los migrantes.

La inclusión de los migrantes ha sido siempre parte importante del fenómeno de la migración, pero hoy 
día es una cuestión particularmente compleja. En un mundo cada vez más globalizado, el crecimiento del 
número absoluto de migrantes en los últimos 50 años, así como la diversificación de sus orígenes geográficos 
y socioeconómicos y de las razones por las que migran, han generado una mayor diversidad social, cultural, 
étnica y religiosa en las sociedades de acogida3. De resultas de ello, el impacto de la migración y de la 
diversidad en la cohesión social ha pasado a ser una preocupación importante4, como lo demuestran las 
políticas de inclusión adoptadas por algunos Estados para enmarcar la relación entre los migrantes y las 
comunidades de acogida y preservar la cohesión social. Esas políticas de inclusión han asumido múltiples 
formas a lo largo del tiempo y en diferentes países, reflejando los valores de la sociedad, incluidas sus 
actitudes ante la inmigración y la diversidad.

Actualmente, la cuestión de cómo convivir en esas comunidades cada vez más diversas es sin duda el aspecto 
central, pero las dificultades que plantea la inclusión de los migrantes se ven agravadas por las muchas 
opiniones y voces diferentes sobre el tema. Junto con los migrantes y los Estados, un amplio espectro 
de instancias —como las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y las autoridades locales— 
están desempeñando ahora una función de creciente importancia en la inclusión de los migrantes. Además, 
prácticamente cualquier persona puede hoy día expresar en público sus opiniones sobre la inmigración y la 
inclusión de los migrantes5. La politización de la migración con fines electorales ha elevado este fenómeno 

1	 Céline	Bauloz,	Oficial	 Superior	 de	 Investigaciones,	División	 de	 Investigación	 sobre	Políticas	 de	Migración	de	 la	OIM,	 Zana	Vathi,	
Profesora	Adjunta	de	Ciencias	Sociales	en	la	Edge	Hill	University,	y	Diego	Acosta,	Catedrático	de	Derecho	Europeo	y	de	Inmigración	
de	la	Universidad	de	Bristol.

2	 Aunque	el	presente	capítulo	se	centra	en	los	países	de	destino,	también	existe	un	proceso	de	inclusión	de	los	migrantes	en	los	países	
de	tránsito,	así	como	en	los	países	de	origen	de	los	migrantes	que	regresan.	Con	respecto	a	la	reintegración	de	los	migrantes,	véase	
Newland,	2017.

3	 Appave	y	David,	2017.
4	 Demireva,	2017.
5	 Véase,	por	ejemplo,	la	encuesta	sobre	las	actitudes	de	los	europeos	con	respecto	a	la	migración	y	la	inclusión	realizada	en	2017	en	

los	28	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	(Comisión	Europea,	2018).	

6
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202 Migración, inclusión y cohesión social: Retos, novedades recientes y oportunidades

a la categoría de asunto de interés público. Debido en parte a las imágenes negativas presentadas por los 
partidos políticos y transmitidas por los medios de comunicación6, algunos países están percibiendo a los 
migrantes como un riesgo para la identidad, los valores, la estabilidad económica y la seguridad nacionales 
y, más en general, como una amenaza para la cohesión social7. A pesar de las importantes contribuciones 
sociales y económicas que aportan los migrantes (véase el capítulo 5 del presente informe), el sentimiento 
de rechazo a la inmigración se ha plasmado en casos de intolerancia, discriminación, racismo, xenofobia e 
incluso extremismo violento hacia los migrantes, especialmente en los países en que se han abierto camino el 
nacionalismo, el patriotismo y el populismo.

No obstante estos retos, los Estados reafirmaron recientemente la importancia central de la inclusión de los 
migrantes y de la cohesión social al erigir estas dos aspiraciones en uno de los objetivos del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular8. El Pacto Mundial sobre los Refugiados también promueve la 
inclusión de los refugiados en los países de acogida mediante soluciones duraderas, como la integración local9.

Para ayudar a entender mejor qué supone la inclusión de los migrantes y cuáles son los desafíos y oportunidades 
que entraña, el resto del presente capítulo se ha estructurado en tres partes principales. Tras introducir los 
conceptos de la inclusión y la cohesión social en la primera parte, se pasa a exponer los resultados de la 
inclusión y los obstáculos que la dificultan; en la tercera parte se explora “la situación sobre el terreno”, 
principalmente a través del papel desempeñado por las instancias locales y por los propios migrantes. En la 
conclusión se presentan algunas implicaciones para las respuestas de política que pueden ayudar a fomentar 
la inclusión de los migrantes y la cohesión social. 

Inclusión y cohesión social: principales conceptos y definiciones

Definir qué se entiende por “inclusión de los migrantes” y por “cohesión social” no es fácil, porque ninguna 
definición goza de reconocimiento universal. La ambigüedad de estos conceptos se ve acrecentada por el uso 
frecuente de diversos términos que están estrechamente relacionados entre sí y son difíciles de diferenciar 
(véanse la lista ilustrativa de esos conceptos y las definiciones propuestas en el apéndice A)10. 

De forma general, la cohesión social puede definirse por referencia a los conceptos de “solidaridad”, “unión”, 
“tolerancia” y “convivencia armoniosa”11. No se relaciona necesariamente con la migración y los migrantes, 
sino que se aplica, por lo general, a los lazos que unen a las comunidades por medio de la confianza y 
las normas sociales comunes. Aunque esos lazos pueden debilitarse por las desigualdades en los recursos 
financieros y los ingresos, la pobreza o las tensiones intercomunales, étnicas o raciales, no deja de ponerse 
en tela de juicio las repercusiones de la migración, especialmente de la diversidad, en la cohesión social12. 

6	 Crawley,	McMahon	y	Jones,	2016.	Con	respecto	a	los	contenidos	negativos	en	los	medios	de	comunicación,	véase,	en	particular,	
Allen,	Blinder	y	McNeil,	2017.

7	 Appave	y	David,	2017;	Papademetriou,	2012.
8	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a:	anexo,	Objetivo	16.
9	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018b:	párrs.	97	a	99.
10	 El	uso	de	los	términos	“inclusión”	y	“cohesión	social”	en	este	capítulo	es	acorde	con	la	terminología	empleada	en	el	Pacto	Mundial	

para	la	Migración	(Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a)	y	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	la	Agenda	2030	
para	el	Desarrollo	Sostenible	(Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2015).

11	 Demireva,	2017.	Véanse	también	Fonseca,	Lukosch	y	Brazier,	2018;	Forrest	y	Kearns,	2001.
12	 Zetter	y	otros,	2006.
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Sin embargo, los datos empíricos disponibles a la fecha no son concluyentes. Hay estudios que apuntan a 
un impacto negativo de la diversidad en países como los Estados Unidos de América, pero las investigaciones 
realizadas en el Reino Unido y, más en general, en Europa, indican que la desigualdad de ingresos y las 
privaciones tienen una repercusión mayor en la cohesión social que la diversidad13. 

Mientras que el impacto de la migración y la diversidad en la cohesión social no está claro, la estrecha relación 
entre la cohesión social y la inclusión de los migrantes sí lo está. Un barrio, comunidad, ciudad o país que 
excluye a una parte de la población, por ejemplo a los migrantes, no tiene cohesión social14. Por lo tanto, y 
pese a la ausencia de una definición universal, puede decirse, en resumen, que la inclusión consiste en la 
cohesión social y la incorporación de los migrantes en las distintas esferas de la sociedad, como la educación, 
la salud, el empleo, la vivienda, y la participación cívica y política15.

¿Quién cuenta como migrante? La perspectiva de la inclusión

Como	se	señaló	en	el	capítulo	2	de	este	informe,	no	existe	una	definición	del	concepto	de	migrante	
que	goce	de	reconocimiento	universal;	el	término	se	entiende	de	diferentes	formas,	según	el	contexto	
normativo	y	analítico	de	que	se	trate.	Por	ejemplo,	el	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	
(DAES)	de	las	Naciones	Unidas	define	al	migrante,	para	fines	estadísticos,	como	“toda	persona	que	
cambia	de	país	de	residencia	habitual”a.

En	el	contexto	de	la	inclusión,	la	idea	de	quién	cuenta	como	migrante	suele	ser	más	amplia	y	abarcar	a	
los	descendientes	de	migrantes	nacidos	en	el	país	de	acogida.	Aunque	ellos	mismos	no	han	migrado,	
los	 descendientes	 de	migrantes	 pueden	 ser	 vistos	 como	migrantes	 por	 la	 sociedad	 de	 acogida	 y	
autoidentificarse	 también	 como	 tales.	 Esto	ocurre	especialmente	 con	 los	 llamados	 “migrantes	de	
segunda	 generación”,	 que	 con	 frecuencia	 abrazan	 ambas	 identidades,	 la	 del	 país	 de	 acogida	 y	 la	
del	país	de	origen	de	sus	padresb. Estas	múltiples	identidades	quedan	ilustradas	en	el	testimonio	de	
Jenan,	nacida	en	los	Estados	Unidos	de	América	de	padres	migrantes:

Como hija de dos inmigrantes, siento que tengo que trabajar el doble que mis amigos 
de familias que han vivido aquí por generaciones, simplemente para demostrarles a mis 
padres que valió la pena venir a este país, hacer aquel viaje y empezar una nueva vida 
desde cero. Ser hija de inmigrantes significa vivir en equilibrio entre dos culturas diferentes. 
De niña y adolescente no me fue fácil aceptar que pertenecía a esos dos mundos distintos 
y tan opuestos entre síc.

a	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	1998.
b	 Vathi,	2015.
c	 Disponible	en	https://iamamigrant.org/stories/united-states/jenan	(consultado	el	5	de	junio	de	2019).

13	 Demireva,	2017.
14	 Véase	Jenson,	1998,	que	cita	la	inclusión	entre	las	diferentes	dimensiones	de	la	cohesión	social.
15	 Faist,	2018.	Véase	otra	definición	en	Charsley	y	Spencer,	2019.	El	presente	capítulo	se	centra	en	la	inclusión	de	los	migrantes,	sin	

perjuicio	de	que	algunos	nacionales	puedan	tener	los	mismos	problemas	de	falta	de	inclusión.

https://iamamigrant.org/stories/united-states/jenan
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Dicho esto, la inclusión entraña un proceso de adaptación mutua de los migrantes y las comunidades de 
acogida. El grado de inclusión de los migrantes depende de cada persona en particular y del contexto en 
que tiene lugar la adaptación. Entre los factores que influyen en el proceso de inclusión de los migrantes 
figuran sus características demográficas y personales (como la edad, el género, el nivel de instrucción y el 
conocimiento del idioma), las redes sociales, y la agencia o capacidad de actuación de cada uno16. La inclusión 
sigue siendo una experiencia sumamente personal e individualizada, diferente para cada migrante y cada 
miembro de la familia, y distinta también para los diversos “grupos” de migrantes, como los refugiados, 
los trabajadores migrantes especializados y los poco cualificados, las víctimas de la trata y los descendientes 
de migrantes17. De igual modo, el contexto geográfico y temporal también influye en el grado de inclusión. 
Cada país, sociedad y comunidad enfocará inevitablemente la inclusión de manera diferente, en función de 
su situación histórica, económica, sociocultural y política. Las respectivas actitudes ante la migración y la 
diversidad pueden variar con el tiempo, determinando a su vez el tipo de políticas de migración e inclusión 
que adoptarán los Estados18. 

Como proceso psicosociológico, la inclusión es un elemento intrínseco de la experiencia migratoria19. Aunque 
las investigaciones se centran principalmente en el “Norte Global”, la inclusión trasciende de toda división 
Norte-Sur, porque concierne a todos los países. El hecho de que algunos países no hayan adoptado políticas 
de inclusión, como ocurre sobre todo en el “Sur Global”, no implica necesariamente que en la práctica 
no incluyan —o excluyan— a los migrantes. Simplemente significa que el Estado no ha establecido una 
estrategia nacional para la inclusión de esas personas, lo que puede deberse a que ese aspecto no figura entre 
las prioridades de los encargados de formular las políticas. Este es el caso, por ejemplo, en los países de África 
Occidental, donde hay otros retos socioeconómicos más urgentes o los recursos no son suficientes20. 

No obstante, como se reconoció en el Pacto Mundial para la Migración, las políticas de inclusión pueden ser 
una herramienta importante en el esfuerzo de los países por apoyar la inclusión de los migrantes y promover 
la cohesión social21. A la inversa, la ausencia de políticas de inclusión puede tener un alto costo, no solo para 
los migrantes, que quedan más expuestos a la discriminación y la marginación, sino también para la cohesión 
social en general, al aumentar el riesgo de tensiones, desórdenes y disturbios civiles22. Integrada en políticas 
ya sea independientes o de (in)migración, la inclusión de los migrantes adoptará diferentes formas, en función 
de los valores que rijan en cada país. Los modelos de inclusión más utilizados en las políticas nacionales han 
sido los de la asimilación, la multiculturalidad y la integración que, como se resume en el cuadro 1, pueden 
diferenciarse por el grado de adaptación y ajuste que se espera de los migrantes y de la sociedad.

16	 Castles	y	otros,	2002;	Fokkema	y	de	Haas,	2011;	Charsley	y	Spencer,	2019.
17	 Con	respecto	a	 la	diferencia	entre	 la	 inclusión	de	 los	refugiados	y	de	otros	migrantes,	por	ejemplo,	véase	Castles	y	otros,	2002.	

Véanse	también	Bauböck	y	Tripkovic,	2017;	y	Vathi,	2015,	en	relación	con	las	diferentes	generaciones	de	migrantes.
18	 Castles	y	otros,	2002;	véanse	también	Silver,	2015;	Landau	y	Bakewell,	2018.
19	 Véase	especialmente	Berry,	1997.
20	 Gagnon	y	Khoudour-Castéras,	2012.
21	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a:	párr.	32	c).
22	 Gagnon	y	Khoudour-Castéras,	2012.
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Cuadro	1.	Resumen	de	los	principales	modelos	de	inclusión23

Modelo de 
inclusión

Grado de 
adaptación de 
los migrantes

Grado de ajuste 
de la sociedad Ejemplos de políticas

Asimilación	 Alto Bajo
Política	de	la	
Australia	blanca,	
1901-1966a

Restricción	de	la	
inmigración	“no	
blanca”	y	asimilación	
de	los	inmigrantes	
“blancos”b

Multiculturalidad	 Bajo Alto

Canadá,	
política	de	
multiculturalidad,	
de	1971	al	
presentec

Reconocimiento	
de	que	“la	
multiculturalidad	
refleja	la	diversidad	
cultural	y	racial	
de	la	sociedad	
canadiense”d

Integración	 Intermedio Intermedio

Unión	Europea,	
Plan	de	
acción	para	la	
integración	de	
los	nacionales	de	
terceros	países,	
2016e

Consideración	de	la	
integración	como	un	
“proceso	dinámico	de	
doble	vía”f	

Fuente: a)	Museo	Nacional	 de	Australia,	 s.f.;	 b)	 Ibid.;	 Berndt,	 1961;	 c)	Gobierno	del	 Canadá,	 2018;	 d)	 Ibid.,	 1985;	 e)	 Comisión	
Europea,	2016;	f)	Ibid.

La asimilación considera la diversidad como un riesgo para la cohesión social y exige el más alto grado de 
adaptación por parte de los migrantes y un bajo grado de ajuste por la sociedad de acogida. Consiste en una política 
unidireccional, en que los migrantes deben abrazar plenamente la identidad y los valores nacionales de la sociedad 
de acogida, en detrimento de los suyos propios24. En el extremo opuesto, la multiculturalidad valora la diversidad y 
exige un bajo grado de adaptación a los migrantes —que pueden mantener sus identidades culturales— y un alto 
grado de ajuste de la sociedad de acogida25.

Mientras que la asimilación ha sido descrita como un “crisol”, la multiculturalidad se relaciona frecuentemente con 
una “ensaladera”: los ingredientes de un crisol se funden y se vuelven indistinguibles, mientras que los ingredientes 
de una ensaladera mantienen su diversidad y conviven armoniosamente. La asimilación fue la norma en los países 
latinoamericanos, como la Argentina, durante toda la migración masiva de europeos del siglo XIX y comienzos del 

23	 Este	cuadro	resumido	se	basa	especialmente	en	el	trabajo	de	Berry,	1997	y	2006.
24	 OIM,	2019,	apéndice	A.
25	 Castles,	de	Haas	y	Miller,	2014.
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siglo XX26, pero en el resto del siglo XX se utilizaron los dos modelos en los países de inmigración tradicional. En 
términos generales, la asimilación predominó desde los años veinte hasta los años sesenta, siendo remplazada por 
la multiculturalidad en el decenio de 1970, cuando quedó clara la inaplicabilidad del modelo asimilacionista a unas 
sociedades cada vez más diversas27. Si bien el multiculturalismo aún persiste en algunos países, como el Canadá28, otros 
han renegado de este modelo por considerarlo incapaz de combatir la exclusión de los migrantes, y una amenaza a la 
identidad y los valores nacionales29.

De resultas de ello, se han abrazado diferentes modelos para restablecer el equilibrio perdido entre la diversidad y 
la unidad según algunos, a causa de la multiculturalidad30. A nivel nacional, el modelo más utilizado hoy en día 
es el de la integración, que es una vía intermedia entre la asimilación y la multiculturalidad y requiere grados 
intermedios de adaptación por los migrantes y ajuste por la sociedad de acogida31. Aunque no existe una definición 
acordada en común, en general se acepta que la integración es un proceso bidireccional de adaptación mutua de 
los migrantes y las sociedades en que viven32. A nivel local, se ha desarrollado un enfoque interculturalista de la 
inclusión, que destaca la importancia de los contactos y los vínculos entre las personas de diferentes orígenes, ya 
sea migrantes o nacionales. Se basa en la idea de que la diversidad es una ventaja y apunta a crear una comprensión 
recíproca y una cultura de la diversidad, para combatir la discriminación y las desigualdades33. Este tipo de enfoque 
nació en Quebec en el decenio de 1980, en respuesta a la política multicultural del Canadá, y desde entonces ha 
sido adoptado por un número creciente de ciudades y vecindarios, en países como España o Italia34.

Resultados de la inclusión: retos y respuestas de política

La tarea de medir el nivel de inclusión de los migrantes en las sociedades de acogida (los llamados “resultados 
de la inclusión”) es compleja, debido a los numerosos factores individuales y contextuales que influyen 
en la inclusión (véase el recuadro siguiente). Sin embargo, es importante determinar los obstáculos que 
pueden existir y diseñar respuestas de política o revaluar las ya existentes, para respaldar más eficazmente la 
inclusión de los migrantes.

Medición del nivel de inclusión de los migrantes mediante indicadores 

Se	han	elaborado	indicadores	de	la	integración,	que	miden	el	grado	de	inclusión	de	los	migrantes	en	
algunos	países	y	permiten	clasificar	a	esos	países	según	la	eficacia	de	sus	políticas	de	inclusión.	Los	
más	importante	son	los	siguientes:

26	 Véanse,	por	ejemplo,	Acosta,	2018;	Bailey,	1979;	Bjerg,	1988;	y	Sánchez	Alonso,	2002.
27	 Castles,	2004;	Castles	y	Davidson,	2000.
28	 Joppke,	2014.
29	 Kymlicka,	2012;	Joppke,	2010.	Pero	véase	también	Modood,	2013.
30	 Zapata-Barrero,	2017.
31	 Bivand	Erdal	y	Oeppen,	2013;	véase	también	Favell,	2005.
32	 OIM,	2019.
33	 Zapata-Barrero,	2017.
34 Ibid.	Con	respecto	a	la	interculturalidad	en	las	ciudades	italianas,	véase,	por	ejemplo,	Caponio	y	Donatiello,	2017.
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• El Índice de las Políticas de Integración de Migrantes 2015 (MIPEX	2015),	cofinanciado	por	el	
Fondo	Europeo	para	la	Integración	de	Nacionales	de	Terceros	Países,	de	la	Unión	Europea	(UE),	
y	dirigido	por	el	Barcelona Centre for International Affairs	y	el	Grupo	sobre	Políticas	Migratorias	
(2015)a; y

• Los	 indicadores	 de	 los	 inmigrantes	 elaborados	 en	 2012	 por	 la	Organización	 de	 Cooperación	
y	 Desarrollo	 Económicos	 (OCDE),	 cuya	 edición	 más	 reciente,	 Settling In 2018: Indicators of 
Immigrant Integration,	fue	publicada	conjuntamente	con	la	UEb.

Dado	que	 la	 inclusión	depende	en	sumo	grado	del	contexto,	estos	 indicadores	reflejan	una	visión	
particular	de	 lo	que	constituye	una	“buena	 integración”c.	Ambos	conjuntos	de	 indicadores	 fueron	
concebidos	en	el	contexto	de	los	países	de	destino	tradicionales.	Por	consiguiente,	pueden	no	ser	
aplicables	en	otros	 lugares	geográficos,	como	el	creciente	número	de	otros	países	del	mundo	que	
también	han	pasado	a	ser	países	de	destino.

La	comparación	de	los	países	estudiados	mediante	clasificaciones	o	índices	es	otro	aspecto	delicado,	
porque	la	manera	de	entender	la	inclusión	y	los	objetivos	de	las	políticas	correspondientes	difieren	
incluso	entre	los	países	de	destino	tradicionales.	Una	política	de	inclusión	multiculturalista	no	tendrá	
los	mismos	objetivos	que	una	que	tienda	a	ser	más	asimilacionista.	Por	lo	tanto,	es	difícil	comparar	
la	eficacia	de	 las	políticas	de	 inclusión,	 cuando	 los	países	 se	han	fijado	diferentes	objetivos	a	ese	
respectod.

Aunque	no	se	centran	en	la	inclusión,	los	Indicadores	de	Gobernanza	de	la	Migración	(IGM)	son	otra	
herramienta	útil	que	permite	a	los	Estados	evaluar	la	integralidad	de	sus	políticas	migratorias,	con	sus	
componentes	relativos	a	la	inclusión.	Estos	indicadores	son	una	iniciativa	de	la	OIM,	desarrollada	con	
apoyo	de	la	Economist Intelligence Unit,	para	ayudar	a	los	Estados	a	aplicar	el	Marco	de	Gobernanza	
sobre	la	Migración,	aprobado	por	los	Estados	Miembros	de	la	OIM	en	2015	(Resolución	del	Consejo	
Nº	 1310,	 de	 4	 de	 diciembre	de	 2015,	 relativa	 al	Marco	de	Gobernanza	 sobre	 la	Migración)e. Con	
sus	90	indicadores,	los	IGM	ayudan	a	los	Estados	a	determinar	las	posibles	lagunas	en	sus	políticas	
migratorias,	 las	 prioridades	 para	 el	 futuro	 y	 las	 buenas	 prácticas	 que	 caracterizan	 una	 política	
migratoria	bien	gestionada,	también	con	respecto	a	los	derechos	y	el	bienestar	de	los	migrantes,	que	
son	dimensiones	fundamentales	de	su	inclusión.

a	 Huddleston	y	otros,	2015.
b	 OCDE	y	UE,	2018.	En	cuanto	a	las	ediciones	anteriores,	véanse	OCDE,	2012;	OCDE	y	UE,	2015.	
c	 Castles	y	otros,	2002.
d	 Entzinger	y	Biezeveld,	2003.
e	 Véase	https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0	(consultado	el	5	de	junio	de	2019).

En la presente sección se examinan los resultados de la inclusión de los migrantes y los retos en algunas 
esferas de política clave, a saber, el idioma, la educación, la inclusión en el mercado laboral, la reunificación 
familiar, la participación política y la naturalización. La concentración en estas esferas de política específicas 
no significa que sean más importantes que otras, como la salud o la vivienda. El tema de la salud se trata 
en un capítulo aparte del presente informe (el capítulo 7), y la vivienda también es un aspecto importante, 

https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0
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porque su asequibilidad y calidad influyen en el bienestar de los migrantes y en su inclusión social35. Mientras 
que en el caso de algunos migrantes es posible medir la inclusión en este aspecto sobre la base del acceso 
a una vivienda propia36, en otros, como el de los refugiados, incluso el acceso a una vivienda adecuada es 
un problema, como lo demuestra la llamada “crisis” de los migrantes de 2015–2016 en Europa, que, según 
algunos, fue una “crisis de la vivienda”37. 

Como se señala más en detalle en el apéndice B, todas las esferas de política examinadas en la presente 
sección se basan en derechos humanos que asisten a todas las personas, incluidos los migrantes, con el 
principio de la no discriminación como pilar central de la inclusión. Sin embargo, los resultados de la inclusión 
de los migrantes en estos diferentes ámbitos siguen dependiendo de su situación inmigratoria. La residencia 
legal es el primer paso importante hacia la inclusión, pero el tipo de permiso otorgado determina los derechos 
adicionales de que gozará la persona, como el acceso al trabajo y al estudio. Como se verá, al igual que los 
derechos humanos, todas esas esferas de política están también relacionadas entre sí y pueden afectarse 
mutuamente. Esto significa que, pese a la importancia atribuida a veces a la inclusión en el mercado laboral38, 
lo que se necesita son políticas de inclusión holísticas, que abarquen todas las dimensiones de la inclusión 
de los migrantes.

Idioma

El idioma es considerado uno de los aspectos más fundamentales de la inclusión tanto por las sociedades de 
acogida como por los propios migrantes. En Europa, el 95% de los europeos opinan que un cierto dominio 
del idioma nacional es esencial para la integración de los migrantes39. El conocimiento del idioma puede 
facilitar la inclusión desde antes de la partida, y los migrantes que no saben el idioma o que no lo conocen lo 
suficiente dicen que la barrera lingüística representa uno de los principales problemas con que se encuentran 
a la llegada. Por ejemplo, Sophal, que migró de Camboya a Tailandia por una posibilidad de trabajo, señala 
que “los primeros tres meses fueron muy difíciles, debido a la barrera del idioma. No podía comunicar con las 
personas, y no estaba familiarizado con la alimentación”40. Además de facilitar las interacciones sociales, el 
idioma ayuda a los migrantes a abrirse camino en el nuevo entorno, a acceder a la atención de salud, a una 
vivienda y a otros servicios. También mejora su acceso a la educación, aumenta la probabilidad de obtener 
empleo y se correlaciona con la comunicación de mejores resultados sanitarios41. 

Debido a su papel tan crucial en la inclusión de los migrantes, el idioma constituye a menudo una esfera 
importante de la política gubernamental. Las autoridades nacionales o locales apoyan a veces la adquisición 
del idioma impartiendo cursos, que pueden ser obligatorios para los migrantes. En algunos casos, estos cursos 
de idioma son también gratuitos, al igual que los de orientación cívica/social (por ejemplo, en Suecia y el 

35	 Phillips,	2006.
36	 Véase,	por	ejemplo,	Darden,	2015.
37	 Penny,	2016.
38	 Castles	y	otros,	2002.
39	 Comisión	Europea,	2018.	La	encuesta	se	realizó	en	los	28	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea,	del	21	al	30	de	octubre	de	2017,	

entrevistándose	a	un	total	de	alrededor	de	28.080	residentes.
40	 Véase	 http://iamamigrant.org/stories/cambodia/sophal	 (consultado	 el	 5	 de	 junio	 de	 2019).	 Con	 respecto	 a	 la	 importancia	 del	

aprendizaje	del	idioma	para	los	refugiados	y	a	los	obstáculos	con	que	tropiezan	para	ello,	véase	Morrice	y	otros,	2019.
41	 Chiswick,	2016;	Aoki	y	Santiago,	2018.

http://iamamigrant.org/stories/cambodia/sophal
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Canadá)42. Además, el dominio del idioma puede ser un requisito para la entrada o la permanencia, según el 
tipo de permiso de residencia solicitado (como ocurre a veces con los permisos para la reunificación familiar), 
y para la naturalización. A título de ejemplo, el MIPEX 2015 indicó que los países que exigían el idioma para 
conceder la residencia permanente habían pasado de 1 de la UE en 1990 a 18 en 201443. 

Mientras que el apoyo de los Estados a la adquisición del idioma es fundamental, la exigencia del conocimiento 
del idioma como condición para la entrada, permanencia o naturalización en un país puede ser contraproducente 
para la inclusión de los migrantes. De hecho, los países con menores exigencias lingüísticas son los más 
favorables para esa inclusión. Las pruebas lingüísticas pueden tener el efecto de disuadir a los migrantes de 
solicitar un estatus particular, en lugar de motivarlos a dominar el idioma44. Esas pruebas pueden también 
agravar la vulnerabilidad de algunos migrantes que, por diferentes factores, como la edad o la capacidad de 
leer y escribir, así como por razones sanitarias, familiares o económicas, no logran superarlas. Por ejemplo, 
está demostrado que la edad se correlaciona negativamente con la capacidad de aprender un nuevo idioma45. 

Las investigaciones ponen de manifiesto la paradoja de la importancia atribuida a la adquisición del idioma 
nacional en sociedades que, por otro lado, promueven cada vez más el multilingüismo46. Por ejemplo, en 
ciertas ciudades de los Estados Unidos de América, como Miami, el español puede ser más importante que 
el inglés para trabajar en algunos sectores47. En algunas comunidades, los estudios han demostrado que el 
abandono de la asimilación lingüística en favor de un enfoque multilingüístico en las escuelas mejora los 
resultados académicos de los alumnos migrantes y finalmente reduce la probabilidad de discriminación y 
refuerza su sensación de inclusión48.

Educación

Junto con las perspectivas de trabajo, la migración puede estar motivada por el deseo de los migrantes de 
acceder a una educación de mejor calidad en otro país49. La educación tiene una influencia positiva en el 
empleo y la participación social de los migrantes en la sociedad de acogida, que tiende a ver con mejores ojos 
a los migrantes que tienen títulos académicos superiores50. Para los niños migrantes, el acceso a la enseñanza 
primaria es un derecho humano fundamental, sea cual sea su situación migratoria (véase el apéndice B). Sin 
embargo, los resultados académicos de los migrantes son inferiores a los de sus coetáneos originarios del país, 
especialmente en el caso de los migrantes de primera generación. El rendimiento académico de los migrantes 
depende de una serie de factores, como su conocimiento del idioma, su origen socioeconómico y cultural, y 
la edad que tenían cuando migraron51. 

42	 Para	 Suecia,	 véase	 Wiesbrock,	 2011:52.	 Para	 el	 Canadá,	 véase	 https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-	
language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program/	 (consultado	el	 5	de	 junio	de	
2019).

43	 Huddleston	y	otros,	2015.
44 Ibid.
45	 Isphording,	2015.
46	 Ros	i	Sole,	2014;	Krüger	Diaz	y	Plaza	Pinto,	2017.
47	 Lewis,	2013.
48	 Somers,	2018;	Panagiotopoulou	y	Rosen,	2018.
49	 Hagelskamp,	Suárez-Orozco	y	Hughes,	2010;	Bakewell	y	Bonfiglio,	2013.
50	 Véanse	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	de	las	Naciones	Unidas,	1999;	UNESCO,	2018.
51	 Filsi,	Meroni	y	Vera-Toscano,	2016;	Corak,	2011;	UNESCO,	2018.

https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program/
https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program/
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Aunque las respuestas de política son importantes para mejorar los niveles de instrucción de los migrantes, el 
MIPEX 2015 señala que “[l]a instrucción emerge como el eslabón mas débil de las políticas de integración en 
la mayoría de los países”52. Más allá de los países abarcados por el MIPEX 2015, hay problemas para el acceso 
de los migrantes a la educación prácticamente en todas partes. Este hecho es evidente sobre todo en el caso de 
los niños refugiados. En 2017, de los 7,4 millones de refugiados en edad escolar que estaban bajo el mandato 
del ACNUR —más de la mitad de todos los niños refugiados del mundo53—, 4 millones no asistían a la escuela. 
Para los niños migrantes, la plena inclusión en los sistemas educativos nacionales es importante, también en 
el caso de aquellos de países con altos números de refugiados cuya educación tiende a dejarse en manos del 
sector humanitario. Turquía, que en 2018 tenía 1 millón de refugiados en edad escolar, se ha comprometido a 
integrar en su sistema de educación nacional, para 2020, a todos los niños sirios refugiados que aún asisten 
a centros de enseñanza temporales54. 

El acceso a la educación es problemático también para otros niños migrantes. Los trámites administrativos 
exigidos en algunos países pueden ser un obstáculo para que los migrantes matriculen a sus hijos en la 
escuela, especialmente si carecen de algunos documentos o se encuentran en situación irregular. La obligación 
de las escuelas de comunicar a las autoridades los nombres de los niños en situación irregular, o de dar a las 
autoridades gubernamentales acceso a los datos de los alumnos, es otro factor que puede disuadir a los niños 
migrantes de  asistir a la escuela, por miedo a la expulsión55. Para lograr la escolarización de todos los niños, 
algunos países han establecido cortafuegos entre las autoridades de inmigración y las escuelas56. Alemania, 
por ejemplo, abolió en 2011 la obligación de las escuelas de revelar los datos de los alumnos a la policía57. 
Ciertos países, como Tailandia, han establecido también trámites simplificados que permiten la matriculación 
incluso de los niños migrantes que no poseen algunos documentos de identificación58. 

Los retos para la educación de los niños migrantes no se circunscriben al acceso a la escuela. Otros obstáculos 
que dificultan la mejora de sus resultados académicos son la falta de una enseñanza adaptada a sus necesidades 
y, con menos frecuencia, su segregación de los niños nativos en las aulas de clase59. La composición de las 
clases también influye, ya que una alta concentración de niños migrantes repercute negativamente en los 
resultados académicos. Las investigaciones indican asimismo que las tecnologías digitales pueden ayudar a 
reducir la brecha del rendimiento académico entre los niños migrantes y los nativos, ayudando a los primeros 
a hacer sus deberes escolares en casa, por ejemplo mediante el acceso a materiales didácticos en su idioma 
materno60. 

Por lo general, los niños migrantes pueden ser víctimas de prejuicios y discriminación en la escuela. Sin 
embargo, las escuelas pueden ser también espacios que promuevan la tolerancia y la cohesión social. Un 
creciente número de países está integrando la diversidad en sus planes de estudios, pero los docentes aún 

52	 Huddleston	y	otros,	2015.
53	 ACNUR,	2018.
54	 UNESCO,	2018.
55 Ibid.
56	 Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	2018.
57	 FRA,	2011.
58	 OIM,	2011.
59	 UNESCO,	2018;	De	Paola	y	Brunello,	2016.
60	 Rodrigues,	2018.
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necesitan apoyo y capacitación para trabajar eficazmente con clases caracterizadas por la diversidad61, por 
ejemplo mediante programas de orientación y mentoría62.

Inclusión en el mercado laboral

Con 164 millones de trabajadores migrantes en el mundo en 2017 —el 59,2% de todos los migrantes internacionales 
y el 70,1% de los que estaban en edad de trabajar—, la inclusión en el mercado laboral es una esfera de política 
crucial para los países63. Su importancia en términos de las contribuciones económicas de los migrantes a las 
sociedades de acogida y de origen se recalca cada vez más (véase el capítulo 5 del presente informe). Por ejemplo, 
se ha estimado que, aunque los migrantes aportaron el 9,4% del producto interno bruto (PIB) mundial en 2015, 
una mayor inclusión, también en el empleo, podría añadir otro billón de dólares de los Estados Unidos por año al 
PIB mundial64. Para los migrantes, del mismo modo que para los no migrantes, la inclusión en el mercado laboral 
trae consigo una mayor seguridad económica, un mayor bienestar y la sensación de pertenecer a la sociedad de 
acogida65. La inclusión en el mercado laboral tiene diferentes dimensiones, que van desde el acceso al empleo y el 
apoyo general o específico hasta la protección de los trabajadores migrantes66. Entre ellas, el acceso al empleo es 
un factor importante. Las tasas de empleo de los migrantes suelen ser más bajas que las de los no migrantes. Por 
ejemplo, en la Unión Europea la tasa de desempleo de los migrantes fue del 13,3% en 2017, frente a un 6,9% 
para la población nativa67. Sin embargo, las diferencias entre distintos países y grupos son considerables, 
ya que la inclusión en el mercado laboral depende de la situación socioeconómica y las políticas de cada 
país, así como de las características demográficas e individuales de los migrantes (como la edad, el género, el 
conocimiento del idioma o los títulos de estudio) y las circunstancias de su migración. Por ejemplo, en general, 
los refugiados y las personas que han migrado para reunirse con la familia tienen menos probabilidades de 
encontrar trabajo que los otros migrantes68. Para mejorar la tasa de empleo de los refugiados, Suiza puso 
en marcha en 2018 un nuevo programa piloto de inteligencia artificial. Este programa utiliza un algoritmo 
para determinar a qué zona del país debería ser enviado el solicitante de asilo a fin de elevar al máximo su 
probabilidad de encontrar empleo69. 

La prestación de apoyo general y específico a los migrantes es importante para mejorar su acceso al 
empleo. Además de la enseñanza del idioma, la formación profesional da buenos resultados a este respecto, 
especialmente si incluye un componente de capacitación práctica en el servicio70. Otras herramientas que se 
consideran eficaces son los programas de asistencia en la búsqueda de trabajo y los programas de subsidio 
salarial (es decir, el empleo subvencionado en el sector privado)71. 

61	 UNESCO,	2018.
62	 PPMI,	2017.
63	 OIT,	2018.	Véase	Huddleston	y	otros,	2015.
64	 McKinsey	Global	Institute,	2016.
65	 Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
66	 Huddleston	y	otros,	2015.
67	 Eurostat,	2018.	Sin	embargo,	en	los	Estados	Unidos	de	América	la	tasa	de	desempleo	de	los	migrantes	(definidos	como	las	personas	

nacidas	en	el	extranjero)	fue	inferior	(4,1%)	a	la	de	la	población	nativa	(4,4%)	en	2017	(Departamento	de	Trabajo	de	los	Estados	
Unidos,	2018).

68	 Lens,	Marx	y	Vuji,	2018;	Canganio,	2014.
69	 Universidad	de	Stanford,	2018.
70	 Bilgili,	Huddleston	y	Joki,	2015.
71	 Kluve,	2010;	Card,	Kluve	y	Weber,	2010;	Butschek	y	Walter,	2014.
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La imposibilidad de obtener el reconocimiento de los títulos de estudio o la validación de las competencias 
adquiridas también sigue siendo un problema, porque restringe el acceso a algunos empleos y conduce a la 
sobrecualificación en los puestos que requieren menos capacitación72. El trabajo en un nivel inferior al de la 
propia formación puede aumentar asimismo el riesgo de frustración de los migrantes y reducir el bienestar 
psicosocial73. Este problema se debe no solo a la ausencia de programas de reconocimiento de títulos, sino 
también al desconocimiento de los programas que existe y a la falta de información sobre ellos, o a su costo 
y complejidad74. El establecimiento de una ventanilla única para el reconocimiento de títulos en algunos 
países, como es el caso de Dinamarca, puede ayudar enormemente a simplificar y centralizar los programas de 
validación bajo un mismo techo75.

La feminización de la migración: necesidad de una inclusión más sensible al 
género 

La	 feminización	de	 la	migración	se	manifiesta	en	el	creciente	número	de	mujeres	migrantesa y	en	
los	cambios	de	los	patrones	de	migración.	Las	mujeres	están	migrando	no	solo	como	miembros	de	
las	 familias,	 sino	también	por	su	cuenta,	 teniendo	un	mayor	poder	de	acción,	por	ejemplo,	 como	
trabajadoras	migrantes,	estudiantes	o	refugiadas.

Sin	embargo,	esta	feminización	de	la	migración	no	se	ha	acompañado	de	políticas	de	inclusión	más	
sensibles	al	género	de	los	migrantes,	que	tengan	en	cuenta	los	obstáculos	particulares	que	afectan	
a	las	mujeresb.	Estos	obstáculos	son	especialmente	evidentes	en	lo	que	respecta	a	la	inclusión	en	el	
mercado	laboral.	Por	ejemplo,	en	la	Unión	Europea,	tenían	empleo	en	2017	el	54%	de	las	mujeres	
nacidas	fuera	de	la	UE,	frente	a	un	73%	de	los	hombres	nacidos	fuera	de	la	UE	y	a	un	68%	de	las	mujeres	
nacidas	en	el	país	informantec. De	las	mujeres	migrantes	empleadas,	el	40%	estaban	excesivamente	
cualificadas	 para	 los	 puestos	 que	 ocupaband, con	muchas	 de	 ellas	 en	 el	 servicio	 domésticoe.	 Las	
mujeres	refugiadas	tienen	problemas	aún	mayores	para	integrarse	en	el	mercado	laboral,	debido	a	
su	estatus	y	su	situación	más	precariosf.

Los	niveles	de	instrucción	más	bajos	y	la	menor	edad	de	las	mujeres	migrantes	pueden	explicar,	en	
parte,	la	diferencia	entre	sus	tasas	de	empleo	y	las	de	las	mujeres	nacidas	en	el	paísg. En	comparación	
con	 los	 hombres	 migrantes,	 las	 mujeres	 migrantes	 pueden	 tener	 también	 responsabilidades	 de	
cuidado	de	los	hijos,	a	las	que	deben	atender	renunciando	a	trabajar	o	aceptando	un	trabajo	a	tiempo	
parcial	o	incluso	un	empleo	informalh.	Esto	repercute	no	solo	en	su	inclusión	en	el	mercado	laboral,	
sino	también	en	su	posibilidad	de	patrocinar	a	otros	parientes	con	vistas	a	la	reunificación	familiar,	al	
no	tener	el	salario	mínimo	requerido	para	hacerloi. Asimismo,	la	influencia	de	las	normas	culturales	
puede	ser	un	factor	de	peso	en	el	caso	de	las	mujeres	migrantes	procedentes	de	países	en	que	la	
participación	de	la	mujer	en	la	vida	económica	es	bajaj.

72	 Véanse	OCDE,	2014;	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
73	 Espinoza-Castro	y	otros,	2018.
74	 OIM,	2013;	Huddleston	y	otros,	2015.
75	 OIM,	2013.



213INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

La	adopción	de	políticas	para	eliminar	los	obstáculos	estructurales	y	las	desigualdades	particulares	
que	afectan	a	las	mujeres	migrantes	puede	mejorar	su	inclusión,	no	solo	en	la	esfera	económica	sino	
también	en	otros	ámbitosk. Esas	políticas	pueden	además	proteger	a	las	mujeres	migrantes	contra	las	
situaciones	de	vulnerabilidad	que	aumentan	su	exposición	a	la	violencia,	el	abuso	y	la	explotaciónl.

a	 Véase	el	capítulo	2	del	presente	informe.
b	 Integration	of	migrant	women:	A	key	challenge	with	 limited	policy	resources.	Comisión	Europea.	Disponible	en	https://	

ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women.
c Ibid.
d	 Ibid.
e		 OIT,	2015;	OIM,	2017a.
f	 Liebig	y	Rose	Tronstad,	2018.
g	 Barslund	y	Laurentsyeva,	2018.	
h	 Kontos,	2011.
i	 Huddleston	y	Pedersen,	2011.	Véase	la	sección	siguiente	sobre	la	reunificación	familiar.	
j	 Barslund	y	Laurentsyeva,	2018.
k	 Integration	of	migrant	women:	A	key	challenge	with	 limited	policy	resources.	Comisión	Europea.	Disponible	en	https://	

ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women.
l	 Véase	Hennebry,	2017.

Reunificación familiar

La reunificación de la familia es un componente central del derecho a la vida familiar. Atendiendo a ello, 
los nacionales y los migrantes, incluidos los refugiados, pueden actuar como “patrocinadores” de parientes 
residentes en el extranjero para reunificar a la familia. Aunque no todos los migrantes desean reunirse con sus 
familiares en el país de acogida76, la reunificación familiar puede ser una parte importante de la inclusión para 
quienes lo desean. Esa reunificación mejora no solo la vida familiar, sino también la inclusión social (a través 
de la interacción con las escuelas o las asociaciones de base comunitaria) y la participación política77. También 
hay indicios de que la reagrupación familiar mejora la inclusión en el mercado laboral78. Según un estudio 
longitudinal de los inmigrantes realizado en el Canadá, los familiares desempeñan un papel particularmente 
importante en el apoyo y la facilitación de la entrada y la inclusión de los migrantes en el mercado laboral, 
especialmente en los cuatro primeros años después de la llegada79. 

La reunificación familiar se ha convertido en un componente importante de las políticas de muchos Estados, 
especialmente en los países occidentales. La migración por motivos familiares representó el 38% de la migración 
permanente en los países de la OCDE en 2016, con 1,8 millones de migrantes –1,6 millones registrados 
en la categoría de la reunificación familiar y el resto como acompañantes de trabajadores migrantes80. La 
reunificación familiar suele limitarse a ciertas clases de miembros de la familia y estar sujeta a determinadas 
condiciones81. Por lo general, se aplica solo a los familiares inmediatos (como los cónyuges, los hijos menores 
de 18 años y los parientes a cargo), lo que puede no reflejar la configuración social de las familias de los 

76	 Véase	Mazzucato	y	Schans,	2011.
77	 Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012;	Block,	2015;	Bauder,	2019.
78	 Spitzer,	2018.
79	 Li,	2007.
80	 OCDE,	2018a;	véase	también	Hooper	y	Salant,	2018.
81	 Block,	2015.

https://c.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://c.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
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migrantes82. En muchos casos, el patrocinador tiene que aportar pruebas de que dispone de suficientes medios 
financieros para mantener a los miembros de la familia83. Como este ingreso exigido puede ser un problema 
para los refugiados, algunos países los han eximido de este requisito o han reducido el nivel del salario mínimo 
requerido84. 

Mientras que estas condiciones se relacionan normalmente con la gestión de la migración, otros requisitos 
para la reunificación familiar que se adoptan con el propósito declarado de asegurar la inclusión de los 
migrantes pueden ser contraproducentes. Un ejemplo de ello son las pruebas de idiomas que los familiares 
patrocinados tienen a veces que superar antes de la entrada al país para poderse reunir con los migrantes en 
el país de acogida85. Esas pruebas pueden prepararse con cursos de idiomas, pero suelen ser caras y de difícil 
acceso en las zonas rurales de los países de origen, y perjudican en gran medida a algunos miembros de la 
familia, como las personas de edad o los refugiados, que tienen menos probabilidades de superarlas debido a 
su situación vulnerable86. En lugar de mejorar el rendimiento académico y la inclusión en el mercado laboral 
de los migrantes patrocinados, las pruebas pueden desalentar la presentación de la solicitud de reunificación 
familiar o retrasar la reagrupación de la familia. Esos retrasos menoscaban los beneficios que puede reportar 
la inclusión de los migrantes, ya que la reunión de la familia resultará más difícil si se produce tras un largo 
período de separación entre los patrocinadores y sus parientes87.

Participación política

La participación de los migrantes en la vida política de los países de acogida puede asumir distintas formas, 
desde la votación en elecciones locales, nacionales o regionales y la presentación como candidatos en 
elecciones locales, hasta la afiliación a asociaciones y partidos políticos o la consulta a través de órganos 
consultivos locales, nacionales o regionales88. En comparación con otros ámbitos de la política de inclusión, 
como el idioma o el empleo, este ha sido objeto de menos atención en la investigación y la formulación de 
políticas89. Sin embargo, la participación política de los migrantes puede ayudar a los Estados a mantener la 
legitimidad de sus sistemas democráticos, hacer realidad la inclusión de los migrantes y promover la cohesión 
social90. Ofrece a los migrantes la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las políticas que los conciernen 
y puede aumentar su sensación de pertenecer a la sociedad de acogida91. 

Los migrantes no son mucho menos activos políticamente que los nacionales. Su nivel de participación 
política depende de diversos factores, algunos de ellos contextuales/estructurales y otros personales. El grado 
de participación política que los migrantes pueden ejercer depende en primer lugar del país de acogida92. 
Aunque actualmente la mayoría de los países no conceden a los migrantes el derecho de voto (especialmente 

82	 Huddleston	y	otros,	2015;	Mustasaari,	2015;	Spitzer,	2018.	En	algunos	países,	los	cónyuges	incluyen	también	a	las	parejas	del	mismo	
sexo.

83	 Huddleston	y	otros,	2015.
84	 Nicholson,	2018.
85	 Huddleston	y	otros,	2015.
86	 Huddleston	y	Pedersen,	2011.
87	 Oliver,	2013;	Huddleston	y	otros,	2015;	Spitzer,	2018.
88	 Huddleston	y	otros,	2015;	Martiniello,	2006.
89	 Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
90	 Huddleston,	2017;	Thorkelson,	2015.
91	 Bilgili,	Huddleston	y	Joki,	2015.
92	 Huddleston	y	otros,	2015.
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en África y Asia), algunos les ofrecen derechos de voto en las elecciones nacionales (véase el recuadro que 
figura a continuación) y cada vez son más los que les permiten votar en las elecciones locales (por ejemplo, 
en Europa y América, y también Nueva Zelandia y la República de Corea). En cambio, el derecho a presentarse 
como candidato a las elecciones está más restringido, incluso en los países que reconocen el derecho de 
voto. Además de las diferencias en las oportunidades que ofrecen los distintos países, influyen también en la 
participación política de los migrantes la cultura de participación política existente en el país de acogida, y 
el nivel de participación y tradición democrática de sus países de origen93. 

Países que permiten el voto de los migrantes en las elecciones nacionales 

El	derecho	de	voto	de	 los	migrantes	en	 las	elecciones	nacionales	es	mucho	menos	 frecuente	que	
su	 derecho	 de	 voto	 en	 las	 elecciones	 locales.	 Solo	 cinco	 países	 del	mundo	 conceden	 el	 derecho	
a	 votar	 en	 las	 elecciones	 nacionales	 a	 todos	 los	 migrantes,	 sea	 cual	 sea	 su	 nacionalidad:	 Chile,	
Ecuador,	Malawi,	Nueva	Zelandia	y	Uruguaya.	El	período	de	residencia	requerido	para	participar	en	
las	elecciones	nacionales	varía	entre	1	año	en	Nueva	Zelandia	y	15	años	en	el	Uruguay.	Aparte	de	
estos	cinco	países,	muchos	otros	conceden	el	derecho	de	voto	en	las	elecciones	nacionales	solo	a	
los	migrantes	de	ciertas	nacionalidades.	Este	es	el	caso	del	Reino	Unido	 (donde	pueden	votar	 los	
ciudadanos	 del	 Commonwealth	 y	 los	 irlandeses),	 de	 la	mayoría	 de	 los	 países	 del	Caribe	que	 son	
miembros	del	Commonwealth	(donde	pueden	votar	los	demás	ciudadanos	del	Commonwealth),	de	
Irlanda	(que	permite	el	voto	de	los	nacionales	del	Reino	Unido),	y,	de	forma	recíproca,	del	Brasil	y	
Portugalb.

a	 Arrighi	y	Bauböck,	2016.
b	 Ibid.

La participación política de los migrantes depende también de sus características demográficas y personales, 
con un claro aumento de la participación con la edad y el grado de instrucción. La duración de la residencia y la 
naturalización también repercuten positivamente en la participación política de los migrantes, observándose 
con frecuencia una mayor actividad política en los migrantes de segunda generación que en los de primera 
generación94. 

Aunque es difícil medir el impacto de las políticas en la participación política de los migrantes, el MIPEX 2015 
parece indicar que los países que aplican reglas de naturalización incluyentes tienden a tener una normativa 
más favorable a la participación política95. 

Sin embargo, en general, sigue habiendo una clara discrepancia entre la elevada diversidad de las sociedades de 
acogida y la representación de los migrantes en los diferentes niveles políticos96. Por consiguiente, más allá del 
Estado, los partidos políticos tienen un papel particular que desempeñar en relación con el aumento de la 
diversidad y la representación política de los migrantes.

93	 Bilgili,	Huddleston	y	Joki,	2015.
94 Ibid.
95	 Huddleston	y	otros,	2015.
96	 Huddleston,	2017;	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
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Naturalización

La naturalización es el proceso de tramitación y la adquisición de la nacionalidad por un no nacional. Los 
migrantes pueden naturalizarse si cumplen los criterios establecidos por la ley y presentan la solicitud 
correspondiente por los cauces adecuados. Aunque la naturalización se considera a menudo un hito en la 
inclusión de los migrantes en el país de acogida, no es un fin en sí mismo, porque la inclusión sigue siendo 
un proceso en curso97. Dicho esto, la naturalización ofrece en muchos casos a los migrantes el pleno acceso a 
los derechos vigentes en el país de acogida (como los derechos de voto y de candidatura). Hay pruebas de que 
la naturalización aumenta la inclusión social y laboral de los migrantes98, su grado de participación política99 
y su sensación de pertenencia al país de acogida100.

Dada la importancia de la naturalización para los migrantes y su inclusión, no es sorprendente que una gran 
proporción de los migrantes sean o aspiren a ser ciudadanos de sus países de acogida101. Sin embargo, no 
todos los migrantes desean naturalizarse, ya que ese deseo depende de una variedad de factores individuales y 
contextuales. En particular, los migrantes procedentes de países en desarrollo muestran una mayor propensión 
a naturalizarse, porque ello les garantiza la posibilidad de permanecer en el país y elimina el riesgo de ser 
obligados a regresar a sus países de origen, especialmente cuando estos se caracterizan por un menor nivel de 
desarrollo, la inestabilidad política o un régimen no democrático102.

El factor más importante que influye en la probabilidad de que los migrantes se naturalicen sigue siendo 
la política de concesión de la ciudadanía del país de acogida: cuanto más incluyente es esa política, tanto 
mayor es la probabilidad de la naturalización103. En contraste con las políticas de migración/inclusión, todos 
los países han aprobado leyes de ciudadanía que regulan la adquisición de la nacionalidad por ascendencia, 
nacimiento y/o naturalización. Como la ciudadanía se relaciona estrechamente con la identidad nacional, la 
naturalización puede ser una medida políticamente controvertida en algunos países104. En los países que no 
permiten la doble nacionalidad, los migrantes tienen que renunciar a la nacionalidad de su país de origen 
para obtener la del país de acogida, lo que a veces los hace desistir de la naturalización105. La naturalización 
puede ser aún más delicada, desde el punto de vista político, en el caso de los países con grandes flujos de 
migrantes, que incluyen a refugiados, aunque la República Unida de Tanzanía ha logrado naturalizar a más de 
170.000 refugiados provenientes de Burundi desde 2007106.

Si bien hay países (como Antigua y Barbuda, y Malta) que conceden la ciudadanía a los migrantes a cambio de 
inversiones financieras107, la mayoría exigen condiciones específicas para la naturalización. Los requisitos que 
deben cumplirse incluyen normalmente un período mínimo de residencia legal, el conocimiento del idioma o 

97	 Long	y	otros,	2017;	Bauböck	y	otros,	2013.
98	 Gathmann	y	Keller,	2016;	OCDE,	2011.
99	 Hainmueller,	Hangartner	y	Pietrantuono,	2015.
100	Bauböck	y	otros,	2013;	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012;	Bakkaer	Simonsen,	2017.
101	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
102	Bilgili,	Huddleston	y	Joki,	2015;	Logan,	Oh	y	Darrah,	2012;	Dronkers	y	Vink,	2012.
103	Huddleston	y	otros,	2015;	Bilgili,	Huddleston	y	Joki,	2015.
104	Long	y	otros,	2017.
105	Reichel,	2011.	Esto	depende	también	de	que	el	país	de	origen	permita	la	doble	nacionalidad.
106	Véanse	Long	y	otros,	2017;	Kuch,	2018.
107	Long	y	otros,	2017.	Respecto	de	Malta,	véase	el	Programa	de	Ciudadanía	por	Inversión:	www.maltaimmigration.com/.

http://www.maltaimmigration.com/
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los idiomas y, a veces, de la cultura nacionales, pruebas de la buena conducta de la persona y el pago de los 
gastos del proceso de naturalización. El período de residencia requerido varía de un Estado a otro. Aunque en 
los países incluidos en el MIPEX 2015 el promedio es de 7 años, el requisito puede ser de hasta 35 años, como 
en la República Centroafricana108. Aparte del alto costo que tiene a veces la naturalización, el requisito que 
suscita más polémica es el de las pruebas de idiomas y formación cívica que deben superar los migrantes en 
algunos países109. Estas pruebas exigen a veces un conocimiento del país de acogida que los propios nacionales 
pueden no tener110.

Situación sobre el terreno: papel de las instancias locales y de los 
migrantes

Si bien los Estados pueden promover la inclusión de los migrantes con medidas y políticas nacionales, la 
inclusión se produce ante todo “sobre el terreno”. En la presente sección se describe lo que ocurre a nivel 
local, especialmente en las ciudades, donde la práctica cotidiana puede estar desconectada de las políticas de 
inclusión nacionales. Aunque la realidad local es un factor clave para la inclusión de los migrantes, en esta 
sección se destaca también el papel de los propios migrantes, como agentes esenciales de su inclusión.

Papel de las instancias locales

Dado que la inclusión se produce principalmente sobre el terreno, las instancias locales pueden contribuir de 
manera importante a apoyar y promover la inclusión de los migrantes. Estas instancias locales son de diferente 
índole, pudiendo abarcar desde las comunidades del lugar, incluidos los residentes locales y las comunidades 
de la diáspora, y las organizaciones de la sociedad civil, hasta las autoridades locales. Los centros comunitarios 
brindan espacios para la interacción entre los lugareños y los migrantes en los distintos barrios, y dan acceso 
a una amplia gama de servicios y actividades de la comunidad. Las “casas de barrio” del Gran Vancouver, por 
ejemplo, ofrecen apoyo en la búsqueda de empleo, centros de día y servicios de guardería después de la jornada 
escolar, actividades para personas mayores y para grupos de padres o eventos socioculturales111. En Europa, las 
organizaciones de la sociedad civil prestaron una ayuda importante en el establecimiento y mantenimiento 
de iniciativas a más largo plazo para la inclusión del mayor número de migrantes que llegaron en 2015-2016 
a países como Alemania, Austria y Suecia. Esto quedó ilustrado, en particular, por el premio europeo Sociedad 
Civil, que recompensa las iniciativas adoptadas por organizaciones, incluidas las asociaciones y fundaciones 
locales sin fines de lucro, en relación con la identidad y la integración, y que en 2016 recibió un total de 284 
candidaturas de organizaciones de 26 Estados miembros de la UE112. 

Junto con las actuaciones de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, también 
se ha concedido más atención al papel de las administraciones locales, especialmente de los municipios, en 
la inclusión de los migrantes, debido a los patrones migratorios y a los procesos de urbanización. Las zonas 

108	Huddleston	y	otros,	2015;	Manby,	2016.
109	Long	y	otros,	2017.	En	2015,	la	mitad	de	los	países	incluidos	en	el	MIPEX	2015	exigían	a	los	migrantes	un	examen	de	ciudadanía	

(Huddleston	y	otros,	2015).
110	Banulescu-Bogdan,	2012;	Bauböck	y	otros,	2013;	Long	y	otros,	2017.
111	Schmidtke,	2018.
112	CESE,	2017.
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urbanas son los principales destinos de los migrantes en todo el mundo, dado el alto rendimiento que ofrecen 
a su capital humano113. 

Las ciudades desempeñan un papel importante como espacios de inclusión, porque son los principales 
lugares en que se aplican las políticas de migración/inclusión. En ellas cobran vida, en mayor o menor 
grado, las obligaciones y los compromisos internacionales de los Estados, especialmente en relación con la 
vivienda, la salud, el empleo y la educación114. Algunas ciudades prestan servicios a todos los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, dándoles acceso a la vivienda, la salud, el empleo y la 
educación. Por ejemplo, ciudades como Nueva York otorgan tarjetas de identidad a todos los residentes 
(“nacionales” y migrantes por igual, incluidos los migrantes en situación irregular), lo que facilita su acceso 
a numerosos servicios y brinda un medio de identificación115.

Además, algunas ciudades están recurriendo cada vez más a soluciones innovadoras y pragmáticas para mejorar 
la inclusión de los migrantes. En Europa, esto ha ocurrido, por ejemplo, en ciudades de Austria o los Países 
Bajos, que han tomado iniciativas para impulsar cambios de política a nivel nacional116. Algunos municipios 
de Flandes, en Bélgica, han establecido Centros de Ayuda Social para responder al aumento del número de 
migrantes y atender a sus necesidades. Estos lugares ofrecen diferentes servicios centralizados bajo un mismo 
techo, como los relativos a la vivienda, la atención de la salud y el apoyo psicosocial para los migrantes117.
También en Lisboa (Portugal) se ha aplicado el modelo de la ventanilla única a fin de mejorar el acceso de los 
migrantes a los servicios públicos que son fundamentales para su inclusión118.

Las ciudades pueden influir positivamente en la inclusión de los migrantes también mediante una planificación 
urbana multicultural, si esta se realiza con vistas a fortalecer la inclusión y la resiliencia de comunidades 
diversas119. Sin embargo, la planificación urbana para la inclusión de los migrantes puede ser más difícil en 
los espacios urbanos informales que han sido fruto de una rauda urbanización, como los barrios marginales 
(periurbanos)120. Más en general, muchos de estos barrios están fuera del radio de acción de las autoridades 
nacionales y locales, lo que se traduce, por ejemplo, en la ausencia de servicios básicos para los residentes, 
incluidos los migrantes. Como se ilustra en el recuadro que sigue, para el contexto específico de África, estos 
asentamientos informales han nacido predominantemente en las ciudades del Sur Global, aunque también se 
están desarrollando las zonas periurbanas de algunas ciudades del Norte Global, como Lisboa, Atenas y Roma.

113	Duncan	y	Popp,	2017.
114	Robinson,	2014;	Crawford,	2016;	OCDE,	2018b.
115	Medina,	2015.
116	Scholten	y	otros,	2017.
117 Ibid.
118	Ventanilla	única:	generalizar	la	integración.	Cities	of	Migration.	Disponible	en	http://citiesofmigration.ca/good_idea/one-stop-shop-

mainstreaming-integration/.
119	ONU-Hábitat,	2016a.
120	Duncan	y	Popp,	2017.

http://citiesofmigration.ca/good_idea/one-stop-shop-mainstreaming-integration/
http://citiesofmigration.ca/good_idea/one-stop-shop-mainstreaming-integration/
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Migración e inclusión en el contexto de la transformación urbana en África
 
La	urbanización	es	un	proceso	 importante	en	África.	En	el	período	1995-2015,	África	 tuvo	 la	 tasa	
más	alta	de	cambio	urbano	de	 todos	 los	continentes,	 calculada	en	un	3,44%,	con	un	crecimiento	
urbano	11	veces	más	rápido	que	el	de	Europaa.	En	todo	el	continente,	las	tasas	de	migración	de	las	
zonas	rurales	a	las	zonas	urbanas	son	altas,	y	las	tasas	de	migración	internacional	también	van	en	
aumento.	Por	ejemplo,	en	2013,	el	72,3%	de	la	población	residente	en	las	inmediaciones	de	Dakar	
había	nacido	 fuera	de	 la	 regiónb.	 Sin	embargo,	 los	países	estaban	bastante	poco	preparados	para	
planificar	una	respuesta	a	los	efectos	de	la	migración	del	campo	a	la	ciudad.	En	2016,	el	67,8%	de	la	
población	urbana	de	África	vivía	en	asentamientos	informales.	Las	iniciativas	locales	han	tenido	un	
impacto	mayor	en	el	espacio	urbano	que	la	planificación	urbana	realizada	a	nivel	estatal.	Por	ello,	
está	aumentando	la	conciencia	de	que	los	países	africanos	necesitan	planes	nacionales	de	desarrollo	
y	de	gobernanza	urbana	más	coherentesc.

Investigaciones	realizadas	en	África	Occidental	indican	que	los	migrantes	no	están	en	desventaja	en	
comparación	con	los	no	migrantes,	y	que	la	inclusión	en	las	zonas	urbanas	interesa	a	los	lugareños	
en	la	misma	medida	que	a	los	migrantesd.	Otros	estudios	apuntan	a	que	las	comunidades	cerradas	
podrían	ser	uno	de	los	fenómenos	clave	en	la	urbanización	de	África.	Tras	su	aparición	en	Sudáfrica,	
las	comunidades	cerradas	se	han	difundido	 rápidamente	por	 todo	el	 continente.	Actualmente,	 se	
está	estudiando	su	influencia	en	el	logro	de	una	transición	urbana	inclusiva	y	sosteniblee.	También	
se	plantea	la	cuestión	del	impacto	que	puede	tener	este	fenómeno	en	la	cohesión	de	la	comunidad	
global,	 incluida	 la	 integración	 de	 los	 migrantes,	 ya	 que	 refuerza	 la	 segregación	 al	 amplificar	 las	
diferencias	sociales	entre	los	migrantes	y	los	no	migrantesf.

a	ONU-Hábitat,	2016b.	
b	Okyere,	2016.	
c	Oyefara,	2018.
d	Beauchemin	y	Bocquier,	2003.
e	Klaufus	y	otros,	2017.
f	Ibid.

No obstante el papel que desempeñan las ciudades, su importancia para la inclusión de los migrantes no 
se reconoce aún debidamente a nivel nacional, por ejemplo en la formulación de las políticas121. Algunos 
municipios han elaborado sus propias políticas y medidas para promover la inclusión, conscientes de que 
esta debe ser apoyada en todas las instancias de gobierno de un país. Desde esta perspectiva, el enfoque 
interculturalista adoptado por algunos municipios ha sido descrito como “una rebelión ideológica de las 
ciudades contra el dominio de las políticas por el Estado en los últimos decenios”122. Lejos de ser casos aislados 
de rebelión de unos cuantos municipios, la idea de las ciudades interculturales ha cobrado impulso en la última 
década. Por ejemplo, en 2008 el Consejo de Europa lanzó el programa Ciudades Interculturales para ayudar a 
las ciudades a sacar el máximo provecho de la diversidad123. Cuando se redactó el presente informe, el programa 

121 Ibid.
122	Zapata-Barrero,	2017.
123	About	Intercultural	Cities.	Consejo	de	Europa.	Disponible	en	www.coe.int/en/web/interculturalcities/about.

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about
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tenía un total de 135 ciudades participantes en los países miembros del Consejo de Europa y en Australia, el 
Canadá, los Estados Unidos de América, Israel, el Japón, Marruecos y México. Las ciudades participantes son 
clasificadas con un índice en función de sus políticas, su gobernanza y sus prácticas interculturales124. Los 
estudios de los resultados del Índice de las Ciudades Interculturales indican una correlación positiva entre la 
puntuación obtenida por las ciudades y el bienestar local: cuanto más interculturales son las políticas, mejor 
es la calidad de vida125. Aunque algunos Gobiernos nacionales tratan a los municipios como interlocutores 
clave en la formulación de las políticas y la gobernanza para la inclusión de los migrantes, como es el caso de 
Turquía126, en otros países la función proactiva de las ciudades ha generado roces entre los niveles municipal y 
nacional. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con las “ciudades santuario”, que han adoptado sus propias políticas 
y medidas para proteger a los migrantes, incluidos los que están en situación irregular127. Estas políticas se 
han aprobado a veces como reacción ante las prescripciones nacionales restrictivas respecto de la migración y 
la ciudadanía, y han plasmado el concepto de las ciudades como espacios de inclusión128. 

Aunque las ciudades son agentes activos en la gobernanza global de la migración129, los Gobiernos nacionales 
son los elementos clave para trasportar las iniciativas de las ciudades a una escala mayor y difundir las buenas 
prácticas en todo el mundo. En las iniciativas mundiales, tales como la Nueva Agenda Urbana adoptada en 
la Conferencia Hábitat III del Ecuador en 2016, los Estados están reconociendo cada vez más el papel de las 
ciudades en la organización de los servicios adecuados para atender a las necesidades de los migrantes130. 
Mediante el enfoque pangubernamental, la importancia de las instancias locales se reconoce e integra también 
explícitamente en el Pacto Mundial para la Migración131. Los Objetivos 15 y 16 son de particular interés a este 
respecto, porque recalcan la función de los agentes locales (incluidas las autoridades locales) en la tarea de 
prestar a los migrantes los servicios básicos y de empoderarlos a ellos y a las sociedades para lograr la plena 
inclusión y cohesión social (véase el capítulo 11 del presente informe).

Reconocimiento de la agencia de los migrantes 

Además de las instancias locales y del Estado, los propios migrantes desempeñan un papel crucial no solo 
como sujetos pasivos de las políticas de inclusión, sino también como agentes activos de su propia inclusión. 
El espíritu empresarial de los migrantes es tal vez una de las ilustraciones más claras de su capacidad de actuar 
para hacer realidad su inclusión económica. Más allá de algunos éxitos ejemplares como el de Silicon Valley en 
California, donde la mitad de las empresas de alta tecnología fueron fundadas por migrantes132, hay numerosos 
ejemplos de la iniciativa empresarial de los migrantes (véase el capítulo 5 del presente informe). Por ejemplo, 

124	Véase	la	lista	de	ciudades	participantes	en	www.coe.int/en/web/interculturalcities/participating-cities	(consultado	el	6	de	junio	de	
2019).	Con	respecto	al	Índice	de	Ciudades	Interculturales,	véase	www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index.

125	Joki	y	Wolffhardt,	s.f.
126	Duncan	y	Popp,	2017.
127	Lippert	y	Rehaag,	2013.
128	Bauder	y	Gonzalez,	2018;	véase	también	Pearson,	2015.
129	Véanse	 también	 el	 Foro	 Mundial	 de	 Alcaldes	 sobre	 Movilidad	 Humana,	 Migración	 y	 Desarrollo,	 disponible	 en	 www.

migration4development.org/en/events/global-mayoral-forum;	 y	 la	 Iniciativa	 del	 Parlamento	Mundial	 de	 Alcaldes,	 disponible	 en	
https://globalparliamentofmayors.org/.

130	Duncan	y	Popp,	2017.
131	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.
132	Wadhwa	y	otros,	2007.	De	 las	126	empresas	que	participaron	en	ese	estudio,	el	52,4%	 indicaron	que	habían	sido	 fundadas	por	

migrantes.

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/participating-cities
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index
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http://www.migration4development.org/en/events/global-mayoral-forum
https://globalparliamentofmayors.org/


221INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

los refugiados sirios han creado empresas con el fin de responder a la falta de oportunidades de empleo formal 
para los refugiados y a su necesidad de ganarse la vida133.

Los migrantes no solo son agentes de su propia inclusión, sino que también apoyan activamente a otros 
migrantes en el marco del esfuerzo más general por alcanzar la cohesión social. Entre muchas otras iniciativas 
en ese sentido, una escuela establecida por refugiados congoleños en un campamento de refugiados de 
Uganda ha sido descrita como un logro ejemplar en cuanto a la inclusión de los niños migrantes. Desde su 
creación en 2009, alrededor de 800 alumnos han pasado a la enseñanza secundaria y 40 están estudiando 
en universidades de todo el mundo. En palabras de sus fundadores, “somos conscientes de que, gracias a la 
educación, no estamos condenados a ser refugiados para siempre”134. Además, los migrantes han utilizado la 
tecnología para respaldar la inclusión de otros migrantes en los países de acogida, combatiendo la xenofobia y 
la discriminación por medio de videos en YouTube135 o desarrollando aplicaciones para teléfonos inteligentes, 
como se ilustra en el recuadro siguiente.

Los migrantes y su uso de la tecnología en apoyo de la inclusión

Hoy	 día,	 las	 innovaciones	 tecnológicas	 ayudan	 a	 promover	 la	 inclusión	 de	 los	 migrantes,	 como	
lo	 demuestran	 las	 numerosas	 aplicaciones	 para	 teléfonos	 inteligentes	 desarrolladas	 con	 el	 fin	 de	
ayudarlos	a	orientarse	en	sus	países	o	a	conectarse	con	las	comunidades	de	la	diáspora.	El	potencial	
de	estas	aplicaciones	no	ha	pasado	desapercibido	para	los	migrantes,	y	una	de	las	pruebas	de	ello	es	
el	videojuego	Survival,	disponible	en	Android	y	en	iOS.

Este	 videojuego	 de	 supervivencia	 fue	 desarrollado	 por	 jóvenes	
migrantes	y	refugiados	y	por	españoles	del	estrecho	de	Gibraltar,	
con	apoyo	de	la	Alianza	de	Civilizaciones	de	las	Naciones	Unidas	y	
de	Omnium	 Lab	 Studiosa.	 Por	medio	de	este	 juego,	 esos	 jóvenes	
comparten	su	experiencia	migratoria	en	forma	de	una	“odisea	de	la	
inclusión	 social,	 que	 recorre	 todas	 las	 etapas	 de	 una	 travesía	

migratoria”b. El	objetivo	de	esta	aplicación	es	“educar	al	jugador	con	respecto	a	la	realidad	de	miles	
de	personas	que	viven	la	tragedia	de	la	migración”,	haciéndolo	“ponerse	en	el	lugar	de	esas	personas,	
para	 intentar	 cambiar	 la	 perspectiva	 desde	 la	 cual	 se	mira	 y	 analiza	 este	 problema	 en	 nuestros	
contextos	sociales”c.

a	 Disponible	en	http://omniumlab.com/trabajos/detalle/survival.
b	 Disponible	en	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omniumlabstudios.peaceapp.survival&hl=en.
c Ibid.

133	MEDAM,	2018.	Véanse	más	ejemplos	ilustrativos	en	UNCTAD,	OIM	y	ACNUR,	2018.
134	Onyulo,	2018.
135	OIM,	2018.

http://omniumlab.com/trabajos/detalle/survival
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omniumlabstudios.peaceapp.survival&amp;hl=en
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Para ser incluidos en los nuevos países y comunidades, los migrantes no necesitan renunciar a su propia 
identidad ni a los vínculos con sus comunidades y países de origen. Por el contrario, los migrantes cumplen 
cada vez más el papel de agentes transnacionales136, como explica Daniel, de Guatemala, que vive en Costa 
Rica desde hace 30 años:

Mi hogar podría ser un espacio territorial guatemalteco, pero con ventanas y puertas 
abiertas hacia Costa Rica. En mi casa, ambas visiones y culturas crecen juntas y conviven.

Este es el reto más grande de la vida en otro país: estar un poco aquí y un poco allá. Cada 
día se viven las dos visiones del mundo, la del país de origen y la del país de acogida. Las 
expresiones, las comidas, la cultura y la visión del mundo de los dos países se entrecruzan 
constantemente en la vida cotidiana137.

Con todo, la vida transnacional de los migrantes puede no responder a lo que se espera de ellos como “colonos” 
y dar lugar a que se cuestione su lealtad hacia el país de acogida138. Si se los percibe como una amenaza a 
la cohesión social, corren el riesgo de ser discriminados y excluidos. Y su discriminación y exclusión puede 
tener un alto costo tanto para ellos mismos como para las sociedades de acogida. Por ejemplo, el impacto de la 
exclusión en el bienestar de los migrantes ha sido ilustrado en un estudio sobre la discriminación en el trabajo 
y sus efectos en el bienestar de los migrantes rusos y estonios de Finlandia. La discriminación percibida se 
correlaciona con resultados de salud física y mental negativos en ambos grupos de migrantes139. La exclusión 
de los migrantes puede menoscabar también su contribución al comercio, la oferta de competencias y mano 
de obra, y la transferencia y el intercambio culturales, que son beneficios importantes para las sociedades de 
acogida (véase el capítulo 5 del presente informe).

Por lo general, la exclusión de los migrantes representa un riesgo para la cohesión social. En raras ocasiones, 
la exclusión social puede incluso impulsar la radicalización hacia un extremismo violento140. Aunque 
la probabilidad de ello es baja, porque los atentados terroristas no son perpetrados principalmente por 
migrantes141, estos costos y consecuencias de la exclusión social de los migrantes son, sin duda, demasiado 
altos y deben ser abordados. Este es un factor adicional a favor de una mayor inclusión de los migrantes, a 
fin de reducir el riesgo que supone la radicalización para el bienestar de las sociedades y las comunidades.

Los diversos costos de la exclusión, así como el poder de acción de los migrantes, ponen de manifiesto la 
necesidad de integrarlos más plenamente en la formulación de las políticas de migración e inclusión. Estas 
políticas podrían mejorarse si se entendiera verdaderamente cómo ven los migrantes su proceso de inclusión, 
cuáles son sus necesidades y cuáles de las respuestas de política posibles apoyarían más eficazmente su 
inclusión142. La participación más activa de los migrantes en el plano de las políticas estaría también en 
consonancia con el Pacto Mundial para la Migración, que destaca la necesidad de empoderar a los migrantes 
para lograr la plena inclusión y cohesión social143.

136	Véanse	Castles,	2003;	Levitt,	2004;	Vertovec,	1999.
137	Disponible	en	http://iamamigrant.org/stories/costa-rica/daniel-matul-0.
138	Appave	y	David,	2017.
139	Jasinskaja-Lahti,	Liedkind	y	Perhoniemi,	2007.
140	Koser	y	Cunningham,	2017.
141	Duncan	y	Popp,	2017.
142	Mustafa,	2018.
143	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.

http://iamamigrant.org/stories/costa-rica/daniel-matul-0
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La voz de los migrantes: el potencial de las encuestas como fundamento de las 
políticas de inclusión

Aunque	 las	 investigaciones	 tienen	 cada	 vez	más	 en	 cuenta	 la	 perspectiva	 de	 los	migrantes	 para	
entender	mejor	 los	 efectos	 de	 la	migración	 en	 su	 identidad	 y	 su	 sensación	de	pertenencia,	 sería	
necesario	conocer	mejor	sus	opiniones	sobre	el	proceso	de	inclusión,	y	sus	necesidades	y	aspiraciones,	
para	así	comprender	y	evaluar	los	efectos	que	tienen	en	su	vida	las	políticas	de	inclusión.

Las	encuestas	a	los	migrantes	son	útiles	para	hacerse	una	idea	de	sus	opiniones	sobre	la	inclusión,	
como	lo	demuestran	las	múltiples	remisiones	a	la	Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes	incluidas	en	el	
presente	capítulo.	Dirigida	por	la	Fundación	Rey	Balduino	y	por	el	Grupo	sobre	Políticas	Migratorias,	
esta	 encuesta	 fue	 realizada	 entrevistando	 a	 7.473	migrantes	 nacidos	 fuera	 de	 la	 Unión	 Europea	
y	 residentes	 en	 15	 ciudades	 de	 7	 Estados	miembros	 de	 la	UE.	 Las	 principales	 conclusiones	 de	 la	
encuesta	se	reproducen	en	el	apéndice	C,	pero	la	encuesta	termina	señalando	que	“los	inmigrantes	
encuestados	hoy	están,	en	general,	tan	satisfechos	con	 la	vida	que	tienen	como	la	mayoría	de	 las	
personas	del	país	en	que	viven”.	Sin	embargo,	esta	nota	positiva	no	debería	eclipsar	las	dificultades	
mencionadas	por	los	migrantes	en	relación	con	la	inclusión,	y	es	de	esperar	que	inspire	otras	iniciativas	
parecidas	en	el	 futuro,	ya	que	es	probable	que	 las	actitudes	hacia	 los	migrantes	hayan	cambiado	
considerablemente	desde	que	finalizó	la	encuesta,	en	2012.

Véase	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.	Las	principales	conclusiones	de	la	Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes	se	reproducen	
en	el	apéndice	C.

Conclusión

Este capítulo ofrece una visión general de lo que supone la inclusión de los migrantes en la política y en 
la práctica, los factores y obstáculos pertinentes, y cómo la enfocan las diferentes partes interesadas. Sin 
embargo, también ilustra la dificultad de abordar la cuestión de la inclusión de los migrantes a nivel mundial, 
ya que intrínsecamente sigue siendo un asunto nacional. Esto se refleja en el Pacto Mundial para la Migración, 
donde las medidas asociadas al Objetivo 16, relativo al empoderamiento de los migrantes y de las sociedades 
para lograr la plena inclusión y la cohesión social, son principalmente expresiones de deseo (véase el capítulo 
11 del presente informe). 

Aunque no existe una fórmula única para la inclusión en todas las situaciones, debido al carácter altamente 
personal y contextual de este fenómeno, tres ideas principales sobre las políticas que se desprenden de este 
capítulo pueden promover la inclusión de los migrantes y la cohesión social:

• La adopción de políticas de inclusión holísticas puede mejorar la eficacia de las respuestas 
normativas en lo que respecta a la inclusión. Como se vio en este capítulo, a pesar de la importancia 
que se atribuye a veces a la inclusión en el mercado laboral, las diferentes esferas de política están 
estrechamente interconectadas, y los resultados de la inclusión en cualquiera de ellas repercutirán 
probablemente en las demás. A la inversa, la ausencia de políticas de inclusión holísticas puede tener un 
elevado costo tanto para los migrantes como para las sociedades de acogida. Las políticas de respuesta 
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aisladas en una esfera específica no lograrán mejorar la inclusión global de los migrantes, si no se 
complementan con medidas en otros ámbitos y no se apoyan con una estrategia de política coherente. El 
riesgo no es solo que los migrantes terminen excluidos y marginados, sino también que se creen tensiones 
sociales que socaven la cohesión de la sociedad de acogida.

• La adopción de respuestas de política más incluyentes en una amplia gama de ámbitos 
interrelacionados genera una inclusión más profunda y sostenible. Aunque esto puede parecer 
lógico, es particularmente llamativo en el caso de las exigencias lingüísticas, la participación política y la 
naturalización. Por otra parte, las políticas más restrictivas pueden ser contraproducentes, especialmente 
si se utilizan para gestionar la migración. Las condiciones impuestas a la reunificación familiar con la 
intención de mejorar las probabilidades de integración en la sociedad de acogida de los familiares recién 
llegados en la sociedad de acogida, sobre todo las pruebas de idiomas exigidas para la entrada, pueden, 
en realidad, restringir el número de migrantes que se acoge a la reunificación familiar, en desmedro del 
apoyo a la inclusión de los patrocinadores y de sus parientes.

• El importante papel que ya cumplen las instancias locales y los migrantes indica la necesidad de 
fortalecer aún más su participación en la elaboración y (re)evaluación de las políticas de inclusión 
nacionales. Una mayor participación de las ciudades y su empoderamiento ayudarían a mitigar las 
tensiones entre las instancias locales y nacionales causadas por las discrepancias en el modo de enfocar la 
inclusión. Al ser las ciudades los espacios en que se produce principalmente la inclusión, las autoridades 
municipales y otras instancias locales son las mejor situadas para informar sobre los retos de la inclusión 
y las buenas prácticas a ese respecto. En cuanto a los migrantes, su integración en la elaboración de las 
políticas no se ha correspondido, hasta ahora, con los activos esfuerzos que despliegan en la práctica para 
fomentar su propia inclusión y la de otros migrantes. Aunque su voz se está escuchando cada vez más, 
es necesario estudiar más a fondo y tener debidamente en cuenta sus necesidades y aspiraciones para 
mejorar la eficacia de las políticas de inclusión.





226 Migración y salud: Cuestiones actuales,gobernanza y lagunas en los conocimientos

JO	VEAREY
CHARLES HUI
KOLITHA	WICKRAMAGE



227INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

7JO	VEAREY
CHARLES HUI
KOLITHA	WICKRAMAGE

MIGRACIÓN Y SALUD: CUESTIONES 
ACTUALES,GOBERNANZA Y LAGUNAS EN LOS 
CONOCIMIENTOS1

Introducción

La relación entre la migración y la salud es dinámica y compleja. La migración puede aumentar la exposición 
a los riesgos para la salud, como en el caso de los trabajadores migrantes empleados en condiciones precarias 
y con escaso acceso a la atención sanitaria. Pero la migración puede también mejorar la salud, por ejemplo 
cuando las personas huyen de una situación de persecución y miedo a la violencia y encuentran un entorno 
seguro. En el presente capítulo se examinan los cuatro aspectos principales de la migración y la salud: a) la 
salud de los migrantes; b) los modos en que la migración puede afectar a la salud de las poblaciones (la “salud 
pública”); c) las respuestas de los sistemas de atención de salud; y d) la gobernanza mundial de la migración 
y la salud.

El primer aspecto —la salud de los migrantes— puede definirse como las diferencias en la salud que se 
observan entre los migrantes y las poblaciones de origen y de destino, y entre diferentes entornos migratorios, 
como los de la migración laboral, los desplazamientos internacionales e internos o la migración irregular. 
El hecho de que el estado de salud de un determinado migrante mejore o empeore dependerá en parte de 
sus interacciones con los múltiples factores que determinan su salud antes, durante y después del viaje 
migratorio. Esos factores —los determinantes sociales de la salud— incluyen el acceso a un viaje sin riesgo, 
a un alojamiento de calidad y a la asistencia sanitaria.

El segundo aspecto —la salud pública— se concentra en los modos en que la migración puede afectar a la 
salud de las poblaciones. Esto incluye las contribuciones que hacen los migrantes sanos al desarrollo social y 
económico y al avance en el cumplimiento de la meta mundial de la cobertura sanitaria universal (CSU), que 
aspira a lograr una atención de salud asequible y de calidad para todos2. Pero una migración mal gestionada 
puede tener repercusiones negativas en la salud de las poblaciones. Por ejemplo, una madre migrante que 
tenga dificultades para conseguir documentos puede no estar en condiciones de llevar a su hijo a un centro de 
salud en el momento oportuno —entre otras cosas, para las vacunaciones— por miedo a ser detenida, privada 
de libertad o expulsada. Esto puede contribuir a la propagación interna y transfronteriza de enfermedades 
transmisibles, como el sarampión, con efectos negativos en la salud de toda la población.

El tercer aspecto se refiere a las respuestas de los sistemas en el ámbito de la migración y la salud. Elaborando 
respuestas de atención sanitaria que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes y el seguimiento de 
su salud, y aplicando un enfoque que integre la migración y la salud en todas las políticas, es posible atender 
las necesidades sanitarias de los migrantes. Las respuestas mal gestionadas, inadecuadas o discriminatorias de 
los sistemas de salud y de inmigración pueden tener múltiples consecuencias negativas para la salud de los 
migrantes y las comunidades con las que interactúan.

1	 Jo	Vearey,	African	Centre	 for	Migration	and	 Society,	Universidad	del	Witwatersrand	 y	Centre	of	African	 Studies,	Universidad	de	
Edinburgo;	Charles	Hui,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Ottawa;	y	Kolitha	Wickramage,	Coordinador	Mundial	de	Investigaciones	
Sanitarias	y	Epidemiologia	de	la	Migración,	OIM	Manila.

2	 CSU2030,	2017.

Capítulo 7 – 
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El cuarto aspecto es la gobernanza mundial de la migración y la salud. Esto implica estudiar las formas de 
incorporar la migración y la salud en los procesos de gobernanza mundiales y determinar las principales 
oportunidades estratégicas para hacerlo. 

El capítulo examina estos cuatro aspectos. Comienza con una breve reseña de las definiciones y los factores 
determinantes. A continuación ofrece un panorama general de los factores que aumentan las vulnerabilidades 
relacionadas con la salud y de los factores de resiliencia de diversos grupos de migrantes, y describe a grandes 
rasgos las respuestas de los sistemas y los actuales métodos de gobernanza de la migración y la salud. Tras poner 
de relieve las principales lagunas en los datos, el capítulo concluye destacando la importancia de invertir en 
una gobernanza eficaz de la migración y la salud, y los modos en que podrían reforzarse los enfoques actuales.

Migración y salud: datos fundamentales 

• La buena salud comprende el bienestar mental, social y físicoa. El	ámbito	de	la	migración	y	 la	
salud	 engloba	 las	 preocupaciones	 sanitarias	 relacionadas	 con	 la	 movilidad	 humana,	 como	 la	
transmisión	de	enfermedades	infecciosas,	y	debería	ocuparse	de	todos	los	aspectos	del	bienestar	
en	el	contexto	de	la	migración	y	de	todas	las	personas	afectadas,	es	decir,	tanto	de	las	familias	de	
los	migrantes	como	de	la	salud	pública	en	las	comunidades	con	las	que	los	migrantes	interactúan	
en	las	distintas	fases	de	sus	viajes	migratoriosb.

• Las personas que migran suelen tener un estado de salud mejor que el de las que permanecen 
en el lugar de origen, y pueden generar lo que se denomina “el efecto del migrante sano”. Esto	
significa	que	quienes	se	trasladan	a	otros	lugares	tienden	a	ser	más	sanos	y	a	vivir	más	largo	que	los	
miembros	de	sus	comunidades	de	origen	y	de	aquellas	a	las	que	lleganc. Pero	las	vulnerabilidades	
relacionadas	con	la	salud	y	los	factores	de	resiliencia	son	dinámicos	y	evolucionan	con	el	tiempo	
y,	si	la	migración	no	se	gestiona	adecuadamente,	ese	mejor	estado	de	salud	puede	verse	socavado	
por	las	malas	condiciones	de	vida	y	de	trabajo	experimentadas	después	de	la	migraciónd.

• Los migrantes no están automáticamente abocados a sufrir problemas de salud. Las	condiciones	
que	se	dan	en	las	diferentes	fases	del	viaje	migratorio	(la	fase	previa,	el	tránsito,	la	llegada	y	el	
retorno)	pueden	tener	efectos	negativos	o	positivos	en	la	salude.

• Muchos migrantes tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria. No	 obstante	 la	
normativa	 de	 derechos	 humanos	 que	 consagra	 el	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 la	 promoción	 de	 la	
cobertura	sanitaria	universal	para	todos,	los	Estados	solo	están	obligados	a	prestar	un	conjunto	
básico	mínimo	de	servicios	médicos	de	urgencia	a	los	migrantes	irregularesf. Incluso	los	migrantes	
regulares	 tropiezan	 a	 veces	 con	 obstáculos	 jurídicos,	 o	 con	 manifestaciones	 de	 racismo	 y	
corrupción,	que	menoscaban	su	acceso	a	 la	atención	de	saludg. Además,	muchos	migrantes	no	
utilizan	todos	los	servicios	de	atención	sanitaria	disponibles	y	tardan	en	acudir	a	los	centros	de	
saludh.

• La buena salud de los migrantes puede fomentar la salud de las comunidades. Por	ejemplo,	el	
hecho	de	velar	por	la	buena	salud	de	los	trabajadores	migrantes	puede	—a	través	de	las	remesas	
que	envían—	mejorar	la	situación	socioeconómica	de	los	familiares	y,	de	ese	modo,	promover	el	
acceso	a	la	atención	de	salud	y	la	educación.
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• Los proveedores de atención sanitaria tienen problemas para gestionar la prestación de 
asistencia a los migrantes. Esos	 problemas	 incluyen	 las	 barreras	 lingüísticas	 y	 culturales,	 las	
limitaciones	 de	 los	 recursos	 para	 la	 prestación	 de	 servicios	 en	 los	 sistemas	 sanitarios,	 y	 las	
contradicciones	entre	las	normas	y	 la	ética	profesionales,	por	una	parte,	y	 las	 leyes	nacionales	
que	limitan	los	derechos	de	los	migrantes	a	la	atención	de	salud,	por	otra.

• Se necesitan inversiones y un liderazgo estratégico para forjar alianzas entre los sistemas de 
gestión de la migración y el sector sanitario.	Se	requieren	medidas	multisectoriales	que	apoyen	
la	 creación	 de	 alianzas	 entre	 quienes	 se	 ocupan	 de	 la	 inmigración	 y	 de	 la	 salud	 en	múltiples	
instancias	de	la	gobernanza:	el	Estado,	la	sociedad	civil	—incluidos	los	grupos	de	migrantes—,	el	
sector	privado	y	el	mundo	académicoi.

• La inversión en el ámbito de la migración y la salud respalda el desarrollo social y económico. La 
inversión	en	la	vigilancia	y	la	mitigación	de	los	riesgos	para	la	salud	es	fundamental	para	mantener	
la	salud	de	los	migrantes,	lo	que	a	su	vez	apoya	los	avances	en	la	consecución	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	y	de	las	metas	de	salud	a	nivel	mundial.

• La capacidad de investigación sobre la migración y la salud debe fortalecerse en todo el mundo, 
particularmente en los países de ingreso bajo y mediano. Las	 investigaciones	 publicadas	 se	
concentran	desproporcionadamente	en	unas	pocas	categorías	de	migrantes	y	de	problemas	de	
salud,	y	en	la	migración	hacia	y	desde	los	países	de	ingreso	alto	j.

a		 OMS,	1946.
b		 Wickramage	y	otros,	2018b.
c		 Aldridge	y	otros,	2018.
d		 Ibid.
e		 OIM,	2004.
f	 Lougarre,	2016.
g	 Migrating	out	of	Poverty,	2017.
h	 Suphanchaimat	y	otros,	2015.
i		 Khan	y	otros,	2016;	Vearey	y	otros,	2019;	Wickramage	y	Annunziata,	2018.	
j		 Sweileh,	2018.

Definiciones y factores determinantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la buena salud como “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”3. Este reconocimiento del bienestar 
mental y social, además del físico, es fundamental y pone de relieve la importancia de considerar la salud de 
forma holística. El estado de salud de la persona es el resultado no solo de su acceso a los servicios de salud, 
sino de una multitud de factores, que son los “determinantes de la salud”. El gráfico 1 ilustra cómo aplicar los 
determinantes de la salud a los migrantes en todo el ciclo migratorio. Los determinantes son factores tales 
como la edad, el sexo, la predisposición genética a enfermedades, y el perfil epidemiológico de un determinado 
contexto y la exposición a enfermedades que conlleva. Los determinantes estructurales suelen ser factores 
mediados por la política —como los marcos jurídicos y las actitudes de las sociedades hacia los migrantes— y 
pueden generar una serie de desigualdades en la situación socioeconómica. En el caso de los migrantes, los 
determinantes estructurales de la salud incluyen las condiciones en que se dan las diferentes fases de su viaje 
migratorio: la fase previa a la migración, el traslado, la llegada, la integración y (para algunos) el retorno.

3	 OMS,	1946.
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Los diversos marcos jurídicos relacionados con las diferentes fases del viaje migratorio son importantes determinantes 
estructurales de la salud de los migrantes, ya que la situación jurídica de un migrante en un país determina, por 
ejemplo, su grado de acceso a condiciones de trabajo seguras, y la calidad y asequibilidad de la atención de salud. 
Como se ilustra en el gráfico 1, múltiples determinantes de la salud —individuales y estructurales— pueden tener 
efectos sanitarios ya sea positivos o negativos. Por ejemplo, los migrantes irregulares tienen pocas probabilidades 
de encontrar trabajo en el sector estructurado y se ven obligados a recurrir al sector informal precario, donde 
el trabajo puede ser peligroso y con frecuencia es ilegal. Ello aumenta su vulnerabilidad a la mala salud, entre 
otras cosas por una mayor exposición a enfermedades infecciosas, actos de violencia y lesiones. En general, estos 
migrantes tendrán grandes dificultades para acceder a servicios de atención de salud de calidad, y un acceso muy 
limitado (o nulo) a servicios de protección social.

Salud de los migrantes

El ámbito de la migración y la salud estudia las características de la salud de los migrantes y de las poblaciones de 
acogida, y sus diferencias en distintos grupos de migrantes, tomando en consideración también las situaciones en 
que las poblaciones de acogida tienen problemas para atender sus propias necesidades de bienestar mental, social 
y físico4. El estudio de estas características es importante por varias razones. En primer lugar, la elaboración de 
estrategias de salud pública a lo largo de muchos decenios ha dejado en claro la importancia de la inclusividad, es 
decir, la necesidad de incorporar a toda la sociedad en el control de las enfermedades transmisibles, por ejemplo 
mediante programas de inmunización. La exclusión de subpoblaciones —como los grupos de migrantes— debe 
evitarse5. En las poblaciones de migrantes hay una carga considerable de tuberculosis, infección por el VIH, 
hepatitis B, hepatitis C y enfermedades prevenibles mediante vacunación. La inclusión de este importante grupo 
en la vigilancia, los programas de detección sistemática y la vinculación con la atención de salud es crucial para 
cumplir las metas de salud pública de los países y las regiones6. En segundo lugar, algunas intervenciones sanitarias 
destinadas a subpoblaciones particulares, como los grupos de migrantes, pueden reportar beneficios directos o 
indirectos a toda la población7. En tercer lugar, el hecho de que los migrantes tengan el mejor estado de salud 
posible antes, durante y después de sus viajes migratorios les permite maximizar su inclusión y sus contribuciones 
a la sociedad de acogida, facilita su apoyo a la familia en el lugar de origen y reduce al mínimo los gastos en 
salud de los propios migrantes y del país de destino8. Incluso en situaciones de desplazamiento masivo, como los 
grandes flujos de refugiados, los problemas de salud inmediatos (junto con la alimentación y el alojamiento) son las 
preocupaciones principales, y se necesitan recursos específicos para atender estas necesidades críticas por el bien 
de las personas, las comunidades locales y la sociedad en general9.

Un aspecto central del ámbito de la migración y la salud es entender la vulnerabilidad y la resiliencia sanitarias. 
Los migrantes no son un grupo homogéneo, y tampoco son homogéneas sus necesidades, sus vulnerabilidades 
sanitarias y su resiliencia. El género es una dimensión clave que requiere particular consideración (véase el recuadro 
siguiente). 

4	 Lee,	Sim	y	Mackie,	2018;	Thomas,	2016.
5	 Thomas,	2016.
6	 Centro	Europeo	para	la	Prevención	y	el	Control	de	las	Enfermedades,	2018.
7	 Chung	y	Griffiths,	2018;	Thomas,	2016;	Wild	y	Dawson,	2018.
8	 Lu	y	Zhang,	2016;	Wickramage	y	otros,	2018b.
9	 Abbas	y	otros,	2018;	Griswold	y	otros,	2018.
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Dimensiones de género en la mortalidad y el abuso de los trabajadores migrantes 
“poco cualificados” 

A	nivel	mundial,	hay	una	proporción	más	alta	de	hombres	(58,4%)	que	de	mujeres	(41,6%)a entre	los	
trabajadores	migrantes	internacionales.	Los	varones	predominan	en	los	sectores	de	las	manufacturas	
y	la	construcción,	mientras	que	las	mujeres	trabajan	principalmente	en	el	sector	de	los	servicios	(cerca	
del	74%),	como	el	servicio	doméstico,	a	menudo	en	condiciones	de	empleo	precariob.	Los	exámenes	
sistemáticos	revelan	una	serie	de	vulnerabilidades	sanitarias	en	las	trabajadoras	domésticas,	como	
el	escaso	acceso	a	servicios	de	salud	sexual	y	reproductivac.	Las	malas	condiciones	de	trabajo	y	de	
vida,	en	particular	las	restricciones	de	la	movilidad	y	el	impago	de	los	salarios,	agravan	aún	más	las	
dificultades	de	las	empleadas	domésticas.

También	hay	pocas	 investigaciones	empíricas	sobre	 los	abusos	de	que	son	objeto	 las	trabajadoras	
migrantes,	pese	a	la	amplia	información	sobre	este	fenómeno	en	los	medios	de	comunicación.	Los	
estudios	 existentes	 han	 demostrado	 que	 esos	 abusos	 tiene	 múltiples	 manifestaciones,	 como	 el	
maltrato	físico,	sexual,	emocional,	psicológico,	espiritual	y	verbal	y	la	explotación	económicad.

a	 OIT,	2018.
b	 OIT,	2015.
c	 Benach	y	otros,	2011;	Malhotra	y	otros,	2013;	Senarath,	Wickramage	y	Peiris,	2014.
d	 Benach	y	otros,	2011;	Malhotra	y	otros,	2013;	Murty,	2009;	Senarath,	Wickramage	y	Peiris,	2014;	OIM,	2017b.

La vulnerabilidad sanitaria puede definirse como el grado de incapacidad de una persona de prever las enfermedades 
o epidemias, hacerles frente, resistir a ellas o recuperarse de sus efectos10. Aunque por lo general se relaciona 
con una mala situación socioeconómica, la vulnerabilidad sanitaria puede deberse asimismo al aislamiento, la 
inseguridad y la indefensión de las personas ante el riesgo, las conmociones o el estrés, también durante los viajes 
migratorios y después de ellos. La resiliencia sanitaria, por otra parte, es fruto del acceso de las personas a recursos 
que les permiten afrontar las amenazas sanitarias o resistir a los efectos de un peligro para la salud. Tales recursos 
pueden ser físicos o materiales, pero además radican en las habilidades o características de las personas y sus redes 
sociales.

Algunos migrantes tienen un mejor estado de salud que las comunidades que dejan atrás y que aquellas a las que 
llegan, y son resilientes ante las amenazas para la salud con que se encuentran11. Sin embargo, esta ventaja inicial 
puede desaparecer rápidamente, y los migrantes pueden tener grandes dificultades para acceder a los determinantes 
positivos de la salud, adquiriendo así una serie de vulnerabilidades sanitarias que terminan siendo más pronunciadas 
que las de la población local. Por ejemplo, las complicaciones prenatales y posnatales suelen ser más graves en 
las mujeres migrantes. Estas mujeres no solo tienen más probabilidades de tener experiencias negativas con la 
atención obstétrica, sino que también corren un mayor riesgo de trastornos de salud mental, mortalidad materna 
y nacimientos prematuros12. Un examen sistemático de la atención y los resultados sanitarios perinatales entre las 
solicitantes de asilo y las refugiadas indicó que los trastornos perinatales de la salud mental, como la depresión 

10	 Grabovschi,	Loignon	y	Fortin,	2013.
11	 Spallek	y	otros,	2016.
12	 Heslehurst	y	otros,	2018.
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a	 OIT,	2018.
b	 OIT,	2015.
c	 Benach	y	otros,	2011;	Malhotra	y	otros,	2013;	Senarath,	Wickramage	y	Peiris,	2014.
d	 Benach	y	otros,	2011;	Malhotra	y	otros,	2013;	Murty,	2009;	Senarath,	Wickramage	y	Peiris,	2014;	OIM,	2017b.
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con una mala situación socioeconómica, la vulnerabilidad sanitaria puede deberse asimismo al aislamiento, la 
inseguridad y la indefensión de las personas ante el riesgo, las conmociones o el estrés, también durante los viajes 
migratorios y después de ellos. La resiliencia sanitaria, por otra parte, es fruto del acceso de las personas a recursos 
que les permiten afrontar las amenazas sanitarias o resistir a los efectos de un peligro para la salud. Tales recursos 
pueden ser físicos o materiales, pero además radican en las habilidades o características de las personas y sus redes 
sociales.

Algunos migrantes tienen un mejor estado de salud que las comunidades que dejan atrás y que aquellas a las que 
llegan, y son resilientes ante las amenazas para la salud con que se encuentran11. Sin embargo, esta ventaja inicial 
puede desaparecer rápidamente, y los migrantes pueden tener grandes dificultades para acceder a los determinantes 
positivos de la salud, adquiriendo así una serie de vulnerabilidades sanitarias que terminan siendo más pronunciadas 
que las de la población local. Por ejemplo, las complicaciones prenatales y posnatales suelen ser más graves en 
las mujeres migrantes. Estas mujeres no solo tienen más probabilidades de tener experiencias negativas con la 
atención obstétrica, sino que también corren un mayor riesgo de trastornos de salud mental, mortalidad materna 
y nacimientos prematuros12. Un examen sistemático de la atención y los resultados sanitarios perinatales entre las 
solicitantes de asilo y las refugiadas indicó que los trastornos perinatales de la salud mental, como la depresión 

10	 Grabovschi,	Loignon	y	Fortin,	2013.
11	 Spallek	y	otros,	2016.
12	 Heslehurst	y	otros,	2018.

posnatal, eran más frecuentes en las mujeres migrantes que en el resto de las mujeres de los países de acogida. 
El estudio también reveló un doble riesgo relativo de mortalidad de las mujeres migrantes en relación con la 
preeclampsia/eclampsia y la trombosis.

Como se puede ver en el cuadro 1, los migrantes con las mayores vulnerabilidades sanitarias son los que se 
encuentran en situaciones que reducen su capacidad de prever los cambios y retos relacionados con las diferentes 
fases del proceso migratorio, hacerles frente, resistir a ellos y recuperarse de sus efectos. Algunos migrantes 
sufren traumas, explotación y abusos en sus peligrosos viajes. Pueden experimentar factores de estrés psicosocial, 
carencias nutricionales, deshidratación, exposición a enfermedades infecciosas, falta de servicios de atención de 
salud o de posibilidades de continuar sus tratamientos, y las consecuencias insalubres de ciertos entornos, como los 
centros de detención de inmigrantes o los lugares de trabajo informal e ilegal. La documentación de estos problemas 
proviene principalmente de los países de destino de ingreso alto, y se centra solo en determinados problemas de 
salud, categorías de migrantes y países de origen13. Algunas publicaciones son estudios descriptivos que combinan 
diferentes grupos de migrantes, y la mayoría no contiene comparaciones con las poblaciones de acogida. Por estas 
razones, puede ser difícil generalizar a partir de los limitados datos disponibles, pero muchas de estas cuestiones 
sanitarias aparecen sistemáticamente en los estudios, como se resume en el cuadro 1.

Cuadro	1.	Resumen	de	las	principales	preocupaciones	sanitarias	de	algunos	grupos	de	
migrantes	en	situaciones	vulnerables

Migrantes	
irregulares

• El	acceso	limitado	o	nulo	a	servicios	de	salud	
• La	menor	capacidad	de	pagar	por	la	atención	primaria	y	preventiva
• El	acceso	limitado	o	nulo	a	un	trabajo	seguro	y	legal
• El	miedo	a	la	expulsión,	que	tiene	múltiples	efectos	en	el	bienestar	

emocional	y	la	salud	mental	y	menoscaba	la	disposición	a	acudir	a	centros	
de	saluda

Migrantes	en	
detención

• Las	condiciones	de	detención	a	menudo	punitivas,	cuasi	carcelarias	y	con	
limitado	a	acceso	a	atención	médica	

• El	carácter	indefinido	de	la	detención,	que	contribuye	a	una	extrema	
aflicción	y	a	un	deterioro	cognitivo,	físico	y	afectivo	

• El	drástico	aumento	de	las	tasas	de	depresión	y	los	pensamientos	suicidas	
• La	situación	de	los	niños	migrantes	detenidos	junto	con	sus	padres	o	

separados	de	sus	familias, sin	oportunidades	de	educación	ni	posibilidades	
de	jugarb

Niños	migrantes	
y	menores	no	
acompañados

• La	posible	interrupción	de	las	intervenciones	sanitarias	preventivas,	como	la	
inmunización

• El	aislamiento	social	y	la	separación	de	los	familiares,	que	reducen	
seriamente	la	capacidad	de	buscar	asistencia	sanitaria	cuando	se	necesita

• Los	trastornos	de	salud	mental,	que	persisten	también	después	del	
asentamiento	

• Los	procesos	de	determinación	de	la	edad	utilizados	para	resolver	las	
solicitudes	de	inmigración,	que	son	controvertidos	y	están	llenos	de	
imprecisiones	y	problemas	éticosc



234 Migración y salud: Cuestiones actuales,gobernanza y lagunas en los conocimientos

Niños	“dejados	
atrás”

• El	posible	beneficio	de	las	remesas,	que	permiten	comprar	alimentos	y	
acceder	a	la	educación

• El	mayor	riesgo	de	ansiedad,	depresión,	ideas	suicidas,	uso	indebido	de	
sustancias	y	trastornos	del	crecimientod

Cuidadores	adultos	
“dejados	atrás”

• La	carga	desproporcionada	que	asumen	los	cuidadores	de	mayor	edad	en	la	
crianza	de	los	niños	dejados	atrás,	con	consecuencias	psicosociales	y	de	salud	
física	negativas

• Los	niveles	más	altos	de	depresión,	soledad,	deterioro	cognitivo	y	
ansiedad	entre	los	cuidadores	mayores	dejados	atrás,	que	tienen	menores	
puntuaciones	de	salud	psicológica	que	los	otros	padres	mayores	sin	hijos	
migrantese

Migrantes	LGBTI	

• La	migración	como	huida	de	la	violencia,	la	discriminación	o	la	persecución	
• El	trauma	asociado	con	la	necesidad	de	demostrar	continuamente	la	

identidad	de	género	y	sexual	para	las	solicitudes	de	asilo
• Los	altos	niveles	de	depresión,	trastorno	por	estrés	postraumático,	tendencias	

suicidas	y	uso	indebido	de	sustanciasf

Supervivientes	de	la	
trata	de	personas

• Los	altos	niveles	de	violencia	física	y	sexual	y	de	lesiones	en	el	lugar	de	
trabajo

• Las	altas	tasas	de	depresión,	ansiedad	y	trastorno	por	estrés	postraumático, e 
intentos	de	suicidio

• La	amenaza	crónica,	las	horas	de	trabajo	excesivas,	las	malas	condiciones	de	
vida	y	las	graves	restricciones	de	las	libertadesg

Fuentes: a)	Hacker	y	otros,	2015;	Martinez	y	otros,	2015;	Winters	y	otros,	2018;	b)	Filges	y	otros,	2015;	Robjant,	Hassan	y	
Katona,	2009;	Sampson	y	otros,	2015;	c)	ISSOP,	2018;	Jensen,	Skårdalsmo	y	Fjermestad,	2014;	d)	Fellmeth	y	otros,	
2018;	e)	Graham,	Jordan	y	Yeoh,	2015;	Siriwardhana	y	otros,	2015;	Instituto	de	Política	Migratoria,	2015;	Thapa	y	
otros,	2018;	f)	White,	Cooper	y	Lawrence,	2019;	g)	Kiss	y	otros,	2015.

Nota:  Los	grupos	de	migrantes	no	se	excluyen	mutuamente	(pueden	solaparse).	En	el	capítulo	2	del	presente	informe	se	
describe	lo	que	se	entiende	por	“migrante	irregular”.

Salud pública

El segundo aspecto relacionado con la migración y la salud se refiere a los efectos que la migración puede tener en la 
salud de las poblaciones (la salud pública). Como se describió anteriormente, los migrantes pueden tener problemas 
para satisfacer sus necesidades de bienestar mental, social y físico. Cuando el acceso a los determinantes positivos 
de la salud es limitado o nulo (véase el gráfico 1), es probable que los resultados sanitarios sean malos, con diversas 
consecuencias para la salud pública. Esta situación puede a su vez ser causada por las dificultades para tener acceso 
a un ingreso seguro, relacionadas, por ejemplo, con los problemas que entraña la obtención de la documentación 
necesaria para trabajar legalmente. Si los migrantes no pueden acceder a tiempo a los análisis y el tratamiento 
requeridos, aumenta la probabilidad de que transmitan las enfermedades a otras personas de la comunidad y de que 
el sistema de atención de salud del país de acogida incurra en costos evitables. Es importante tener en cuenta que 
las representaciones populares de la migración y la salud tienden a ser exageradas por los medios de comunicación, 
a veces en virtud de agendas políticas contra la inmigración que tratan este fenómeno como una amenaza para la 
salud pública.
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Sea cual fuere la situación, si los migrantes reciben atención sanitaria solo cuando están muy enfermos, el 
sistema de atención de salud cargará con costos adicionales. En cambio, cuando los servicios de atención de salud  
—preventivos y curativos— son de acceso fácil, las necesidades sanitarias de los migrantes se atienden normalmente 
antes de que la enfermedad se agrave, reduciéndose así los costos totales para los sistemas asistenciales. En el caso 
de las enfermedades infecciosas, los retrasos en la búsqueda de atención médica o las dificultades para continuar 
el tratamiento de las afecciones crónicas como la tuberculosis y la infección por el VIH, pueden tener efectos 
negativos en las poblaciones, al aumentar las posibilidades de que se transmita la infección. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los movimientos transfronterizos, en que la tardanza en acudir a los centros de salud en busca 
de asistencia tiene múltiples motivaciones, como el miedo a interactuar con los servicios públicos cuando no se 
tiene un permiso de residencia legal, o simplemente la denegación del acceso a la asistencia por los proveedores 
de la atención sanitaria. La aparición de “ciudades santuario” en países con regímenes de inmigración restrictivos 
se ha debido en parte a la necesidad de garantizar la prestación de servicios de atención de salud independientes 
de la situación migratoria de la persona. El movimiento de las “ciudades santuario” se basa en los principios de los 
derechos humanos y en criterios de equidad sanitaria que priorizan el acceso a la atención de salud por los migrantes 
indocumentados14. Por ejemplo, en dos zonas santuario de la inmigración de los Estados Unidos de América, en que 
las personas que acuden a los servicios de salud no deben responder a preguntas sobre el carácter legal o ilegal 
de su inmigración y esa información, cuando se conoce, no se transmite a los funcionarios de inmigración, no se 
observaron diferencias significativas en los informes de los médicos o en las mediciones del manejo de la diabetes 
entre los inmigrantes mexicanos documentados e indocumentados atendidos. Los migrantes indocumentados tenían 
resultados clínicos comparables a los de los migrantes documentados y los mexicanos nacidos de los Estados Unidos 
de América, y comunicaban experiencias parecidas con la atención de salud15.

Algunos grupos de migrantes —como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares— 
pueden ser particularmente vulnerables a las enfermedades infecciosas y tener peores resultados sanitarios que 
la población de acogida, o proceder de lugares con una alta prevalencia de ciertas enfermedades infecciosas; 
la salud de estos grupos podría mejorar con un programa de cribado e intervenciones selectivas16. Sus viajes 
de un lugar a otro —incluidos los desplazamientos forzosos de zonas de conflicto con servicios de atención 
de salud gravemente dañados— pueden dejar interrumpidos los programas de vacunación, con repercusiones 
de salud pública posiblemente negativas para los propios migrantes y para las comunidades afectadas por la 
migración17.

La migración, interna o transfronteriza, es un elemento fundamental en el control de las enfermedades 
infecciosas. Un ejemplo de ello es el caso del brote de fiebre hemorrágica del Ébola en África Occidental 
en 2014 (véase el recuadro siguiente). Otro ejemplo se relaciona con las intervenciones para controlar el 
paludismo. Estos casos requieren una cuidadosa consideración de la migración, que claramente afecta al 
diagnóstico y menoscaba el acceso al tratamiento y la continuidad de la atención. Esto puede contribuir 
a la propagación de la resistencia a los fármacos antipalúdicos18. Además, en los países que están logrando 
la eliminación, la reintroducción del paludismo a través de la inmigración plantea retos adicionales para el 
control transfronterizo de esta enfermedad19. En reconocimiento de su importancia para el control de las 

14	 Aboii,	2016.
15	 Iten	y	otros,	2014.
16	 Centro	Europeo	para	la	Prevención	y	el	Control	de	las	Enfermedades,	2018.
17	 Hui	y	otros,	2018.
18	 Lynch	y	Roper,	2011.
19	 Cotter	y	otros,	2013;	Jitthai,	2013;	Pindolia	y	otros,	2012.
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enfermedades infecciosas, la migración ha sido tenida en cuenta en el Reglamento Sanitario Internacional 
y en los principales programas de control de enfermedades en todo el mundo20. Por ejemplo, en la estrategia 
mundial de la OMS para acabar con la tuberculosis después de 2015 se señala que la migración y las cuestiones 
transfronterizas son una esfera de acción prioritaria para los países con una baja incidencia de tuberculosis21.

Migración y control de enfermedades – El caso de la fiebre hemorrágica del 
Ébola 

La	 migración	 interna	 y	 la	 movilidad	 transfronteriza	 con	 fines	 de	 comercio	 formal	 o	 informal	 o	
relacionadas	con	actividades	culturales,	el	empleo,	la	educación	y	la	salud	siguen	siendo	una	parte	
esencial	de	 la	vida	de	muchas	comunidades	en	África	Occidental,	donde	la	 libre	circulación	de	 las	
personas,	 los	bienes	y	 los	servicios	se	considera	fundamental	para	la	 integración,	 la	prosperidad	y	
el	desarrollo	regionalesa. La	región	transfronteriza	del	Triángulo	de	Kissi	en	la	intersección	de	Sierra	
Leona,	Liberia	y	Guinea,	de	importancia	crítica	para	el	comercio	y	los	intercambios,	se	convirtió	en	
2014	en	el	epicentro	de	la	propagación	del	virus	del	Ébola.	El	eje	Forécariah-Kambia	entre	Guinea	
y	 Sierra	 Leona	 fue	 otro	 corredor	 de	 la	movilidad	 humana	 que	mantuvo	 la	 transmisión	 del	 virus.	
Tan	solo	durante	el	mes	de	julio	de	2015,	cuatro	de	las	siete	cadenas	de	transmisión	de	casos	positivos	
de	enfermedad	del	Ébola	detectados	en	Kambia	(Sierra	Leona)	fueron	vinculadas	con	casos	positivos	
de	 la	 infección	en	 Forécariah	 (Guinea).	 Las	 comunidades	 residentes	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 frontera	
tienen	 estrechos	 lazos	 familiares.	 El	movimiento	 transfronterizo	 es	 parte	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	
estas	 comunidades	y	principalmente	 se	produce	a	 través	de	pasos	 fronterizos	no	controlados.	En	
algunos	 lugares,	 las	autoridades	 impusieron	restricciones	a	 la	movilidad	humana	para	 impedir	 los	
movimientos	transfronterizos	con	el	fin	de	contener	la	propagación	del	virus	del	Ébola.	El	impacto	en	
el	comercio	y	la	economía	de	la	región	de	África	Occidental	se	estimó	en	1.600	millones	de	dólares	de	
los	Estados	Unidos	(el	12%	de	los	PIB	combinados	de	los	tres	países	más	afectados)b.	Los	sistemas	
de	salud	debilitados	por	decenios	de	conflictos	y	la	falta	de	recursos	humanos	para	la	vigilancia	de	la	
salud	y	la	morbilidad	a	lo	largo	de	las	vías	de	movilidad	humana	socavaron	la	eficacia	de	las	medidas	de	
control	de	la	enfermedad.	La	adopción	de	métodos	basados	en	datos	contrastados	para	determinar	
los	corredores	de	 los	movimientos	de	población	y	entender	 los	principales	 factores	que	 impulsan	
la	movilidad	humana	es	 crucial	para	el	éxito	de	 los	esfuerzos	encaminados	a	prevenir,	detectar	y	
combatir	enfermedades	específicas,	especialmente	en	las	zonas	fronterizas,	sin	dejar	de	salvaguardar	
los	intereses	comerciales	y	económicos	de	los	países.

La	OIM,	con	el	apoyo	de	las	autoridades	gubernamentales	y	de	las	comunidades	locales,	comenzó	a	
cartografiar	los	flujos	de	población	internos	y	transfronterizos	entre	Guinea	y	Malí	ya	en	diciembre	
de	2014.	Esta	información	se	cotejó	luego	con	los	datos	epidemiológicos,	lo	que	permitió	un	análisis	
más	a	 fondo	de	 las	vulnerabilidades	de	 los	viajeros	a	 lo	 largo	de	todo	el	proceso	de	 la	movilidad.	
Posteriormente	se	pusieron	en	marcha	iniciativas	parecidas	en	la	frontera	del	eje	Forécariah-Kambia	
entre	Guinea	y	Sierra	Leona,	así	como	en	la	de	Liberia	con	Sierra	Leona.	Desde	entonces,	la	cartografía	
de	la	movilidad	se	ha	ampliado,	para	incluir	varios	puntos	de	desembarco	en	las	costas	de	Freetown	
y	 Port	 Loko,	 así	 como	 el	movimiento	 interno	 entre	 los	 distritos	 de	 Kambia	 y	 Port	 Loko	 en	 Sierra	

20	 Lönnroth	y	otros,	2015;	Wickramage	y	otros,	2013;	OMS,	2015.
21	 Lönnroth	y	otros,	2015.
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Leona.	En	todos	estos	lugares,	se	establecieron	medidas	de	detección	sistemática	y	de	prevención	y	
control	de	la	infección,	potenciando	la	vigilancia	y	la	capacidad	de	respuesta	de	estos	tres	países	más	
afectados	y	de	sus	vecinos.

a	 OIM,	2016.
b	 Grupo	Banco	Mundial,	2015.

Respuesta de los sistemas de salud

El tercer aspecto de la migración y la salud es el modo en que los sistemas de atención sanitaria responden 
a los problemas en este ámbito. El sistema de atención sanitaria es en sí mismo un determinante de la 
salud y, en función de las políticas y los marcos jurídicos de los distintos Estados, los migrantes pueden 
no tener un acceso adecuado, equitativo y asequible a los servicios de salud, o los sistemas locales pueden 
no tener suficiente capacidad para atender las necesidades sanitarias de los migrantes, o ambas cosas a 
la vez. Por ejemplo, en los países con crisis prolongadas, los niños migrantes que huyen de lugares de 
conflictos y solicitan asilo con sus familias tienen más probabilidades de no haber recibido todas las vacunas 
necesarias debido al descalabro de la prestación de asistencia sanitaria en los países de origen. Incluso cuando 
hay servicios de salud disponibles para atenderlos, algunos grupos de migrantes tienen dificultades para 
comunicar la sintomatología y entender las instrucciones del tratamiento debido a las barreras lingüísticas. 
Además, los diferentes constructos culturales de las causas de las enfermedades, como los referentes a la salud 
mental, dificultan el manejo clínico eficaz22. Los migrantes pueden también tener problemas para entender 
el funcionamiento de un sistema de salud y asistencia social que desconocen, especialmente si proceden de 
países con servicios de salud gravemente deteriorados.

Un examen sistemático de la documentación sobre las dificultades para prestar asistencia sanitaria a los migrantes 
y refugiados en países de ingreso alto reveló que esas dificultades se concentraban en tres ámbitos principales: la 
comunicación, la continuidad de la asistencia y la confianza23. La comunicación es indispensable para los procesos 
obvios de diagnóstico y tratamiento. La disponibilidad de intérpretes cualificados procedentes de las comunidades 
de los migrantes se describía como un aspecto clave para la prestación de una atención respetuosa de las necesidades 
del migrante. También se destacaba la necesidad de que esos intérpretes hubieran recibido formación en el enfoque 
ético y profesional de las consultas médicas. La continuidad de la asistencia se relacionaba con factores tales 
como la necesidad de que los migrantes entendieran el sistema de atención de salud, la integración y la gestión 
de casos en las diferentes partes de ese sistema. La confianza, el tercer aspecto más mencionado, se refería a la 
confianza en el proveedor de la atención de salud, a la sensibilidad cultural de la prestación de asistencia y a 
la capacidad de ejercer la propia agencia. Los estudios indicaban que, cuando no se establecía una relación de 
confianza, los pacientes recurrían a la medicina tradicional y optaban por confiar en los tratamientos recomendados 
por “los recursos propios” de sus comunidades. Por otra parte, un examen sistemático en que se investigaron las 
percepciones, actitudes y prácticas de los proveedores de servicios de atención de salud a los migrantes reveló que 
las dificultades de estos no radicaban solo en las barreras lingüísticas y culturales, sino también en las limitaciones 
de recursos en sus lugares de trabajo y en la incoherencia entre la ética profesional y las leyes nacionales que 

22	 Fortier,	2010.
23	 Brandenberger	y	otros,	2019.
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restringían los derechos de los migrantes a la atención de salud24. Los proveedores de atención sanitaria utilizaban 
medios innovadores para garantizar la prestación de asistencia, gestionando esos casos clínicos junto con grupos 
de la sociedad civil.

Un componente fundamental de la respuesta mejorada de los sistemas es el desarrollo de “sistemas y programas 
de salud adaptados a los migrantes que incorporen las necesidades de estos en todos los aspectos de los servicios 
sanitarios y de la financiación, la política, la planificación, la aplicación y la evaluación de la salud”25. Como se 
señala en el apéndice A, esto incluye medidas que velen por la prestación de servicios de salud adaptados a las 
diferentes realidades culturales y lingüísticas; permitan el acceso a la atención primaria de salud; incluyan a 
grupos de no ciudadanos en los planes nacionales de preparación y respuesta para casos de desastre; y establezcan, 
dentro del sistema ordinario de información sanitaria, mecanismos de notificación que permitan reunir de forma 
ética la información necesaria para planificar la atención de las necesidades de los migrantes26. Con frecuencia, los 
migrantes o “no ciudadanos” son excluidos de las estrategias de preparación y respuesta a nivel nacional27.

Indicadores y criterios de medición de la migración y la salud

La disponibilidad de datos exactos sobre el estado de salud, los resultados sanitarios y los determinantes sociales 
de la salud de los migrantes es una condición esencial para lograr una mejor vigilancia, fomentar la salud y ofrecer 
servicios de salud adecuados y asequibles. Las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la migración 
y la salud (61.17, 2008; 70.15, 2017) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular28 exhortan 
a los Gobiernos a aprovechar mejor los datos sobre la migración y la salud para formular políticas e intervenciones 
prácticas basadas en datos comprobados. Sin embargo, la Segunda Consulta Mundial sobre Migración y Salud (2017)29 
y las posteriores comisiones académicas30 han indicado que la disponibilidad de datos sobre la migración y la salud, 
su calidad y su vinculación son sumamente variables, sobre todo en los países de ingreso bajo a mediano. Además, 
los Estados Miembros y las organizaciones internacionales han hecho pocos progresos en las iniciativas para mejorar 
la recopilación y el análisis de datos sobre la migración y la salud a nivel nacional, regional y mundial.

A nivel de los países, los datos sanitarios proceden de múltiples fuentes. En primer lugar están los datos sobre 
la salud derivados de los registros institucionales o las fuentes basadas en los censos. Entre ellas figuran, por 
ejemplo, los registros de los nacimientos y las defunciones, que recopilan estadísticas vitales, y los registros sobre 
enfermedades específicas, como los referentes al cáncer, la tuberculosis y el paludismo. Una segunda fuente son 
los datos de las encuestas sanitarias que se realizan periódicamente, como las encuestas demográficas y de salud. 
Las investigaciones son otra fuente importante de datos que ofrecen información específica sobre determinadas 

24	 Suphanchaimat	y	otros,	2015.
25	 Siriwardhana,	Roberts	y	McKee,	2017.
26	 Mladovsky,	2013;	Pottie	y	otros,	2017;	OMS,	2010b.
27	 Guinto	y	otros,	2015;	Wickramage	y	otros,	2018a.
28	 El	Objetivo	1	del	Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular	subraya	la	necesidad	de	recopilar	y	utilizar	datos	exactos	

y	desglosados	para	formular	políticas	de	base	empírica;	además,	el	Objetivo	3	destaca	la	necesidad	de	proporcionar	información	
exacta	y	oportuna	en	todas	las	etapas	de	la	migración.	El	Pacto	explica	que	la	inversión	en	métodos	mejorados	de	recopilación	de	
datos	sobre	la	migración	“[facilita]	la	investigación”	y	“[sirve]	de	guía	para	la	formulación	de	políticas	coherentes	con	base	empírica	
y	un	discurso	público	bien	informado”,	permitiendo	un	seguimiento	y	una	evaluación	eficaces	del	cumplimiento	de	los	compromisos	
a	lo	largo	del	tiempo.

29	 OIM,	2017c.
30	 Abubakar	y	otros,	2018.
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comunidades o gradientes de morbilidad. La última categoría incluye una diversidad de fuentes, entre ellas los 
datos de las evaluaciones de la migración y la salud, los sistemas de información sanitaria de los campamentos de 
refugiados, y los proyectos basados en macrodatos, como el que estudia la carga mundial de morbilidad31. 

Un examen de las descripciones de las prácticas de recopilación de datos sobre la migración y la salud en Europa 
reveló que la mayoría de los países de la Unión Europea no reúnen datos sobre la salud de los migrantes en 
los registros del uso de la atención de salud o de la morbilidad, y que los que lo hacen utilizan diferentes 
categorizaciones y definiciones, por lo que los datos de distintos países no siempre son comparables entre sí32. 

Los sistemas de información sanitaria, los sistemas de vigilancia y los registros de enfermedades no incluyen 
sistemáticamente variables relativas a la migración33. Solo algunos países que realizan encuestas demográficas y de 
salud, como Colombia y el Ecuador, han adjuntado módulos relativos a la migración que reúnen datos sobre el lugar 
de nacimiento. Un caso excepcional es el de Suecia, que en su encuesta anual relativa a las condiciones de vida 
incluye datos desglosados sobre la situación migratoria o la residencia. Las personas son clasificadas ya sea como 
migrantes de primera o de segunda generación, o como no migrantes34.

Los principios de la protección de datos y las consideraciones éticas son fundamentales en la recopilación, 
el análisis, la divulgación y la vinculación de los datos sobre la salud de los migrantes, y no solo debido a 
las representaciones históricas de las razas, las etnias y la salud35 y a la posibilidad de estigmatización, de 
exclusión o, en el caso de los indocumentados, de expulsión de los migrantes36. Un ejemplo de los esfuerzos 
para medir el grado de integración de los migrantes en los sistemas sanitarios y, de este modo, la equidad 
sanitaria, es el proyecto relativo al aspecto de la salud del Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes 
(MIPEX) (véase el recuadro siguiente). Esta faceta del MIPEX ofrece un instrumento de encuesta diseñado para 
investigar en qué medida las políticas afectan a la salud de los migrantes y promueven la equidad, lo que 
permite comparar la situación de diferentes países37.

El aspecto de la salud del Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes

Esta	 faceta	 del	 Índice	 de	 Políticas	 de	 Integración	 de	 Inmigrantes	 (MIPEX)	 es	 un	 instrumento	 de	
encuesta	diseñado	para	investigar	en	qué	medida	las	políticas	afectan	a	la	salud	de	los	migrantes	y	
promueven	la	equidada. Reúne	información	sobre	cuatro	aspectos	que	se	consideran	fundamentales	
para	la	equidad	sanitaria:	a)	los	derechos	a	la	cobertura	de	atención	sanitaria	previstos	en	los	marcos	
jurídicos	 y	 de	 política	 internos;	 b)	 la	 accesibilidad	 de	 los	 servicios	 de	 salud;	 c)	 su	 capacidad	 de	
respuesta,	en	aspectos	tales	como	el	idioma	y	la	sensibilidad	cultural;	y	d)	las	medidas	establecidas	
para	 lograr	 un	 cambio,	 como	 la	 recopilación	 de	 datos	 y	 la	 investigación	 para	 orientar	mejor	 los	
servicios.	También	incluye	la	aplicación	intersectorial	del	principio	de	“la	salud	en	todas	las	políticas”,

31	 Disponible	en	www.healthdata.org/gbd	(consultado	el	24	de	julio	de	2019).
32	 Rechel,	Mladovsky	y	Devillé,	2012.
33	 Giorgi	Rossi	y	otros,	2017;	Riccardo	y	otros,	2015.
34	 Mladovsky,	2013.
35	 Bhopal,	1997.
36	 Hiam,	Steele	y	McKee,	2018.
37	 OIM,	2017a.

http://www.healthdata.org/gbd
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así	como	la	integración	general	de	las	políticas	sobre	la	salud	de	los	migrantes.	Un	examen	exploratorio	
de	 las	 pruebas	 disponibles	 sobre	 la	 asociación	 entre	 los	 resultados	 sanitarios	 y	 las	 políticas	 de	
integración	realizado	en	2017b	indicó	que	la	mayoría	de	los	estudios	incluían	el	MIPEX	como	medida	
de	las	políticas	nacionales	de	integración	de	los	migrantes.	Los	datos	revelaron	que	las	disparidades	
sanitarias	entre	los	migrantes	y	 los	ciudadanos,	y	entre	los	distintos	grupos	de	migrantes,	eran	en	
general	menores	en	los	países	con	políticas	de	integración	más	enérgicasc.

a	 OIM,	2017a.
b	 Siriwardhana,	Roberts	y	McKee,	2017.
c	 Ingleby	y	otros,	2018.

En el contexto de los sistemas de salud, la respuesta que aplica el principio de “la salud de los migrantes en todas 
las políticas” —sobre la base del modelo de “la salud en todas las políticas” de la OMS38 y del aspecto de la salud del 
MIPEX39— busca obtener la colaboración de todos los actores y sectores cruciales de la gobernanza de la migración 
y la salud. Un ejemplo práctico de ello es la elaboración de la Política Nacional de Migración y Salud y del marco de 
acción correspondiente en Sri Lanka (véase el recuadro siguiente).

Enseñanzas extraídas del proceso de elaboración de una Política Nacional de 
Migración y Salud y su marco de acción en Sri Lanka

La	migración	sigue	catalizando	el	desarrollo	de	Sri	Lanka	en	la	región	de	Asia	Meridional.	Sri	Lanka	
es	a	 la	vez	un	país	de	origen	de	trabajadores	(con	más	de	2	millones	de	ciudadanos	que	trabajan	
en	el	extranjero),	y	un	país	de	destino	que	recibe	a	un	creciente	número	de	trabajadores	migrantes	
de	 países	 como	 la	 India	 y	 China,	 que	 llegan	 a	 trabajar	 en	 grandes	 proyectos	 de	 infraestructura,	
por	ejemplo	autopistas,	puertos	marítimos	y	aeropuertos.	Se	prevé	que	ese	desarrollo	aumentará	
aún	más	la	movilidad	humana	hacia	la	isla	y	dentro	de	ella.	Al	terminar	la	prolongada	guerra	civil,	
regresaron	a	sus	lugares	de	origen	los	refugiados	que	se	encontraban	en	la	India	y	otros	países,	así	
como	las	poblaciones,	mucho	más	numerosas,	de	desplazados	internos.

En	una	situación	de	esta	índole	es	importante	afrontar	los	retos	sanitarios	de	la	dinámica	variedad	
de	flujos	de	población.	Consciente	del	 carácter	 intersectorial	 de	 la	 labor	 relativa	a	 la	migración	y	
la	 salud,	 el	 Gobierno	 de	 Sri	 Lanka	 adoptó	 un	 enfoque	 participativo	 que	 integraba	 a	 todos	 los	
sectores	gubernamentales,	así	como	a	la	sociedad	civil,	 las	Naciones	Unidas,	el	mundo	académico	
y	 los	 defensores	 de	 los	 migrantes,	 para	 elaborar	 una	 Política	 Nacional	 de	 Migración	 y	 Salud	 y	
el	correspondiente	Plan	de	Acción,	que	entraron	en	vigor	en	2013.	Sri	Lanka	es	uno	de	 los	pocos	
países	que	tienen	un	marco	de	políticas	específico	para	la	migración	y	la	salud	que	incluye	a	todas	
las	 tipologías	 de	migrantesa. El	 proceso	 fue	dirigido	por	 el	Ministerio	 de	 Salud,	 bajo	 los	 auspicios	
de	un	mecanismo	interministerial	y	con	la	colaboración	técnica	de	la	OIM.	Un	rasgo	distintivo	de	la

38	 Juárez	y	otros,	2019;	OMS,	2014.
39	 OIM,	2017a.
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elaboración	de	la	política	de	Sri	Lanka	fue	la	importancia	atribuida	al	uso	de	información	contrastada	
para	orientar	las	intervenciones	y	el	formulario	de	la	política.	Una	Comisión	Nacional	de	Investigación	
sobre	Migración	 y	 Salud	 trabajó	 durante	 tres	 años,	 con	 investigadores	 locales	 e	 internacionales,	
para	determinar	las	lagunas	en	los	conocimientos,	realizar	investigaciones	empíricas	y	reunir	datos	
sobre	la	migración	y	la	salud	en	relación	con	los	flujos	migratorios	internos,	de	entrada	y	de	salida.	
Se	adoptó	un	enfoque	pragmático	y	orientado	a	 la	acción.	Por	ejemplo,	se	elaboró	una	Estrategia	
Nacional	de	Salud	en	las	Fronteras	con	el	fin	de	mejorar	la	capacidad	en	los	puntos	de	entrada	y	estar	
mejor	preparados	para	responder	ante	los	riesgos	sanitarios,	y	de	mejorar	también	la	capacidad	de	
ofrecer	un	mayor	apoyo	psicosocial	a	las	trabajadoras	migrantes	que	regresaran	al	país.

Entre	las	principales	lecciones	extraídas	de	la	elaboración	de	la	Política	Nacional	de	Migración	y	Salud	
cabe	mencionar	la	importancia	de:

(a)	 invertir	en	un	enfoque	basado	en	información	comprobada;

(b)	 garantizar	la	coordinación	intersectorial;

(c)	 obtener	la	colaboración	de	los	diferentes	interesados	de	la	sociedad	civil,	el	mundo	académico	
y	la	industria	y	de	los	propios	migrantes	mediante	enfoques	participativos;

(d)	 aprovechar	 esta	 red	 para	 responder	 a	 las	 cuestiones	 emergentes	 (y	 no	 centrarse	 solo	 en	 el	
formulario	de	los	aspectos	de	política);

(e)	 integrar	un	marco	de	rendición	de	cuentas;

(f)	 mantener	 la	 diplomacia	 sanitaria	 mundial	 y	 la	 participación	 en	 los	 procesos	 regionales	 y	
mundiales.	

En	el	apéndice	B	se	presenta	un	estudio	de	caso	más	detallado.

a	 Wickramage,	De	Silva	y	Peiris,	2017.

La migración de profesionales de la salud

La migración de trabajadores sanitarios en respuesta a la escasez mundial de profesionales de la salud exige una 
gestión específica y eficaz, que incluya la creación de capacidad en los sistemas de salud de los países de origen, 
la promoción de las buenas prácticas y la prevención de los efectos negativos de la migración de esos trabajadores. 
Hay un desequilibrio mundial entre la disponibilidad de trabajadores sanitarios y la carga de morbilidad. Por 
ejemplo, el África Subsahariana tiene la densidad más baja de médicos y enfermeras y la carga de morbilidad más 
alta40. Una migración bien gestionada de los trabajadores sanitarios puede hacer una contribución fundamental al 
desarrollo en general, y al fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud en particular, no solo en los 
países de destino sino también en los de origen41. Las herramientas mundiales en este ámbito, como el Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, proporcionan un marco de base 
empírica para promover las buenas prácticas y prevenir los efectos negativos de la migración de los trabajadores 

40	 Crisp	y	Chen,	2014.
41	 OIM,	2018.
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sanitarios. Como se indica en el Código de prácticas mundial de la OMS, hay estrategias para que tanto los países 
de origen como los de destino reduzcan su dependencia del personal sanitario formado en el extranjero, y para 
mitigar los efectos negativos de la migración de ese personal en los sistemas de salud de los países en desarrollo. 
Esas estrategias pueden incluir, por ejemplo, la alineación del gasto público en educación con las oportunidades 
de empleo; la no contratación directa desde los países con las relaciones más bajas entre el número de trabajadores 
sanitarios y el número de habitantes; y la adopción de mecanismos de financiación innovadores, que permitan a las 
entidades locales y privadas ofrecer financiación complementaria a los subsidios gubernamentales para la formación 
de los trabajadores sanitarios.

Gobernanza mundial de la migración y la salud

La gobernanza es un aspecto central en la elaboración y aplicación de cualquier respuesta relativa a la migración 
y la salud42. La gobernanza de la migración se basa principalmente en la soberanía nacional43, y para obtener 
resultados sanitarios positivos se requiere una migración bien gestionada. Sin embargo, salvo en las cuestiones 
relativas a la seguridad sanitaria mundial —como las cuarentenas y la gestión sanitaria de las fronteras—, la 
participación de las autoridades del sector de la salud en las decisiones de alto nivel sobre la gobernanza de la 
migración suele ser limitada, y los programas de salud rara vez tienen en cuenta la migración44. Muchos países han 
declarado explícitamente ante órganos internacionales de derechos humanos que no pueden o no desean garantizar 
la protección sanitaria, incluida la prestación de los servicios de salud esenciales, a los migrantes, especialmente a 
los migrantes irregulares45.

En los últimos años se ha creado una serie de agendas de gobernanza de la migración y la salud que ofrecen 
importantes oportunidades de recabar apoyo político para la intervención (véase el gráfico 2). Estas agendas, que 
abarcan los campos de la gobernanza de la migración, el desarrollo y la gobernanza sanitaria mundial, comprenden 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; el Pacto Mundial sobre los Refugiados; los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); la cobertura sanitaria universal; los procesos de la Asamblea Mundial de la Salud; los 
programas de prevención y control de enfermedades (por ejemplo, para el paludismo, el VIH y la tuberculosis); y la 
Agenda sobre la Seguridad Sanitaria Mundial46. Para una gobernanza efectiva se requieren un liderazgo estratégico 
y una inversión en la creación de alianzas entre los sistemas de gestión de la migración y el sector de la salud.

Los ODS exigen, de múltiples formas, una integración de los sectores de la migración, el desarrollo y la salud 
para elaborar y aplicar respuestas unificadas y coordinadas47. La meta 3.8 de los ODS, que propugna la cobertura 
sanitaria universal, es un elemento clave de estos Objetivos que ofrece una oportunidad estratégica de mejorar las 
respuestas en el ámbito de la migración y la salud y, de ese modo, al promover la buena salud de los migrantes y la 
correspondiente corriente de remesas, de fomentar indirectamente el desarrollo económico y social48. Los migrantes 
no incluidos en los programas de cobertura sanitaria universal suelen quedar al margen de los debates sobre los 
objetivos de esta cobertura a nivel nacional49. 

42	 Por	“gobernanza”	se	entiende	las	formas	en	que	opera	una	entidad	para	elaborar	y	aplicar	sus	políticas	y	prácticas,	lo	que	incluye	al	
Estado,	la	sociedad	civil,	el	sector	privado	y	otros	actores	clave,	como	las	organizaciones	internacionales.

43	 Wickramage	y	otros,	2018a.
44	 Wickramage	y	Annunziata,	2018.
45	 OIM,	2013.
46	 OIM,	2017c;	CSU2030,	2017;	Naciones	Unidas,	2015;	OMS,	2007,	2010a;	Asamblea	Mundial	de	la	Salud,	2008,	2017.
47	 Naciones	Unidas,	2015.
48	 CSU2030,	2017.
49	 Guinto	y	otros,	2015.
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Gráfico	2.	Agendas	mundiales	para	promover	las	metas	relativas	a	la	migración	y	la	salud
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El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular —examinado en el capítulo 11 del presente 
informe— trata la salud como una prioridad transversal, con referencias a ella y al acceso a la atención 
sanitaria en varios de sus objetivos. Los principales objetivos del Pacto Mundial para la Migración que se 
relacionan con la salud y contienen compromisos y medidas a ese respecto se presentan en el apéndice 
C. Varios expertos han formulado comentarios sobre las deficiencias del Pacto Mundial en lo referente a la 
realización del derecho a la salud de los migrantes, incluido su silencio con respecto a la salud reproductiva y 
al acceso a una atención obstétrica en condiciones seguras, que repercute directamente en la salud del recién 
nacido y del niño50. No obstante estas limitaciones, el Pacto Mundial para la Migración ofrece a las instancias 
que se ocupan de la salud una herramienta para promover políticas y servicios sanitarios que tengan en 
cuenta las necesidades de los migrantes en los debates sobre la gobernanza de la migración, en que no se suele 
prestar a la salud la atención que merece51.

50	 Bozorgmehr	y	Biddle,	2018;	Devakumar	y	otros,	2018.
51	 Wickramage	y	Annunziata,	2018.
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Lagunas en la investigación sobre la migración y la salud 

En todo el mundo hay iniciativas de investigación en curso para ayudar a entender más a fondo la temática de la 
migración y la salud y elaborar respuestas más eficaces, centradas en la aplicación de intervenciones que se basen 
en información contrastada, para mejorar la salud y el bienestar de los migrantes y de las comunidades afectadas por 
la migración52. Aunque este campo de investigación está creciendo, los esfuerzos por mejorar la comprensión de la 
migración y la salud y los ejemplos de programación en este ámbito siguen siendo escasos53. Como se describe en el 
recuadro siguiente, la documentación existente sobre la migración internacional y la salud tiene un alcance limitado 
y se centra principalmente en: a) los países de acogida de ingreso alto de Europa y América del Norte; b) algunas 
afecciones específicas, como los problemas de salud mental, la infección por el VIH y la tuberculosis; y c) grupos 
particulares de migrantes, como los trabajadores migrantes, los niños migrantes, los menores no acompañados y los 
niños “dejados atrás”, las mujeres, los refugiados y las víctimas (mujeres) supervivientes de la trata de personas54. 

Esto pone de relieve la necesidad de mejorar la capacidad de investigación en los países de ingreso bajo y mediano, 
donde tienen lugar la mayor parte de las migraciones del mundo, y de aumentar el alcance de las investigaciones, 
ampliándolas a otros aspectos, además de los temas de la salud mental y el bienestar psicosocial en que se centran 
actualmente. Es preciso establecer agendas de investigación nacionales y regionales que estudien los aspectos de 
interés en los contextos concretos, mediante consultas con las comunidades de migrantes, los encargados de la 
formulación de políticas, los profesionales, la sociedad civil y los investigadores. 

Distribución mundial de las investigaciones sobre la migración internacional y la salud 
en publicaciones sometidas a revisión externa 

Por	categorías	de	migrantes	internacionales:

• Refugiados	y	solicitantes	de	asilo	(25,4%)

• Trabajadores	migrantes	(6,2%)

• Trata	de	personas	y	tráfico	de	migrantes	(3,2%)

• Estudiantes	internacionales	(2,1%)

• Movilidad	internacional	de	pacientes	(0,1%)

Por	nivel	de	ingreso	de	los	países	(según	la	clasificación	del	Banco	Mundial)

• Países	de	ingreso	bajo	(0,8%)

• Países	de	ingreso	mediano	(9,6%)

• Países	de	ingreso	alto	(89,6%)

52	 Abubakar	y	otros,	2018;	Griswold	y	otros,	2018;	OIM,	2017c;	Pottie	y	otros,	2017;	Wickramage	y	otros,	2018b.
53	 Ho	y	otros,	2019;	Sweileh	y	otros,	2018.
54	 Sweileh	y	otros,	2018.
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Por	esfera	temática	de	la	investigación:

• Salud	mental	y	bienestar	psicosocial	(47,0%)

• Enfermedades	transmisibles	(13,7%)

• Enfermedades	no	transmisibles	(8,9%)

Fuente: Sweileh	y	otros,	2018.

Nota: En	total	se	recuperaron	y	examinaron	21.547	documentos.	Las	variables	no	son	necesariamente	excluyentes,	de	
modo	que	los	porcentajes	pueden	no	dar	un	total	del	100%.

Conclusión: invertir en la migración y la salud para apoyar el desarrollo 
social y económico 

La inversión de los Estados —en términos de recursos financieros y humanos pero también de voluntad 
política— en la elaboración de intervenciones relacionadas con la migración y la salud que se fundamenten 
en datos contrastados no solo permitirá abordar las necesidades sanitarias de los migrantes a nivel individual, 
sino que también mejorará la salud pública y respaldará los esfuerzos para lograr la cobertura sanitaria 
universal. Esta inversión es particularmente importante en los países de ingreso bajo y mediano, donde hay 
mucha migración.

La buena salud es un requisito indispensable para optimizar los beneficios que reporta la migración (p.ej., 
a través de las remesas); la inversión en el ámbito de la migración y la salud contribuye, pues, al desarrollo 
social y económico tanto en las zonas de origen de migrantes como en las de acogida55. Los responsables de la 
formulación de políticas, la sociedad civil, el sector privado y los investigadores tienen importantes funciones 
que desempeñar —a nivel mundial, regional y nacional— en la comprensión y las respuestas en este ámbito, 
y los migrantes deben ser integrados en la elaboración y aplicación de las políticas y los programas56.

A tal fin, es necesario primero invertir en la capacidad de investigación para mejorar la comprensión de los 
cuatro aspectos fundamentales del tema de la migración y la salud descritos en este capítulo: la salud de 
los migrantes, la salud pública, las respuestas de los sistemas de salud y las oportunidades de gobernanza 
mundial. Se necesitan investigaciones para generar intervenciones basadas en datos contrastados que aborden 
los problemas específicos de la migración y la salud en cada contexto, lo que, a su vez, apoyará el logro de la 
cobertura sanitaria universal. Mediante alianzas con las organizaciones internacionales y el mundo académico, 
puede apoyarse a una nueva generación de estudiosos de la migración y la salud que elaboren nuevos enfoques 
de investigación y sistemas de seguimiento para mejorar las respuestas referentes a la migración y la salud 

55	 Abubakar	y	otros,	2018;	OIM,	2017c;	Onarheim	y	otros,	2018;	Trummer	y	otros,	2016;	Tulloch,	Machingura	y	Melamed,	2016;	Vearey	
y	otros,	2019;	Wickramage	y	otros,	2018b.

56	 OIM,	2017c;	Wolffers,	Verghis	y	Marin,	2003.
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en todo el mundo57. Se necesitan investigaciones que vayan más allá de los actuales temas de los refugiados 
y los solicitantes de asilo, y de los problemas de salud mental y el bienestar psicosocial, a fin de generar más 
información que oriente las mejoras de los sistemas y servicios de salud.

A nivel mundial, es necesario comprender más a fondo las consecuencias de la movilidad humana para apoyar 
y mejorar la preparación en materia de salud pública, incluida la planificación de respuestas en caso de brotes 
de enfermedades infecciosas u otras emergencias sanitarias, y para ello es preciso invertir en la creación 
de capacidad de investigación, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano58. Colaborando en el 
marco de un proceso de elaboración de la política nacional sobre migración y salud, el sector privado puede 
apoyar también el desarrollo de programas que mejoren, por ejemplo, la salud de los trabajadores migrantes. 
El papel del sector privado, que se ha pasado por alto en la gobernanza de la migración y la salud, puede 
incluir, entre muchas otras funciones innovadoras, el patrocinio de actividades de fomento de la capacidad de 
investigación e intervenciones destinadas a abordar las necesidades sanitarias de los trabajadores migrantes. 
Esta programación mejora la salud de los propios trabajadores migrantes y de sus familias, en los países de 
origen y en los de destino.

Los marcos que pueden ofrecer orientación e indicar las oportunidades estratégicas de apoyar intervenciones 
en el ámbito de la migración y la salud son: la resolución de 2008 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada 
“Salud de los migrantes”; la resolución de 2017 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada “Promoción de la 
salud de refugiados y migrantes”; las declaraciones hechas en las dos Consultas Mundiales sobre Migración y 
Salud; el (proyecto de) Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Migrantes, de la OMS; y el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que trata la salud como una prioridad transversal59. Estos 
marcos pueden ser utilizados por los círculos académicos, los órganos de las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y los agentes gubernamentales para movilizar la acción, también en el sector privado. Los encargados 
de la formulación de políticas —con apoyo de los investigadores— deben determinar las formas en que los 
sectores de la migración y la salud pueden reforzar su interacción por medio del enfoque de la incorporación 
de la migración y la salud en todas las políticas. Dado que la integración y la inclusión de los migrantes y la 
migración son componentes vitales de los programas mundiales de control de enfermedades —como los de la 
tuberculosis y el paludismo— y de las agendas sobre la seguridad sanitaria mundial, la salud debería ser un 
pilar fundamental en el desarrollo de la gobernanza de la migración.

A nivel regional, se requieren procesos consultivos que apoyen la elaboración de enfoques coordinados de la 
migración y la salud. Esto podría lograrse integrando la salud en los procesos consultivos regionales sobre la 
migración y el desarrollo ya existentes, y debería incluir la colaboración en la vigilancia epidemiológica y en 
intervenciones que apoyen la continuidad de la atención sanitaria cuando se cambie de país. Para llevar a la 
práctica estas sugerencias, los Estados deberían estudiar la posibilidad de designar un coordinador nacional 
que pueda impulsar la formulación de una política nacional de migración y salud, y dirigir las interacciones 
a nivel regional y mundial. Para ello se requeriría un enfoque participativo, intersectorial y que utilice 
datos contrastados, la elaboración y adopción de un marco de rendición de cuentas, y la concentración en 
la diplomacia sanitaria mundial. Al invertir en intervenciones bien fundamentadas, los Estados estarán en 

57	 La	Iniciativa	de	Investigación	sobre	Migración,	Salud	y	Desarrollo	(MHADRI)	(véase	https://mhadri.org/,	consultado	el	25	de	julio	de	
2019)	es	una	red	de	investigación	mundial	establecida	recientemente	que	tiene	por	objeto	abordar	estas	cuestiones	y	promover	
actividades	de	investigación	conjuntas	y	enfoques	comunes	de	la	migración	y	la	salud.

58	 OIM,	2017c;	Wickramage	y	otros,	2018b.
59	 OIM,	2017c;	OMS,	2010b,	2017,	2019;	Asamblea	Mundial	de	la	Salud,	2008,	2017.

https://mhadri.org/
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mejores condiciones para elaborar respuestas a los problemas de la migración y la salud en los planos local, 
regional y mundial. Ello tendrá efectos positivos en la salud de los migrantes, respaldará los esfuerzos por 
lograr la cobertura sanitaria universal de aquí a 2030 y, a la larga, hará que las personas, las comunidades y 
los Estados puedan cosechar los frutos del desarrollo social y económico derivado de la migración en buenas 
condiciones de salud.
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8 LOS NIÑOS Y LA MIGRACIÓN INSEGURA1

Introducción

La migración infantil es un fenómeno contemporáneo importante. Es probable que su escala y su visibilidad 
aumenten a medida que crezca la movilidad de los jóvenes en respuesta a los viajes más asequibles, el cambio 
climático, el aumento de la conectividad mediado por la tecnología, la creciente desigualdad en la distribución 
mundial de las oportunidades, la seguridad y el acceso al empleo, y la difusión de un patrimonio cultural 
común de la humanidad.

Al igual que los patrones migratorios de otros grupos de edad, la migración de los niños comprende un 
amplio abanico de fenómenos. Empezando por el término mismo, el derecho internacional define como niño a 
“todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”2. Sin embargo, los datos sobre la migración de los jóvenes no siempre 
se basan en este límite de edad, y por ello a menudo se habla de “migración juvenil”. El amplio término 
“migración” abarca tanto la movilidad humana internacional como la interna —ya sea por un período breve 
o de por vida— y tanto los viajes solo de ida como los circulares. Incluye desde los traslados familiares no 
problemáticos hasta los desplazamientos forzosos traumáticos causados por la violencia de las guerras, los 
intentos de depuración étnica o la desintegración de los Estados. La migración infantil comprende los viajes en 
que los niños acompañan a los parientes adultos, pero también los casos en que necesitan ponerse en camino 
solos; incluye situaciones que dan lugar a mejoras duraderas de la calidad de vida de los menores, gracias al 
acceso a oportunidades de educación o a la seguridad familiar, y otras en que la exposición a la explotación 
o el riesgo produce traumas perdurables.

La migración infantil no es un fenómeno nuevo: su historia se remonta a la antigüedad. Los niños y niñas 
siempre han migrado, acompañando o siguiendo a sus familias, en busca de oportunidades o de mayor 
seguridad lejos de su comunidad de origen. En buena parte, esta migración no plantea grandes problemas. Tras 
un período de ajuste al nuevo contexto, y salvo si una discriminación racial o religiosa persistente lo impide, 
la mayoría de los niños y sus familias se integran en las nuevas sociedades. El presente capítulo no trata 
de la migración infantil que ocurre de esta forma, sino de aquella que es insegura, irregular, y expone a los 
menores a la explotación. Además, la atención se centra en la migración internacional. Esto no significa que 
otros aspectos relacionados con la migración infantil no sean importantes, sino solo que es urgente entender 
la migración infantil internacional insegura en sus diversas facetas, porque este aspecto de la migración de 
los niños requiere un mayor compromiso y apoyo de parte de los Gobiernos y de los actores internacionales, 
a fin de que los menores reciban la protección a la que tienen derecho.

1	 Jacqueline	Bhabha,	Profesora	de	Práctica	de	la	Salud	y	los	Derechos	Humanos	en	la	Escuela	de	Salud	Pública,	Universidad	de	Harvard;	
Guy	Abel,	Profesor	de	la	Escuela	de	Sociología	y	Ciencias	Políticas,	Universidad	de	Shanghái.

2	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	1989,	art.	1.
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Muchos relatos han ilustrado, a lo largo de los siglos, las necesidades de protección no atendidas de niñas 
y niños separados de sus familias por guerras, hambrunas y desastres ambientales; o de niños objeto de la 
trata alejados de sus hogares por amos explotadores (dueños de esclavos, órdenes religiosas, señores de la 
guerra); o de menores no acompañados recibidos tras un exilio forzoso por cuidadores desconocidos, incluso 
sin relación de parentesco con ellos (familias de acogida, organismos de refugiados, e instituciones educativas 
o correccionales)3. Pero, pese a esta larga historia, el reto de proteger la seguridad y el interés superior de los 
niños migrantes sigue siendo una cuenta pendiente.

Otro motivo de la mayor atención prestada al fenómeno en tiempos recientes es la magnitud que ha alcanzado. 
Como se puede ver en los gráficos 1 y 2, en 2019 había 37,9 millones de migrantes menores de 20 años, 
equivalentes al 14% del total de migrantes del mundo. Esta realidad tiene implicaciones urgentes para las 
autoridades de los sectores de la educación, el bienestar del menor y la migración.

Otro factor que ha galvanizado una mayor voluntad política y preocupación pública con respecto a la 
migración infantil es el carácter particularmente impresionante y elocuente del sufrimiento de los niños. La 
trágica muerte por ahogo de Alan Kurdi en septiembre de 2015 y la indignación internacional provocada por 
la política del Gobierno de los Estados Unidos de América de separar a las familias en su frontera meridional 
en 2018 ilustran esta realidad, al igual que el creciente reconocimiento de las repercusiones de algunos 
aspectos del proceso migratorio que marcan para siempre a grandes cantidades de niños migrantes4. Las 
políticas que separan a los padres de sus hijos en las fronteras o mediante procedimientos de expulsión, 
así como los prolongados trámites administrativos que retrasan por años la reunificación de los niños con 
sus padres, pueden tener un efecto devastador en la salud y el bienestar de los menores afectados5. Otros 
contextos relacionados con la migración también tienen consecuencias dramáticas para los niños: la ausencia 
de procedimientos de salvamento que impidan la muerte de los niños por ahogo o deshidratación durante 
los viajes migratorios6; las deficiencias de la educación en los campamentos de refugiados7; la inacción de los 
Estados ante las pruebas de la explotación sexual de niños migrantes8; y las necesidades de atención de salud 
física y mental no atendidas de los niños desplazados9.

En este capítulo se examinan la migración internacional de los menores que viajan en condiciones no seguras 
y la persistente tensión entre los imperativos de la gobernanza de la migración y la protección del niño10. El 
capítulo comienza detallando los diferentes tipos de migración infantil observados en el mundo, incluidos 
los factores que empujan a los niños a migrar, y los problemas relacionados con los datos sobre la migración 
infantil. A continuación se analizan las principales lagunas en la protección de los migrantes menores de edad, 
antes de pasar a las cuestiones de actualidad en ese ámbito y a la evolución de las políticas correspondientes. 
El capítulo examina también los principales retos nuevos que afrontan los menores migrantes y concluye con 
una reflexión sobre los logros y sobre las prioridades a las que no se ha prestado suficiente atención.

3	 Véase	un	panorama	general	de	la	historia	de	las	migraciones	de	menores	no	acompañados	en	la	influyente	obra	de	Ressler,	Boothby	y	
Steinbock,	1998.	En	Bhabha,	Kanics	y	Senovilla	(eds.),	2018,	se	describen	tres	historias	concretas	de	migración	infantil.	Véase	también	
Humphreys,	1994.

4	 OIM,	2017a.
5	 Véase	un	estudio	de	los	riesgos	relacionados	con	diferentes	formas	de	separación	de	las	familias	en	ACNUR,	2018.
6	 OIM,	2019;	INEE,	2018;	Suárez-Orozco	y	Suárez-Orozco,	2018;	Ní	Raghallaigh,	2018.
7	 Sirin	y	Rogers-Sirin,	2015.
8	 Digidiki	y	Bhabha,	2017.
9	 Watters	y	Delyn,	2018;	Kohli,	2018;	Human	Rights	Watch,	2018a.
10	 Véase	ACNUDH,	2016.
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Tipos de migración infantil

La falta de claridad en las definiciones complica desde hace mucho tiempo los debates sobre la migración 
infantil. Al igual que las deficiencias de los datos que se examinan a continuación, no todos los aspectos 
de este reto se refieren exclusivamente a los niños. Las dicotomías simplistas entre la migración forzada y 
la migración económica abundan en este terreno y ponen trabas al imperativo de llevar al primer plano las 
consideraciones sobre los derechos de las poblaciones vulnerables que pueden necesitar protección urgente. 
La escasez de investigaciones de la migración infantil realizadas desde la perspectiva del menor en lugar de 
la del Estado agrava esta situación11.

Tal como en el caso de los adultos, dividir la migración de los niños en “forzada” y “voluntaria” no es 
especialmente útil; más adecuado es visualizarla como una combinación de elementos de compulsión y elección 
que puede cambiar con el tiempo. Debido a la gran variedad de situaciones pertinentes, hoy día es frecuente 
hablar de los “niños en tránsito”, expresión que tiene la ventaja de no excluir la transición de una categoría 
de migrante a otra, pero el inconveniente de eclipsar los retos que se plantean después del asentamiento.

Los menores se embarcan en muy distintos tipos de migración. Algunos viajes migratorios se caracterizan por 
un claro predominio de uno de los géneros, como el fenómeno de larga data del transporte de niñas nigerianas 
a Europa con fines de explotación sexual, o la migración por iniciativa propia de adolescentes varones de 
África del Norte en busca de oportunidades. Muchas otras formas de migración, en realidad la mayoría de ellas, 
incluyen a niños y niñas, aunque a veces en diferentes proporciones, según el país de origen. Buena parte de 
la migración infantil, especialmente la que no tiene que ver con conflictos o desastres, es segura y se realiza 
en el marco de una unidad familiar. Sin embargo, cada vez son más los menores que emprenden migraciones 
que ponen en peligro su seguridad y vulneran sus derechos. Estos tipos de movimientos no incluyen solo las 
migraciones forzadas con claros peligros para la vida, por rutas traicioneras como las del Mediterráneo oriental 
y central, donde muchos mueren ahogados, sino también aquellas en que los niños están sistemáticamente 
expuestos a la violencia física y/o sexual. La migración insegura comprende asimismo las situaciones en que 
los menores recurren a intermediarios explotadores que se aprovechan de su necesidad de asistencia en los 
traslados para obtener de ellos trabajos u otros tipos de servicios. El examen se centra en estos aspectos de 
la migración infantil. 

Los niños pueden ser migrantes internos o internacionales. Los niños migrantes que permanecen dentro de 
sus países comprenden a  los desplazados internos, los migrantes estacionales internos y los que se trasladan 
del campo a las ciudades12. En algunos casos, la migración interna es cíclica, o el preludio de un movimiento 
internacional. Las tres categorías abarcan a grandes grupos de niños, algunos de ellos en situaciones muy 
precarias. 

La migración infantil internacional incluye a los menores que viajan por motivos familiares, de seguridad o de 
supervivencia, como resultado de la trata, en busca de oportunidades o, con frecuencia, por varias de estas 
razones a la vez. El presente capítulo se centra en la migración infantil insegura a otros países. Los siguientes 
factores son particularmente importantes para entender las necesidades peculiares de los niños, sobre todo 
en relación con la seguridad:

11	 Entre	las	excepciones	notables	en	que	las	investigaciones	se	han	centrado	en	la	perspectiva	de	los	niños	cabe	mencionar	los	capítulos	
de	la	Parte	VI	de	Bhabha,	Kanics	y	Senovilla	(eds.),	2018.

12	 Khadria,	1995,	1996.
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a) Con quién viaja el niño13. ¿Lo acompañan los padres o algún cuidador (incluidos los consuetudinarios), 
o viaja no acompañado (solo) o separado de su familia (en compañía de miembros de la familia extensa, 
desconocidos, responsables de la trata o meros conocidos)?14 Un niño puede iniciar la migración 
acompañado y luego quedar separado de su familia, cambiando así sus necesidades en las diferentes 
etapas del viaje15.

b) Si la migración del niño está autorizada (por un visado u otra disposición legal). Los niños que viajan 
sin una situación migratoria regular están más expuestos al riesgo de explotación, detención u otros 
perjuicios16. Pero también la situación jurídica del niño puede cambiar durante la migración, pasando a 
ser irregular, por ejemplo, si se rechaza su solicitud de asilo y el menor permanece en el Estado de destino 
sin autorización legal. Lo contrario también puede ocurrir, es decir, que un niño indocumentado pase 
a tener una situación legal. Un ejemplo de ello es el procedimiento de los Estados Unidos de América 
que permite a los niños migrantes no acompañados que han sido objeto de abusos, abandono o descuido 
obtener el estatuto especial para inmigrantes menores de edad17.

c) Si el niño está migrando para huir de una persecución específica, por ejemplo del reclutamiento como niño 
soldado o miembro de una banda, del maltrato infantil o de un matrimonio infantil. El acceso oportuno a 
una representación jurídica o tutela es una protección prioritaria en este tipo de situación migratoria18.

d) Si el niño está migrando por decisión familiar o sin el conocimiento o apoyo de la familia. Muchos 
migrantes de países en que se asumen las responsabilidades del adulto a una edad temprana toman 
sus propias decisiones, ejerciendo su agencia. Los varones afganos, los adolescentes eritreos de ambos 
sexos, y los niños y niñas centroamericanos son ejemplos de ello. Actuando como adultos, aun cuando el 
derecho internacional los clasifique como “niños”, muchos buscan oportunidades de ganarse el sustento 
o de mantener a sus familias migrando a otros países19. Numerosos niños de África Occidental y Central 
se trasladan también para recibir una educación religiosa, o son confiados a figuras o líderes religiosos 
que supuestamente se encargarán de su educación religiosa y de su bienestar, pero que en muchos casos, 
por falta de medios, terminan siendo sus explotadores20. No existe un criterio internacional uniforme con 
respecto a la edad en que la decisión de un niño tiene fuerza legal. Las normas nacionales varían, según 
la actividad de que se trate21.

13	 La	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	comenzó	a	publicar	datos	desglosados	sobre	
los	niños	solicitantes	de	asilo	y	refugiados	en	1994,	y	sobre	los	menores	no	acompañados	y	separados	en	2001.

14	 El	ACNUR	fue	el	primer	organismo	que	estudió	específicamente	las	necesidades	de	esta	población,	mediante	sus	Directrices sobre 
políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo (ACNUR,	1997).	Otros	siguieron	
rápidamente	su	ejemplo,	entre	ellos	la	Unión	Europea,	con	su	“Resolución	relativa	a	los	menores	no	acompañados	nacionales	de	
países	terceros”,	y	autoridades	nacionales	como	las	del	Canadá,	 los	Estados	Unidos	de	América	y	el	Reino	Unido.	Véase	Bhabha,	
Kanics	y	Senovilla	(eds.),	2018.

15	 Kara,	2009;	Peyroux,	2018.
16	 Bicocchi,	2011;	Kanics,	2018;	Rozzi,	2018.
17	 Thronson,	2018.
18	 OIM,	2017b;	ACNUR,	2018.
19	 Timera,	2018.
20	 UNICEF,	2011.
21	 Hay	grandes	disparidades	entre	las	distintas	esferas	de	adopción	de	decisiones	(por	ejemplo,	con	respecto	al	voto,	 la	 licencia	de	

conducir,	la	responsabilidad	penal,	los	contratos	y	la	atención	de	salud)	y	las	jurisdicciones.	Véase	un	interesante	examen	del	poder	
de	acción	de	los	niños	en	relación	con	las	decisiones	sobre	el	asilo	en	la	sentencia	del	Tribunal	de	Apelaciones	de	los	Estados	Unidos	
en	la	causa	Polovchak v. Meese	(1985);	véase	también	Gonzalez Ex Rel. Gonzalez v. Reno,	Tribunal	de	Apelaciones	de	los	Estados	
Unidos	(2000).
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Niños centroamericanos que huyen de las bandas en sus países

El	 fenómeno	de	 los	 niños	 centroamericanos	 que	huyen	de	 la	 extrema	 violencia	 en	 sus	 países	 de	
origen	existe	desde	hace	decenios,	pero	la	tasa	de	esta	migración	forzada	se	disparó	a	partir	de	2014.	
Aunque	 la	mayoría	de	estos	menores	 solicitantes	de	asilo	que	 viajan	no	acompañados	o	 con	 sus	
familias	buscan	protección	en	 los	Estados	Unidos	de	América,	 las	solicitudes	de	asilo	procedentes	
de	los	países	del	llamado	Triángulo	del	Norte	(El	Salvador,	Honduras	y	Guatemala)	han	aumentado	
drásticamente	 en	 toda	 Centroaméricaa.	 Los	 menores	 no	 acompañados	 que	 solicitan	 asilo	 en	 los	
Estados	Unidos	de	América	tienen	problemas	para	acceder	a	un	abogado	o	un	tutor,	pese	al	enorme	
esfuerzo	desplegado	por	una	red	de	organizaciones	especializadas	que	incluyen	a	KIND,	el	Lutheran 
Immigration and Refugee Service	(LIRS)	y	el	Programa	de	Defensa	del	Niño,	del	Centro	de	Defensa	
de	 los	Niños	 Inmigrantes.	Como	consecuencia	de	ello,	el	número	de	niños	mantenidos	en	centros	
de	detención	es	muy	alto	y	en	noviembre	de	2018	superaba	los	14.000,	según	las	cifras	oficiales	del	
Gobiernob.

a	 ACNUR,	2018.
b	 Kopan,	2018.

Una estrategia de migración por iniciativa propia puede consistir en establecer relaciones con adultos que 
faciliten el movimiento transfronterizo a cambio de la prestación de un servicio22. Los adolescentes utilizan 
también oportunidades generadoras de ingresos, incluso en contextos de profunda explotación laboral y 
sexual, con el fin de obtener recursos para la migración23. Debido a la ausencia de rutas de migración legales, 
muchos adolescentes ansiosos de partir no tienen alternativas más seguras24. La Europol informa de que el 
28% de las víctimas identificadas de la trata de personas en el mundo son niños25. Los Estados tienen la 
obligación de hacer frente a estas situaciones peligrosas, realizando operaciones eficaces de búsqueda y 
rescate y ofreciendo medios de subsistencia que puedan evitar esos viajes peligrosos26.

Menores afganos no acompañados que solicitan asilo en Suecia

El	 Afganistán	 ha	 sido	 escenario	 de	 violentos	 conflictos,	 con	 los	 consiguientes	 desplazamientos	
de	 poblaciones,	 por	más	 de	 35	 años.	 En	 2015,	 Suecia	 recibió	más	 de	 35.000	 solicitudes	 de	 asilo	
presentadas	por	menores	no	acompañados;	el	66%	de	ellas,	un	total	de	23.000,	procedían	de	afganos,	
en	su	mayoría	varones	que	huían	de	 la	violencia	política	en	su	país.	Basándose	en	 la	 información	
obtenida	en	el	curso	de	sus	largos	viajes	internacionales	(de	siete	meses	de	duración,	por	término

22	 Vacchiano,	2018.
23	 Europol,	2018;	Digidiki	y	Bhabha,	2017.
24	 Bhabha,	2014.
25	 Europol,	2018.	Véase	también	Sigona,	Chase	y	Humphris,	2017b.
26	 OIM,	2019.	En	el	día	de	debate	general,	la	delegada	mexicana	reconoció	esas	responsabilidades	al	informar	sobre	los	mecanismos	

federales	y	locales	de	su	país	para	proteger	a	los	niños	nacionales	contra	los	viajes	peligrosos,	y	a	los	niños	migrantes	contra	los	
peligros	en	las	fronteras	septentrional	y	meridional	de	México.	Véase	Comité	de	los	Derechos	del	Niño,	2012.
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medio),	 muchos	 habían	 elegido	 Suecia	 como	 destino	 preferido,	 debido	 a	 las	 oportunidades	 de	
educación	que	ofrecía	y	a	su	enfoque	generoso	y	respetuoso	de	los	derechos	de	los	niños	migrantesa. 

Por	 ser	 solicitantes	 de	 asilo,	 Suecia,	 de	 conformidad	 con	 sus	 obligaciones	 en	 virtud	 del	 derecho	
internacional,	 los	autorizó	en	un	principio	a	permanecer	 legalmente	en	el	país	a	 la	espera	de	que	
se	adoptara	una	decisión	sobre	su	situación.	En	el	caso	de	aquellos	cuyas	solicitudes	de	asilo	fueron	
aprobadas,	la	concesión	del	estatuto	de	refugiado	convirtió	su	situación	legal	temporal	en	un	permiso	
de	 residencia	 permanente,	 con	 la	 posibilidad	 conexa	 de	 solicitar	 la	 reunificación	 familiar	 con	 los	
parientes	más	cercanos	(o	con	los	menos	cercanos,	en	caso	de	motivos	humanitarios	demostrados)b. 

Para	los	menores	cuyas	solicitudes	de	asilo	habían	sido	rechazadas,	se	emitieron	avisos	de	deportación,	
que	convirtieron	a	estos	jóvenes	afganos	que	habían	tenido	un	permiso	de	residencia	temporal	en	
migrantes	irregulares	que	podían	ser	expulsados	del	territorio.	Algunos	de	estos	solicitantes	de	asilo	
rechazados	recibieron	una	protección	humanitaria	subsidiaria,	que	es	temporal	y	se	acompaña	de	
opciones	solo	limitadas	de	reunificación	familiarc.

Cuatro	modificaciones	del	procedimiento	de	migración	sueco	introducidas	en	2016,	en	el	momento	
de	máxima	 preocupación	 política	 por	 la	 llegada	 de	 un	 creciente	 número	 de	 solicitantes	 de	 asilo,	
acompañaron	esos	acontecimientos,	reduciendo	las	probabilidades	de	una	respuesta	favorable	a	las	
solicitudes	de	asilo	presentadas.	A	principios	de	2016,	se	comenzaron	a	practicar	las	determinaciones	
de	la	edad	basadas	en	radiografías	de	las	rodillas	y	la	dentadura,	lo	que	elevó	el	número	de	jóvenes	
solicitantes	de	asilo	que	en	realidad	tenían	más	de	18	añosd.	En	junio	de	2016,	se	suprimió	la	práctica	
de	conceder	un	permiso	humanitario	a	los	solicitantes	de	asilo	afganos	no	acompañados	que	hubieran	
sido	rechazados,	expidiéndose	las	órdenes	de	deportación	correspondientes;	ese	mismo	año,	Suecia,	
junto	 con	 otros	 Estados	miembros	 de	 la	Unión	 Europea,	 firmó	 un	 acuerdo	 de	 readmisión	 con	 el	
Afganistán	para	la	recepción	de	los	retornados	en	condiciones	seguras;	por	último,	se	promulgaron	
políticas	 de	 aplicación	 más	 rigurosa	 de	 las	 órdenes	 de	 deportación,	 para	 asegurarse	 de	 que	 las	
personas	cuyas	solicitudes	hubieran	sido	rechazadas	fueran	expulsadas	del	territorio	suecoe.

a	 ACNUR,	2015.
b	 Organismo	de	Inmigración	de	Suecia,	2017.	Los	autores	agradecen	a	Jonathan	Joseffson	sus	orientaciones	sobre	la	política	

sueca.
c Ibid.,	2019.
d	 Dononi,	Monsutti	y	Scalettaris,	2016.
e	 Comisión	Europea,	2017a.	Actualmente	no	existen	estadísticas	sobre	las	edades	de	los	repatriados	forzosos.

Problemas de datos para medir la escala de la migración infantil 

Con respecto a la migración infantil, hay dos hechos que nadie cuestiona: que la escala de esta migración 
está aumentando y que los datos al respecto son incompletos. Los gráficos 1 y 2 presentan un panorama de 
la migración de menores de 20 años desde 1990. A falta de datos que se limiten a los menores de 18 años, ha 
sido preciso utilizar esta información que abarca dos años más. Los datos proceden de los censos, una de las 
fuentes más fiables, y muestran un constante aumento de los valores absolutos. Sin embargo, la proporción 
representada por los menores de 20 años en el total mundial de migrantes ha disminuido.
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Gráfico	1.	Total	mundial	de	migrantes	menores	de	20	años
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Gráfico	2.	Porcentaje	de	migrantes	menores	de	20	años	en	el	mundo
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
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Las preocupaciones por las deficiencias de los datos —la falta de fuentes y los déficits de datos fiables, 
actualizados y desglosados— no se limitan al contexto de la migración infantil; afectan a todo el ámbito 
de la migración, y se reseñan a lo largo de todo este informe. Pero en el caso de los niños migrantes esas 
deficiencias preocupan de modo particular, porque impiden la protección y atención oportuna y adecuada de 
un grupo de migrantes que puede ser más vulnerable que los demás y tener una especial necesidad de apoyo 
gubernamental. Es llamativo que solo el 56% de los datos relacionados con los refugiados y el 20% de los 
referentes a los desplazados internos comprendan información desglosada por edades; incluso los datos sobre 
las poblaciones de migrantes contienen información sobre la edad en solo el 80% de los países27. La falta de 
un desglose por edades no es el único problema. Otros son las amplias lagunas en los datos sobre el género, 
el doble cómputo de los niños que se trasladan de un país a otro o dentro de un mismo país, y las deficiencias 
de los métodos para determinar la edad28.

La estimación mundial más reciente del número total de niños migrantes se cifra en torno a los 31 millones29. 

Esta es una estimación de la “población”, que representa el número total de personas menores de 18 años 
nacidas en un país distinto de aquel en que viven. Aunque esta cifra da una idea de la magnitud del 
fenómeno, su exactitud y su uso son limitados, porque no indica cuáles son los países de procedencia de los 
niños migrantes, cuál es su situación jurídica, cuánto tiempo llevan en el país en que se encuentran ni cuándo 
nacieron.

Una complejidad adicional es la cuestión técnica de que en el derecho internacional se define como niño a 
“todo ser humano menor de 18 años de edad”, mientras que los datos de los censos se basan en los grupos 
etarios de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 años; la cifra global arriba citada se basa en una estimación 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) del tamaño del último de estos grupos, que se 
aplica a los menores de 18 años30. A esta cifra pueden añadirse otras. El UNICEF ha calculado —utilizando datos 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Departamento 
de Asuntos Sociales y Económicos (DAES) de las Naciones Unidas, combinados con datos aportados por el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente y por Eurostat— que aproximadamente uno de cada ocho migrantes es un menor, y que la mayoría 
de estos son migrantes regulares, que viajan de forma regular y con la protección necesaria. Sin embargo, 
grandes cantidades de niños carecen de esa seguridad. Hay aproximadamente 13 millones de niños refugiados, 
936.000 niños solicitantes de asilo y 17 millones de menores que se han visto obligados a desplazarse dentro 
de sus países31.

27	 UNICEF	y	otros,	2018;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.
28	 OIM,	2016.
29	 UNICEF,	2018b.
30	 Naciones	Unidas,	1989;	Singleton,	2018.
31	 UNICEF,	2018b.
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Gráfico	3.	Migrantes	internacionales	(millones)	menores	de	20	años,	por	región
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.

Gráfico	4.	Proporción	de	migrantes	internacionales	menores	de	20	años,	por	región
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Fuente: DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a.
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Estos gráficos con datos de las poblaciones regionales complementan el panorama mundial presentado más 
arriba, en los gráficos 1 y 2. Muestran que algunas regiones (especialmente Asia) han experimentado un 
pronunciado aumento del número de migrantes jóvenes y ponen de relieve asimismo las grandes diferencias en 
la proporción de niños entre las poblaciones migrantes de las distintas regiones: casi un 30% en África, frente 
a menos de un 10% en Europa y América del Norte.

Además de estas fuentes, están proliferando también nuevas técnicas de extracción de datos que podrían 
generar mejor información en el futuro. Entre ellas figuran la esquematización cartográfica geoespacial, las 
imágenes satelitales de las luces nocturnas y el análisis de los desplazamientos de los teléfonos inteligentes 
en tiempo real. Pero cabe hacer una advertencia: la proliferación de informaciones personales, incluidos los 
indicadores biométricos, y el acceso a ella pueden ser fuente de riesgos, más que de protección, para los menores 
migrantes. Por consiguiente, la obtención de más datos no debería ser un fin en sí misma, a menos que puedan 
garantizarse adecuadamente la protección de la privacidad y el respeto de otras consideraciones éticas. En 
particular, el ejercicio de la debida diligencia en la aplicación de “cortafuegos” para prevenir el uso de los 
datos personales con fines punitivos o de cumplimiento de los objetivos de control de la inmigración es un 
elemento correlativo esencial de una recopilación de datos ética y que no vulnere los derechos32.

Los datos sobre las poblaciones vulnerables, como los niños migrantes desplazados, son particularmente 
útiles cuando son específicos y pueden ayudar a afrontar los retos de política. Un ejemplo de ello son los 
detalles que figuran a continuación sobre la distribución de los jóvenes refugiados rohinyás de Cox’s Bazar, 
en Bangladesh, donde más del 50% de la población infantil aún no está escolarizada. En esta situación, 
la información actualizada sobre la edad y el género puede contribuir a una adecuada ampliación de los 
programas escolares y de enseñanza de oficios.

Cuadro	1.	OIM/ACNUR/sector	de	la	educación	–	Población	de	niños	y	jóvenes	rohinyás	en	los	
campamentos	de	refugiados	de	Cox’s	Bazar	(Bangladesh),	enero	de	2019

	Población	 Total 3	a	5	años 6	a	14	años	 15	a	18	años	 19	a	24	años	

Población	necesitada 518.404 105.433 235.638 74.773 102.559

Actualmente	
escolarizados 222.916 84.619 133.638 4.048 611

Actualmente	no	
escolarizados 192.084 20.814 102.000 70.725 101.948

Meta	para	2019
(%	de	la	población	
total)

393.012	
(75.8%)

105.433
(100%)

235.638
(100%)

44.864
(60%)

7.077
(6.9%)

32	 Comité	de	los	Derechos	del	Niño,	2005.
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Gráfico	5.	Desglose	demográfico	de	los	refugiados	de	Myanmar	en	Bangladesh
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Fuente: ACNUR,	2019b.

Otro ejemplo de datos desglosados específicos por edad y género que ofrecen una base útil para elaborar una 
política de protección de los niños migrantes es el reciente episodio de migración forzada rápida de enormes 
cantidades de venezolanos hacia los países vecinos de América Latina. El contraste entre las distribuciones de 
edad de las poblaciones de refugiados rohinyás y venezolanos representadas en estos gráficos es notable e ilustra 
las importantes diferencias en la composición etaria de las poblaciones antes de la migración forzada, cuando se 
estima que los rohinyás tenían una de las tasas de natalidad más altas de todos los grupos étnicos de Myanmar33.

También es probable que haya diferencias relacionadas con la naturaleza de los episodios de desplazamiento. 
En el caso de los rohinyás, la mortífera violencia étnica obligó a comunidades enteras a huir para salvar la vida 
en un período de tiempo muy breve. En el de los venezolanos, la crisis económica y la persistente inestabilidad 
indujeron en un primer momento a los adultos en edad de trabajar a partir en busca de otras fuentes de ingreso 
para mantener a las familias dejadas atrás. Luego, con el tiempo, al profundizarse la crisis, el desplazamiento se 
fue generalizando y comenzaron a migrar familias enteras, con sus niños.

Gráfico	6.	Desglose	demográfico	de	los	venezolanos	en	Colombia
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Fuente: Gobierno	de	Colombia,	2018.

Nota: El	desglose	de	los	niños	migrantes	en	grupos	de	edad	es	una	estimación	basada	en	el	desglose	por	géneros	comunicada	
para	el	total	de	los	niños.

33	 Bomquist	y	Cincotta,	2016.
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Principales deberes de protección que afectan a los niños migrantes 

La masiva migración infantil impone inevitablemente complejos deberes a los Estados, que están obligados a 
responder a las necesidades y prestar los servicios requeridos en virtud de las normas jurídicas nacionales e 
internacionales. Los siguientes son algunos de los principales retos actuales referentes a la migración infantil.

Educación

Los Estados tienen la obligación de proporcionar educación a todos los niños sometidos a su jurisdicción, 
sin discriminación34. Para un niño migrante, pocos servicios del Estado son más importantes que este. La 
educación no solo genera un capital y competencias individuales que enriquecen a la persona y repercuten en 
aspectos centrales del curso de su vida, sino que también proporciona el contexto para la inclusión social, los 
encuentros con grupos de compañeros y la adquisición de la nueva cultura y el nuevo idioma. Existen muchos 
ejemplos de formas de educación innovadoras encaminadas a generar entornos multiculturales sólidos que 
respondan a las diferentes necesidades pedagógicas y emocionales35.

En este contexto, la escasez de recursos y la percepción de que los foráneos están siendo privilegiados 
pueden generar un resentimiento agudo contra los recién llegados, si las inversiones no favorecen también a 
la población nacional necesitada36. Además, no es fácil determinar con exactitud cuáles son las necesidades 
de los distintos niños migrantes o refugiados, teniendo en cuenta su experiencia educativa anterior y sus 
competencias lingüísticas37.

Bangladesh: acceso de los niños rohinyás a la educación

Al	mes	de	octubre	de	2018,	había	más	de	900.000	 refugiados	 rohinyás	de	Myanmar	 viviendo	en	
30	campamentos	temporales	situados	en	la	región	costera	de	Cox’s	Bazar,	en	Bangladesh	sudoriental.	
Según	 el	 UNICEF,	 aproximadamente	 620.000	 tenían	 entre	 4	 y	 14	 años	 de	 edad.	 Estos	 menores	
están	 recibiendo	 una	 serie	 de	 servicios	 humanitarios,	 que	 incluyen	 posibilidades	 de	 educación	
en	1.898	centros	de	estudios	para	niños	de	esas	edades.	Los	centros	ofrecen	acceso	a	actividades	
educativas	informales	a	más	de	140.000	niños.	Aunque	este	es	un	esfuerzo	impresionante,	otros	casi	
482.000	niños	rohinyás	siguen	sin	acceso	a	la	educación.	La	situación	de	los	adolescentes	y	jóvenes	
es	particularmente	difícil:	el	98%	de	 los	 rohinyás	de	15	a	24	años	no	han	recibido	ningún	tipo	de	
instrucción;	 las	 niñas	de	 todas	 las	 edades	 y	 los	menores	 con	discapacidad	 también	están	en	una	
situación	de	particular	desventajaa. Muchos	de	los	niños	que	acuden	a	los	centros	de	estudio	llevaban	
por	lo	menos	dos	años	sin	asistir	a	la	escuela	cuando	fueron	admitidos	en	los	centros,	debido	a	los	
acontecimientos	en	Myanmar	y	al	descalabro	relacionado	con	el	éxodo	a	Bangladesh.

34	 Naciones	Unidas,	1989.
35	 Ensor	y	Goździak,	2016.
36	 Theirworld,	2017.
37	 Dryden-Peterson,	Dayya	y	Adelman,	2017.
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La	instrucción	tiene	lugar	en	aulas	de	clase	en	que	dos	maestras,	una	de	la	comunidad	de	acogida	
y	otra	rohinyá,	imparten	un	plan	de	estudios	normalizado	en	inglés	y	en	birmano.	No	se	permite	la	
instrucción	en	bengalí,	el	idioma	nacional	de	Bangladesh	(del	cual	un	dialecto	local,	el	chittagónico,	
es	el	idioma	de	los	rohinyá),	porque	la	expectativa	es	que	esta	población	no	se	quede	en	el	país	para	
siempreb.	La	instrucción	se	divide	en	cuatro	niveles,	para	los	grupos	de	4	a	6	años	(nivel	1);	7	y	8	años	
(nivel	2);	9	y	10	años	(nivel	3);	y	10	a	14	años	(nivel	4).	A	 enero	de	2019,	solo	había	materiales	de	
estudio	para	los	alumnos	de	los	niveles	1	y	2b.

a	 UNICEF,	2018a;	Strategic	Executive	Group,	2018.
b	 Visita	del	FXB,	enero	de	2019;	notas	contemporáneas	en	los	archivos	de	los	autores.

Tutela

Mientras que algunos servicios del Estado, como la educación, son esenciales para todos los niños migrantes, 
otros solo se aplican a algunos. Un ejemplo de ello es la necesidad de nombrar a tutores que se hagan cargo 
del cuidado de los menores no acompañados o separados de sus familias, o que por algún otro motivo estén en 
situación de riesgo, medida que se recomienda en las políticas internacionales y regionales sobre la migración 
infantil. Solo una minoría de los países han incorporado esta recomendación a sus obligaciones jurídicas 
internas. Uno de ellos es Italia (véase el recuadro siguiente).

Medidas de protección de Italia para los menores no acompañados 

En	 mayo	 de	 2017,	 Italia	 promulgó	 una	 ley	 sobre	 las	 “Medidas	 de	 Protección	 para	 los	 Menores	
No	Acompañados”,	que	 obliga	 a	 la	 policía	 a	 notificar	 de	 inmediato	 la	 presencia	 de	 un	menor	 no	
acompañado	a	la	autoridad	judicial	competente,	que	a	su	vez	tiene	48	horas	de	plazo	para	nombrar	a	
un	tutora.	La	Ley	exige	la	rápida	aplicación	de	una	protección	integral	de	todo	menor	no	acompañado.	
En	 la	 práctica,	 la	 falta	 de	 fondos	 y	 de	 otras	 capacidades	 ha	 causado	 frecuentes	 retrasos	 en	 el	
nombramiento	de	los	tutores	(de	hasta	11	meses	en	algunos	casos	notificados)	y	se	ha	traducido	en	
la	asignación	de	un	gran	número	de	menores	no	acompañados	a	un	mismo	tutor	(que	suele	ser	un	
funcionario	público),	lo	que	complica	o	incluso	impide	el	establecimiento	de	una	relación	estrecha	de	
tipo	parental.	Por	ejemplo,	en	un	caso	señalado	se	habían	asignado	850	menores	no	acompañados	
a	un	mismo	tutor,	el	Consejero	de	Bienestar	Social	de	Palermo.	Para	resolver	estos	problemas	de	
dotación	de	personal,	la	Ley	de	2017	propugna	también	la	confección	de	listas	de	“tutores	voluntarios”,	
seleccionados	y	capacitados	por	la	Defensoría	Regional	del	Niño,	para	que	actúen	como	mentores	de	
los	menores.	Pero	garantizar	el	control	de	 la	calidad	y	 la	coherencia	en	un	entorno	de	ese	tipo	es	
difícil,	y	el	reto	de	ofrecer	arreglos	de	protección	individualizada	a	todos	los	niños	migrantes	que	la	
necesitan	dista	mucho	de	estar	zanjado.

a	 Ley	núm.	47/17,	denominada	comúnmente	“Ley	Zampa”,	por	el	apellido	del	parlamentario	que	presentó	el	proyecto	de	ley	
al	Parlamento.
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En varios casos se han planteado problemas agudos de protección del niño cuando menores no acompañados, sin 
familias que los cuidaran ni marco institucional alguno que los acogiera, se instalaron a vivir en campamentos 
informales no autorizados creados por refugiados y migrantes, a veces como preludio de una migración 
ulterior para reunirse con miembros de sus familias en otros lugares.

Cuestiones actuales y evolución de las políticas 

Aunque la mayoría de los niños que migran lo hacen en el marco de procesos de migración seguros y como 
parte de una unidad familiar, la realidad de muchos otros menores migrantes es otra. Algunos carecen de toda 
protección efectiva contra los daños y están expuestos a constantes violaciones de los derechos humanos en 
todas las etapas de sus viajes: en el país de origen al partir, por el camino cuando atraviesan distintas regiones 
y mares, a la llegada a sus destinos temporales o permanentes y, con frecuencia cada vez mayor, en el país al 
que son devueltos cuando su viaje migratorio queda truncado.

Numerosos organismos han señalado a la atención publica este enorme déficit de protección, destacando 
los retos urgentes38. Las prioridades fundamentales que requieren una acción inmediata son el riesgo de 
explotación y abuso, las repercusiones negativas de la detención, el efecto de la separación de la familia, 
el acceso insuficiente a la educación y la asistencia sanitaria, el descuido de los factores que obligan a los 
menores a migrar y, por último, la discriminación. A estas cuestiones urgentes podrían añadirse otras que 
afectan a millones de niños migrantes. Una es la ausencia de vías legales adecuadas para el ejercicio de la 
movilidad de los niños y los jóvenes, una deficiencia del marco migratorio contemporáneo que hace que 
la migración de tantos menores sea insegura. Otra es el estigma omnipresente que afecta a los menores 
migrantes indocumentados, sea cual sea la duración de su residencia en el punto de destino y con respecto 
al cual se ha hecho muy poco. Otra preocupación aún se relaciona con la ausencia de garantías de seguridad 
y protección del niño en los campamentos o albergues de refugiados y solicitantes de asilo. Por último, hay 
graves déficits en el acceso a la tutela y la representación legal de los menores migrantes no acompañados o 
separados de sus familias39.

Iniciativas internacionales para mejorar la protección de los niños migrantes

Ante estos retos persistentes, se ha ido acumulando en años recientes un abundante acervo de trabajos 
internacionales que establecen principios y aplican políticas para mejorar las circunstancias de la migración 
infantil. A nivel internacional, ha habido varios avances en este terreno. Un documento fundamental fue la 
síntesis internacional de los derechos de los niños migrantes hecha en 2005 por el Comité de los Derechos del 
Niño en su Observación general núm. 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y separados de su familia 
fuera de su país de origen40. Un segundo esfuerzo internacional importante en relación con la migración 
infantil fue el Informe del día de debate general sobre los derechos del niño en el contexto de la migración 
internacional celebrado en 2012, elaborado por el Comité de los Derechos del Niño en 201241. Un resultado 
práctico del día de debate general fue la creación de un Grupo Interinstitucional sobre los Niños en Tránsito, 
con el cometido de integrar las preocupaciones relativas a la protección del niño en la agenda de la migración. 

38	 Véase	un	ejemplo	del	efecto	de	esos	déficits	en	la	práctica	en	Human	Rights	Watch,	2018b.
39	 Save	the	Children,	2017;	ACNUR,	2018;	Save	the	Children,	Plan	International	y	World	Vision	International,	2018;	Centro	FXB	de	Salud	

y	Derechos	Humanos	de	Harvard	y	ACNUR,	2017.
40	 Comité	de	los	Derechos	del	Niño,	2005.
41 Ibid.,	2012.
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El Grupo elaboró un conjunto de principios recomendados para los niños migrantes que aborda algunos de los 
principales retos persistentes de la protección y que fue ampliamente aceptado42. 

Más recientemente, otras iniciativas han utilizado como base las conclusiones y los principios de los trabajos 
arriba descritos, junto con la posición interinstitucional sobre los menores migrantes y refugiados elaborada 
para los dos pactos y con la labor del Grupo de Trabajo Interinstitucional para Poner Fin a la Detención de 
Niños Inmigrantes43. Dos órganos de tratados de las Naciones Unidas aprobaron nuevas observaciones generales 
sobre el tema de los niños migrantes en 2017, y ese mismo año consolidaron sus esfuerzos en la primera 
observación general conjunta al respecto, a saber, la Observación general conjunta núm. 3 (2017) del Comité 
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y núm. 22 (2017) del 
Comité de los Derechos del Niño sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en 
el contexto de la migración internacional44. La observación general conjunta también subraya la importancia 
de otorgar a las autoridades de los Estados pertinentes —ya sea de origen, tránsito, destino o retorno— 
una función rectora, “con competencias claras para la adopción de decisiones”, en las políticas y prácticas 
relativas a los niños afectados por la migración45. Una de las prácticas fundamentales es la realización de 
evaluaciones y determinaciones del interés superior, mediante procedimientos individualizados a cargo de 
personal capacitado y responsable, si es el caso en diferentes etapas del proceso de adopción de decisiones. 
El UNICEF unificó buena parte de su labor de política al publicar un “plan de seis puntos para la seguridad de 
los niños refugiados y migrantes” en 201746.

En su conjunto, estas iniciativas han creado un marco de acción útil para los Estados. Al poner de relieve las 
necesidades de medidas de protección específicas —en relación, por ejemplo, con el acceso a representación 
jurídica gratuita y a servicios integrados que incluyan la educación, y con la protección contra la explotación y 
el trauma—, estos marcos han imprimido a la reforma de las políticas un impulso muy necesario, estimulando 
la adopción de medidas que tengan en cuenta no solo la vulnerabilidad y la dependencia, sino también la 
resiliencia y la agencia de los jóvenes migrantes, incluidas las obligaciones de los Estados de “preparar y 
acompañar a los niños en su camino hacia la vida adulta, el lugar de amenazarlos con cambios abruptos en 
cuanto alcanzan la mayoría de edad”47.

Sin embargo, la aplicación de estas recomendaciones y su eficacia han sido variadas. Todos los documentos 
mencionados insisten en el imperativo de expedir certificados de nacimiento, y los documentos de identidad 
concomitantes, a todos los niños del territorio del país, porque estos documentos son fundamentales para 
reducir la apatridia, la explotación y el abuso de los niños migrantes y aumentan su acceso a los servicios 
del Estado, como la atención de salud y la educación48. Pero muchos grupos de niños migrantes y refugiados 
siguen careciendo de esos documentos. Entre ellos se cuentan los sirios nacidos en el exilio y los rohinyás que 
se encuentran en Myanmar y en el extranjero49.

La integración de los niños migrantes privados de los cuidados de la familia en los organismos nacionales de 
cuidado y protección del niño aún no es la norma. Las investigaciones han detectado carencias en la política 

42	 ACNUDH,	2016.
43	 Grupo	de	Trabajo	Interinstitucional	para	Poner	Fin	a	la	Detención	de	Niños	Inmigrantes,	s.f.;	Bhabha	y	Dottridge,	2017;	Theirworld,	

2019.
44	 Comité	de	Protección	de	los	Derechos	de	Todos	los	Trabajadores	Migratorios	y	de	Sus	Familiares,	2017.
45 Ibid.
46	 UNICEF,	2017a.
47	 ACNUDH,	2016.
48	 UNICEF,	2013;	Bhabha,	2011.
49	 Blitz,	2011.
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y la práctica en lo que respecta a los mecanismos de protección y apoyo en la transición a la vida adulta, con 
repercusiones evidentes en la salud mental y el bienestar50. Sin embargo, hay algunos ejemplos de buenas 
prácticas, como los de Italia y Turquía51.

Los países europeos han hecho progresos considerables, aunque disparejos, en la institución del acceso a la 
representación legal de los menores no acompañados y separados de sus familias y en la reducción del uso 
de la detención; pero no se puede decir lo mismo de otras jurisdicciones, como la de los Estados Unidos de 
América52.

Buena parte de la agenda establecida en estos marcos normativos aún no se ha aplicado. Varios casos de 
éxodo forzoso masivo de niños de los últimos tiempos han dejado en claro la escasez de servicios disponibles. 
Las necesidades de atención de salud mental entre los millones de niños sirios desplazados son enormes y 
en su mayor parte quedan sin respuesta; las necesidades de educación de los niños rohinyás refugiados en 
Bangladesh son un reto que en parte está desatendido, sobre todo para las cohortes de niños mayores53. Otro 
ámbito en que el desfase entre la exhortación normativa y la aplicación es evidente es la protección de los 
niños migrantes después de la repatriación. Los niños retornados rara vez cuentan con asistencia para la 
reintegración, o con los servicios de rehabilitación exigidos en las normas establecidas54.

Iniciativas regionales para mejorar la protección de los niños migrantes

En los últimos años han surgido varias iniciativas regionales con respecto a la migración infantil. Tres de 
ellas merecen particular atención —las de la Unión Europea, de África Occidental y de América Latina— y se 
examinan a continuación.

En tiempos recientes, la Unión Europea ha sido testigo de flujos masivos de menores migrantes. Por ejemplo, 
en 2015 el 31% de los refugiados que llegaron a la Unión Europea por mar eran niños, y a comienzos de 
2016 la proporción de niños en las llegadas a Grecia fue del orden del 40%55. Las instituciones europeas 
han impulsado algunos de los avances normativos y prácticos de mayor impacto con respecto a los menores 
migrantes y refugiados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desempeñado un papel importante, aunque prudente, como 
foro crítico de última instancia en casos de comportamientos particularmente indignantes de los Estados56. Ha 
prohibido la colocación de menores solicitantes de asilo (incluidos los acompañados por los padres) en entornos 
de recepción que puedan generar “una situación de estrés y ansiedad, con consecuencias particularmente 
traumáticas”, lo que ocurre con enorme frecuencia, sobre todo en Europa Meridional57; ha fallado en contra 
de la detención de menores migrantes, incluso por períodos breves, cuando deberían haberse considerado 
otras opciones y estrategias menos restrictivas, o cuando las condiciones de detención infligidas a los 

50	 Chase,	2017;	Sigona,	Chase	y	Humphris,	2017a.
51	 La	Ley	47/2017	(denominada	Ley	Zampa)	 introdujo	un	programa	 innovador	de	tutela	voluntaria,	administrado	por	 la	Defensoría	

Italiana	del	Niño	y	el	Adolescente,	que	capacita	a	tutores	voluntarios	para	que	actúen	como	mentores	legales	y	humanitarios	de	un	
máximo	de	dos	niños	migrantes	o	refugiados;	AGIA,	2017.

52	 Crea,	2018;	International	Detention	Coalition,	2018.
53	 Save	the	Children,	2017;	Ruhani,	2017.
54	 Centro	FXB	de	Salud	y	Derechos	Humanos	de	Harvard	y	OIM,	2019.
55	 Comisión	Europea,	2018.
56	 Smyth,	2018;	el	examen	siguiente	de	la	jurisprudencia	del	tribunal	se	basa	en	este	capítulo.
57 Tarakhel v. Switzerland,	demanda	núm.	29217/12,	sentencia	de	4	de	noviembre	de	2014;	V.M.	and others v. Belgium,	demanda	

núm.	60125/11,	sentencia	de	7	de	julio	de	2015.
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niños, por la duración de la custodia o por las condiciones dentro de la institución, equivalían a un trato 
inhumano o degradante58; y, aunque de forma limitada, ha impedido expulsiones familiares que habrían tenido 
consecuencias profundas en el cuidado o el bienestar de los niños59.

Las medidas adoptadas por la Unión Europea también son dignas de mención. El 12 de abril de 2017, la 
Comisión Europea aprobó una “Comunicación sobre la protección de los menores migrantes”, en que articuló 
un programa completo de medidas protectoras de los niños migrantes en todas las etapas de su migración60.

Pero aún no se observan respuestas adecuadas o integradas a este ambicioso programa. “La conciliación de los 
objetivos de la protección del niño y el control de la migración, que ya es difícil a nivel nacional, puede serlo 
todavía más en las fronteras. En la práctica, la cooperación transnacional se centra frecuentemente, antes que 
nada, en determinar cuál Estado debería tener al menor bajo su jurisdicción, y no en efectuar una adecuada 
determinación conjunta del interés superior del niño”61. La integración de todos los Estados miembros de la 
Unión Europea en lo que respecta a las obligaciones de protección de los menores no ha sido eficaz hasta la 
fecha62.

África Occidental es otra región con un sistema afianzado de libre circulación transfronteriza de las personas, 
promovido en parte por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), una agrupación 
regional de 15 Estados de África Occidental fundada en 1975. La región tiene una larga tradición de movilidad, 
impulsada por una variedad de factores, que incluyen la búsqueda de una mejor situación económica, las 
dificultades ambientales, los conflictos y la huida de los abusos de las prácticas tradicionales nocivas (como 
el matrimonio precoz y la brujería). Las tasas de migración infantil son altas: en un informe de 2016 del 
UNICEF se señala que 1 de cada 45 niños en el mundo están hoy día en camino hacia algún lugar, y que 
1 de cada 5 de esos menores migrantes son africanos63. En esta región, la mayor parte de la migración es 
intrarregional, y los niños viajan tanto como los adultos, en muchos casos no acompañados o separados de su 
familia, y considerados de facto como adultos, con las consiguientes responsabilidades. Aunque una parte de 
estos menores se ponen en camino por iniciativa propia en busca de oportunidades y de una vida mejor, una 
porción importante de esa migración responde a circunstancias de coacción o abuso y pone a los menores en 
situaciones de alto riesgo y escasa protección64.

La aplicación de medidas de protección de los menores migrantes está muy a la zaga de lo establecido 
en las normas. Las estructuras internas de protección social y del niño son mínimas, y los mecanismos 
transnacionales, prácticamente inexistentes65. En contraste con la Unión Europea, la CEDEAO no ha promulgado 
ninguna medida transnacional coordinada de protección de los menores migrantes. Los primeros intentos de 
protección realizados en la región, ante el reconocimiento de la magnitud del fenómeno de la trata de niños, 
se tradujeron en esfuerzos inapropiados por poner fin a la migración infantil, descritos por los expertos como 
“un intento de hacer fluir el agua cuesta arriba”, ya que la mayoría de los menores interceptados y repatriados 
habían vuelto a partir al cabo de algunas semanas66.

58 Rahimi v. Greece,	demanda	núm.	8687/08,	sentencia	de	5	de	abril	de	2011;	demanda	núm.	39472/07,	sentencia	de	19	de	enero	de	
2012;	Mayeka and Mitunga v. Belgium,	demanda	núm.	13178/03,	sentencia	de	12	de	octubre	de	2006.

59 Kaplan v. Norway,	demanda	núm.	32504/11,	sentencia	de	24	de	julio	de	2014.
60	 Comisión	Europea,	2017b.
61	 O’Donnell,	2018.
62	 Véase	una	reseña	útil	en	Comisión	Europea,	2018.
63	 UNICEF,	2016b.
64	 Timera,	2018;	Vacchiano,	2018.
65	 Geissler	y	Laganju,	2018.
66	 Dottridge	y	Feneyrol,	2007.
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A partir de 2005, la CEDEAO comenzó a colaborar con los asociados de la región en la creación de la Red 
de África Occidental (WAN), orientada específicamente a generar intervenciones protectoras y mecanismos 
de remisión eficaces en beneficio de los niños migrantes de la región, en particular de los que viajan no 
acompañados. La Red señala que ha prestado asistencia a más de 6.500 niños migrantes desde su fundación67. 

Su labor ha incluido la determinación temprana de los menores migrantes vulnerables y la prestación de apoyo 
de emergencia en los casos necesarios, así como el uso sistemático de evaluaciones del interés superior, en 
que se examinan las alternativas a la migración, con medidas de apoyo familiar y comunitario para respaldar 
la reintegración, cuando es el caso68.

Una tercera región en que la migración infantil ha sido objeto de atención en instancias multiestatales es 
América Latina. La más notable de las diversas iniciativas regionales es la Opinión Consultiva de 2014 de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las necesidades de los niños en la migración internacional69. 

La opinión pone de relieve la necesidad urgente y desatendida de protección internacional, y describe los 
procedimientos aplicables para el tratamiento de los menores migrantes irregulares y solicitantes de asilo, 
destacando principios como el de la no detención de estos a causa de su situación migratoria irregular. México 
ha dado el ejemplo en la aplicación de servicios de protección de los menores migrantes no acompañados, 
incluidos los que son repatriados por los Estados Unidos de América. Se están estudiando medidas para reducir 
el recurso a la detención (véanse los avances recientes en el recuadro siguiente).

Dos ejemplos de avances recientes en la protección de los niños migrantes 

1.	 México:	 Una	 ley	 de	 2014	 incluye	 medidas	 de	 protección	 de	 los	 niños	 migrantes,	 como	 el	
nombramiento	de	300	funcionarios	dedicados	específicamente	a	la	protección	del	niño,	que	en	
2017	prestaron	asistencia	a	130.000	menores	migrantes,	el	50%	de	ellos	no	acompañados.	Se	ha	
elaborado	un	modelo	de	cuidados	alternativos,	no	privativos	de	la	libertad,	y	un	proyecto	piloto	
de	atención	en	familias	de	acogida	para	los	niños	víctimas	de	la	violencia,	y	se	está	formulando	
un	plan	de	acción	nacional	para	ampliar	las	alternativas	a	la	detención.	México	colabora	con	Save	
the	Children	en	un	proyecto	regional	destinado	a	mejorar	las	condiciones	locales	y	el	acceso	a	
la	educación	en	los	países	del	Triángulo	del	Nortea. Al	mismo	tiempo,	la	externalización	de	los	
controles	migratorios	en	los	Estados	Unidos	de	América	está	generando	situaciones	peligrosas	
en	la	frontera	septentrional	de	México	para	los	menores	que	intentan	presentar	solicitudes	de	
asilo	en	los	Estados	Unidos	de	América.	Un	sistema	de	cupos	limitados	de	solicitantes	de	asilo	
obliga	a	miles	de	personas,	incluidos	muchos	menores	no	acompañados,	a	permanecer	meses	
en	un	peligroso	limbo	en	la	parte	mexicana	de	la	frontera,	fuera	del	alcance	de	todo	servicio	de	
protección	infantil	eficazb.

2.	 Turquía:	Desde	 2014,	 la	 aplicación	 eficaz	 de	 la	 Ley	 de	 Extranjería	 y	 Protección	 Internacional	
permite	a	 los	niños	bajo	protección	 internacional	o	 temporal	 recibir	protección,	educación	y	
atención	de	salud	en	pie	de	 igualdad	con	 los	niños	turcos.	Esto	se	ha	traducido	en	un	mejor	
acceso	 de	 los	 niños	 migrantes	 y	 refugiados	 a	 la	 educación	 y	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 y	 los	

67 Ibid.
68 Ibid.
69	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	2014.
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medicamentos	 necesariosc. Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 estos	 avances	 positivos,	 los	 niños	 sirios	
refugiados	 siguen	 teniendo	 dificultades	 para	 acceder	 a	 las	 oportunidades	 de	 educación	 y	
atención	de	salud	que	precisan.	Los	Centros	de	Educación	Temporal	establecidos	para	los	sirios,	
un	importante	paso	intermedio	en	la	transición	hacia	la	escolarización	de	los	niños	sirios	en	árabe,	
no	fueron	acreditados	inicialmente	y	retrasaron	la	adaptación	y	la	inclusión	en	la	comunidad	de	
acogida.	La	contratación	de	médicos	y	profesores	sirios	ha	reducido	los	problemas	de	idioma	de	
los	 refugiados,	pero	algunos	no	tienen	acceso	a	proveedores	de	 servicios	o	apoyo	 lingüístico	
adecuados.	Además,	algunos	de	los	profesores	turcos	contratados	en	respuesta	al	aumento	de	
la	población	escolar	no	tenían	experiencia	y	carecían	de	las	competencias	o	el	apoyo	necesarios	
para	gestionar	clases	complejas,	con	niños	muy	traumatizadosd.

a	 Información	recibida	del	Embajador	de	México	ante	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra,	gracias	a	Mirela	Shuterqui.	
b	 UNICEF,	2016a;	Campoy,	2016.
c	 Aida,	2018.
d	 Aras	y	Yasun,	2016;	Çelik	y	Ìçduygu,	2018;	Uyan-Semerci	y	Erdogan,	2018.	Los	autores	dan	las	gracias	a	Deniz	Yilmaz	por	

estas	referencias.

Cuestiones emergentes 

En su importante reunión de septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una 
declaración trascendental, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en que anunció 
la puesta en marcha de los procesos de elaboración de dos pactos mundiales no vinculantes, uno sobre los 
refugiados y el otro sobre la migración70. A ese respecto, proclamó: “Protegeremos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos los niños refugiados y migrantes, independientemente de su condición, 
teniendo en cuenta en todo momento el interés superior del niño como consideración principal. Esto se 
aplicará en particular a los niños no acompañados y los que estén separados de sus familias”71.

Un propósito central del Pacto Mundial para la Migración es promover la consecución del importante Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la migración. Este ODS, representado por su meta 10.7, exhorta a los 
Estados a “[f]acilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”72.

La Iniciativa para los Derechos del Niño en los Pactos Mundiales, un esfuerzo multipartito destinado a poner 
de relieve las cuestiones relativas a los menores migrantes, determinó varias esferas prioritarias para el 
cumplimiento de la meta 10.7 de los ODS en beneficio de los niños. Una de ellas es la generación meticulosa de 
datos empíricos exactos, específicos y desglosados como base para el proceso de evaluación del cumplimiento 
de las metas de protección de los menores migrantes contenidas en el Pacto Mundial para la Migración.

70	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016.
71 Ibid.
72	 SDSN,	2019.

http://indicators.report/targets/10-7/mm
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Un fenómeno emergente en relación con la migración infantil es el creciente peso político que está adquiriendo 
un movimiento organizado de los propios niños migrantes. En la primavera y el verano de 2017, un grupo de 
jóvenes migrantes afganos lideraron, en la capital sueca de Estocolmo, las protestas contra la amenaza del 
Gobierno de devolverlos al Afganistán, que culminaron con una manifestación de unas 1.000 personas en el 
centro de la ciudad73. Las protestas tuvieron éxito y obligaron al Gobierno a retirar los avisos de deportación 
emitidos a algunos de los solicitantes de asilo afganos no acompañados cuyas solicitudes de protección no 
habían prosperado. Otro ejemplo es la organización de los “soñadores” en los Estados Unidos de América, 
un grupo de jóvenes migrantes activistas que emprendieron “una acción de desobediencia civil en contra de 
las políticas de inmigración y a favor de una remodelación de la legislación sobre la ciudadanía”74. Este grupo, 
constituido por un gran número de niños y jóvenes, muchos de ellos residentes en los Estados Unidos de 
América desde la primera infancia, ha logrado señalar a la atención pública sus convincentes argumentos a 
favor de la legalización. Profundamente afectados por su situación migratoria irregular en todos los ámbitos 
de la vida, los miembros de este grupo han organizado actos públicos en que han hecho ver la amplitud de 
las consecuencias de no poseer documentos75. También se han forjado alianzas más amplias que exigen la 
legalización de los jóvenes indocumentados, como United We Dream, una red nacional de defensa dirigida por 
los jóvenes, que cuenta con más de 50 afiliados. El futuro de los denominados “DACA-mented youths” —los 
jóvenes que se beneficiaron de la política de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)” del ex 
Presidente Obama, una orden ejecutiva que aplazó la deportación y permitió el empleo de 800.000 niños y 
jóvenes indocumentados que cumplían los requisitos pertinentes— sigue estando completamente en el aire.

La deportación y expulsión de niños migrantes y refugiados no acompañados es motivo de creciente 
preocupación76. Este proceso de repatriación masiva, generado por las enérgicas políticas de control de 
fronteras regionales, particularmente en Europa y América del Norte, descarga la responsabilidad de la 
protección debida a los niños migrantes en jurisdicciones que no están en condiciones de asumirla. Las 
organizaciones de derechos humanos han puesto de relieve los importantes problemas de protección del niño 
que comportan estas políticas, como la ausencia de todo examen sistemático del interés superior de los niños, 
o de los riesgos que pueden correr si regresan a sus hogares77. En 2017, el UNICEF comunicó que el 9% de 
los 400.000 migrantes varados en Libia (según las estimaciones) eran niños, y que 14.000 de ellos viajaban 
no acompañados78. En mayo de 2018, Amnistía Internacional informó de la existencia de más de 33 centros 
de detención activos en Libia, con más de 7.000 migrantes (muchos de ellos menores de edad) recluidos en 
ellos. Ante la ausencia de oportunidades de reubicación en Europa o en otras partes, la Unión Europea, la 
Unión Africana y organismos de las Naciones Unidas han encauzado sus esfuerzos hacia la repatriación de los 
migrantes que desean salir de los centros de detención y regresar a casa. La OIM ha facilitado el retorno de 
más de 23.000 migrantes desde Libia, incluido un pequeño número de niños. Se están desplegando esfuerzos 
para velar por que se realicen evaluaciones del interés superior de los niños antes de su repatriación, y para 
subsanar la falta de apoyo a los repatriados o sus familias tras la llegada al país de retorno79. 

Una última cuestión emergente, que podría eclipsar todas las demás, es el creciente impacto de la movilidad 
relacionada con el clima en la vida de los niños y sus familias (véase el capítulo 9 de este informe). Además 

73 The Local,	2017.
74	 Terrio,	2018.
75 Ibid.
76	 Chase	y	Sigona,	2017.
77	 UNICEF,	2018b.
78	 UNICEF,	2017b.
79	 Centro	FXB	de	Salud	y	Derechos	Humanos	de	Harvard	y	OIM,	2019.
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de los aspectos generales de este fenómeno, hay algunos puntos que afectan específicamente a los niños. 
Los menores rara vez adoptan decisiones sobre cómo y cuándo trasladarse en los contextos de movilidad 
relacionados con el clima, y por lo general no participan en modo alguno en la programación de esos traslados. 
Esta falta de participación puede agravar la sensación de desorientación y vacío que acompaña el desarraigo 
forzoso del propio hogar, el alejamiento del grupo de compañeros y la pérdida del sentimiento de pertenencia 
a un lugar.

Conclusión

Este capítulo se ha centrado en el subconjunto de formas de migración infantil internacional que genera 
necesidades de protección y requiere un mayor compromiso y apoyo públicos.

La mayor atención prestada a la escala y las modalidades de la migración infantil contemporánea ha dado lugar 
a reformas de política, algunas de ellas descritas en los párrafos precedentes,  que están comenzando a 
mejorar la protección de los menores migrantes y refugiados. Por ejemplo, muchos países a los que han llegado 
grandes números de niños no acompañados han instituido programas de tutela y servicios de representación 
jurídica gratuitos. De hecho, incluso en los lugares en que la aplicación de las políticas es todavía incompleta 
o incongruente, hay un creciente consenso con respecto a las normas mínimas que deberían aplicarse a los 
niños migrantes. Por ejemplo, está ampliamente aceptado que los niños migrantes no deberían ser privados 
de libertad; que la agencia, participación y resiliencia de esos niños deberían ser objeto de la misma atención 
que su vulnerabilidad y dependencia; que los migrantes y refugiados menores de edad deberían ser integrados 
en los servicios generales de educación y protección del niño; y que los menores no acompañados y separados 
de sus familias necesitan medidas específicas. Expertos en el desarrollo en la primera infancia y el bienestar 
de niños y adolescentes están incluyendo gradualmente las consideraciones especiales relativas a los niños 
migrantes y refugiados en su programación y formación80.

Sin embargo, las lagunas en la aplicación aún son considerables, como lo demuestran los incidentes recientes 
descritos en los párrafos anteriores, por ejemplo la separación de las familias y la detención de los niños 
migrantes en los Estados Unidos de América, y la necesidad de ampliar los servicios de educación para los 
niños rohinyás refugiados en Bangladesh. Ingentes números de niños que han tenido que desplazarse, dentro 
de sus países o a campamentos adyacentes a las fronteras de estos, siguen privados de acceso a servicios 
básicos como la atención primaria de salud y la educación, y expuestos a repetidas amenazas a su bienestar 
físico y mental. La explotación y la exposición a la violencia durante los traslados siguen siendo experiencias 
comunes en la migración infantil contemporánea. En general, el imperativo de atender a las necesidades y 
los derechos de los niños migrantes y de elaborar enfoques de investigación y planificación que se centren 
en los niños se cumple solo de manera imperfecta, y los datos existentes para demostrar la urgencia de esta 
situación son todavía insuficientes.

En este capítulo se han destacado varios avances esperanzadores, como el esfuerzo más vigoroso de una 
serie de actores para mejorar la protección de los niños migrantes, la elaboración de directrices útiles para la 
formulación de políticas, la creciente convergencia intersectorial de los profesionales que trabajan con niños 
migrantes, y el constante aumento del activismo y liderazgo en la propia colectividad de los niños migrantes.

80	 Fundación	Bernard	van	Leer,	2013;	UNFPA,	2018.
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Para concluir, vale la pena repetir que los retos relacionados con la protección siguen siendo grandes, y 
que estos retos persistirán a menos que se adopten medidas concertadas para combatir algunas tendencias 
preocupantes. Una de ellas, tal vez la más grave, es la persistencia de las manifestaciones de violencia contra 
las comunidades de migrantes, incluidos los jóvenes migrantes, tanto en el curso de los viajes como a la 
llegada a sus nuevos países de acogida. Los niños que han sobrevivido a la dura vida en los campamentos de 
refugiados o a los peligrosos cruces de fronteras necesitan medidas inclusivas, estabilidad y oportunidades 
para superar el doloroso legado del pasado. Para aquellos que gozan de los beneficios de un entorno familiar 
o comunitario comprensivo, el cierre de esas heridas puede ser posible, a condición de que sus sociedades 
trabajen con ahínco en la prevención de las agresiones xenófobas y de la difusión del odio en el aula de clase, 
en la cancha de fútbol o en el condominio. En el caso de los niños migrantes que han viajado solos, puede ser 
necesaria una acción más amplia para reforzar su resiliencia, lograr que sus voces sean escuchadas y apoyar 
sus posibilidades de éxito. Los sistemas de bienestar del niño y de gobernanza de la migración tienen que 
converger y desarrollar la capacidad de colaborar de manera más sistemática, para facilitar la inclusión de los 
niños migrantes en las estructuras de protección infantil nacionales, incentivar la mejora del conocimiento y 
la comprensión de las necesidades y los derechos de los niños en el sistema migratorio, y cumplir cabalmente 
la obligación de no discriminar a ningún niño dentro de la jurisdicción nacional.
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9 MOVILIDAD HUMANA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
AMBIENTAL1

Introducción

Cada año, millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo abandonan sus hogares en previsión o como 
consecuencia de situaciones de estrés ambiental. Perturbaciones como los ciclones, las inundaciones y los 
incendios forestales destruyen viviendas y bienes y contribuyen al desplazamiento de las personas. Los 
procesos de evolución lenta —como la subida del nivel del mar, los cambios en los patrones de precipitación 
y las sequías— socavan los medios de sustento y el acceso a los alimentos y el agua, y pueden contribuir a la 
decisión de partir en busca de condiciones de vida más sostenibles. Los adelantos de la meteorología y otras 
ciencias que informan sobre la dinámica y el ritmo del cambio climático indican que todos estos trastornos, 
desde los fenómenos meteorológicos extremos hasta los cambios a gran escala en los ecosistemas, están 
ocurriendo a una velocidad y con una intensidad sin precedentes conocidos en la historia de la Tierra2. Cabe 
suponer que el cambio climático antropógeno tendrá una influencia cada vez mayor en las migraciones y en 
otras formas de movilidad de las personas en respuesta a la evolución de estos riesgos3.

En este capítulo se presenta un panorama actualizado del cambio ambiental y de los distintos tipos de 
movilidad humana. Primero se examinan diferentes perspectivas del cambio ambiental y la migración, desde 
el postulado de que la movilidad humana, incluida la migración, es una cuestión de seguridad, pasando por 
su consideración como una cuestión de protección, hasta su enfoque como un problema de adaptación y 
de gestión de los riesgos. Luego se ofrecen ejemplos de la migración por motivos ambientales derivados de 
investigaciones empíricas realizadas en todo el mundo. Por último, se resumen las novedades recientes en la 
esfera de la política internacional sobre el tema y, en la conclusión, se exponen las implicaciones de todo 
ello para la investigación, las políticas y la práctica. 

Entender los vínculos entre el cambio ambiental y la migración 

Los mecanismos por los que los efectos ambientales contribuyen a la migración son complejos4. En el 
último decenio se ha tomado conciencia de que las relaciones entre el medio ambiente y la migración 
rara vez son lineales. Algunos artículos caracterizan el tema como un proceso social normal y neutro, 

1	 Robert	Oakes,	Instituto	de	Medio	Ambiente	y	Seguridad	Humana	de	la	Universidad	de	las	Naciones	Unidas;	Soumyadeep	Banerjee,	
Organización	Internacional	para	las	Migraciones;	y	Koko	Warner,	Secretaría	de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	
Cambio	Climático	(CMNUCC).

2	 NASEM,	2016;	IPCC,	2014.	
3	 Desde	el	final	del	siglo	XX	se	vienen	haciendo	estimaciones	del	número	de	personas	que	se	trasladarán	a	otras	partes	en	el	futuro	

debido	al	cambio	climático	(Myers,	1993;	Stern	y	otros,	2006).	Aunque	los	círculos	políticos	pueden	hacer	suyas	estas	estimaciones,	
el	mundo	académico	ha	criticado	los	supuestos	utilizados	para	elaborar	los	modelos,	en	particular	la	escasa	atención	prestada	a	las	
medidas	de	adaptación	no	migratorias	(Gemenne,	2011).	No	obstante,	estos	enfoques,	y	las	cifras	que	generan,	siguen	influyendo	en	
los	medios	de	comunicación	y	en	los	discursos	de	política	(Rigaud	y	otros,	2018).	

4	 Siddiqui	y	otros,	2019.

Capítulo 9 – 
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otros hablan de la “problemática de la itinerancia”5. Los factores económicos, políticos, culturales y 
demográficos que interactúan con los problemas ambientales refuerzan la intención de las personas de 
partir o de quedarse en un determinado lugar. Esas interacciones pueden contribuir a una acumulación 
de presión y llevar a los denominados puntos de inflexión, a partir de los cuales quedarse pasa a ser 
menos atractivo que partir6. La puesta en práctica de esas intenciones, y el momento en que eso ocurre, 
dependen en parte de que las personas tengan la posibilidad material de partir7; hay poblaciones inmóviles 
que están “atrapadas”8. La inmovilidad no tiene que ver necesariamente con las condiciones materiales; 
también se relaciona con las limitaciones y preferencias psicológicas y culturales9.

Se han empleado numerosas expresiones para describir a las personas que se trasladan debido al cambio 
climático y ambiental. En este capítulo se utilizan términos tales como “movilidad humana” en el contexto 
del cambio climático, que se refiere a un amplio espectro de movimientos de las personas y abarca 
la migración, el desplazamiento y la reubicación planificada, y “migración por motivos ambientales”,  
que puede producirse a raíz de fenómenos extremos o por otros factores de estrés ambiental. Entre 
los académicos, en los medios de comunicación y en los círculos políticos se han impuesto tres formas 
principales de representar la migración por motivos ambientales y la movilidad humana en el contexto del 
cambio climático: a) como una migración irregular debida al cambio ambiental y a la escasez de recursos, 
que es un problema de seguridad de las fronteras, especialmente para las zonas de destino; b) como un 
fenómeno que exige la protección de esos migrantes; y c) como una forma de adaptación y de gestión del 
riesgo climático (véase el cuadro1), según las sensibilidades políticas en relación con la migración.

Cuadro	1.	Tres	formas	diferentes	de	visualizar	las	interacciones	del	cambio	ambiental	y	la	
migración

Como	una	cuestión	de	
seguridad

Como	una	cuestión	
de	protección

Como	una	forma	de	
adaptación	y	gestión	del	

riesgo	climático

Conceptos clave Migración	irregular. Derechos	humanos.

Capacidad	de	
adaptación;	remesas;	
y	medios	para	evitar,	
reducir	al	mínimo	y	
afrontar	los	efectos	
adversos	del	cambio	
climático.

Los migrantes son 
vistos como:

Un	factor	de	inestabilidad	
ante	la	escasez	de	
recursos	(con	el	
clima	como	elemento	
multiplicador	de	las	
amenazas).

Carentes	de	poder	de	
acción.

Dotados	de	poder	de	
acción.

5	 Castles,	2010;	Hall,	2015.	
6	 McLeman,	2018.
7	 Black	y	otros,	2011.
8	 Black	y	Collyer,	2014.
9	 Ayeb-Karlsson,	Smith	y	Kniveton,	2018;	Oakes,	2019.
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Consecuencias 
normativas

Deben	controlarse	las	
fronteras	nacionales	a	fin	
de	reducir	los	riesgos	para	
la	sociedad,	los	recursos	y	
la	cultura	en	las	zonas	de	
destino.

Si	las	personas	van	de	
un	lugar	a	otro,	tienen	
que	poder	hacerlo	en	
condiciones	dignas	
y	seguras,	dentro	de	
marcos	de	protección.

La	movilidad	humana	
puede	ser	una	de	las	
numerosas	respuestas	a	
los	efectos	y	riesgos	del	
clima.	

Marcos de políticas

Plataforma	sobre	el	
Desplazamiento	por	
Desastres;	 
Pacto	Mundial	sobre	
los	Refugiados.

Acuerdo	de	Cancún	de	
la	CMNUCC;	 
Equipo	de	Tareas	sobre	
los	Desplazamientos,	de	
la	CMNUCC;	 
Pacto	Mundial	para	la	
Migración.

Ejemplos en 
informes y 
publicaciones

Capítulo	sobre	la	
seguridad	humana	y	la	
migración	en	el	AR5	del	
IPCC;	 
el	clima	como	
multiplicador	de	
amenazas,	Secretario	
General	de	las	Naciones	
Unidas.	

Kelman	y	otros,	2015;	
agenda	de	protección	
Nansen.

McLeman	y	Smit,	2003;	
informe	especial	del	
IPCC	sobre	las	tierras	
y	el	cambio	climático;	
AR6	del	IPCC.

Notas: La	CMNUCC	es	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático;	el	IPCC	es	el	Grupo	Intergubernamental	
de	Expertos	 sobre	el	Cambio	Climático;	AR5	es	el	Quinto	 Informe	de	Evaluación	del	 IPCC;	AR6	es	el	 Sexto	 Informe	de	
Evaluación	del	IPCC.	

En el primer tipo de representación, los migrantes por motivos ambientales son vistos como parte de un 
panorama más amplio de “multiplicación de amenazas” y considerados, explícita o implícitamente, un 
peligro para la seguridad en las zonas de destino10; esta visión se relaciona con un enfoque centrado en 
las fronteras nacionales y el control de los recursos11. En la política, estas ideas pueden traducirse en 
debates y medidas sobre la seguridad de las fronteras. El segundo tipo de representación tiende a ver 
la migración por motivos ambientales como un fenómeno relacionado con personas vulnerables que se 
trasladan en circunstancias adversas y necesitan protección. Esta visión tiene aspectos en común con los 
enfoques que destacan los derechos humanos, como el derecho al trabajo, la educación, la atención de 
salud, la alimentación y el agua, y otros derechos que las perturbaciones ambientales pueden desbaratar. 
Este planteamiento sitúa las necesidades de las personas afectadas que están migrando en el centro del 
problema, y además se hace patente en los trabajos de la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres12.

Las representaciones como una cuestión de seguridad y como una cuestión de protección han sido criticadas 
por no tener suficientemente en cuenta el poder de acción de las personas afectadas por el cambio ambiental, 
y por hacer hincapié en las amenazas sin reconocer plenamente las oportunidades que también puede traer consigo 
este tipo de migración. El tercer tipo de representación visualiza la movilidad humana, desde la migración y el 

10	 Baldwin,	2013;	Bettini,	2013.
11	 Piguet,	Kaenzig	y	Guélat,	2018.
12	 PDD,	2016.	
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desplazamiento hasta la reubicación planificada, como un conjunto de posibles respuestas de adaptación a los 
efectos y riesgos del clima. En la política climática, la movilidad humana hizo su aparición en el Marco de Adaptación 
de Cancún, y actualmente constituye una esfera de trabajo especial y forma parte del mandato del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos. Este planteamiento reconoce la posibilidad de reducir la exposición y la vulnerabilidad a 
las perturbaciones físicas relacionadas con el clima y otros factores de estrés ambiental13. También propugna el uso 
de medidas para evitar, reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos relacionados con los efectos adversos del 
cambio climático. En la sección siguiente se describe brevemente la evolución del enfoque de la migración como una 
forma de adaptación.

La migración como posible respuesta a los efectos y riesgos del clima 

Aunque los resultados dependen del contexto, en el último decenio se ha logrado entender algunas de 
las oportunidades que presenta la migración en respuesta a las perturbaciones ambientales14. En el caso 
de la migración voluntaria, las personas pueden ser capaces de proteger o utilizar sus bienes y su salud, 
y de decidir cuáles miembros de la familia partirán, de qué forma, cuándo y hacia dónde. De este modo, 
la migración se integra en un conjunto de medidas de adaptación con las que se intenta hacer frente al 
cambio climático y ambiental, reducir la pobreza y aumentar la resiliencia15. Los hogares más resilientes 
suelen tener migrantes más jóvenes e instruidos, que mejoran la situación familiar enviando remesas 
con las que se financian la educación y la atención de salud o se diversifican los medios de vida. En los 
hogares en situación más precaria, pueden ser los propios jefes de hogar los que migran para asegurar 
la supervivencia de la familia, consiguiendo alimentos o dinero para adquirirlos16. La distinción entre la 
migración voluntaria y forzosa es un tanto arbitraria, y algunos consideran más apropiado hablar de un 
espectro continuo que va desde la migración completamente voluntaria hasta la completamente forzosa17. 

Cuando es una respuesta a problemas ambientales, incluso la migración “voluntaria” puede entrañar 
un cierto grado de presión. En estas situaciones, las políticas de apoyo y las vías legales son factores 
habilitantes de una migración segura, ordenada y regular, que es más fácil de gestionar. 

Una vez agotadas las posibilidades de adaptación (con estrategias tanto in situ como ex situ) y la 
resiliencia comunitaria, puede ser necesario reubicar a toda la comunidad como medida de último recurso18. 

Esto cambia las circunstancias de un modo que, en algunos casos, puede considerarse adaptativo. En una 
reubicación planificada, los resultados serán adaptativos si los procesos son participativos e incluyen la 
aceptación tanto en los lugares de origen como de destino desde una fase temprana, y si las personas 
que se trasladan encuentran medios de subsistencia adecuados19.

13	 Adger,	Campos	y	Mortreux,	2018.	
14	 Ionesco,	Mokhnacheva	y	Gemenne,	2017.	
15	 BAD,	2012.	
16	 Warner	y	Afifi,	2014.	
17	 Hugo,	1996.
18	 BAD,	2012.	
19	 Brookings	Institution	y	ACNUR,	2015.	
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Críticas y matices

Las representaciones de la migración por motivos ambientales y de la movilidad humana en el contexto del 
cambio climático como un tema de seguridad (multiplicación de amenazas), una cuestión de protección o 
una forma de gestión del riesgo tienen un importante elemento subjetivo. La migración ha sido explicada 
como una incapacidad de adaptarse o una estrategia de último recurso20. Lo que se ha publicado sobre los 
“refugiados por motivos ambientales” ha reforzado estos planteamientos, que presentan la perspectiva 
del cambio climático como causa de grandes movimientos hacia las zonas urbanas, y desde los países en 
desarrollo a los desarrollados21. El uso del término “adaptación” ha sido criticado en la medida en que 
pone el acento en el papel de los individuos y las familias, y no en la responsabilidad de las estructuras 
políticas y económicas que fomentan la vulnerabilidad22. Se ha sostenido que el concepto de la migración 
como adaptación no tiene en cuenta las realidades políticas y económicas23, y en algunos artículos se ha 
argumentado que la representación de la migración como un medio de adaptación confiere al discurso 
sobre el cambio climático y la migración connotaciones étnicas y raciales24. El énfasis en los resultados 
positivos que caracteriza a la representación de la migración como una adaptación ha sido criticado por 
algunos estudiosos que consideran que no refleja las realidades de los migrantes25. Además, los procesos 
de reubicación planificada han resultado ser complejos, y pueden también afectar a la relación entre los 
Gobiernos y las jurisdicciones subnacionales en las zonas urbanas y rurales, por lo que no siempre son 
vistos como una adaptación al cambio climático26.

El irse a otro lugar puede reducir la vulnerabilidad a corto plazo, pero contribuye a generar nuevos 
problemas a plazo medio, cuando las poblaciones recrean las condiciones de exposición y vulnerabilidad en 
los nuevos emplazamientos27. La migración laboral ayuda a los hogares con migrantes que envían remesas a 
gestionar las perturbaciones y los factores de estrés ambientales a corto plazo, pero también puede exponer 
a los trabajadores migrantes, y, de ese modo, a sus familias, a perturbaciones y factores de estrés a mediano 
y largo plazo28. Un examen del “quién” y el “cuándo” de la adaptación revela que este fenómeno se 
experimenta subjetivamente; en el último decenio, un número creciente de estudios ha puesto de relieve 
el carácter subjetivo del riesgo climático29, y las barreras subjetivas que se oponen tanto a la adaptación al 
cambio climático como a una migración posiblemente adaptativa30.

20	 Baro	y	Deubel,	2006;	Adamo,	2008;	Penning-Rowsell,	Sultana	y	Thompson,	2013.	
21	 El-Hinnawi,	1985;	McLeman,	2016.	
22	 Ribot,	2011.
23	 Felli	y	Castree,	2012;	Bettini,	2014.
24	 Baldwin,	2017.
25	 Ransan-Cooper	y	otros,	2015.
26	 Arnall,	2019.
27	 Adger	y	otros,	2015.
28	 Banerjee,	2017.
29	 Adger	y	otros,	2013.
30	 Grothmann	y	Patt,	2005;	Adams,	2016;	Oakes,	2019.
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Datos y conocimientos sobre la movilidad por motivos ambientales

La	investigación	sobre	la	movilidad	por	motivos	ambientales	es	un	proceso	en	curso	y,	aunque	se	han	
registrado	progresos	en	los	dos	últimos	decenios,	subsisten	lagunas	en	los	datos	y	el	conocimientoa. 

Cada	 año	 se	 publican	 cifras	más	 fiables	 sobre	 los	 nuevos	 desplazamientos	 internos	 relacionados	
con	perturbaciones	 ambientales	 repentinas.	 Pero	 resulta	difícil	 obtener	datos	fidedignos	 sobre	 la	
migración	 no	 forzosa;	 por	 ejemplo,	 no	 es	 fácil	 calcular	 estimaciones	 fiables	 de	 las	 personas	 que	
abandonan	 sus	 hogares	 en	 previsión	 o	 como	 consecuencia	 de	 procesos	 de	 evolución	 lenta,	 por	
ejemplo,	 la	desertificación	o	 la	subida	del	nivel	del	marb. También	es	necesario	evaluar	 los	costos	
económicos	y	de	otra	índole	que	entraña	la	migraciónc. Las	investigaciones	sobre	este	tema	giran	en	
torno	a	estudios	sobre	el	Sur	Global	hechos	por	investigadores	del	Norte	Globald. Además,	es	preciso	
desarrollar	las	capacidades	Sur-Sur	y	Sur-Norte,	y	promover	la	integración	de	la	investigación	y	los	
conocimientos	locales.

a	 Ionesco,	Mokhnacheva	y	Gemenne,	2017;	PDD,	2016.	
b	 IDMC,	2019.
c Ibid.
d	 Piguet,	Kaenzig	y	Guélat,	2018.

Pruebas de la migración y el cambio ambiental

En la sección siguiente se presentan ejemplos de casos de migración y cambio ambiental en todo el 
mundo, utilizando las tres zonas ecológicas definidas en el informe de Foresight (montañosas, de tierras 
secas y costeras) que están siendo alteradas por el cambio climático31. Los ejemplos abordan diversas 
respuestas adaptativas a las perturbaciones ambientales, desde la migración laboral para diversificar el 
ingreso hasta las políticas nacionales que promueven las formas anticipatorias de migración (cuadro 2).

Cuadro	2.	Ejemplos	tomados	de	la	investigación	empírica

Zonas	 
ecológicas

Localización	
geográfica

Patrón	de	 
migración

Localización	
geográfica

Patrón	de	 
migración

Montañas Himalaya	y	Asia	
Central	

Migración	
circular	y	pastores	
trashumantes

Perú Migración	circular

Tierras secas Senegal
Migración	
internacional	para	
el	envío	de	remesas

México
Migración	con	
posibles	beneficios	
para	la	salud	

31	 	Black	y	otros,	2011.
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Zonas costeras e 
islas Islas	del	Pacífico Migración	con	

dignidad	
Estados	Unidos	de	
América

Reubicación	
planificada

Zonas urbanas Kenya Ciudades	resilientes	
ante	la	urbanización Bangladesh

Urbanización	que	
conlleva	empleo	
y	poder	de	acción	
para	las	mujeres	

Montañas

En las regiones montañosas se han documentado diversas formas de migración humana en relación con el 
cambio climático: el desplazamiento, la migración laboral, la reubicación planificada y la trashumancia32. 

En la alta montaña, los cambios del clima tienen efectos adversos en la trashumancia de los pastores entre 
las dehesas de verano y de invierno33. Los pastores del Afganistán, Nepal y el Pakistán están observando 
cambios negativos en la composición de la vegetación, debido al carácter errático de las nevadas y a una 
disminución de las lluvias34. En toda la región del Hindú Kush-Himalaya se han registrado muertes de 
ganado debido a las intensas nevadas y a la escasez de agua en las fuentes tradicionales de las rutas 
migratorias35. Al mismo tiempo, un aumento de la temperatura, con sus efectos en la cubierta de nieve, 
ha tenido algunas repercusiones positivas, como el inicio temprano de la migración estacional de las 
dehesas de invierno a las de verano y un alargamiento de la permanencia en estas últimas36. La vida de las 
comunidades pastorales se complica también por otros factores que interactúan con el cambio climático, 
como los conflictos con las comunidades sedentarias, los obstáculos institucionales, las exigencias del 
mercado y el insuficiente apoyo político37. Las comunidades de pastores han adoptado diferentes medidas 
de adaptación para hacer frente a las perturbaciones y los factores de estrés ambientales. En la región 
del Himalaya, los pastores han modificado sus pautas de movilidad (cambiando las zonas de pastoreo y las 
rutas utilizadas, y reduciendo la permanencia en diferentes lugares de la ruta), y en algunos casos se han 
mudado con sus familias o con toda la aldea a otros lugares. También han adoptado medidas in situ, como 
la estabulación de los animales, la cría de otros tipos de ganado, la prohibición temporal de la venta de 
reses y la excavación de estanques para almacenar agua38.

La migración laboral, particularmente la circular y la estacional, es una estrategia tradicional de los 
montañeses para sortear el riesgo de los peligros ambientales para la agricultura y la ganadería. La 
transición de un ingreso basado en la explotación agrícola a la migración laboral y el envío de remesas fue 
una de las formas en que las comunidades de la cuenca del río Naryn, en Kirguistán, particularmente las 
de la región más baja de la cuenca, respondieron a los cambios en la disponibilidad de agua39. Las remesas 

32	 IDMC,	2016;	Brandt,	Kaenzig	y	Lachmuth,	2016;	Liu	y	otros,	2018;	Namgay	y	otros,	2014.
33	 Namgay	y	otros,	2014.
34	 Shaoliang,	Ismail	y	Zhaoli,	2012;	Joshi	y	otros,	2013;	Gentle	y	Thwaites,	2016.
35	 Shaoliang,	Ismail	y	Zhaoli,	2012;	Gentle	y	Thwaites,	2016.
36	 Joshi	y	otros,	2013;	Shaoliang,	Ismail	y	Zhaoli,	2012.
37	 Shaoliang,	Ismail	y	Zhaoli,	2012;	Gentle	y	Thwaites,	2016.
38	 Aryal,	Maraseni	y	Cockfield,	2014;	Banjade	y	Paudel,	2008;	Moktan	y	otros,	2008;	Ingty	y	Bawa,	2012.
39	 Hill	y	otros,	2017.
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financian el socorro durante los desastres, así como y las consiguientes recuperación y reconstrucción. 
Los migrantes y la diáspora en los Estados Unidos de América enviaron mucho dinero en apoyo de sus 
familias y de las labores de socorro tras el terremoto de Nepal40. La magnitud del efecto positivo o negativo 
de las remesas en los hogares y las comunidades de origen que las reciben varía según el contexto41. 

Por ejemplo, el efecto de las remesas en la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos no 
es lineal. En las comunidades rurales afectadas por la sequía de China sudoccidental, las familias que 
reciben remesas tienen menos capacidad de adaptación que las que no las reciben. Sin embargo, las 
familias que han recibido remesas por períodos más largos tienen una mayor capacidad de adaptación42. 

En Tayikistán, la enorme dependencia de las remesas de los familiares migrantes, y también, en gran 
medida, el desconocimiento de las posibles respuestas de adaptación, reducen la capacidad de adaptarse 
a los factores de estrés ambiental y climático43.

En muchas regiones montañosas, la migración laboral es un proceso con sesgos de género. Las mujeres 
que quedan atrás cargan con la responsabilidad del cuidado de los niños y de los ancianos, la gestión de 
los bienes familiares y la respuesta a los nuevos retos44. Las normas sociales y culturales, el acceso a la 
información, las cuestiones institucionales y otros factores similares dificultan la adaptación en el caso 
de las mujeres45. En Nepal, los hogares que reciben remesas tienen más probabilidades de invertir una 
parte de sus ahorros en prepararse para las inundaciones cuando las mujeres que han quedado a cargo 
de la familia tienen acceso a intervenciones de fomento de la capacidad que fortalecen la actuación 
adaptativa autónoma, como el ahorro preventivo y la preparación para casos de inundación46.

Tierras secas

En las tierras secas de todo el mundo, el cambio ambiental está contribuyendo cada vez más a la 
migración humana47. En particular, la alteración de las pautas de precipitación está poniendo a dura 
prueba los medios de subsistencia, en particular los que se basan en la agricultura, el pastoreo y la pesca. 
Estos factores tienen repercusiones posiblemente graves y difíciles de predecir en los diferentes grupos 
étnicos. Por ejemplo, no existe suficiente información sobre las comunidades indígenas de Australia, 
sus respuestas y los modos en que los conocimientos locales pueden contribuir a diferentes formas de 
adaptación, incluida la migración48. En Centroamérica, se ha detectado una relación importante entre 
los cambios de las precipitaciones en los estados secos de México y los flujos humanos hacia los Estados 
Unidos de América49. Otros autores han destacado la relación entre la seguridad alimentaria, la migración 
y la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador50.

40	 Shivakoti,	2019.	
41	 Barnett	y	Webber,	2009;	de	Haas,	2012.
42	 Banerjee	y	otros,	2018.
43	 Babagaliyeva	y	otros,	2017.
44	 Resurrección	y	otros,	2019.
45	 Jones	y	Boyd,	2011;	Singh,	Osbahr	y	Dorward,	2018;	Achandi	y	otros,	2018.
46	 Banerjee	y	otros,	en	examen.
47	 Rigaud	y	otros,	2018.
48	 Carson	y	otros,	2014.
49	 Nawrotzki,	Riosmena	y	Hunter,	2013.
50	 OIM	y	PMA,	2016;	BID	y	otros,	2017.
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Hay pruebas de las inversiones de la diáspora en las zonas de tierras secas. En el valle del río Senegal, la 
migración se relaciona con el cambio ambiental y la extracción de agua51. Las nuevas mezquitas y escuelas 
que se han construido en el Departamento de Podor de este valle son ejemplos de los frutos de la financiación 
aportada por la diáspora para mejorar la resiliencia y el desarrollo de la comunidad52. Un proyecto conjunto 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación logró estimular la inversión por las comunidades de la diáspora en las zonas 
de procedencia de las remesas enviadas a Burkina Faso, el Níger y el Senegal. Este dinero se invirtió en la 
ordenación sostenible de las tierras y en el establecimiento de redes oficiales entre las comunidades de Milán 
(Italia) y las zonas de origen53.

Los traslados de la cuenca del río Senegal a Saint-Louis, impulsados en parte por la sequía y la extracción 
de agua en el último cuarto del siglo XX, parecieron inicialmente una respuesta adaptativa. Sin embargo, 
tras el término de un ciclo seco, las zonas de los nuevos asentamientos urbanos, que antes habían estado 
expuestas a crecidas repentinas, volvieron a inundarse54. Una respuesta a este riesgo ha sido la creación 
de una aplicación móvil de alerta temprana, que informa a los usuarios del probable riesgo de inundación 
cuando las señales de sus teléfonos móviles se atenúan debido a un aumento del agua atmosférica55. 

Esto indica la necesidad de tener en cuenta tanto los peligros de inicio repentino como los de evolución 
lenta. La migración desde las zonas muy populosas hacia las fronteras agrícolas menos pobladas de 
Dagara (Ghana) contribuyó a reducir la presión sobre la tierra en las zonas de envío de remesas y se 
tradujo en un aumento de las cantidades enviadas, que facilitó la compra de bueyes y arados. Por otra 
parte, también facilitó la persistencia de prácticas agrícolas posiblemente insostenibles en esas zonas56. 

Los movimientos internacionales relacionados con el cambio ambiental podrían aumentar en vista de la 
reducción de los costos y del establecimiento de rutas (regulares e irregulares) y de redes de apoyo a los 
movimientos transfronterizos57.

Procesos de evolución lenta

Las regiones secas están expuestas a procesos de evolución lenta, como la degradación de las tierras 
y la desertificación, los cambios de las precipitaciones y las sequías. En el caso de un ciclón, puede 
ser posible abandonar la zona y luego regresar a ella y reanudar la actividad de la que depende el 
sustento, por ejemplo la pesca. Pero cuando el sustento procede de la agricultura de secano y las 
precipitaciones o el acceso al agua van mermando lentamente con el tiempo, la adaptación in situ 
es más problemática. Así pues, la movilidad relacionada con los procesos de evolución lenta puede 
tener un carácter más permanente, con las consiguientes repercusiones en los medios de vida, la 
salud y los derechos humanos. Y, debido a sus tiempos de gestación más largos, en comparación con 
los desastres repentinos, los procesos de evolución lenta permiten hacer uso de todas las formas de

51 Madgwick y otros, 2017.
52 Ibid.
53 OIM, 2014; OIM y CLD, 2019.
54 Diagne, 2007.
55 Ouedraogo y otros, 2018.
56 Van der Geest, 2011.
57 Donato y Massey, 2016.
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adaptación, in situ	y	por	medio	de	la	movilidad.	Por	otra	parte,	los	procesos	de	evolución	lenta	socavan	
a	veces	la	capacidad	de	las	personas	de	trasladarse	a	otros	lugares	y	aumentan	así	su	vulnerabilidad	
a	los	efectos	de	los	peligros	de	inicio	repentinoa.

a	Black	y	otros,	2011.

Zonas costeras e islas

La migración ha sido un modo de vida en muchas islas del mundo a lo largo de toda la historia, pero 
ahora este proceso se está acelerando bajo la influencia del cambio climático58. Las comunidades costeras 
e insulares están cada vez más expuestas a los efectos de las tormentas tropicales y de la subida del 
nivel del mar59. Además, muchas regiones costeras e islas están sufriendo el impacto de la escasez de 
agua dulce, agravada por los cambios en las pautas de precipitación y la salinización causada por las 
inundaciones60. La perspectiva de la desaparición de tierras, islas y fuentes de agua dulce plantea grandes 
retos, y en este contexto están surgiendo una serie de patrones de movilidad humana, con diversas 
soluciones para proteger el bienestar de los que se van a otros lugares61.

En los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, las investigaciones han demostrado que la 
migración (relacionada con los efectos previstos del clima) genera remesas y más oportunidades para 
los jóvenes, y complementa otras medidas de adaptación62. Debido a que la migración no es una opción 
disponible para todos, los traslados y los flujos de remesas pueden tener el efecto de restablecer o 
aumentar las vulnerabilidades y las desigualdades, como ocurrió en Tonga63. En el caso de las comunidades 
costeras dedicadas a la pesca, el cambio climático puede tener efectos en las viviendas y los medios de 
vida. La disminución de las poblaciones de peces y de la biodiversidad a causa de la sobrepesca y del aumento 
de las temperaturas del mar ha obligado a los pescadores artesanales del Senegal a salir a pescar mar adentro 
y a buscar trabajo como peones pesqueros. Algunos pescadores han podido construirse casas en zonas no 
expuestas a la invasión del océano con el dinero conseguido mediante la migración internacional64.

Las regiones deltaicas ofrecen tierras fértiles y acceso a agua para el riego, la pesca y el comercio. El cambio 
climático ha expuesto a estas zonas, que son los puntos de encuentro de los ríos con la costa, al riesgo de 
inundaciones y de la subida del nivel del mar. Esto está dando lugar a flujos migratorios. En Viet Nam, la 
migración desde el delta del Mekong se ha relacionado con un aumento de los ingresos y el empleo65. En 
Jamalpur (Bangladesh), las sequías han afectado a la agricultura y las personas han respondido buscando otros 
medios de subsistencia y trasladándose a otros lugares, en muchos casos, a Daca, la capital. Los que viajan 
suelen ser los jóvenes, y las remesas que envían contribuyen a la creación de nuevos medios de vida y de 
empresas, por ejemplo mediante la compra de una bomba de agua66.

58	 Kirch,	2017.
59	 IPCC,	2014.
60	 Oakes,	Milan	y	Campbell,	2016.
61	 Van	der	Geest	y	otros,	2019.
62	 Shen	y	Gemenne,	2011;	Goldsmith,	2015;	Ash	y	Campbell,	2016.
63	 Le	De,	Gaillard	y	Friesen,	2013.
64	 Zickgraf,	2018.
65	 OIM,	2017.
66	 Ayeb-Karlsson	y	otros,	2016.
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Percepciones de la movilidad adaptativa en las Islas Marshall 

La	República	de	las	Islas	Marshall	está	expuesta	a	diversos	riesgos	ambientales;	la	subida	del	nivel	del	
mar,	el	estrés	térmico	y	las	sequías	están	afectando	a	los	medios	de	subsistencia	y	a	la	infraestructura.	
Con	el	aumento	de	los	efectos	del	cambio	climático,	los	habitantes	del	país	pueden	tener	que	decidir	
si	se	quedan	en	las	islas	o	se	trasladan	a	otros	lugares.	Su	destino	preferido	son	los	Estados	Unidos	de	
América,	donde	están	autorizados	a	vivir	y	trabajar	en	virtud	del	Convenio	de	Libre	Asociación.	Según	
un	estudio	reciente,	las	presiones	ambientales	ya	están	contribuyendo	a	la	decisión	de	trasladarse	
a	los	Estados	Unidos	de	Américaa. Por	ejemplo,	en	una	entrevista	sobre	el	terreno,	una	informante	
declaró:

“Si son más los que se van, habrá menos personas y más puestos de trabajo vacantes, y 
mi marido encontrará empleo.”

Otro	 participante	 explicó	 los	 beneficios	 tangibles	 de	 la	 migración	 en	 el	 contexto	 de	 las	 difíciles	
condiciones	económicas	y	ambientales:

“Yéndose al extranjero por un breve período, los migrantes o las personas que se van 
pueden evitar perder sus tierras y sus casas”.

A	una	 pregunta	 sobre	 la	 amenaza	 para	 la	 cultura	 del	 país	 que	 puede	 suponer	 la	migración	 a	 los	
Estados	Unidos	de	América,	otro	participante	respondió:

“No creo en esa amenaza, porque en Facebook veo a nuestra gente cantando las canciones 
y bailando las danzas de nuestro país.”

a	 Van	der	Geest	y	otros,	2019.

En Haití, el proyecto “Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Datos para las Políticas” (MECLEP) 
determinó que la migración estacional podía reducir la vulnerabilidad de los hogares67. Por consiguiente, la 
nueva política migratoria de Haití, elaborada en el marco del proyecto, reconoce los resultados positivos de la 
migración y la contribución que esta puede hacer a la adaptación mediante la transferencia de competencias, 
dinero y conocimientos. La migración se ha integrado en los programas de desarrollo urbano, adaptación y 
reducción del riesgo de desastres, y el censo contiene ahora preguntas relacionadas con la migración y el 
cambio ambiental68.

En algunas partes, la reubicación de comunidades costeras e insulares ya ha comenzado. Según las proyecciones 
de un estudio, de aquí al final del siglo será necesario reubicar más de 400 pueblos, aldeas y ciudades de los 
Estados Unidos de América, incluido un gran número de comunidades indígenas costeras, debido al cambio 
ambiental69. Isle de Jean Charles, en Luisiana, será la primera comunidad que recibirá fondos federales y apoyo 
para la reubicación. Los residentes han trabajado junto con organizaciones no gubernamentales locales en la 

67	 OIM,	2017.
68 Ibid.
69	 Maldonado	y	otros,	2013.
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planificación de un nuevo asentamiento y comunidad sostenible, con tecnología moderna y un uso innovador 
de los humedales y áreas verdes para proteger a la población contra las inundaciones y mantener los medios 
de subsistencia basados en la pesca. Un reto importante será incorporar la historia, las tradiciones y la cultura 
de la tribu de los biloxi-chitimacha-choctaw70. La plena participación de las comunidades afectadas en las 
decisiones sobre asuntos tales como el acceso a los recursos, el emplazamiento del nuevo asentamiento y 
el modo y momento en que se ejecutará el proyecto es un componente fundamental de la reubicación de la 
comunidad71.

Migración con dignidad

Los	dirigentes	de	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	del	Pacífico	han	acuñado	la	expresión	
“migración	con	dignidad”	para	describir	una	situación	en	que	 las	personas	tienen	el	control	de	 la	
decisión	de	partir,	y	de	cuándo,	cómo	y	hacia	dónde	hacerlo,	o	de	quedarse,	si	así	lo	desean.	La	idea	se	
centra	en	elevar	los	niveles	de	instrucción	para	que	los	migrantes	puedan	competir	en	los	mercados	
laborales	 internacionales,	 y	 en	 reforzar	 las	 redes	 con	 la	 diáspora	 de	 la	 región	 para	 crear	 nuevas	
oportunidades	y	apoyar	a	los	recién	llegadosa.	Se	espera	que	estos	flujos	de	personas	reduzcan	las	
dificultades	de	los	hogares	y	la	presión	sobre	los	recursos	ambientales,	y	aporten	remesas	financieras	
y	sociales	que	permitan	otras	formas	de	adaptación.

En	 ausencia	 de	 marcos	 mundiales	 generales	 que	 promuevan	 y	 ofrezcan	 formas	 adaptativas	 de	
migración,	se	requerirán	arreglos	innovadores	y	más	flexiblesb.	Los	acuerdos	bilaterales	ya	existentes	
pueden	servir	de	base	para	establecer	marcos	regionales.	Estos	planes	podrían	tener	éxito,	si	cuentan	
con	el	apoyo	de	potencias	económicas	regionales	dispuestas	a	abrir	las	fronteras	a	los	migrantes.	Por	
ejemplo,	países	de	América	del	Sur	han	establecido	un	acuerdo	no	vinculante	sobre	la	protección	de	
las	personas	desplazadas	a	otros	países	a	raíz	de	desastres,	y	de	los	migrantes	en	países	afectados	
por	desastresc.

También	 está	 comenzando	 a	 observarse	 una	 planificación	 estatal	 de	 la	 migración	 por	 motivos	
ambientales.	En	las	Directrices	sobre	la	reubicación	planificada	de	Fiji	se	señala	que	la	reubicación	ha	
de	ser	el	último	recurso,	y	que	sólo	debe	tomarse	en	consideración	“cuando	se	hayan	estudiado	todas	
las	demás	opciones	de	adaptación	viables”d.	Si	se	efectúa,	 es	necesario	garantizar	 la	 sostenibilidad	
económica,	el	apoyo	y	los	servicios	a	largo	plazo,	así	como	la	protección	de	los	derechos	y	el	bienestar	
de	los	grupos	vulnerables.	Las	Directrices	describen	las	medidas	que	se	deberían	adoptar,	como	las	
consultas	 con	 todos	 los	 interesados	 afectados:	 las	personas	que	 se	 trasladen,	 las	 comunidades	 de	
acogida	y	los	que	opten	por	quedarsee.

a	 Voigt-Graf	y	Kagan,	2017.	
b	 Barnett	y	McMichael,	2018.	
c	 CSM,	OIM	y	PDD,	2018.
d	 Gobierno	de	Fiji,	2018.
e Ibid.

70	 King,	2017.
71 Ibid.
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Zonas urbanas 

Así como es importante considerar las zonas de origen, también es crucial analizar los lugares de destino al 
evaluar los resultados de la migración por motivos ambientales. Por ejemplo, después de tres años de sequía 
en México, se ha documentado un aumento de los flujos de personas de las zonas rurales a las urbanas72. Estos 
movimientos pueden ser favorables o desfavorables desde el punto de vista de la adaptación. Muchas ciudades 
están situadas en lugares expuestos a peligros, por ejemplo en zonas costeras bajas o en zonas de peligros 
geológicos, como corrimientos de tierras, terremotos y erupciones volcánicas. Los migrantes que se asientan 
en zonas expuestas a peligros, por ejemplo en suburbios construidos en laderas o en regiones propensas a 
las inundaciones, pueden quedar más expuestos y vulnerables que antes a las perturbaciones climáticas y 
ambientales del futuro. Es posible que en el futuro aumenten las zonas críticas ambientales con poblaciones 
expuestas al triple peligro del crecimiento demográfico, la mayor vulnerabilidad y la exposición a fenómenos 
climáticos más graves y frecuentes73.

Los entornos urbanos pueden amplificar las diferencias entre las experiencias de las mujeres y los hombres, 
poniendo de manifiesto los sesgos de género en la migración y las perturbaciones ambientales. Se considera 
que las mujeres son más vulnerables que los hombres antes, durante y después de los traslados, pudiendo 
sufrir consecuencias en los ámbitos de la seguridad, las necesidades psicológicas y el acceso a los servicios y 
a los derechos de propiedad74. La migración después de un desastre aumenta también los riesgos de trata de 
personas75. Sin embargo, la migración, e incluso el desplazamiento, pueden también ofrecer oportunidades 
a las mujeres. En Filipinas, las mujeres asumieron la gestión de los campamentos tras el paso del tifón 
Haiyan76. En Bangladesh, las mujeres que parten de zonas ambientalmente marginales tienen posibilidades de 
encontrar empleo en la industria de la confección en Daca, donde los empleadores las prefieren a los hombres. 
Las mujeres deben sopesar la ventaja de poder enviar remesas para mantener a sus familias con el daño del 
estigma que puede suponer la migración. Debido a todos estos factores, las mujeres son más renuentes a partir 
en situaciones de impacto ambiental77.

Los grupos migrantes minoritarios de los entornos urbanos son los más afectados por los riesgos para la 
infraestructura de importancia vital78. A menudo se les representa como grupos vulnerables ante los peligros 
(véase el capítulo 10 del presente informe). Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los 
inmigrantes y refugiados de las minorías lingüísticas pueden ser resilientes precisamente por las dificultades 
experimentadas en el pasado79. Por ejemplo, los residentes urbanos procedentes de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Pacífico, que han vivido inundaciones y ciclones, están mejor preparados para hacer 
frente a los nuevos riesgos en las ciudades de destino, como fue el caso en el terremoto de Wellington80.

Los Estados están comenzando a planificar asentamientos resilientes y transformadores. El Plan de Adaptación 
Nacional de Kenya menciona explícitamente que el cambio climático está imponiendo una nueva carga a la 

72	 Nawrotzki	y	otros,	2017.
73	 Hugo,	2011.
74	 Sierra	Club,	2018.
75	 OIM,	2016.
76	 Sherwood	y	otros,	2015;	Ionesco,	Mokhnacheva	y	Gemenne,	2017.
77	 Evertsen	y	Van	der	Geest,	2019.
78	 Garschagen	y	Sandholz,	2018.
79	 Uekusa	y	Matthewman,	2017.
80 Ibid.
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infraestructura urbana. El Plan afirma que las sequías alimentan una urbanización que instala a las personas, 
especialmente a grupos vulnerables como los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad, en 
tierras marginales propensas a la inundación. Por consiguiente, reconoce la necesidad de un desarrollo urbano 
capaz de hacer frente al clima81. En Bangladesh, instancias estatales están planificando alentar a las personas 
a que se trasladen a centros urbanos resilientes ante los efectos del clima y adaptados a las necesidades de 
los migrantes. Estas zonas urbanas deben desarrollarse combinando procesos participativos que arranquen de 
la base, para tener en cuenta las necesidades y los contextos locales, con la planificación y el apoyo desde 
arriba82. Este concepto encaja en el Séptimo Plan Quinquenal de Bangladesh, que se centra en la “adaptación 
transformadora”83.

Marcos de políticas

Como se describe en el capítulo 11 de este informe, en los últimos años se observan novedades sustanciales 
en la gobernanza mundial de la migración. Sin embargo, aún no tenemos un marco general completo que 
ofrezca pautas de política para los puntos de intersección de la movilidad humana con los factores de estrés 
ambiental, como el cambio climático. Existen varios mecanismos de gobernanza mundial diferentes, que 
han sido creados en contextos distintos y con diversos grados de preocupación por los aspectos del cambio 
climático que tienen que ver con la movilidad. En el capítulo se describen brevemente dos mecanismos 
fundamentales que procuran hacer frente al cambio ambiental, la migración y los aspectos de la adaptación y 
la gestión del riesgo climático: las negociaciones relativas al clima al amparo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, aprobado recientemente. Sin embargo, además del Pacto Mundial para la Migración, hay muchos otros 
exámenes y enfoques de política internacionales sobre este tema de enorme actualidad. En el apéndice A se 
presenta un resumen de los procesos de política internacional que no se enmarcan en estos dos mecanismos.

Negociaciones mundiales sobre el cambio climático y movilidad humana 

En el marco de la CMNUCC, la movilidad humana —la migración, el desplazamiento y la reubicación 
planificada— ha sido tratada como un aspecto de la gestión del riesgo climático y examinada especialmente 
en las esferas de trabajo relativas a la adaptación y a las pérdidas y daños. El enfoque de la gestión del riesgo 
fue evolucionando entre el 13er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 13), en 2007, y su 
24º período de sesiones (CP 24), en 2018. En la figura 1 se destacan las decisiones que marcaron hitos y los 
progresos realizados.

81	 Gobierno	de	Kenya,	2016.
82	 ICCCAD,	2018.
83	 GED,	2015.
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Figura	1.	Aparición	de	la	migración	humana	como	aspecto	de	la	gestión	del	riesgo	en	la	política	
climática	internacional	
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Fuente: Warner,	2018.

El primer reconocimiento de esta cuestión en la política climática internacional tuvo lugar en la CP 16 (2010), 
cuando las Partes en la CMNUCC aprobaron el Marco de Adaptación de Cancún84. El párrafo 14 f) del Marco 
menciona los diferentes tipos de movimiento de las personas, las medidas que deberían adoptarse, y a qué 
nivel:

14. Invita a todas las Partes a que intensifiquen su labor de adaptación dentro del Marco 
de Adaptación de Cancún … entre otras cosas mediante lo siguiente: … f) La adopción 
de medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que 
respecta al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del 
cambio climático, cuando corresponda, a nivel nacional, regional e internacional

En 2013, en la CP 19, las Partes en la CMNUCC establecieron el Mecanismo Internacional de Varsovia con el 
fin de estudiar los arreglos para gestionar los riesgos residuales, entre ellos los relacionados con la movilidad 
humana85. Los trabajos que se están realizando en el proceso de la CMNUCC, incluido el Mecanismo Internacional 
de Varsovia, apuntan a aumentar la capacidad de los países de adoptar decisiones, con conocimiento de los 
riesgos, sobre las actividades de prevención, la planificación y los arreglos de contingencia que afectan a los 
lugares y los modos en que viven las personas.

En la CP 21 se produjo un punto de inflexión, cuando el Acuerdo de París estableció un Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos en el marco del Mecanismo Internacional de Varsovia, con el mandato de elaborar 
recomendaciones sobre enfoques integrados para evitar, reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos 
relacionados con los efectos adversos del cambio climático86. El Equipo de Tareas está integrado por Estados, 
expertos técnicos de diferentes grupos de la CMNUCC, organizaciones de las Naciones Unidas y representantes 
de la sociedad civil. El Equipo elaboró recomendaciones amplias que abarcan todo el espectro de la movilidad 
humana, en que alentó a los países a que integraran las preocupaciones relativas al cambio climático y la 
migración cuando formularan sus leyes, políticas y estrategias nacionales, y apoyó la facilitación de vías de 
migración regulares y seguras87. En paralelo con ello, el Mecanismo Internacional de Varsovia aprobó también 
un programa de trabajo quinquenal que comprende una esfera de trabajo relacionada con la migración, los 
desplazamientos y la movilidad humana88.

84	 CMNUCC,	2010.
85	 CMNUCC,	2013.
86	 CMNUCC,	2015.
87	 Ionesco	y	Traore	Chazalnoel,	2018.
88	 CMNUCC,	2017.
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En 2018, la CP 24 aprobó las recomendaciones del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos y prorrogó el 
mandato del Equipo por otros dos años89. En el recuadro que sigue se resumen los tipos de recomendaciones 
formuladas a los países, los organismos de Naciones Unidas y otros interesados.

Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC 

El	Equipo	de	Tareas	formuló	recomendaciones	a	los	países	partes	en	la	CMNUCC,	así	como	a	las	Naciones	
Unidas	 y	 otros	 interesados.	 Esas	 recomendaciones	 fueron	 aprobadas	 en	 la	 CP	 24.	 Los	 siguientes	 son	
ejemplos	de	las	recomendaciones	formuladas.

Países:

• Leyes,	políticas	y	estrategias	para	evitar,	reducir	al	mínimo	y	afrontar	los	desplazamientos;

• Investigación,	recopilación	de	datos	y	análisis	de	riesgos,	con	participación	comunitaria;

• Refuerzo	de	 las	medidas	de	preparación	(alerta	temprana,	planes	de	contingencia,	planes	de	
evacuación,	aumento	de	la	resiliencia,	enfoques	innovadores	como	la	financiación	basada	en	
pronósticos);

• Procesos	de	planificación	nacionales;

• Búsqueda	de	soluciones	duraderas;

• Facilitación	de	una	migración	y	una	movilidad	humana	seguras,	ordenadas	y	regulares.

Organismos de las Naciones Unidas y otros interesados:

• Prestación	 de	 apoyo	 (financiación,	 tecnología,	 fomento	 de	 la	 capacidad)	 a	 las	 comunidades	
afectadas,	entre	otros;

• Aumento	de	la	cooperación	regional,	subregional	y	transfronteriza;

• Desarrollo	y	difusión	de	buenas	prácticas	(comprensión	del	riesgo,	acceso	al	apoyo,	asistencia	y	
protección,	instrumentos	jurídicos	y	marcos	normativos	internacionales);

• Invitación	al	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	a	que	realizara	un	examen	estratégico	de	todo	
el	sistema	y	facilitara	la	inclusión	de	enfoques	integrados	para	evitar,	reducir	al	mínimo	y	afrontar	
los	desplazamientos	en	la	labor	del	grupo	de	alto	nivel	sobre	los	desplazados	internos	que	estaba	
previsto	establecer.

Nota: El	 texto	 íntegro	 de	 la	 decisión	 correspondiente	 (10/CP.24)	 puede	 consultarse	 en	 https://undocs.org/es/FCCC/
CP/2018/10/ADD.1.

89	 CNMUCC,	2018. 

https://undocs.org/es/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
https://undocs.org/es/FCCC/CP/2018/10/ADD.1
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Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

Antes de las deliberaciones sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, la Agenda 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible había mencionado la migración, aunque sin establecer 
explícitamente su conexión con el medio ambiente. Aun así, la Agenda para el Desarrollo Sostenible y sus 
objetivos para 2030 allanaron el camino para la vinculación de la migración con el medio ambiente en 
los marcos futuros. Particular mención merece a este respecto el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, un acuerdo jurídicamente no vinculante de los Estados que se relaciona directamente con 
la meta 10.7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible:

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.

El Pacto Mundial para la Migración establece 23 objetivos, en un enfoque integral destinado a optimizar los 
beneficios de la migración, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos, incluidos los relacionados 
con los factores de estrés climático y los desastres. El Pacto Mundial afirma que la migración “genera 
prosperidad, innovación y desarrollo sostenible”90. Sin embargo, la migración por motivos ambientales 
se menciona principalmente en el contexto de la vulnerabilidad y no en el de los resultados beneficiosos. 
Cuatro objetivos del Pacto Mundial para la Migración guardan especial relación con los riesgos generados 
por el clima y los desastres. En particular, el Objetivo 2 se refiere a la minimización de los factores adversos 
que obligan a las personas a abandonar su país de origen, e incluye una sección independiente dedicada al 
cambio climático y los desastres. A ese respecto, el texto reconoce que debe darse prioridad a las medidas de 
adaptación y resiliencia ante el cambio climático en los países de origen para minimizar los factores adversos 
que obligan a migrar. Sin embargo, también reconoce que la adaptación in situ o el regreso de los migrantes 
pueden no ser posibles en algunos casos, y menciona la necesidad de considerar las opciones de reubicación 
planificada u obtención de visados (Objetivo 5, sobre el aumento de la disponibilidad de vías de migración 
regular y de su flexibilidad). El Objetivo 7 del Pacto Mundial para la Migración se propone abordar y reducir 
las vulnerabilidades en la migración. Por último, el Objetivo 23 busca fortalecer la cooperación internacional 
y regional en el contexto de los desastres.

Globalmente, el Pacto Mundial para la Migración articula un conjunto amplio de posibles respuestas para hacer 
frente a los factores adversos que obligan a migrar, y para lograr que la migración sea una elección y no 
una necesidad desesperada. Sin embargo, dado el carácter no vinculante del Pacto, es posible que algunos 
Estados decidan adoptar solo un conjunto limitado de medidas ante los retos de la migración por motivos 
ambientales.

Conclusión

En este capítulo se presenta un panorama general de las tres principales representaciones de la migración 
por motivos ambientales y la movilidad humana en el contexto del cambio climático: como una cuestión 
de seguridad, como una cuestión de protección y como una forma de adaptación y de gestión del riesgo 

90	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018:	anexo,	preámbulo,	párr.	8.
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climático. También pone de relieve lo que se sabe sobre los patrones de los movimientos humanos —desde 
la migración y el desplazamiento hasta la reubicación planificada— en diferentes entornos, principalmente las 
zonas montañosas, las tierras secas, las zonas costeras y las zonas urbanas. Esta información ilustra algunas 
de las consideraciones que ponen en la balanza las personas al sopesar las realidades y los posibles riesgos 
de partir o quedarse en las situaciones de estrés ambiental y climático. Se recalca asimismo la importancia 
del contexto, por su relación con los entornos ambientales, pero también con la forma en que las diferentes 
comunidades pueden demostrar resiliencia y capacidad de adaptación.

Además se examinan dos mecanismos fundamentales de la política internacional en que están teniendo lugar 
los debates sobre la migración por motivos ambientales y la movilidad humana en el contexto del cambio 
climático (véase más información en el apéndice). En los últimos años se ha venido reconociendo la necesidad 
de integrar mejor la migración en los mecanismos mundiales relativos al clima y el medio ambiente, y de que 
los mecanismos del cambio climático incorporen los aspectos de la movilidad humana. Por ende, se han dado 
pasos importantes para aumentar la atención prestada a la cuestión de la movilidad humana en el contexto 
del cambio climático y ambiental a nivel internacional. Pero, dadas las sensibilidades inherentes a esta 
cuestión —que se reflejan, por ejemplo, en las diferentes representaciones examinadas—, es preciso seguir 
trabajando en la elaboración de enfoques de política cohesionados. En fin de cuentas, el éxito de estos marcos 
y directrices dependerá del grado en que los Estados y otros actores apliquen las recomendaciones y directrices 
mediante políticas sobre la migración, el desarrollo, el riesgo y el medio ambiente, además de integrar estas 
cuestiones en los otros ámbitos de la programación.

Por último, la climatología indica que la magnitud y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos van 
en aumento, con el consiguiente incremento del número de personas y bienes expuestos a los daños que 
causan. El cambio climático y ambiental está acrecentando los problemas en lugares donde la gente vive y 
trabaja actualmente. La migración, el desplazamiento y la reubicación planificada están siendo objeto de 
una atención creciente en las investigaciones, las políticas y la práctica, ante los intentos de las personas 
de alejarse de las situaciones de estrés y riesgo y buscar la seguridad o nuevas oportunidades. En este 
contexto, se necesitan medidas que creen las condiciones para que:

• las personas puedan elegir entre partir o no, y cuándo y con quién hacerlo (redes y opciones dignas 
apropiadas a los contextos y preferencias culturales);

• quienes se trasladen tengan acceso a oportunidades de ganarse la vida y enviar recursos que mejoren la 
adaptación; y

• quienes se trasladen lo hagan de manera digna, segura y regular.

Los artículos y casos examinados en este capítulo indican la necesidad de investigaciones, políticas y 
prácticas que informen sobre las opciones adaptativas que pueden ayudar a las personas a mejorar su 
bienestar incluso en situaciones de crecientes riesgos ambientales y climáticos.

La importancia del cambio ambiental y climático y de los desastres como factores que impulsan a migrar 
seguirá siendo un ámbito clave de investigación y elaboración de políticas en el debate futuro sobre la 
gobernanza de la migración internacional. Habida cuenta de los efectos reales de los peligros de inicio 
repentino y de evolución lenta en los medios de subsistencia de las personas y el modo en que influyen 
en sus estrategias de migración, así como de la importancia de los aspectos políticos de la migración y el 
cambio climático, la migración por motivos ambientales seguirá ocupando el primer plano en esos debates.
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10 MIGRANTES ATRAPADOS EN SITUACIONES DE 
CRISIS: CONTEXTOS, RESPUESTAS E INNOVACIÓN1

Introducción

El caso de las personas que abandonan sus países de origen para terminar atrapadas en situaciones de crisis 
que ponen en peligro su seguridad y frustran sus posibilidades de prosperar preocupa cada vez más a la 
comunidad internacional. Aunque las crisis afectan tanto a los nacionales como a los no nacionales, los 
migrantes pueden tener menos capacidad de hacerles frente debido a las condiciones de vulnerabilidad que 
entraña su situación jurídica, económica y social, y a las dificultades prácticas causadas por factores como el 
idioma diferente, el desplazamiento geográfico e incluso el contexto cultural, que pueden limitar el acceso 
a información, servicios y recursos comprensibles y oportunos y, por consiguiente, a la seguridad. Aunque 
no todos los migrantes se ven igualmente afectados en tiempos de crisis, muchos de ellos figuran entre las 
personas más vulnerables, expuestas a un riesgo mayor y con necesidades de apoyo específico2.

La atención de las necesidades de los migrantes que viven en lugares afectados por crisis ha pasado a ser 
una prioridad en los foros de política mundiales y regionales. Entre las iniciativas y los procesos de política 
recientes cabe mencionar los diálogos regionales sobre la migración en África, América, y Asia Central y 
Sudoriental; el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; el Acuerdo de París; 
y la Cumbre Humanitaria Mundial. La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis (MICIC) y la 
elaboración del conjunto de Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos 
o Desastres Naturales3 son ejemplos concretos de los esfuerzos por mejorar la práctica actual4. La situación de 
los migrantes en los contextos de crisis se reconoce también en el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular de 2018, donde el apoyo en esas situaciones se destaca como un elemento esencial para 
el logro del Objetivo 2, relativo a la minimización de los factores que obligan a migrar, y del Objetivo 7, sobre 
la reducción de la vulnerabilidad de los migrantes.

A pesar de que existen políticas al respecto, la eficacia de los esfuerzos actuales para reducir la vulnerabilidad 
de los migrantes y respaldar su capacidad antes, durante y después de las crisis sigue siendo dudosa. Esto se 
debe en parte a que, aunque en los foros regionales y mundiales se reconoce cada vez más que hay que hacer 
algo ante la situación particular de los migrantes en los contextos de crisis, las necesidades y la seguridad de 
las poblaciones de migrantes no suelen ser una prioridad para los países afectados. Además, en algunos casos, 
las medidas específicas adoptadas respecto de los migrantes han consistido principalmente en repatriarlos a 

1	 Nassim	Majidi,	Fundadora	y	Directora	del	Samuel	Hall;	Heaven	Crawley,	Profesora	del	Centro	para	la	Confianza,	la	Paz	y	las	Relaciones	
Sociales,	Universidad	de	Coventry;	Lorenzo	Guadagno,	Organización	Internacional	para	las	Migraciones;	y	Camille	Kasavan,	Samuel	
Hall.

2	 MICIC,	2016.	A	los	fines	del	presente	capítulo,	el	concepto	de	migrante	incluye	a	los	turistas,	los	viajeros	de	negocios,	los	estudiantes	
extranjeros,	los	trabajadores	temporales	y	los	residentes	permanentes,	así	como	a	los	solicitantes	de	asilo	y	los	refugiados.

3	 MICIC,	2016.
4	 Martin,	2016.
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sus países de origen. Aunque a veces la evacuación o el retorno son la única opción para salvar la vida de 
los migrantes atrapados en esas situaciones, el recurso a la misma puede también ir en desmedro de otros 
mecanismos de apoyo eficaces que podrían responder mejor a los intereses y las necesidades de los migrantes, 
tanto en la recuperación inmediata después de la crisis como a más largo plazo5. Para encontrar las respuestas 
adecuadas es necesario entender claramente los intereses y prioridades de los migrantes en los diferentes 
contextos geográficos y sociopolíticos.

Atendiendo a estas preocupaciones, el presente capítulo se centra en la experiencia de los migrantes en 
situaciones de crisis, y en las respuestas locales, nacionales e internacionales para mejorar su suerte y atender 
sus necesidades. Esto es importante por tres motivos: a) para entender mejor cómo afectan a los migrantes 
las situaciones de crisis en los países en que viven o que atraviesan; b) para reflexionar sobre la eficacia de la 
labor que procura atender las necesidades de los migrantes en situaciones de crisis; y c) para determinar qué 
pueden hacer los diferentes interesados que intervienen en toda situación de crisis para asegurarse de que se 
tengan en cuenta las necesidades y los intereses de los migrantes.

El capítulo está estructurado en cuatro secciones: a) la sección siguiente utiliza el marco proporcionado por 
la Iniciativa MICIC para examinar los distintos contextos y las diferentes respuestas, lagunas y lecciones 
aprendidas en la preparación para las situaciones de crisis, las respuestas en situaciones de emergencia 
y la recuperación posterior a las crisis; b) la segunda sección ofrece un panorama general de los datos 
existentes sobre los migrantes en países en situación de riesgo o afectados por crisis, con una evaluación 
de las necesidades de datos y las lagunas a ese respecto; c) en la tercera sección se analizan las respuestas 
innovadoras para apoyar a los migrantes atrapados en situaciones de crisis; y d) en la última sección se 
examinan, a modo de conclusión, las implicaciones para las políticas y la actuación práctica.

5	 El	recurso	preponderante	a	la	evacuación	de	los	migrantes	a	sus	países	de	origen	como	respuesta	a	las	situaciones	de	crisis,	en	un	
contexto	mundial	en	que	la	repatriación	es	la	medida	de	política	más	socorrida	(Shaw,	2018),	denota	un	escaso	interés	en	buscar	y	
aplicar	otras	respuestas	que	tengan	más	en	cuenta	las	capacidades	y	aspiraciones	de	los	migrantes.
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Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos 
o Desastres Naturales 

La	Iniciativa	MICIC,	un	proceso	dirigido	por	los	Estados	y	puesto	en	marcha	en	2014,	se	creó	con	el	fin	de	
estudiar,	junto	con	una	amplia	variedad	de	entidades,	el	tema	de	la	protección	de	los	migrantes	en	las	
situaciones	de	crisis.	A	través	de	una	serie	de	consultas	con	múltiples	interesados,	la	Iniciativa	elaboró	
un	conjunto	de	Directrices	para	la	Protección	de	los	Migrantes	en	Países	Afectados	por	Conflictos	o	
Desastres	Naturales,	 de	 aplicación	 voluntaria.	Publicadas	en	2016,	 las	Directrices	 representan	una	
colección	no	vinculante	de	principios,	recomendaciones	y	prácticas	que	pueden	guiar	los	esfuerzos	
de	todos	los	interesados	para	reducir	la	vulnerabilidad	de	los	migrantes	en	tiempos	de	crisis.

Ciclos	y	pasos	en	la	gestión	de	las	crisis,	según	el	marco	de	la	Iniciativa	MICIC	
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Principales contextos y fases de las crisis 

Las crisis —definidas como situaciones “de amenaza general a la vida, la seguridad física, la salud o la 
subsistencia básica que superan la capacidad de afrontamiento de las personas y de las comunidades en que 
residen”6— están asociadas a una gran variedad de fenómenos. Pueden ser causadas por peligros ambientales, 
conflictos y actos de terrorismo, así como por emergencias complejas, fracasos de la gestión política y 
económica, epidemias y pandemias, y ciclos financieros mundiales.

En los últimos años, las inundaciones en Bangladesh y Tailandia, los grandes huracanes en América del Norte, 
los conflictos en Libia y el Yemen y la crisis política y económica de la República Bolivariana de Venezuela 
han creado la necesidad de ayuda de emergencia y protección urgente de los migrantes. En todos estos lugares 

6	 Martin,	Weerasinghe	y	Taylor,	2014.
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había migrantes desde antes de la crisis, tanto residentes permanentes, trabajadores temporales, viajeros de 
negocios, turistas y estudiantes como solicitantes de asilo y refugiados.

La cuestión de la vulnerabilidad de los migrantes en las situaciones de crisis captó la atención de la comunidad 
internacional tras las grandes emergencias humanitarias. Los sucesos de menor intensidad (pero, en muchos 
casos, de mayor frecuencia) —como los incendios y accidentes urbanos, los corrimientos de tierras localizados 
y los episodios de violencia— también pueden afectar de manera desproporcionada a los migrantes, cuando 
viven en zonas más propensas a esos fenómenos. La experiencia en todos los casos de crisis demuestra que 
las situaciones de marginación y exclusión aumentan la vulnerabilidad de los migrantes a la mayoría de los 
peligros. Las diferentes crisis, en pequeña o gran escala, afectan a los migrantes de distintos modos (véase el 
apéndice A) y requieren diferentes medidas o intervenciones operacionales.

Consideración del contexto operacional específico: el ejemplo de las crisis 
sanitarias

Las	crisis	sanitarias	tienen	sus	propios	marcadores	particulares,	que	 incluyen	los	claros	protocolos	
y	procedimientos	de	preparación	elaborados	por	 la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS).	 Los	
migrantes	 rara	 vez	 son	 incluidos	 en	 los	 mecanismos	 de	 planificación	 pertinentes,	 lo	 que	 tiene	
importantes	consecuencias	tanto	para	ellos	como	para	las	comunidades	de	acogida;	las	repercusiones	
se	relacionan	con	los	derechos	humanos	y	con	la	salud,	y	eso	significa	que	los	profesionales	de	la	
salud	tienen	que	conocer	y	entender	las	dimensiones	sociales	de	la	movilidad	humana.	El	intercambio	
de	experiencia	entre	los	agentes	humanitarios,	 los	profesionales	de	la	salud	y	las	comunidades	de	
migrantes	es	una	prioridada.

a	 Véanse	las	entrevistas	de	informantes	clave	con	Hui	(2019)	y	Wickramage	(2019).

Los migrantes pueden tener dificultades particulares para acceder a la protección y el apoyo, especialmente si sus 
redes sociales son limitadas. Dependiendo de las circunstancias, muchos otros factores (como el género, la edad, 
la raza y la etnia, la orientación sexual o la discapacidad) agravan la vulnerabilidad y reducen la capacidad de 
hacer frente a las situaciones de crisis. Al mismo tiempo, como se verá en este capítulo, las aportaciones de los 
migrantes y de las instancias locales antes, durante y después de las crisis pueden guiar y reforzar la respuesta 
de modo que, además de ocuparse de las vulnerabilidades, se oriente también a comprender las capacidades de 
los migrantes. Para reducir los riesgos es fundamental reconocer la diversidad de los migrantes y apoyarlos en su 
respuesta a las crisis. Los migrantes pueden tener que enfrentar situaciones en que son más vulnerables, u otras 
para las que están más preparados. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones de Brisbane (Australia) en 2011, 
los dirigentes de las comunidades de inmigrantes y refugiados de distintas culturas e idiomas desempeñaron un 
papel esencial al actuar como puntos de contacto y comunicar a sus comunidades las respuestas de emergencia 
que se estaban adoptando ante el desastre7. En cambio, en Tailandia, las restricciones a la movilidad derivadas 
de las barreras administrativas limitaron los movimientos de muchos trabajadores migrantes afectados por las 
inundaciones, que tuvieron que elegir entre quedarse en las zonas inundadas y peligrosas o exponerse a la 
posibilidad de perder su condición jurídica y ser detenidos y expulsados8.

7	 Shepherd	y	Van	Vuuren,	2014.
8	 Guadagno,	2015.
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Coordinación, planificación y preparación

Para una eficaz coordinación, planificación y preparación es preciso tener claras las funciones de los distintos 
interesados. El primer punto, a este respecto, es la obligación fundamental de los Estados, en virtud del 
derecho internacional de los derechos humanos, de proteger la vida y la dignidad de todas las personas  
—ciudadanos y no ciudadanos— que viven dentro de sus fronteras.

Los países de origen suelen responder a las necesidades de sus nacionales atrapados en situaciones de crisis 
en el extranjero mediante la asistencia consular. Los derechos y responsabilidades de los servicios consulares 
en lo que respecta al ejercicio de las prerrogativas de los consulados en tiempos de crisis se establecen en 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963). Sin embargo, en la práctica la capacidad de los 
Estados de actuar eficazmente en estas situaciones depende de los recursos y medios de que disponen, de la 
voluntad política, y de la existencia de una buena planificación y preparación.

Derecho a la protección consular 

La	responsabilidad	de	los	servicios	consulares	de	prestar	asistencia	a	sus	ciudadanos	en	el	extranjero	
es	 una	 norma	 aceptada	 y	 consagrada	 en	 la	 legislación	 nacional	 de	 por	 lo	 menos	 45	 paísesa. La 
Convención	de	Viena	sobre	Relaciones	Consulares	no	obliga	explícitamente	a	los	Estados	a	prestar	
apoyo	a	los	nacionales	afectados	por	situaciones	de	crisis	en	el	extranjero.	Sin	embargo,	en	el	artículo	5	
de	la	Convención	se	enumeran	varias	funciones	que	los	Estados	pueden	ejercer	en	el	territorio	de	
otro	Estado,	que	incluyen	a)	la	protección	de	los	intereses	de	sus	nacionales	y	e)	la	asistencia	a	sus	
nacionales	en	el	extranjero	en	caso	de	desastre.	En	virtud	del	artículo	36,	los	países	de	acogida	tienen	
también	 la	 obligación,	 en	 la	medida	 en	 que	 lo	 permita	 su	 legislación,	 de	 autorizar	 a	 los	 oficiales	
consulares	a	comunicarse	con	sus	nacionales	y	a	ofrecerles	apoyo	y	protección.

a	 Warren,	2018.

Además de los consulados, otras instituciones de los países de origen de los migrantes pueden prestar apoyo 
en situaciones de crisis. Por ejemplo, el Gobierno de Filipinas ha integrado medidas de protección de sus 
nacionales en el extranjero en sus políticas, estructuras institucionales y mandatos, lo que le permite apoyar 
directa e indirectamente a los migrantes atrapados en situaciones de crisis9. Un elemento fundamental del 
sistema del país es el Equipo de Preparación y Respuesta en el Extranjero, establecido en 2011 e integrado por 
representantes de varios ministerios. El objetivo del Equipo es elaborar estrategias de preparación con miras a 
prestar apoyo a los filipinos en el extranjero, con planes de contingencia específicos para distintos destinos en 
caso de crisis, que se actualizan cada seis meses10. Esto se complementa con una serie de programas y servicios 
encaminados a ayudar a los migrantes a afrontar las dificultades que puedan experimentar. 

9	 Battistella,	2012.
10	 Gobierno	de	Filipinas,	2011.
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Apoyo consular de Filipinas a los trabajadores migrantes atrapados en conflictos 

Las	 disposiciones	 de	 preparación	de	 las	 autoridades	 consulares	 filipinas	 fueron	puestas	 a	 prueba	
durante	el	conflicto	en	la	República	Árabe	Siria.	Ante	la	escalada	de	la	violencia,	se	desplegó	un	equipo	de	
respuesta	rápida	compuesto	por	personal	de	los	Ministerios	de	Relaciones	Exteriores,	del	Trabajo	y	del	
Interior	para	ayudar	a	la	embajada	en	Damasco	a	repatriar	a	8.000	trabajadores	filipinosa. Por	ejemplo,	
Ruth	Pana,	de	29	años,	trabajadora	doméstica	en	una	familia	siria,	huyó	de	la	casa	de	su	empleador	por	
miedo	a	quedar	atrapada	en	el	fuego	cruzado	entre	las	tropas	gubernamentales	y	las	fuerzas	rebeldes	
en	2012.	Cuando	su	empleador	se	mudó	con	su	familia	a	una	casa	alquilada,	Ruth se	puso	en	contacto	
con	la	Embajada	de	Filipinas,	que	envió	un	vehículo	a	buscarla	y	la	puso	bajo	la	protección	de	personal	
filipino	hasta	que	pudo	ser	repatriada	junto	con	otros.	Ruth	señaló	que	en	un	comienzo	su	empleador	se	
había	opuesto	a	dejarla	partir,	afirmando	que	aún	estaba	bajo	contrato,	pero	finalmente	había	cedidob.

a	 Gobierno	de	Filipinas,	2011.	
b	 Teves,	2012.

Cuando los Estados no pueden responder eficazmente, las organizaciones internacionales intervienen a veces 
para colmar las lagunas y respaldar la aplicación de los mecanismos de apoyo a los migrantes. Esto se vio 
muy claramente en Libia, durante el conflicto que estalló en 2011. Se estima que al principio de la guerra 
civil vivían en el país entre 1,5 millones y 3 millones de migrantes, en su mayoría del África Subsahariana11. 
Debido a la falta de planes de contingencia para los migrantes, muy pocos pudieron acceder a los servicios 
prestados por las autoridades libias o de sus países de origen cuando el conflicto escaló; sin embargo, los 
países vecinos abrieron prontamente las fronteras a los migrantes que huían de Libia, y las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales también apoyaron los esfuerzos de socorro, especialmente mediante 
evacuaciones internacionales a los países de origen o a terceros países12. En un comienzo, la coordinación de 
estas operaciones se estableció caso por caso. Pero en marzo de 2011, la OIM y la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coordinaron las actividades de evacuación y establecieron 
la Célula de Evacuación Humanitaria. Esta Célula procuró respaldar la gestión y el uso de los artículos y las 
contribuciones en especie recibidos de 19 países para la evacuación de los migrantes, por un total estimado 
en 23 millones de dólares de los Estados Unidos, y fue apoyada a su vez por el Centro de Seguimiento e 
Información de la Unión Europea (UE), que prestó asistencia transmitiendo las solicitudes de artículos y 
reuniendo las ofertas de los Estados miembros de la UE. El carácter ad hoc de estas operaciones puso de 
manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de preparación más robustos para gestionar las evacuaciones 
internacionales a gran escala desde las zonas de crisis.

Las organizaciones de la sociedad civil también prestan servicios fundamentales en las situaciones de crisis, y a 
menudo sirven de puente entre las comunidades de migrantes y las instancias estatales13. Durante la guerra de 
2006 en el Líbano, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil apoyaron a los trabajadores domésticos 
migrantes, formando un consorcio para atender las necesidades de este grupo junto con el Gobierno libanés. 

11	 Mainwaring,	2012.
12	 Aghazarm,	Quesada	y	Tishler,	2012;	Zampagni	y	otros,	2017.
13	 MICIC,	2017.
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Estas entidades defendieron la necesidad de una mejor cooperación y coordinación con las organizaciones 
intergubernamentales y los agentes estatales, que fueron sus principales aliados durante la crisis14. En los 
Estados Unidos de América, los esfuerzos de la sociedad civil en el marco de entidades tales como la Coalición 
de Trabajadores Agrícolas CARE de California también contribuyeron, en gran medida, a que los trabajadores 
migrantes tuvieran acceso a información y apoyo durante los incendios de bosques en California (véase el 
recuadro siguiente).

Coalición de Trabajadores Agrícolas CARE de California: coordinación de la 
sociedad civil 

Tras	 los	 incendios	 forestales	 de	 California	 en	 2007,	 la	 Coalición	 de	 Trabajadores	 Agrícolas	 CARE	
estableció	 una	 estructura	 para	 mejorar	 la	 coordinación	 y	 comunicación	 con	 los	 migrantes	 y	 la	
asistencia	prestada	a	estos	durante	 las	emergencias.	 La	estructura	aprovecha	 las	 redes	existentes	
en	 la	comunidad,	utiliza	 la	educación	entre	pares	a	cargo	de	 las	 llamadas	“promotoras”,	e	 incluye	
a	 organizaciones	de	 respuesta	 locales,	 otras	ONG	nacionales	 y	medios	 de	 comunicación	 (algunos	
de	 ellos,	 en	 español).	 Como	parte	 de	 este	 trabajo,	 la	 Coalición	 ha	mejorado	 la	 capacidad	 de	 sus	
miembros	de	prepararse	y	responder	ante	situaciones	de	emergencia,	y	ha	elaborado	un	plan	oficial	
de	preparación	para	casos	de	emergencia	que	ahora	está	integrado	en	los	arreglos	oficiales	para	la	
gestión	de	las	situaciones	de	crisisa.

a	 Martinez,	Hoff	y	Núñez-Alvarez,	2009;	Martinez,	2017.

Respuestas a situaciones de emergencia y enseñanzas extraídas 

La eficacia de las respuestas depende en gran medida del grado de preparación de las principales partes 
interesadas, y de su capacidad de incluir a las comunidades de migrantes y de coordinar los planes con ellas. 
Sea cual fuere el grado de preparación, muchas situaciones de crisis requieren flexibilidad, arreglos ad hoc 
y una rápida adopción de decisiones. La disponibilidad de financiación para las crisis y el pronto acceso a 
ella, la información y las políticas migratorias flexibles pueden mejorar considerablemente la eficacia de las 
intervenciones en apoyo de las poblaciones de migrantes.

Los fondos para la respuesta a las necesidades de los migrantes en las grandes crisis humanitarias han 
procedido principalmente de fuentes de financiación tradicionales. Los datos de las crisis del pasado indican 
que esas corrientes pueden emplearse con fines políticos o muy específicos. Por ejemplo, en el caso de Libia 
en 2011, hay pruebas de que la financiación se utilizó principalmente para la evacuación y el retorno a los 
países de origen, y no para apoyar a los migrantes que deseaban permanecer en el país u ofrecer opciones 
en terceros países seguros15. Además, estas fuentes de financiación tradicionales pueden ser de difícil acceso 
o lentas de activar, con repercusiones importantes en la vida y el bienestar de los migrantes. También a 
este respecto hay pruebas de que los obstáculos administrativos y burocráticos retrasaron y limitaron la 
tempestividad de las operaciones de apoyo durante la crisis de Libia. Al mes de noviembre de 2011, la OIM había 

14	 Mansour-Ille	y	Hendow,	2017.
15	 Perchinig,	Rasche	y	Schaur,	2017.
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recibido oficialmente de los donantes 111 millones de dólares de los Estados Unidos, junto con donaciones en 
especie por valor de 23 millones de dólares de los Estados Unidos16. En el punto álgido de las operaciones de 
evacuación se necesitaron hasta 4 millones de dólares de los Estados Unidos diarios para el flete de vuelos a 
destinos tan lejanos como Bangladesh o Viet Nam17. Los problemas administrativos retrasaron el acceso a la 
financiación y, por consiguiente, también las evacuaciones18. Tras la experiencia con las masivas evacuaciones 
de migrantes durante la crisis de Libia, la OIM estableció un Mecanismo de Financiación de Emergencias 
Migratorias, con apoyo de los Estados Miembros, para sufragar los costos del transporte internacional de los 
migrantes afectados por situaciones de crisis. El propósito de este fondo es permitir el rápido arranque de la 
respuesta a las emergencias, mientras llega la financiación aportada por los donantes, y evitar así retrasos 
como los experimentados en las evacuaciones desde Libia.

Hay organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial y la OIM que se han esforzado para mejorar 
la asistencia directa en efectivo. En 2011, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 72 millones de dólares 
de los Estados Unidos al Gobierno de Bangladesh para repatriar y prestar asistencia de transición a más 
de 36.000 trabajadores migrantes de ese país que habían escapado de la crisis en Libia19. La asistencia fue 
entregada directamente a quienes retornaban, mediante una subvención única en efectivo para cubrir las 
necesidades básicas inmediatas y, parcialmente, los gastos iniciales del restablecimiento de sus medios de 
sustento20.

A nivel nacional, la India ha establecido los Fondos Comunitarios de Asistencia Social, financiados mediante 
el cobro de pequeñas sumas por los servicios consulares, para apoyar a los nacionales indios atrapados en 
crisis u otras situaciones de emergencia en el extranjero21. Estos fondos permiten a los consulados tener un 
rápido acceso a recursos en casos de emergencia, pudiendo así iniciar una respuesta veloz22. Este mecanismo 
se ha reforzado institucionalizando la capacidad del Estado de repatriar a los nacionales en tiempos de crisis. 
Además de los servicios de respuesta a emergencias tales como la repatriación, los fondos permiten financiar 
diversos servicios de apoyo para reducir la vulnerabilidad de los migrantes y mejorar sus capacidades, por 
ejemplo, ofreciendo alojamiento y comida a los migrantes en apuros, atención médica de urgencia y asistencia 
jurídica23.

Sería útil que se establecieran nuevas vías de cooperación entre el sector privado y otros actores no 
tradicionales, como las poblaciones de la diáspora, para ofrecer apoyo material, recursos de comunicación, 
servicios de traducción o albergues a los migrantes en situaciones de crisis24. En las consultas de la Iniciativa 
MICIC25 se destacó el apoyo que podían prestar los actores del sector privado para reforzar la resiliencia de los 
migrantes y su capacidad de afrontar adecuadamente las crisis. En 2016, la OIM forjó nuevas alianzas con el 
sector privado, incluidos los medios de comunicación y asociados del sector de la tecnología que trabajan en 

16	 Aghazarm,	Quesada	y	Tishler,	2012.
17 Ibid.
18 Ibid.
19	 Munier,	2017.
20 Ibid.
21	 Khadria,	2009.
22	 MICIC,	2016.
23	 Gobierno	de	la	India,	2012.
24	 MICIC,	2015.
25	 OIM,	2016.
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el intercambio eficaz de información26. Esas alianzas pueden servir de modelo para una mejor integración de 
los agentes comunitarios y del sector privado en el respaldo o la puesta en marcha de actividades que, directa 
o indirectamente, mejoren la capacidad de los migrantes de superar las crisis. Se necesitan investigaciones 
para detectar las mejores prácticas y adaptarlas a los distintos contextos. Las poblaciones de la diáspora 
también pueden contribuir de manera importante a mejorar la capacidad de respuesta a las emergencias y su 
coordinación, principalmente mediante fuentes de financiación más reactivas27.

El acceso a los servicios, la información y las redes sociales es otro aspecto esencial para mejorar la seguridad 
de los migrantes y su capacidad de adoptar decisiones en tiempos de crisis. Sin embargo, el acceso a la 
información puede ser muy difícil para los migrantes, debido a que en muchos casos no se les ha tenido en 
cuenta en los planes de comunicación de emergencia, y a que sus competencias lingüísticas, su conocimiento 
de la realidad local y sus oportunidades de acceso a las redes sociales locales pueden ser limitados.

Este problema se observó durante las inundaciones de 2011 en Tailandia. Los servicios de emergencia de 
Tailandia se basaron en datos censales que no podían dar cuenta adecuadamente de una gran población de 
migrantes en situación irregular28. Además, las restricciones al movimiento de los trabajadores migrantes, 
así como las contradicciones en la información del Gobierno sobre el apoyo disponible para los migrantes, 
sembraron la confusión y la incertidumbre entre estos y entre el personal de ayuda humanitaria nacional29. 

Así pues, lo que determinó el grado de conocimiento e información de los migrantes sobre las inundaciones 
y su preparación para hacerles frente fue su nivel de integración en la sociedad de acogida, especialmente el 
hecho de que fueran o no capaces de hablar y entender el tailandés30. 

La existencia de colectividades de migrantes y de redes comunitarias puede mitigar el impacto negativo de una 
crisis. Esto se vio, por ejemplo, en el caso del terremoto de 2011 en el Japón. Antes del seísmo, la Comunidad 
Filipina Bayanihan de Kesennuma ya era un grupo activo de mujeres filipinas residentes en Kesennuma (en su 
mayoría, casadas con japoneses) que ofrecía orientación y apoyo a las recién llegadas. Gracias a la fortaleza 
de estas redes ya existentes, el grupo fue capaz de averiguar la situación de familias y personas después del 
terremoto, determinar si estaban a salvo, proporcionar información a la Embajada de Filipinas y respaldar las 
medidas de respuesta y la distribución de ayuda31.

Además, hay claros indicios de que la situación migratoria también puede tener un efecto importante en la 
capacidad de los migrantes de hacer frente a las crisis, y de que las políticas de inmigración y visados flexibles 
permiten a los migrantes mantenerse a salvo en las situaciones de crisis y recuperarse más fácilmente de sus 
consecuencias. Por ejemplo, el Gobierno de Túnez marcó el camino al abrir las puertas a los migrantes y a 
otras personas afectadas que huían de Libia en 2011. Miles de migrantes que no podían regresar a sus países 
de origen recibieron ayuda de las instituciones, la sociedad civil y la población de Túnez, con el apoyo crucial 
de la Media Luna Roja Tunecina32. De igual modo, el Gobierno de Djibouti ha prestado una ayuda fundamental 
para la evacuación de los migrantes que han quedado atrapados en el Yemen en la ruta hacia los Estados del 

26 Ibid.
27	 Samuel	Hall,	2018.
28	 Bravi	y	otros,	2017.
29 Ibid.
30	 Perchinig,	Rasche	y	Schaur,	2017.
31	 MICIC,	2017.
32	 Zampagni	y	otros,	2017.
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Golfo durante el conflicto33. Además, las políticas de concesión de visados y permisos de trabajo flexibles 
permiten a los migrantes renovar sus documentos cuando los pierden.

Medidas consecutivas a las situaciones de crisis: reintegración y reconstrucción

La revisión de las políticas y las reflexiones después de las crisis permiten extraer enseñanzas y mejorar 
la capacidad de respuesta y el estado de preparación. La propia Iniciativa MICIC fue fruto de la creciente 
preocupación mundial por la situación de los migrantes en tiempos de crisis.

Una carencia grave en la labor posterior a las situaciones de crisis se relaciona con el apoyo prestado a las 
personas que retornan y a las comunidades de acogida. Aunque la repatriación es frecuente en muchas 
situaciones de crisis, los retornos pueden poner a prueba la capacidad de absorción y la resiliencia de los 
hogares, las comunidades y las sociedades de los países de origen. Es notable que en el examen realizado 
para preparar este capítulo no se haya detectado ningún ejemplo positivo y duradero de reintegración. Por 
el contrario, la mayor parte de lo que se ha publicado sobre el tema indica que los migrantes suelen recibir 
poca o ninguna asistencia a largo plazo después de haber sido repatriados a sus países de origen con motivo 
de una crisis34. La mayor parte de los esfuerzos relacionados con la reintegración —cuando existen— son de 
corta duración; las respuestas a más largo plazo quedan truncadas por falta de financiación y por la ausencia 
de una mirada orientada al futuro35.

El hecho de que no existan estructuras eficaces para la reintegración pone seriamente en entredicho la 
idoneidad de centrar la respuesta a las necesidades de los migrantes atrapados en situaciones de crisis en el 
retorno a sus países de origen. Las repatriaciones suelen ser una muestra de acción muy visible, pero también 
son caras y políticamente delicadas. Pueden ser adecuadas si se combinan con una estrategia de reintegración 
a largo plazo y se efectúan a un lugar seguro y en que se pueda llevar una vida digna. Pero también pueden 
dejar a los migrantes en una situación mucho peor de la que tenían. Por ejemplo, los nacionales del Camerún 
y el Chad que vivían en la República Centroafricana en 2012 eran principalmente comerciantes que trabajaban 
por cuenta propia y que en general tenían una situación mejor que el promedio de la población local. Cuando 
se produjo la crisis de 2012, la mayoría de estas personas optaron por regresar a sus países de origen, con 
ayuda financiera de los Estados donantes. Sin embargo, en muchos casos, el apoyo disponible para el retorno y 
la reintegración era demasiado escaso, y las personas que retornaron, que habían prosperado económicamente 
en las ciudades de la República Centroafricana, se encontraron viviendo en entornos rurales y sumidos en la 
frustración. Cuando los intereses y la asistencia de los donantes se desviaron hacia la insurgencia en la región 
del lago Chad y los desplazamientos causados por esa situación, el Chad no pudo seguir ayudando a quienes 
retornan y el apoyo para la reintegración cesó del todo36.

33	 Veerassamy,	2017.
34	 Kleist,	2017;	Hendow	y	otros,	2018;	Zampagni	y	otros,	2017.
35 Ibid.
36	 Zampagni	y	otros,	2017.
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La participación de los migrantes en la gestión de las emergencias mejora la 
integración: el caso de Tailandia 

Los	migrantes	que	quedaron	atrapados	en	las	inundaciones	de	Tailandia	eran	un	grupo	particularmente	
vulnerable,	pero	también	eran	miembros	activos	de	sus	comunidades	y	participaron	en	el	socorro	y	
en	los	servicios	de	limpieza	necesarios,	apoyando	la	labor	de	preparación,	respuesta	y	recuperación.	
Esto,	a	su	vez,	los	hizo	sentirse	más	integrados	en	sus	comunidades	de	acogida.	Como	comentó	uno	de	
ellos:	“¿Sabe que incluso ayudé a los soldados y a los civiles tailandeses a construir represas contra las 
inundaciones? Yo vivía como un ciudadano tailandés, y me pareció que tenía la responsabilidad de ayudar 
a los vecinos a evitar la inundación.”

Las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 locales	 informaron	 del	 apoyo	 de	 los	 migrantes	 a	 las	
comunidades	en	que	vivían,	incluido	el	apoyo	a	miembros	de	esas	comunidades:	“En Samut Sakhon, 
algunos grupos de trabajadores migrantes trataron de formar redes de apoyo y movilizaron a los 
monjes para que recolectaran limosnas destinadas a comprar suministros de socorro. Estos eran en 
su mayoría birmanos, pero lo hicieron para ayudar a todas las víctimas de la inundación, no solo a 
sus compatriotas.”

Fuente:	Extracto	del	Estudio	de	caso	de	Tailandia	(Bravi	y	otros,	2017).

Al mismo tiempo, hay ejemplos de migrantes que han optado por quedarse, a veces con éxito, en sus países de 
acogida, a pesar de la crisis. En algunos casos, esto ha reforzado la sensación de pertenencia a la comunidad, 
debido a su participación en los trabajos de respuesta y recuperación. Por ejemplo, en el Líbano, los migrantes 
que se habían quedado en el país empezaron a reunirse en busca de apoyo y de información después de 
la guerra de 200637. Y cuando comenzaron a trabajar junto con sus embajadas y con ONG en apoyo de los 
trabajadores domésticos afectados por el conflicto, entendieron realmente la importancia de la coordinación 
y de la solidaridad comunitaria. Los mismos trabajadores migrantes que se habían sentido desamparados y 
desconectados antes de la crisis y durante ella, habían pasado a ser una fuerza ampliamente conectada y 
más potente en la sociedad38. Después de la crisis, los trabajadores domésticos migrantes mantuvieron sus 
fuertes vínculos y establecieron el Sindicato de Trabajadores Domésticos. En este caso particular, la falta de 
apoyo internacional o del Gobierno parece haber sido el factor que impulsó a los migrantes a crear redes de 
apoyo comunitario más activas en sus propias comunidades, formando grupos de activistas y esforzándose por 
fomentar su propia resiliencia y sus mecanismos para hacer frente a la situación39.

37	 Mansour-Ille	y	Hendow,	2018.
38 Ibid.
39 Ibid.
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Enseñanzas sobre la capacidad de los migrantes y de las instancias locales

Es mucho lo que se puede aprender de los migrantes en todas las etapas de la gestión de las crisis, desde 
la planificación y la preparación hasta la reflexión después de los hechos. Refugiados afganos, somalíes e 
iraquíes ayudaron y fueron un elemento esencial en la reconstrucción de la comunidad tras los terremotos de 
Canterbury de 2011, en Nueva Zelandia40. Lo mismo ocurrió con los migrantes filipinos después del desastre 
de 2011 en Tohoku, donde las mujeres migrantes afectadas han informado del empoderamiento y el aumento 
del capital social que supuso su participación en los trabajos de reconstrucción41.

Durante las inundaciones de 2011 en Brisbane (Australia), los representantes de los migrantes sirvieron 
de intermediarios entre las autoridades locales y sus comunidades. Respaldaron los trabajos de respuesta 
actuando como traductores y difundiendo información adecuada, apoyando a los organismos de socorro 
en la identificación de las personas afectadas que precisaban ayuda, y defendiendo ante las autoridades 
locales la necesidad de una asistencia oficial suficiente y culturalmente apropiada para sus connacionales42. 

Asimismo, tras el paso del huracán Stan en 2015, los esfuerzos de Gobierno de México por establecer una 
línea de comunicación directa con los interesados locales y con los representantes de los migrantes y de las 
comunidades de acogida representaron un claro cambio de enfoque, que condujo a la ejecución del proyecto 
de Reducción de la Vulnerabilidad de los Migrantes en Situaciones de Emergencia. Este proyecto, dirigido por 
la OIM, integra la migración en las políticas y los planes nacionales de respuesta en caso de desastre, creando 
también un espacio para la participación de los migrantes en la elaboración de las políticas43.

Estos ejemplos ponen de relieve las oportunidades de reorientar las conversaciones hacia el nivel local y 
las capacidades de los migrantes, y las formas de integrar activamente a la sociedad civil en los debates 
sobre la respuesta a las situaciones de crisis. Sin embargo, hay que seguir trabajando para lograr que las 
recomendaciones de las Directrices de la Iniciativa MICIC44 se apliquen no solo a nivel nacional, sino también 
en los planos subnacional y local45.

40	 MICIC,	2017.
41 Ibid.
42	 Multicultural	Development	Association	de	Queensland,	2011;	Shepherd	y	Van	Vuuren,	2014;	MICIC,	2017.
43	 MICIC,	2017.
44	 MICIC,	2016.
45	 MICIC,	2017.
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Uso de datos para encarar los retos

Los datos sobre la movilidad de la población (como los de las bases de datos del DAES de las Naciones Unidas y 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)46) ponen de manifiesto la amplia variación en las tendencias de 
la movilidad mundial: combinada con los datos sobre la exposición a peligros o el riesgo, la información sobre 
las tendencias puede apoyar la planificación, la preparación y la adopción de medidas de respuesta eficaces. 
Como se puede ver en el cuadro 1, hay crisis en todas partes del mundo, independientemente del grado de 
desarrollo, y tanto los países en desarrollo como los desarrollados están expuestos a importantes riesgos de 
crisis que pueden afectar a los migrantes. La correlación de los datos sobre las poblaciones de migrantes, la 
exposición a peligros y los niveles de riesgo permite determinar los países en que las crisis pueden afectar de 
forma particular a los migrantes.

La correlación de los datos sobre las poblaciones de migrantes, la exposición a peligros y los niveles de riesgo 
presentada en el cuadro 1 muestra que todos los países pueden verse afectados por crisis, sea cual fuere su 
nivel de desarrollo, y que tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados las crisis posibles pueden 
afectar a grandes números de migrantes. Por consiguiente, todos los países sacarían provecho de una inclusión 
más inmediata y decidida de los migrantes en la preparación para casos de emergencia y en la planificación 
de la reducción del riesgo de desastres: los datos existentes pueden respaldar estas decisiones a nivel nacional 
o regional.

46	 Disponibles,	 respectivamente,	 en	 DAES	 de	 las	 Naciones	 Unidas:	 www.un.org/en/development/desa/population/publications/
database/index.asp;	y	OMT:	www2.unwto.org/content/data	(ambos	consultados	el	16	de	julio	de	2019).

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.asp
http://www2.unwto.org/content/data
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Figura 1. Rutas migratorias en México, riesgo de huracanes y terremotos registrados

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

Fuentes: OIM, 2018; USGS, 2019; y UNISDR, 2019.

Las figuras 1 y 2 muestran ejemplos de la superposición de los datos relativos a los principales peligros con los 
datos sobre las poblaciones y los flujos de migrantes en México y Libia, respectivamente. Este tipo de trabajo 
cartográfico permite identificar las zonas de alto riesgo de cada país que se caracterizan también por una 
presencia importante de migrantes (incluidos los que están en tránsito). Dado que la presencia de migrantes 
no siempre se refleja de forma completa y oportuna en los censos y las estadísticas de población, cuando 
se dispone de este tipo de datos desglosados sobre la migración a nivel local, es posible integrarlos en las 
evaluaciones para obtener un cuadro más fidedigno de los peligros y el grado de riesgo existentes en un lugar.

Para la gestión eficaz de las situaciones de crisis debería utilizarse información precisa y local. El desglose 
de los datos sobre la migración y los riesgos a nivel subnacional es esencial para aumentar la inclusión de 
los migrantes en la gestión de las emergencias. La concentración en niveles administrativos más pequeños 
(como los distritos o las municipalidades) puede ayudar a mejorar la eficacia de las medidas de gestión de 
crisis. Este nivel de correlación y análisis de los datos permite a las instituciones competentes a) adaptar las 
advertencias y comunicaciones de emergencia a las necesidades específicas y pertinentes de las poblaciones 
de migrantes; b) acopiar o suministrar alimentos y artículos no alimentarios que pueden ser esenciales para 
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determinados grupos de migrantes; y c) desplegar a personal multilingüe o con las competencias culturales 
requeridas en las zonas de crisis con una elevada presencia de migrantes. Las respuestas basadas en datos 
específicos y localizados permiten atender eficazmente las necesidades particulares de las comunidades de 
migrantes afectadas o en situación de riesgo.

Figura 2. Presencia y tránsito de migrantes en Libia, y episodios de violencia

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

Fuentes: OIM, 2019 y ACLED, 2019.

Sin embargo, reunir datos contrastados, fiables y comparables47 no es nada fácil, y las estadísticas oficiales sobre 
la migración son generalmente estimaciones por lo bajo, que no captan los movimientos en toda su extensión. Las 
embajadas, misiones y consulados de los países rara vez disponen de datos completos sobre sus nacionales en el 
extranjero. Los datos sobre las pérdidas de bienes y medios de sustento y sobre otras pérdidas materiales y de 
oportunidad sufridas durante las crisis no suelen estar categorizados ni desglosados. Esto hace que sea difícil, 
si no imposible, cuantificar a) la pérdida real sufrida por los migrantes, b) su vulnerabilidad en comparación 
con otros grupos afectados y c) las posibles pérdidas extraordinarias que solo afectan a los migrantes.

47 Grupo Mundial sobre Migración, 2017.



310 Migrantes atrapados en situaciones de crisis: Contextos, respuestas e innovación

Recopilación de datos en entrevistas con informantes clave 

Las	 entrevistas	 con	 los	 informantes	 clave	 de	 una	 comunidad	 son	 una	 forma	 eficaz	 de	 recabar	
información	 sobre	 el	 número	 de	 migrantes,	 sus	 perfiles	 demográficos	 y	 socioeconómicos	 y	 sus	
características	en	una	determinada	zona.	Ayudan	a	obviar	las	dificultades	y	sensibilidades	relacionadas	
con	la	recopilación	de	datos	personales,	y	permiten	incluir	a	grupos	a	los	que	es	particularmente	difícil	
llegar,	como	los	migrantes	irregulares	o	en	tránsito.	Las	redes	de	informantes	clave	proporcionan	los	
datos	para	las	evaluaciones	de	la	OIM	sobre	la	presencia	y	los	movimientos	de	los	migrantes	en	Libia	y	
de	los	refugiados	en	Cox’s	Bazar	(Bangladesh),	que	se	emplean	luego	para	orientar	las	intervenciones	
humanitarias,	la	planificación	de	la	preparación	y	el	desarrollo	urbano.	Del	mismo	modo,	la	ciudad	
de	Bergen	(Noruega)	utiliza	una	red	de	“mediadores	callejeros”	capacitados	para	reunir	información	
sobre	sus	barrios	y	la	población	que	vive	en	ellos,	con	el	fin	de	ofrecer	servicios	públicos	locales	más	
inclusivosa.

a	 Índice	de	Seguimiento	de	los	Desplazamientos,	disponible	en	www.globaldtm.info/;	MICIC,	2017.

Al no existir conjuntos de datos completos y actualizados, es importante utilizar una variedad de fuentes de 
información y mecanismos de recopilación de datos. Los conjuntos de datos autónomos de las instituciones 
académicas, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los actores del sector privado figuran 
entre los más detallados y útiles, pero, considerados globalmente, aún dan una imagen fragmentada o 
desconectada. La recopilación sistemática de datos pertinentes, apropiados y oportunos, su actualización y su 
almacenamiento de forma segura pueden requerir una cantidad considerable de recursos.

Cabe señalar asimismo que los datos sobre las pérdidas no siempre reflejan los efectos en el bienestar a 
más largo plazo, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación más lenta y menos eficaz; esto ocurre en 
particular con los migrantes, que suelen quedar excluidos de la asistencia a más largo plazo —en forma de 
ayudas económicas, para la vivienda o para los medios de sustento— ofrecida después de las situaciones de 
crisis. Además, siempre que haya migrantes afectados en una crisis, las estimaciones de las pérdidas deberían 
tener en cuenta también los efectos experimentados a distancia. El impacto sufrido por los migrantes puede 
repercutir en:  a) sus familias y comunidades en los países de origen, por los efectos psicológicos, las remesas 
no enviadas y la imposibilidad de pagar las deudas; y b) las personas de los lugares a los que los migrantes 
regresan o se trasladan como consecuencia de las crisis, por el aumento de la presión en el mercado laboral y 
en los servicios, las tierras y la vivienda48.

La disponibilidad de información sobre los conocimientos lingüísticos de los migrantes, sus canales de 
comunicación preferidos, sus sensibilidades culturales en relación con los servicios de emergencia, sus niveles 
de confianza en el personal de respuesta y las capacidades existentes en la comunidad permitiría fortalecer 
la planificación y respuesta para casos de crisis y aumentar su inclusividad. La escasez y el limitado uso 
actuales de esta clase de datos en la gestión de las situaciones de crisis es uno de los elementos que agravan 
la vulnerabilidad de los migrantes en esas situaciones.

48	 Pailey	y	otros,	2016.

http://www.globaldtm.info/
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Respuestas innovadoras y posibilidades para el futuro

Uno de los componentes fundamentales de la innovación es encontrar formas de colaboración entre las 
personas. Las innovaciones pueden dar lugar a asociaciones que apoyen la aplicación de las directrices y 
los principios establecidos en los marcos de protección internacional y en los acuerdos no vinculantes. La 
publicación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) titulada Oslo Manual 2018: 
Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation49 ofrece un marco para identificar las 
diferentes innovaciones que pueden adaptarse al objeto de apoyar a los migrantes en las situaciones de crisis 
(cuadro 2).

Cuadro	2.	Directrices	de	la	OCDE	sobre	las	innovaciones	adecuadas	para	la	ayuda	a	los	
migrantes	atrapados	en	situaciones	de	crisis	

Productos La	innovación	en	este	ámbito	aumenta	el	tipo	de	productos	y	servicios	accesibles	para	los	
migrantes	atrapados	en	situaciones	de	crisis,	lo	que	puede	incluir	productos	que	mejoren	el	
acceso	a	información	y	a	redes	de	apoyo.

Ejemplos:
• El	desarrollo	de	herramientas	nuevas	—o	la	mejora	del	acceso	a	las	ya	existentes—	para	

apoyar	a	los	migrantes	en	la	adopción	de	decisiones	en	situaciones	de	crisis.	Esto	puede	
incluir	las	tarjetas	SIM	o	los	sistemas	de	suministro	de	información	virtual	(como	las	
aplicaciones	o	las	plataformas	participativas	y	de	traducción)	o	la	creación	de	grupos	de	
apoyo	a	los	migrantes.

Procesos La	innovación	de	procesos	es	necesaria	para	que	los	migrantes	tengan	acceso	a	canales	de	
comunicación	bidireccionales,	especialmente	en	el	caso	de	los	grupos	de	migrantes	más	
marginados	de	los	servicios	y	el	apoyo	disponibles	para	la	población	en	general,	como	los	
migrantes	irregulares	o	los	trabajadores	domésticos.

Ejemplos:
• El	establecimiento	de	nuevas	fuentes	de	financiación	que	apoyen	a	las	personas,	los	

hogares	y	las	comunidades.
• La	inclusión	de	los	migrantes	en	la	preparación	para	las	crisis,	la	respuesta	de	

emergencia	y	el	seguimiento.
• La	flexibilización	de	las	políticas	de	concesión	de	visados	e	inmigración	en	situaciones	de	

emergencia.

49	 OCDE	y	Eurostat,	2018.
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Organización La	innovación	en	la	organización	se	refiere	a	las	formas	en	que	evolucionan	el	mandato,	la	
misión	y	los	métodos	de	una	organización.

Ejemplos:
• La	creación	de	nuevos	marcos	operacionales,	como	el	Marco	Operacional	de	la	OIM	

en	Situaciones	de	Crisis	Migratoria	y	el	Mecanismo	de	Financiación	de	Emergencias	
Migratorias.

• La	mayor	participación	de	actores	no	tradicionales	(como	las	empresas	y	los	agentes	
privados,	las	diásporas,	las	redes	de	estudiantes,	los	sindicatos	y	las	organizaciones	
confesionales)	y	una	mejor	coordinación	con	ellos.

Difusión y 
visibilidad

La	innovación	en	la	difusión	se	refiere	a	la	forma	en	que	se	potencia	la	absorción	de	las	
soluciones	por	los	migrantes	y	las	comunidades	de	acogida,	para	aumentar	la	inclusión	y	la	
protección.

Ejemplos:
• Las	campañas	de	creación	de	conciencia	que	abogan	por	la	inclusión	de	los	migrantes	

y	en	contra	de	la	xenofobia,	como	los	concursos	de	ensayos	y	la	divulgación	en	
plataformas	públicas.

• Las	campañas	en	contextos	específicos	(como	la	campaña	“Aware	Ramadan”	de	la	OIM	
sobre	el	desplazamiento	interno).

• Los	usos	originales	e	innovadores	de	los	medios	de	comunicación	y	otras	plataformas	
para	comunicar	información	destinada	a	los	migrantes	o	aportada	por	ellos.

En esta sección se examinan las respuestas innovadoras que apuntan a conectar mejor a los migrantes con 
la información, los servicios y las redes sociales, ya que está demostrado que estas respuestas dan mejores 
resultados y pueden ofrecerse sin necesidad de apoyo gubernamental ni complejos sistemas de asistencia 
financiera. Dos intervenciones son fundamentales para una mejor comunicación y movilización: a) la mejora 
de los conocimientos y los datos sobre los migrantes que viven en situaciones de crisis, y b) el uso de 
tecnología para responder a las crisis.

Para un análisis eficaz y a largo plazo de los efectos de las políticas y prácticas destinadas a atender las 
necesidades de los migrantes en situaciones de crisis es necesario establecer normas uniformes sobre los 
datos y ampliar la labor de recopilación. Es preciso disponer de información sobre el número de migrantes 
presentes en las distintas zonas —especialmente a nivel subnacional— a fin de mejorar la preparación 
y la respuesta. También se precisan análisis más rigurosos de los efectos de las crisis en las comunidades 
de migrantes. Aunque existen algunos informes sobre esos efectos50, aún son la excepción y no la regla, y 
representan una buena práctica que debe amplificarse y replicarse. Por ejemplo, en el noreste de Nigeria se 
incluyeron preguntas sobre los idiomas y las necesidades de comunicación en la Matriz para el Seguimiento de 
los Desplazamientos de la OIM, a fin de colmar la laguna existente con respecto a los idiomas que hablaban y 
entendían las personas desplazadas por el conflicto51.

50	 Véanse,	por	ejemplo,	 los	exámenes	publicados	sobre	 las	necesidades	no	atendidas	de	 las	comunidades	de	 inmigrantes	del	área	
metropolitana	de	Nueva	York	tras	el	paso	del	huracán	Sandy	(Make	the	Road	New	York,	2012;	New	York	Women’s	Foundation,	2015).

51	 Traductores	Sin	fronteras,	2017b.
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La tecnología ofrece la posibilidad de ayudar a los migrantes afectados por situaciones de crisis. En la Cumbre 
Mundial de “Techfugees” celebrada en París en 2018, hubo 25 empresas emergentes de todo el mundo que 
presentaron iniciativas empresariales de carácter social para responder a las necesidades de los migrantes. 
El uso de estas tecnologías debe incorporarse en las políticas y prácticas de respuesta a las crisis mundiales, 
regionales, nacionales y locales, prestando atención a la necesidad de programas de sensibilización, y de 
talleres y actividades de capacitación adaptados a las distintas culturas, para promover la absorción. El fomento 
de la confianza durante la fase de preparación, mediante iniciativas dirigidas por la comunidad, puede hacer 
que, en caso de emergencia, los migrantes utilicen las tecnologías con las que están familiarizados52.

Entre las iniciativas innovadoras que pueden aplicarse a mayor escala para ayudar a los migrantes en las 
situaciones de crisis y subsanar las limitaciones actuales cabe mencionar las siguientes:

Servicios de traducción e información digital: Traductores Sin Fronteras ha desarrollado aplicaciones de glosarios 
multilingües descargables gratuitamente y accesibles con y sin conexión a Internet y, en colaboración con 
Refucomm, ha puesto a prueba la distribución de información sobre los procedimientos jurídicos y de asilo 
en los idiomas maternos de los migrantes llegados recientemente a Grecia, mediante tarjetas microSD53. Otras 
aplicaciones, como MigApp de la OIM, ayudan a los migrantes a adoptar decisiones bien fundamentadas a lo 
largo de todo el proceso de migración (por ejemplo, sobre los requisitos sanitarios y relativos a los viajes, los 
procesos de solicitud de visados y las remesas), y les ofrecen una plataforma para compartir sus experiencias54. 

Las iniciativas de traducción e información digital accesibles pueden subsanar las lagunas de información que 
afectan a los migrantes debido a la barrera del idioma y a la falta de comunicaciones adaptadas a su situación.

Mejora de la accesibilidad a los medios de comunicación social: El plan de tarjetas SIM de Sri Lanka para los 
trabajadores que viajan al extranjero es uno de los modelos para el acceso a opciones de comunicación por los 
migrantes. Otro ejemplo es la existencia de líneas de asistencia telefónica en los países de destino para obtener 
y comunicar información que puede servir a los migrantes. La Asociación de Relaciones Internacionales de 
Sendái estableció uno de esos servicios telefónicos de información multilingüe en 201155.

Plataformas participativas para combatir la discriminación contra los migrantes: El Centro Africano para la 
Migración y la Sociedad de la Universidad de Wits, en Johannesburgo, así como el sitio web de tecnología 
iAfrikan pusieron en marcha una plataforma participativa denominada Xenowatch, para seguir de cerca los 
esfuerzos relacionados con la violencia contra los migrantes. Las personas pueden denunciar las amenazas 
o la violencia de carácter xenófobo directamente en línea, por SMS o por correo electrónico. La información 
se verifica, se anonimiza y se documenta en un mapa, utilizando la plataforma Ushahidi, y se comunica 
a la policía y al ACNUR. Las plataformas participativas son un recurso en tiempo real que permite a las 
organizaciones promover y reforzar los derechos de los migrantes, la seguridad, la inclusión y la participación 
de la comunidad56.

52	 Ogie	y	otros,	2018.
53	 Traductores	Sin	fronteras,	2017a.
54	 OIM,	s.f.
55	 UNISDR,	2015.
56	 Alfred,	2016.
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Mirada al futuro y consecuencias para las políticas 

Los migrantes tienen problemas particulares para acceder a documentación, información, recursos y asistencia 
en las situaciones de crisis, pudiendo experimentar también un aumento de la precariedad y la discriminación57. 

Las respuestas no han abordado sistemáticamente esta variedad de retos que existen desde antes de las 
crisis, y se precisan más información y datos a escala local para respaldar una labor de planificación y 
preparación eficaz. Sin embargo, la disponibilidad de información por sí sola, sin financiación, voluntad 
política o participación de los migrantes, no sería suficiente para apoyar la preparación. En la mayoría de los 
ejemplos examinados, la cooperación surgió espontáneamente o como resultado de una decisión tomada desde 
arriba, por los Gobiernos o por organizaciones internacionales. La función y la inclusión de las organizaciones 
comunitarias, los empleadores, los asociados tecnológicos y la diáspora en las situaciones de emergencia y 
en la recuperación después de las crisis merecen más atención de la que han recibido hasta ahora. A nivel 
de la gobernanza, la aplicación de la Iniciativa MICIC puede orientar y acompañar la puesta en práctica del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular58. La inclusión de marcos de derechos humanos, 
como los Principios y directrices, respaldados por orientaciones prácticas, sobre la protección de los derechos 
humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad, publicados por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)59, puede reforzar las iniciativas y facilitar las 
conversaciones entre los agentes estatales y no estatales.

El análisis realizado en este capítulo tiene varias consecuencias implícitas para las futuras políticas y prácticas 
en este ámbito. Esas implicaciones respaldan las 15 directrices de la Iniciativa MICIC, poniendo de relieve los 
siguientes aspectos:

• Antes, durante y después de las situaciones de crisis, se requieren medidas de preparación y recuperación 
más enérgicas. La mayoría de las intervenciones de asistencia en gran escala a los migrantes en 
situaciones de crisis se han realizado sin planificación. Lo que se necesita, en cambio, son esfuerzos más 
sistemáticos que aprovechen y desarrollen las capacidades de las entidades que intervienen en la gestión 
de situaciones de emergencia, las embajadas, consulados y misiones de otros países, las instituciones 
locales y los propios migrantes. La integración de asociados no tradicionales y de los migrantes en los 
mecanismos de respuesta y coordinación es fundamental para aumentar la flexibilidad y eficacia de la 
financiación y la respuesta.

• Los planes de financiación deben diversificarse y reforzarse para apoyar una mayor preparación y 
coordinación. La financiación flexible y diversa puede ofrecer nuevas vías para establecer sistemas 
de apoyo que integren a los migrantes de manera no discriminatoria. Esto incluye la exploración de 
los vínculos entre las redes del sector privado y de la diáspora, la interacción con los donantes y su 
sensibilización, y también una amplificación de las iniciativas a favor de una financiación flexible, por 
los Gobiernos y los donantes, de los fondos de emergencia para la respuesta a las situaciones de crisis.

• Puede mejorarse la reflexión posterior a las crisis, explorando la posibilidad de respuestas que no sean el 
retorno al país de origen, como la integración local o el reasentamiento. La repatriación no es la única 

57	 Hendow	y	otros,	2018;	MICIC,	2015.
58	 ICMPD,	2017.
59	 ACNUDH,	2018.
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solución, y no debería ser necesariamente la preferida, ya que las personas no suelen recibir apoyo 
después del regreso. En los casos en que se repatria a los migrantes, es esencial establecer iniciativas a 
largo plazo de medición de la reintegración y vigilancia de la protección, para velar por que el resultado 
no sea una vida peor que la que tenían o simplemente una nueva situación de crisis.

• Subsanando las lagunas y la escasez de datos podrá mejorarse la eficacia de la coordinación, la preparación, 
la comunicación y la prestación de asistencia. Aunque exista información esporádica, las lagunas más 
grandes en los datos impiden la coordinación de las respuestas, ya sea entre los gobiernos de origen y de 
destino o con otros interesados. La ausencia de datos de evaluación del impacto socava la capacidad de 
determinar en qué consiste una respuesta eficaz, y la falta de datos desglosados y a escala local impide 
entender la pérdida experimentada por los migrantes. La mejora de la extracción de enseñanzas a nivel 
transnacional puede conducir a la aplicación más amplia de las prácticas que han dado buenos resultados.

• La elaboración de una hoja de ruta de las innovaciones en la respuesta a los migrantes atrapados 
en situaciones de crisis, que tenga en cuenta las anteriores recomendaciones, puede respaldar el 
establecimiento de respuestas específicas, procesos consolidados, estructuras eficaces y una labor de 
divulgación que incluyan en mayor medida tanto las vulnerabilidades como las capacidades de los 
migrantes.

• Por último, es fundamental que en la elaboración de los marcos de preparación para emergencias y en 
los protocolos y prácticas operacionales durante los desastres se tengan en cuenta las consideraciones 
relativas a los derechos humanos y el imperativo humanitario de salvar vidas. Para respaldar respuestas 
humanitarias y basadas en los derechos humanos se requiere la cooperación entre los actores estatales y 
no estatales, que pueden tener diferentes prioridades y agendas. Es importante velar por que las respuestas 
a las situaciones de crisis se basen principalmente y de forma sustantiva en los derechos humanos, y no 
en consideraciones políticas o en intereses populistas. Para cumplir las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, es crucial que el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, 
sea cual fuere su situación, esté a la par del respeto de los derechos de los ciudadanos60. Está demostrado 
que una mayor flexibilidad en las políticas de concesión de visados y el levantamiento de las restricciones 
administrativas y de seguridad mejoran la protección de los migrantes y la resiliencia de las comunidades. 
Debería reconocerse la necesidad de estas medidas de carácter excepcional en tiempos de crisis. Asimismo, 
debe apoyarse la coordinación, negociación y diplomacia con los países afectados por situaciones de 
crisis, para promover una flexibilización de las normas que dé a los migrantes una gama más amplia de 
opciones y les permita adoptar decisiones bien fundamentadas.



KATHLEEN	NEWLAND
MARIE MCAULIFFE
CÉLINE	BAULOZ
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11 NOVEDADES EN LA GOBERNANZA MUNDIAL DE 
LA MIGRACIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL INFORME 
SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 
20181

Introducción

La migración y los desplazamientos internacionales son, por su naturaleza misma, cuestiones transnacionales 
que conciernen a los países de origen y de destino, así como a aquellos que los migrantes atraviesan 
(denominados normalmente países “de tránsito”) o en que son acogidos tras haber salido de su país. Y sin 
embargo, de modo un tanto paradójico, históricamente la gobernanza de la migración ha sido tratada sobre 
todo como un asunto interno de cada Estado, con políticas y reglamentos migratorios elaborados, por lo 
general, a nivel nacional2,3. En su mayor parte, la gobernanza de la migración ha estado estrechamente asociada 
a la soberanía de los Estados. Estos retienen la facultad de decidir sobre la entrada y permanencia de los no 
nacionales, porque la migración afecta directamente a algunos de los elementos definitorios de un Estado4. 
Los arreglos bilaterales y multilaterales son parte de la gobernanza de la migración, y existen también varios 
arreglos mundiales en que los Estados han llegado a acuerdos, en forma de tratados internacionales, sobre 
la aplicación de los derechos humanos y las responsabilidades de los Estados a ese respecto en determinados 
ámbitos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 (la Convención sobre los Refugiados) son dos ejemplos importantes de ello, sobre 
todo porque han sido ampliamente ratificados. Otras convenciones relativas a la migración no han tenido 
la misma aceptación, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, a la que aún no se ha adherido ninguno de los países de destino 
tradicionales. Aparte de ello, ha habido numerosas iniciativas, diálogos y procesos multilaterales y mundiales 
sobre la migración a lo largo de los decenios (véase el cuadro sinóptico del apéndice A). El Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto Mundial para la Migración) constituye un nuevo hito, y es 
la primera declaración de objetivos para la gobernanza de la migración negociada a nivel internacional que 
equilibra los derechos de los migrantes con el principio de la soberanía de los Estados dentro de su territorio. 
Aunque no es jurídicamente vinculante, el Pacto Mundial para la Migración fue aprobado por consenso en 

1	 Kathleen	Newland,	Cofundadora	y	miembro	de	alto	rango	del	Instituto	de	Política	Migratoria,	Marie	McAuliffe,	Jefa	de	la	División	
de	 Investigación	 sobre	 Políticas	 de	Migración	 de	 la	 OIM,	 y	 Céline	 Bauloz,	 Oficial	 Superior	 de	 Investigaciones	 de	 la	 División	 de	
Investigación	sobre	Políticas	de	Migración	de	la	OIM.

2	 Varios	 sistemas	 políticos,	 tales	 como	 las	 federaciones,	 delegan	 también	 la	 regulación	 de	 algunos	 aspectos	 de	 la	 migración,	
especialmente	de	 los	 relacionados	 con	 la	 integración,	en	el	plano	 subnacional	 (por	ejemplo,	en	 las	provincias,	 como	en	el	 caso	
de	Australia,	el	Canadá,	los	Estados	Unidos	de	América	y	Suiza).	Ahora,	ciertos	aspectos	de	la	migración	internacional	está	siendo	
gestionados	también	en	medida	creciente	a	nivel	de	las	ciudades	(véanse,	por	ejemplo,	Duncan	y	Popp,	2017,	y	el	capítulo	relativo	a	
los	migrantes	y	las	ciudades	del	Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015).

3	 McAuliffe	y	Goossens,	2018.
4	 Como	el	hecho	de	tener	una	población	permanente	y	un	territorio	definido,	con	arreglo	al	artículo	1	de	la	Convención	de	Montevideo	

sobre	Derechos	y	Deberes	de	los	Estados,	de	1933.

Capítulo 11 – 
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diciembre de 2018 en una conferencia de las Naciones Unidas a la que asistieron más de 150 de sus Estados 
Miembros y, más tarde, ese mismo mes, por votación de los Estados Miembros en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con 152 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones.

En ausencia de un régimen internacional coherente sobre la migración, los grandes movimientos migratorios 
repentinos y los seísmos geopolíticos que sacuden al mundo5 pueden tener un impacto dramático en la 
gobernanza mundial de la migración, representando un “llamamiento a la acción” para la comunidad 
internacional. Estas situaciones han puesto también claramente de manifiesto algunas de las lagunas del 
fragmentado marco de gobernanza mundial de la migración, y la necesidad de ponerse a trabajar y elaborar un 
enfoque internacional de la migración mucho más coherente, por el bien de los Estados, las sociedades y los 
migrantes. Por ejemplo, en 2015 y 2016, el desplazamiento masivo de más de 1 millón de personas (refugiados 
sirios y de otros orígenes) hacia Europa y a través de ella contribuyó a generar el impulso que se plasmó en 
la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (Declaración de Nueva York), aprobada en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 20166. La Declaración de Nueva York marcó un hito 
importante en la historia de la gobernanza mundial de la migración. Los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas declararon unánimemente su apoyo al respeto de los derechos de los migrantes y los refugiados, y 
se comprometieron a entablar un proceso de negociaciones intergubernamentales con miras a llegar a un 
acuerdo sobre un Pacto Mundial para la Migración7 y un Pacto Mundial sobre los Refugiados8. Sin embargo, 
es importante recordar que los dos pactos son fruto también de muchos años de cooperación, iniciativas y 
diálogos estructurados entre los Estados, a nivel regional e internacional.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 contiene un capítulo dedicado a la gobernanza mundial 
de la migración, en que se describen los antecedentes y el contexto de la aprobación de la Declaración de 
Nueva York. Se trata del primer capítulo de la Parte II, sobre las cuestiones complejas y emergentes relativas 
a la migración, elaborado al objeto de presentar una reseña crítica de la estructura de gobernanza mundial 
existente en ese momento y de los avances recientes a ese respecto9. Los principales elementos de ese capítulo 
son:

• un examen del concepto de “gobernanza”;
• los beneficios y los obstáculos de la gobernanza mundial de la migración;
• las normas e instituciones; y
• los esfuerzos para mejorar la gobernanza mundial (2001-2016).

El capítulo 5 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 sienta también las bases para los restantes 
capítulos de la Parte II de ese informe, al establecer el contexto de la gobernanza a nivel mundial, entre 
otras cosas, destacando las principales esferas temáticas de la migración en que ha habido cooperación 
internacional en tiempos recientes. Alentamos a los lectores interesados en los aspectos fundacionales y 
en los avances contemporáneos de la gobernanza mundial de la migración a que consulten ese capítulo del 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018.

5	 Por	seísmos,	las	autoras	entienden	aquí	los	conflictos	transnacionales	a	gran	escala	o	los	sucesos	de	consecuencias	profundas,	como	
el	atentado	del	11	de	septiembre	de	2001	contra	el	World	Trade	Centre.	

6	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016.
7	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.
8	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018b.	
9	 Martin	y	Weerasinghe,	2017.	
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En los dos años transcurridos desde la publicación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 han 
ocurrido tantas cosas en la esfera de la gobernanza mundial de la migración, que los editores consideran 
importante ofrecer a los lectores del presente informe una actualización sobre el tema. En este capítulo 
se presenta un análisis descriptivo específico de un momento particular10; la puesta en práctica y la 
evolución del sistema continuarán, sin duda, por muchos años. Partiendo de la situación presentada en el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, la sección siguiente ofrece una descripción detallada de la 
elaboración y aprobación de los dos pactos mundiales. En la tercera sección se presenta un breve análisis 
de la complementariedad, la coherencia y las lagunas de ambos pactos. La cuarta sección contiene una 
evaluación del efecto de los dos pactos en la estructura de la gobernanza mundial de la migración. La última 
sección es una mirada al futuro, que expone las implicaciones de estas novedades recientes y los retos que 
plantea la aplicación de los pactos mundiales. Este capítulo se basa en información recabada del ámbito de las 
políticas, de comentarios académicos y de artículos de opinión. Cuando se redactó este texto, había muy pocas 
investigaciones académicas nuevas ya publicadas sobre la aprobación y aplicación de los dos pactos mundiales, 
debido a los largos tiempos que entraña la publicación de los textos académicos sometidos a revisión colegiada 
(véase el capítulo 4 del presente informe). Prevemos que las nuevas publicaciones académicas sobre los pactos 
comenzarán a salir a la luz a partir del último trimestre de 2019.

Elaboración y adopción de los pactos mundiales

Los	dos	pactos	mundiales	se	gestaron	a	raíz	de	la	sensación	generalizada	de	crisis	que	se	apoderó	del	mundo	ante	
los	flujos	migratorios	de	gran	magnitud	que	estaban	teniendo	lugar	en	varias	partes	del	planeta.	Este	fenómeno	
—que	alcanzó	dimensiones	particularmente	dramáticas	en el Mediterráneo, pero también en el golfo de Adén 
y el Mar Rojo y en el golfo de Bengala— condujo a la formulación de la Declaración de Nueva York. La crisis 
del Mediterráneo fue particular no solo por el enorme número de personas que se pusieron en camino, sino 
también por su visibilidad, al irse gestando ante la mirada de los principales medios informativos occidentales. 
Estos desplazamientos hicieron entender a los Gobiernos de los ricos Estados europeos (los destinos previstos 
de los migrantes) que incluso esos países, con todos sus recursos jurídicos y financieros, no podían hacer 
frente a flujos humanos de esa envergadura si no cooperaban entre sí y con los países de origen y de tránsito11.

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes de septiembre de 2016, convocada 
en plena crisis, produjo una declaración de compromisos por parte de los Estados, cuyos elementos más 
importantes fueron las promesas de negociar los dos pactos mundiales. La idea inicial era elaborar un solo 
pacto que abarcara tanto a los refugiados como a los migrantes. Pero pronto se vio que este plan presentaba 
varias dificultades, una de las cuales era el temor, por un lado, de que un pacto con un doble propósito 
diluyera la protección a que tenían derecho los refugiados en virtud de la Convención sobre los Refugiados 
y, por otro, de que la equiparación de los migrantes a los refugiados obligara a los Estados a asumir, respecto 
de los primeros, obligaciones mayores de las que estaban dispuestos a aceptar. En general, la mayoría de 
los países de destino habrían quedado conformes con un solo pacto mundial que se ocupara únicamente de 
los refugiados, pero otros Estados, especialmente los países del Sur Global, insistieron en que se necesitaba 
también un Pacto Mundial para la Migración. Ninguno de los dos pactos sería jurídicamente vinculante, a 
diferencia de los tratados internacionales, que obligan a los Estados partes a aplicar sus disposiciones12.

10	 La	información	y	los	sucesos	incluidos	en	este	capítulo	abarcan	hasta	el	final	de	junio	de	2019.	
11	 Véase,	por	ejemplo,	Comisión	Europea,	2015.	
12	 Cabe	 preguntarse	 si	 el	 Pacto	Mundial	 para	 la	Migración	 podría	 ser	 visto	 como	 “derecho	 incipiente”	 o	 “derecho	 no	 vinculante”	

(Chetail,	2019;	Allinson	y	otros,	2019).	
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Además, hubo importantes conversaciones y debates conceptuales sobre las distintas definiciones de 
“refugiado” y “migrante”, en relación con la Declaración de Nueva York y durante la elaboración de los dos 
pactos13. Aunque en la Declaración de Nueva York se señala que “los refugiados y los migrantes tienen los 
mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales”14, se mantuvo una distinción entre ambas 
categorías, que en el Pacto Mundial para la Migración se resume en los siguientes términos:

Los migrantes y los refugiados constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos 
jurídicos separados. Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional 
específica, definida en el derecho internacional de los refugiados15.

Por consiguiente, ambos pactos adoptan una definición residual de los “migrantes”, entendiéndolos como las 
personas que viven fuera de sus países de origen sin ser refugiados (figura 1), es decir, como “una categoría 
residual y diversa de personas unidas por la característica de que no son refugiados”16. En contraste con ello, 
la División de Población de las Naciones Unidas utiliza una definición inclusiva, que considera migrante a toda 
persona que reside fuera de su país de origen17.

Figura	1.	¿Qué	significa	“migrante”?

migrantes migrantes

refugiados

refugiados

De�nición inclusiva de los migrantes De�nición residual de los migrantes

Fuente: Carling,	2017	(adaptada).

Los procesos que condujeron a los dos pactos fueron muy diferentes. El Pacto Mundial sobre los Refugiados 
fue redactado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el 
período que precedió a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes de septiembre 
de 2016 y durante la fase experimental del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados del ACNUR18. El 
ACNUR organizó una serie de debates temáticos con los Estados y otros interesados, y luego celebró consultas 
con los Estados (véase la figura 2). En total recibió más de 500 aportaciones escritas de Estados Miembros de 

13	 Véase,	por	ejemplo,	Klein	Solomon	y	Sheldon,	2018.	
14	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016,	párr.	6.
15	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a,	párr.	4.	
16	 Carling,	2017.	
17	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	1998.	
18	 Con	respecto	a	la	elaboración	de	la	Declaración	de	Nueva	York	y	al	Marco	de	Respuesta	Integral	para	los	Refugiados,	véase	Ferris,	

2016.	
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las Naciones Unidas y otros interesados a lo largo del proceso19. El propio ACNUR preparó el proyecto final, que 
fue aprobado en el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
diciembre de 2018, tras una votación en la Tercera Comisión, por 176 votos a favor, 1 en contra (de los Estados 
Unidos de América) y 3 abstenciones20,21.

Figura	2.	Cronogramas	resumidos	de	los	procesos	de	los	pactos	y	de	la	Red	de	las	Naciones	
Unidas	

Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre de 2016
-	Declaración	de	Nueva	York	para	los	Refugiados	y	los	Migrantes
-	Incorporación	de	la	OIM	al	sistema	de	las	Naciones	Unidas	

Pacto Mundial sobre los Refugiados Pacto Mundial para la Migración Red de las Naciones Unidas sobre la Migración

Ene. 2017 - 
dic. 2017

Consultas	temáticas Abr. 2017 Resolución	de	las	
Naciones	Unidas	sobre	las	
modalidades	del	proceso	del	
Pacto	

Jun. 2017 Consultas	con	ONG Abr. 2017 - 
nov. 2017

Fase	de	consultas	oficiosas;	
seis	sesiones	temáticas

Dic. 2017 - 
ene. 2018

Consultas	de	
evaluación

Dic. 2017 - 
ene. 2018

Fase	de	evaluación Dic. 2017 Inicio	de	las	consultas	internas	de	las	
Naciones	Unidas	por	el	Secretario	
General

Feb. 2018 - 
jul. 2018

Consultas	oficiales Dic. de 2017 Publicación	del	informe	
del	Secretario	General	
(Conseguir que la migración 
funcione para todos)	

May. 2018 Decisión	de	la	Oficina	Ejecutiva	del	
Secretario	General	sobre	el	modelo	
propuesto	

Feb. 2018 - 
jul 2018 

Fase	de	negociación	
intergubernamental	

Jun. 2018 Informe	del	Secretario	General	
Adjunto	a	los	Estados	Miembros	
sobre	la	Red	de	las	Naciones	Unidas	

Jul. 2018 Expresión	de	beneplácito	en	el	
texto	final	del	Pacto	Mundial	para	
la	Migración	por	la	decisión	del	
Secretario	General	de	establecer	
la	Red	

Oct. 2018 Reunión	de	las	Naciones	Unidas	para	
estructurar	la	Red	

Nov. 2018 Aprobación	del	mandato	de	la	Red

Dic. 2018 Aprobación	del	Pacto	
Mundial	sobre	los	
Refugiados	por	la	
Asamblea	General

Dic. 2018 Aprobación	del	Pacto	en	la	
Conferencia	internacional	
encargada	de	aprobar	el	Pacto	
Mundial	para	la	Migración,	
seguida	de	la	aprobación	por	
la	Asamblea	General

Dic. 2018 Instauración	de	la	Red	por	
el	Secretario	General	en	una	
conferencia	internacional

Sep.	2016	-	Dic.	2018
Aplicación	del	Marco	de	Respuesta	
Integral	para	los	Refugiados

Ene. 2019 Puesta	en	marcha	de	la	Red	de	las	
Naciones	Unidas	como	sucesora	del	
Grupo	Mundial	sobre	Migración

19	 Véase	www.unhcr.org/595259bd4,	consultado	el	1º	de	junio	de	2019.	
20	 Eritrea,	Liberia	y	Libia.	
21	 Türk,	2018.	

https://www.unhcr.org/595259bd4
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En cambio, el proceso del Pacto Mundial para la Migración estuvo firmemente en manos de los Estados, aunque 
con una estrecha participación y apoyo de la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Migración Internacional. Dos Estados, México y Suiza, nombrados como cofacilitadores 
del proceso, asumieron la responsabilidad de redactar el Pacto. La primer etapa de la elaboración consistió 
en seis meses de consultas a escala mundial, regional y de los países, seguidos de un estudio de evaluación. 

Los cofacilitadores elaboraron un primer borrador del Pacto, y en el curso de seis meses presidieron seis rondas 
de consultas oficiosas en las Naciones Unidas22. La versión final del texto fue aceptada oficialmente al término 
de la última ronda, en julio de 2018, y aprobada en una conferencia especial que se celebró en Marruecos 
en diciembre de 2018, cinco meses después de la conclusión de las negociaciones. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Nueva York refrendó oficialmente el resultado de la Conferencia Intergubernamental 
encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en una votación en 
que 152 Estados votaron a favor, 5 en contra y 12 se abstuvieron. Los Estados Unidos de América se retiraron 
del proceso antes del inicio de las negociaciones intergubernamentales y votaron en contra del Pacto en la 
Asamblea General (junto con Chequia, Hungría, Israel y Polonia). Los países que se abstuvieron fueron Argelia, 
Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumania, Singapur y Suiza23.

El auge del nacionalismo, de los partidos políticos de extrema derecha y del sentimiento de hostilidad hacia los 
migrantes, especialmente en los países de destino, contribuyó a que varios países retiraran su apoyo al Pacto, 
en algunos casos con argumentos basados en una tergiversación del Pacto y de sus efectos24. Por ejemplo, el 
ex Ministro de Inmigración del Canadá durante el Gobierno conservador de Harper, Chris Alexander, denunció 
públicamente los comentarios del dirigente de la oposición Andrew Scheer sobre las repercusiones del Pacto, 
señalando que “la declaración de Scheer se basa en un error de fondo: este Pacto es una declaración política, 
no un tratado jurídicamente vinculante: no tiene efecto alguno en nuestra soberanía”25.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

El Pacto Mundial para la Migración tiene cuatro elementos principales. El primero está constituido por los 
párrafos iniciales, en que se expone la visión de una mayor cooperación entre los Estados para mejorar la 
gobernanza de la migración internacional26. En esta parte se reiteran los principios rectores del Pacto, uno de 
los cuales es la reafirmación de que “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política 
migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho 
internacional”27. En el preámbulo del Pacto se reconocen las aportaciones de otros instrumentos de derechos 
humanos conexos, de otros acuerdos y de los resultados de reuniones anteriores de las Naciones Unidas sobre 
la migración.

22	 Véase	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 2017a,	 en	 que	 se	 establecen	 las	 modalidades	 de	 las	 negociaciones	
intergubernamentales	sobre	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular.

23	 Varios	países	no	asistieron	a	la	votación	(Afganistán,	Antigua	y	Barbuda,	Belice,	Benin,	Botswana,	Brunei	Darussalam,	Eslovaquia,	
Estados	 Federados	 de	 Micronesia,	 Guinea,	 Kirguistán,	 Kiribati,	 Panamá,	 Paraguay,	 República	 Dominicana,	 República	 Popular	
Democrática	de	Corea,	Santo	Tomé	y	Príncipe,	Seychelles,	Somalia,	Timor-Leste,	Tonga,	Trinidad	y	Tabago,	Turkmenistán,	Ucrania	y	
Vanuatu).	

24	 Kaufmann,	2017;	Mudde,	2019;	Zalan,	2018.
25	 Zimonjic,	2018.
26	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a,	párrs.	1	a	15.
27 Ibid.
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El segundo elemento es el meollo del documento, consistente en 23 objetivos que ofrecen un enfoque bastante 
completo de la cooperación internacional en materia de migración (véase el recuadro siguiente). Cada objetivo 
se acompaña de varias medidas, que los países pueden optar o no por aplicar para alcanzar el objetivo 
declarado. Este es un aspecto central del Pacto, que reafirma la soberanía de los Estados con respecto a sus 
políticas migratorias28.

Los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

1.	 Recopilar	y	utilizar	datos	exactos	y	desglosados	para	formular	políticas	con	base	empírica.

2.	 Minimizar	los	factores	adversos	y	estructurales	que	obligan	a	las	personas	a	abandonar	su	país	
de	origen.

3.	 Proporcionar	información	exacta	y	oportuna	en	todas	las	etapas	de	la	migración.

4.	 Velar	por	que	 todos	 los	migrantes	 tengan	pruebas	de	su	 identidad	 jurídica	y	documentación	
adecuada.

5.	 Aumentar	la	disponibilidad	y	flexibilidad	de	las	vías	de	migración	regular.

6.	 Facilitar	 la	 contratación	 equitativa	 y	 ética	 y	 salvaguardar	 las	 condiciones	 que	 garantizan	 el	
trabajo	decente.

7.	 Abordar	y	reducir	las	vulnerabilidades	en	la	migración.

8.	 Salvar	 vidas	 y	 emprender	 iniciativas	 internacionales	 coordinadas	 sobre	 los	 migrantes	
desaparecidos.

9.	 Reforzar	la	respuesta	transnacional	al	tráfico	[ilícito]	de	migrantes.

10.	 Prevenir,	combatir	y	erradicar	la	trata	de	personas	en	el	contexto	de	la	migración	internacional.

11.	 Gestionar	las	fronteras	de	manera	integrada,	segura	y	coordinada.

12.	 Aumentar	la	certidumbre	y	previsibilidad	de	los	procedimientos	migratorios	para	la	adecuada	
verificación	de	antecedentes,	evaluación	y	derivación.

13.	 Utilizar	la	detención	de	migrantes	solo	como	último	recurso	y	buscar	otras	alternativas.

14.	 Mejorar	la	protección,	asistencia	y	cooperación	consulares	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	migratorio.

15.	 Proporcionar	a	los	migrantes	acceso	a	servicios	básicos.

16.	 Empoderar	a	los	migrantes	y	las	sociedades	para	lograr	la	plena	inclusión	y	la	cohesión	social.

17.	 Eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	y	promover	un	discurso	público	con	base	empírica	
para	modificar	las	percepciones	de	la	migración.

18.	 Invertir	 en	 el	 desarrollo	 de	 aptitudes	 y	 facilitar	 el	 reconocimiento	 mutuo	 de	 aptitudes,	
cualificaciones	y	competencias.

28	 Makooi,	2018.
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19.	 Crear	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 los	 migrantes	 y	 las	 diásporas	 puedan	 contribuir	
plenamente	al	desarrollo	sostenible	en	todos	los	países.

20.	 Promover	transferencias	de	remesas	más	rápidas,	seguras	y	económicas	y	fomentar	la	inclusión	
financiera	de	los	migrantes.

21.	 Colaborar	para	facilitar	el	regreso	y	la	readmisión	en	condiciones	de	seguridad	y	dignidad,	así	
como	la	reintegración	sostenible.

22.	 Establecer	mecanismos	para	la	portabilidad	de	la	seguridad	social	y	las	prestaciones	adquiridas.

23.	 Fortalecer	 la	 cooperación	 internacional	 y	 las	 alianzas	 mundiales	 para	 la	 migración	 segura,	
ordenada	y	regular.

Los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración pueden agruparse en tres categorías: 1) las medidas 
específicas y relativamente sencillas; 2) las cuestiones específicas pero controvertidas; y 3) los objetivos muy 
amplios y ambiciosos.

Cuadro	1:	Objetivos	del	Pacto	Mundial	para	la	Migración,	por	categorías

1. Medidas específicas y 
relativamente sencillas

2. Cuestiones específicas pero 
controvertidas

3. Objetivos muy amplios y 
ambiciosos

Mejorar	los	datos	y	las	
investigaciones	sobre	la	
migración	(Objetivo	1)

Abrir	vías	legales	más	amplias	
para	los	migrantes	(Objetivo	5)

Reducir	los	factores	adversos	
que	impulsan	a	migrar	
(Objetivo	2)

Proporcionar	información	
exacta	y	oportuna	en	todas	
las	etapas	de	la	migración	
(Objetivo	3)

Gestionar	las	fronteras	de	
manera	integrada,	segura	y	
coordinada	(Objetivo	11)

Abordar	y	reducir	las	
vulnerabilidades	en	la	migración	
(Objetivo	7)

Velar	por	que	los	migrantes	
tengan	pruebas	de	su	identidad	
jurídica	(Objetivo	4)

Utilizar	la	detención	solo	como	
último	recurso	y	buscar	otras	
alternativas	(Objetivo	13)

Empoderar	a	los	migrantes	y	las	
sociedades	para	lograr	la	plena	
inclusión	y	cohesión	social	
(Objetivo	16)

Facilitar	la	contratación	
equitativa	y	ética,	y	condiciones	
de	trabajo	decentes	(Objetivo	6)

Proporcionar	a	los	migrantes	
acceso	a	servicios	básicos	
(Objetivo	15)

Eliminar	todas	las	formas	de	
discriminación	y	promover	
un	discurso	público	con	base	
empírica	(Objetivo	17)

Salvar	vidas	y	coordinar	las	
iniciativas	con	respecto	a	
los	migrantes	desaparecidos	
(Objetivo	8)

Invertir	en	el	desarrollo	
de	aptitudes	y	facilitar	el	
reconocimiento	mutuo	
(Objetivo	18)

Crear	las	condiciones	para	que	
los	migrantes	y	las	diásporas	
contribuyan	plenamente	
al	desarrollo	sostenible	
(Objetivo	19)
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1. Medidas específicas y 
relativamente sencillas

2. Cuestiones específicas pero 
controvertidas

3. Objetivos muy amplios y 
ambiciosos

Reforzar	la	respuesta	
transnacional	al	tráfico	[ilícito]	
de	migrantes	(Objetivo	9)

Facilitar	el	regreso	y	la	
reintegración	(Objetivo	21)

Fortalecer	la	cooperación	
internacional	y	las	alianzas	
mundiales	(Objetivo	23)

Prevenir,	combatir	y	erradicar	la	
trata	de	personas	(Objetivo	10)

Fortalecer	los	procedimientos	
migratorios	(Objetivo	12)

Mejorar	los	servicios	consulares	
para	los	migrantes	(Objetivo	14)

Facilitar	las	transferencias	de	
remesas	(Objetivo	20)

Apoyar	la	portabilidad	de	
la	seguridad	social	y	las	
prestaciones	adquiridas	
(Objetivo	22)	

Algunos de los objetivos son relativamente sencillos, gozan de amplio apoyo y pueden ser aplicados de 
inmediato; de hecho, la aplicación ya ha comenzado en algunos casos, por ejemplo, en lo que atañe a la 
recopilación de datos y la investigación, o la promoción de la contratación ética y las transferencias de 
remesas. Otros objetivos —como el aumento de las vías legales de migración, la mejor gestión de las fronteras, 
y la cooperación en el regreso y la reintegración— son también específicos pero suscitan controversias, y será 
necesario seguir negociando, asignar más recursos y concitar una mayor voluntad política para que se hagan 
realidad.

Otros aún, como los de la tercera categoría del cuadro 1, son proposiciones a muy largo plazo, no obstante 
el alto grado de concordancia sobre la necesidad de un cambio positivo en esos aspectos29. Estos objetivos 
son de muy amplio alcance, y llevará tiempo cumplirlos. Por ejemplo, la protección de los migrantes en 
situaciones vulnerables (Objetivo 7) trasciende las categorías de vulnerabilidad tradicionales (como las de las 
mujeres y las niñas, los menores de edad y las víctimas de la trata) y abarca, en términos generales, todas las 
vulnerabilidades que se derivan “de las circunstancias en que viajan o de las condiciones a que se enfrentan 
[los migrantes] en los países de origen, de tránsito y de destino”30. El cumplimiento de algunos de estos 
objetivos está también estrechamente interconectado con la aplicación de otras iniciativas relacionadas con 
el desarrollo, el medio ambiente o, más en general, la protección de los migrantes atrapados en situaciones de 
crisis. Por ejemplo, los Objetivos 2 y 19 remiten explícitamente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y a la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo31.

29	 Newland,	2018.
30	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a,	párr.	23.
31	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.
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El tercer elemento del Pacto Mundial para la Migración se refiere a la aplicación. Está claro que los Estados tienen 
la responsabilidad primordial de llevar a la práctica los 23 objetivos del Pacto. Para respaldar sus esfuerzos, 
se previó un “mecanismo de creación de capacidad”, consistente en una plataforma de conocimientos, un 
centro de enlace y un fondo para la puesta en marcha de proyectos32. Un aspecto importante de esta sección 
es que los Estados se comprometieron a aplicar el Pacto en colaboración con múltiples interesados, como los 
migrantes, la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, las autoridades locales y otros. También acogieron 
con beneplácito la decisión del Secretario General de establecer una Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración, coordinada por la OIM, para mejorar la eficacia y coherencia del apoyo prestado a los Estados por 
las numerosas entidades de las Naciones Unidas que trabajan en cuestiones relacionadas con la migración. 
Los Estados solicitaron al Secretario General que, haciendo uso de la Red, informara a la Asamblea General 
cada dos años sobre las actividades realizadas por las Naciones Unidas para apoyar la aplicación del Pacto 
Mundial para la Migración. En el último párrafo relativo a la aplicación se reconoce el preponderante papel 
que desempeñan los procesos dirigidos por los Estados, como el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
y los procesos consultivos regionales sobre la migración, en el fomento de la cooperación internacional con 
respecto a la migración.

Por último, el cuarto elemento del Pacto Mundial para la Migración se relaciona con el seguimiento y 
el examen33. Los progresos realizados en el cumplimiento de los objetivos del Pacto se examinarán cada 
cuatro años en la Asamblea General, a partir de 2022, en el marco de un “Foro de Examen de la Migración 
Internacional”, que reemplazará el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo34. 
Cada cuatro años se realizarán también exámenes regionales, que comenzarán en 2020 y se alternarán con el 
Foro de Examen. El Pacto invita a otros procesos dirigidos por los Estados, como los antes mencionados, y al 
Diálogo Internacional sobre Migración, de la OIM, a hacer aportaciones a estos exámenes. También alienta a 
los Estados a instaurar exámenes a nivel nacional.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados

En la Declaración de Nueva York se reconoce explícitamente la apremiante necesidad de incentivar la 
cooperación y de repartir mejor la responsabilidad de acoger y dar apoyo a los refugiados del mundo, que se 
concentran principalmente en los Estados vecinos (en su mayoría de ingreso mediano o bajo) de sus países de 
origen. La Declaración dice lo siguiente:

Para atender las necesidades de los refugiados y los Estados de acogida, nos 
comprometemos a repartir más equitativamente la carga y la responsabilidad de acoger y 
dar apoyo a los refugiados del mundo, teniendo en cuenta las contribuciones hechas y las 
diferentes capacidades y recursos de los distintos Estados35.

A diferencia del proceso del Pacto Mundial para la Migración propuesto, que entrañaría negociaciones 
intergubernamentales encaminadas a llegar a un acuerdo sobre un documento de los Estados Miembros, la 
Declaración de Nueva York previó que el Pacto Mundial sobre los Refugiados emanara de un proceso dirigido 

32 Ibid.
33 Ibid.
34	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2019.
35	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016,	párr.	68.
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por el ACNUR. En realidad, se trataba de desarrollar más a fondo y aplicar en la práctica una herramienta 
ya existente para el caso de los refugiados, el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, centrándose 
sobre todo en la respuesta a los grandes movimientos de refugiados (incluidas las situaciones prolongadas). 
Así pues, el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, descrito en el anexo 1 de la Declaración de 
Nueva York, es un elemento central del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Los principales elementos de este 
Marco, elaborado por el ACNUR en estrecha coordinación con los interesados y aplicado en múltiples países36 
durante el proceso de preparación del Pacto Mundial (véase el cuadro 2), son la recepción y admisión, el apoyo 
a las necesidades inmediatas y persistentes, el apoyo a los países y comunidades de acogida y las soluciones 
duraderas. Los objetivos fundamentales del Marco son: 1) aliviar la presión sobre los países de acogida; 2) 
mejorar la autosuficiencia de los refugiados; 3) ampliar el acceso a soluciones que impliquen a terceros países; 
y 4) apoyar la situación en los países de origen para posibilitar el regreso en condiciones de seguridad y 
dignidad37. Además del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, el Pacto Mundial sobre los Refugiados 
incluye un Programa de Acción, que se basa en el Marco y establece las medidas que los Estados y otros 
interesados pertinentes pueden adoptar para responder mejor a los desplazamientos de refugiados (cuadro 2).

Cuadro	2:	Esferas	temáticas	de	interés	del	Marco	de	Respuesta	Integral	para	los	Refugiados	y	
el	Programa	de	Acción	

Pilares del 
Marco

Programa de Acción

Ámbitos de 
apoyo Subámbitos indicativos

Recepción	y	
admisión

Recepción	y	
admisión

Alerta	temprana,	preparación	y	planificación	de	contingencia
Arreglos	para	la	recepción	inmediata
Seguridad	y	vigilancia
Inscripción	y	documentación
Atención	de	necesidades	específicas
Determinación	de	las	necesidades	de	protección	internacional	

Apoyo	a	las	
necesidades	
inmediatas	y	
persistentes

Atención	de	las	
necesidades	
y	apoyo	a	las	
comunidades

Educación	
Empleos	y	medios	de	vida
Salud	
Mujeres	y	niñas
Niños,	adolescentes	y	jóvenes

36	 Los	16	países	en	que	se	aplicó	fueron	el	Afganistán,	Belice,	el	Chad,	Costa	Rica,	Djibouti,	El	Salvador,	Etiopía,	Guatemala,		
Honduras,	Kenya,	México,	Panamá,	Rwanda,	Somalia,	Uganda	y	Zambia.	La	República	Unida	de	Tanzanía	estaba	incluida	inicialmente	
en	este	grupo,	pero	luego	se	retiró.

37	 Véase	 el	 Portal	 Digital	 Mundial	 sobre	 el	 Marco	 de	 Respuesta	 Integral	 para	 los	 Refugiados,	 disponible	 en	 www.globalcrrf.org 
(consultado	el	2	de	junio	de	2019).

http://www.globalcrrf.org/
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Pilares del 
Marco

Programa de Acción

Ámbitos de 
apoyo Subámbitos indicativos

Apoyo	a	
los	países	y	
comunidades	
de	acogida

Atención	de	las	
necesidades	
y	apoyo	a	las	
comunidades

Alojamiento,	energía	y	gestión	de	los	recursos	naturales	
Seguridad	alimentaria	y	nutrición
Registro	civil
Apatridia
Fomento	de	las	buenas	relaciones	y	de	la	convivencia	pacífica

Soluciones	
duraderas Soluciones	

Apoyo	a	los	países	de	origen	y	a	la	repatriación	voluntaria	
Reasentamiento	
Vías	complementarias	de	admisión	en	terceros	países	
Integración	local
Otras	soluciones	locales

El suministro de suficiente fondos para el apoyo a los países de acogida y el reasentamiento de los refugiados 
son dos expresiones concretas de la distribución de la responsabilidad, pero ambas resultaron ser problemáticas 
durante el proceso del Pacto Mundial sobre los Refugiados, y probablemente sigan siéndolo en el futuro. 
Fue difícil conseguir fondos para poner en marcha el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, y 
el apoyo insuficiente de los donantes entorpeció la aplicación del Marco en varios países, como Uganda y 
Etiopía38. Del mismo modo, la pequeñísima cantidad —en comparación con las necesidades— de lugares para 
el reasentamiento de los refugiados y de otras soluciones duraderas para los desplazados seguirá siendo un 
problema en la aplicación del Marco y del Pacto Mundial sobre los Refugiados39. Aunque ninguno de estos retos 
es nuevo para el sistema internacional de los refugiados, ni para el ACNUR, en su calidad de organismo de las 
Naciones Unidas y guardián supremo en este ámbito, el proceso del Pacto Mundial sobre los Refugiados puso 
de relieve las persistentes dificultades en estos dos aspectos y trató de conseguir más apoyo de la comunidad 
internacional para aumentar los resultados prácticos.

Para hacer frente a estos dos retos y, en términos generales, para respaldar a los Estados Miembros en el 
cumplimiento de sus compromisos, el Pacto Mundial sobre los Refugiados establece diferentes mecanismos de 
seguimiento, examen y aplicación. Cada cuatro años se convocará un Foro Mundial sobre los Refugiados, el 
primero de los cuales tendrá lugar en diciembre de 2019. El objetivo de este Foro será, en primer lugar, que 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas hagan oficialmente promesas de contribución o contribuciones 
concretas consistentes en asistencia financiera, material o técnica, o en lugares para el reasentamiento y vías 
complementarias para la admisión, y luego informar sobre los principales logros y las buenas prácticas40. Este 
mecanismo mundial para la cooperación internacional se complementará con los arreglos que establezcan 
los países de acogida a nivel nacional para coordinar las medidas adoptadas por los interesados pertinentes 

38	 Siegfried,	2017;	véase	también	Hansen,	2018.	
39	 Angenendt	y	Biehler,	2018.
40	 Asamblea	General	de	 las	Naciones	Unidas,	2018b;	véase	 también	UNHCR	Global	Refugee	Forum,	disponible	en	www.unhcr.org/

global-refugee-forum.html	(consultado	el	2	de	junio	de	2019).

https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
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con miras a lograr una respuesta integral41. Para evitar las “crisis de refugiados” en el futuro, podrá activarse 
también una Plataforma de Apoyo, a petición de uno o varios países de acogida o de origen, cuando exista:

• una situación de refugiados en gran escala o compleja que supere, o se prevea que vaya a superar, la 
capacidad de respuesta de un Estado de acogida; o

• una situación de refugiados prolongada en que el Estado o los Estados de acogida requieran un apoyo 
adicional considerable o se presente una oportunidad importante de darle una solución (por ejemplo, la 
repatriación voluntaria en gran escala al país de origen)42.

Dirigidas por un grupo de Estados, las Plataformas de Apoyo podrán convocar conferencias de solidaridad 
para una situación particular en que los Estados y los interesados pertinentes puedan aportar contribuciones 
financieras, materiales y técnicas, o lugares de reasentamiento y vías complementarias para la admisión43.

El carácter no vinculante del Pacto Mundial sobre los Refugiados y el énfasis en la aplicación y la acción 
han inducido a algunos comentaristas a hablar de señales preocupantes y de mal augurio para un cambio 
sostenible, dado que los Estados podrán elegir los enfoques que les resulten más atractivos, en una época en 
que el clima geopolítico es desfavorable para los refugiados y los desplazamientos44. También se ha expresado 
preocupación por la importancia central atribuida a la Convención sobre los Refugiados en el Pacto Mundial, 
y por el relativo descuido de algunos derechos conexos consagrados en otros instrumentos fundamentales, así 
como por ciertos aspectos del desplazamiento que no están cubiertos por el actual régimen de los refugiados45.

Complementariedad, coherencia y lagunas de los dos pactos 
mundiales 

Sin desmedro de la gran importancia que tuvieron la Declaración de Nueva York de 2016 y el compromiso 
de todos los Estados de finalizar los dos pactos mundiales, el contenido de los pactos no salió de la nada. El 
desarrollo de las ideas y los enfoques que terminaron plasmándose en los pactos llevó mucho más tiempo de 
lo que podría parecer a primera vista. Como se destaca en la introducción del presente capítulo, los dos pactos 
son fruto de años de cooperación, iniciativas y diálogos estructurados entre los Estados, a nivel regional 
e internacional. El Pacto Mundial para la Migración, en particular, tiene sus raíces en las iniciativas y los 
procesos relativos a la migración desarrollados en los últimos años a nivel mundial y regional46, y abarca 
esferas temáticas en que los intereses de los Estados ya estaban convergiendo47 (véanse más detalles a este 

41	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018b.
42 Ibid.
43 Ibid.
44	 Angenendt	y	Biehler,	2018;	Hathaway,	2018.
45	 Aleinikoff	y	Martin,	2018;	Chimni,	2018;	Gammeltoft-Hansen,	2018.	
46	 Véase	un	panorama	histórico	de	las	iniciativas	y	procesos	mundiales	anteriores	relacionados	con	la	migración	en	Newland,	2010;	

Martin	y	Weerasinghe,	2017;	y	Betts	y	Kainz,	2017.
47	 Ni	el	Pacto	Mundial	sobre	los	Refugiados	ni	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración	se	ocupan	de	los	desplazados	internos,	cuyo	número	

duplica	el	de	 los	refugiados.	Algunos	Estados	Miembros	participantes	en	 la	Segunda	Consulta	Temática,	celebrada	en	 la	Sede	de	
las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York	en	mayo	de	2017,	abogaron	por	la	inclusión	de	los	desplazados	internos	en	el	Pacto	Mundial	
para	 la	Migración,	pero	otros	se	opusieron	a	ello.	Aun	reconociendo	 la	vinculación	entre	 la	migración	 interna	y	 la	 internacional,	
los	moderadores,	los	cofacilitadores	y	la	Representante	Especial	del	Secretario	General	aclararon	que	los	desplazados	internos	no	
formaban	parte	del	mandato	del	Pacto	Mundial	para	la	Migración	(Khadria,	2017).
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respecto en el apéndice B). Por su parte, el Pacto Mundial sobre los Refugiados se centra en “traducir [el] 
principio de larga data [de la cooperación internacional consagrado en el preámbulo de la Convención sobre 
los Refugiados de 1951] en medidas concretas y prácticas” para “una distribución previsible y equitativa 
de la carga y la responsabilidad”48. El Pacto Mundial sobre los Refugiados refuerza y fortalece los esfuerzos 
anteriores, por ejemplo mediante la respuesta a los repetidos llamamientos del Comité Ejecutivo del ACNUR a 
favor de la cooperación internacional49 y la consolidación de las iniciativas dirigidas por el ACNUR en relación 
con casos específicos de distribución de la responsabilidad50.

Los dos pactos mundiales no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, fueron concebidos como 
instrumentos complementarios, en reconocimiento de los “muchos problemas comunes y […] vulnerabilidades 
similares” de los migrantes y los refugiados51. A los ojos del ACNUR y la OIM, los dos pactos son funcionalmente 
coherentes en lo que respecta a los retos compartidos a los que procuran dar respuesta52. El Pacto Mundial para 
la Migración tiene un alcance más amplio que el Pacto Mundial sobre los Refugiados, al “abordar la migración 
en todas sus dimensiones”. Por lo tanto, complementa el ámbito más limitado del Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, que se centra en los problemas específicos de los grandes movimientos de refugiados, incluidas 
las situaciones de desplazamiento prolongado53. Con su “panorama completo de la migración internacional”54, 

el Pacto Mundial para la Migración aborda los problemas que se plantean a lo largo de todo el ciclo migratorio, 
desde la partida del país de origen, pasando por las travesías de los migrantes, incluidas las estancias en 
países de tránsito, hasta la llegada y permanencia en el país de destino, o el regreso al país de origen. En 
las versiones preliminares, ninguno de los dos pactos mundiales mencionaba el desplazamiento relacionado 
con los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Algunos interesados esperaban 
que la protección de las personas desplazadas por estos factores se incluyera en el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, pero los Estados no estuvieron de acuerdo en ello. Sin embargo, el texto final del Pacto Mundial 
para la Migración contiene una subsección titulada “Desastres naturales, efectos adversos del cambio climático 
y degradación ambiental” bajo el Objetivo 2 (Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las 
personas a abandonar su país de origen)55.

El diferente alcance y los distintos propósitos de los dos pactos evitaron las contradicciones entre ambos 
instrumentos y permitieron mantener la coherencia general. Pero otra esfera importante de posible solapamiento 
quedó también sin resolver: los flujos mixtos de refugiados que, partiendo de los países de primer asilo, se 
suman a otros migrantes en los movimientos a gran escala56. La llegada no planificada de grandes cantidades 
de personas, algunas con sólidos motivos para solicitar la protección internacional como refugiados y otras 
no, exige un inmenso esfuerzo por parte de los sistemas nacionales de asilo y las instituciones humanitarias. 
También los que no son refugiados pueden necesitar desesperadamente asistencia y protección, como es el 
caso de los menores no acompañados, de ahí que el Pacto Mundial para la Migración se ocupe de esta situación 

48	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018b,	párrs.	2	y	3.	Véase	el	cuarto	párrafo	del	preámbulo	de	la	Convención	sobre	los	
Refugiados	de	1951.	

49	 Dowd	y	McAdam,	2017.	
50	 Tales	como	la	Conferencia	Internacional	sobre	Refugiados	Centroamericanos	de	1989	y	el	Plan	de	Acción	Integral	para	los	Refugiados	

de	Indochina	de	1989.	Con	respecto	a	estos	planes	de	acción,	véanse	Betts,	2006;	Newland,	2011.	
51	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016,	párr.	4.	
52	 Türk,	citado	en	Leone,	2018.	
53	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016,	anexo:	Marco	de	Respuesta	Integral	para	los	Refugiados;	y	Asamblea	General	de	las	

Naciones	Unidas,	2018b.	
54	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a,	párr.	11.	
55 Ibid.,	párr.	18	h)	a	l).	
56	 Véase,	por	ejemplo,	Ndonga	Githinji	y	Wood,	2018.	
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en el Objetivo 7 (abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración). Pero ninguno de los dos pactos trata 
directamente el fenómeno de los “movimientos secundarios” de los refugiados.

Una de las principales lecciones extraídas de los desplazamientos de 2015-2016 hacia Europa y dentro de esta 
región se refiere al número de refugiados que son capaces de ponerse nuevamente en marcha, abandonando 
el primer país al que llegaron tras haber sido desplazados de sus países de origen, en busca de más seguridad 
o de perspectivas más prometedoras. En el fenómeno ocurrido en Europa en 2015-2016, el volumen de los 
movimientos secundarios se debió en parte a la geografía (especialmente a la gran proximidad de Turquía 
y Grecia) y a las condiciones de hacinamiento en los países de primer asilo, pero también a cambios más 
fundamentales en la tecnología (incluida la utilizada por los traficantes de migrantes), el “dinero móvil” 
y el intercambio de información57. La historia de Paolina Roccanello (véase el recuadro siguiente) pone de 
manifiesto cuánto ha cambiado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial: si bien entonces la 
capacidad de los refugiados de salir de los confines de Europa era limitada, ahora la situación es diferente.

La migración cuando no había aplicaciones móviles

El	 mundo	 ha	 cambiado	 radicalmente	 en	 los	 casi	 70	 años	 transcurridos	 desde	 la	mayor	 crisis	 de	
refugiados	de	Europa,	en	los	años	siguientes	a	la	Segunda	Guerra	Mundial,	cuando	se	estaba	gestando	
la	 Convención	 sobre	 los	 Refugiadosa. En	 aquella	 época	 no	 había	 Internet,	 ni	 teléfonos	 móviles	
o	 aparatos	 de	 telefax,	y	 los	 servicios	 postales	 eran	 lentos,	 cuando	 no	 estaban	 interrumpidos.	 La	
comunicación	por	teléfono	y	por	telegrama	era	limitada	y	cara.	Paolina	Roccanello	llegó	a	Melbourne	
en	abril	de	1947,	en	la	inmediata	posguerra,	junto	con	su	madre,	habiendo	hecho	la	travesía	desde	
Italia	en	el	SS Misr b. Allí	tuvo	la	suerte	de	reencontrarse	con	su	padre,	que	había	emigrado	a	Australia	
ocho	años	antes,	pensando	que	su	familia	se	reuniría	con	él	poco	después.	En	todo	el	período	de	
guerra	en	que	habían	estado	separados,	Paolina	y	su	madre	solo	habían	recibido	una	de	sus	cartas,	
que	había	tardado	cinco	años	en	llegar.	Eran	otros	tiempos.

Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	los	desplazamientos	de	los	refugiados	fuera	de	la	Europa	
devastada	por	la	guerra	fueron	regulados	por	los	Estados	(en	parte	en	el	marco	de	las	Naciones	
Unidas).	Las	Naciones	Unidas	coordinaron	la	repatriación,	los	regresos	y	el	reasentamiento	de	
refugiados	en	terceros	países.	En	comparación	con	los	tiempos	actuales,	los	desplazamientos	de	
entonces	eran	lentos,	sumamente	controlados	y	muy	selectivos.	Los	Estados	tenían	prácticamente	
el	monopolio	de	la	información	que	necesitaban	los	refugiados,	y	las	oportunidades	de	emigrar	a	
otras	regiones	se	circunscribían	a	los	cauces	oficiales.	Hoy,	todo	es	diferente.

a	 Nebehay,	2015.
b	 Huxley,	2007.
Pasaje	de	McAuliffe,	2016.

57	 McAuliffe,	Goossens	y	Sengupta,	2017;	Triandafyllidou,	2017.	
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Algunos refugiados pueden ahora migrar por su cuenta, ejerciendo un cierto grado de “poder de acción”58. 
Contrariamente a lo que hace pensar el “constructo binario” de la migración forzada y voluntaria59, los 
refugiados se desplazan en muchos casos por una combinación de motivos, lo que significa que:

Pueden haber abandonado sus países de origen debido a un conflicto o a la persecución, 
pero eligen el país de destino por las oportunidades económicas que ofrece. Estas 
personas pueden encajar perfectamente en la definición de refugiado, y no se las puede 
devolver a su lugar de origen60.

Muchas personas (incluidos muchos refugiados) no están en condiciones de trasladarse directamente a sus 
destinos preferidos, por ejemplo por falta de acceso a un visado, y pueden tener que atravesar uno o varios 
países de tránsito para llegar adonde querían, o terminar en países que no eran su destino favorito61. Aunque 
esta compleja realidad de la migración por “motivos mixtos” se está volviendo más común y plantea a los Estados 
el reto de los movimientos secundarios de refugiados, queda esencialmente fuera del ámbito de aplicación de 
los dos pactos mundiales. Como se señaló anteriormente, y pese a su amplio alcance, el Pacto Mundial para la 
Migración se limita a los migrantes en el sentido “residual”, es decir, a los migrantes que no son refugiados62. 
El Pacto menciona las “corrientes migratorias mixtas”, pero este no es un reconocimiento explícito de que 
muchas personas tienen varios motivos distintos para migrar, sino que se refiere a la composición mixta de 
los flujos migratorios que comprenden a migrantes y refugiados63. En la versión anterior al texto definitivo 
del Pacto Mundial para la Migración se aludía al suministro a los migrantes de “información sobre los derechos 
y obligaciones con arreglo a las leyes y procedimientos nacionales, incluido el acceso al derecho a solicitar 
asilo o a otras formas adecuadas de protección”64, lo que implicaba que algunos migrantes podrían reunir los 
requisitos para solicitar el estatuto de refugiado. Esta frase fue eliminada del texto final, en razón de las 
complejidades del tema y las sensibilidades que despierta. Esta zona gris podría ser fuente de confusión y 
representar incluso una laguna65. Dicho esto, los marcos de los dos pactos no impiden la cooperación entre 
los Estados en relación con la migración por motivos mixtos, y algunas partes del Pacto Mundial para la 
Migración alientan una cooperación que ayudaría a abordar este asunto (por ejemplo, el Objetivo 5: Aumentar 
la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular). Por su parte, el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados busca vías que van más allá del reasentamiento convencional de los refugiados para el traslado del 
país de acogida a otro lugar, en respuesta, por ejemplo, a oportunidades de formación o de carrera. Además, 
ya existen numerosas medidas que tienen en cuenta este aspecto cada vez más importante de la migración: 
una de las más pertinentes son los acuerdos regionales de libre circulación, en que el derecho a desplazarse se 
basa en la nacionalidad y no en una categoría establecida en las políticas, o en el motivo para migrar.

58	 Con	respecto	a	la	autoría	o	el	“libre	albedrío”,	véanse	Akesson	y	Coupland,	2018;	McAuliffe	y	otros.	
59 Ibid.;	véanse	también	de	Haas,	2011;	Faist,	2000;	Massey	y	otros,	1998.	
60	 Martin,	2014.	
61	 Legomsky,	2003;	McAuliffe	y	Jayasuriya,	2016;	McAuliffe	y	otros,	2017.	
62	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a;	Carling,	2018.	
63	 Véase	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.	
64	 Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular,	2018b:	Objetivo	12,	párr.	27	e).	
65	 Carling,	2018.	
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Influencia de los pactos mundiales en la estructura de la gobernanza 
mundial de la migración

Pese a que ambos tuvieron su origen en las crisis migratorias de 2015 y en la Declaración de Nueva York, los dos 
pactos mundiales ocupan lugares muy diferentes en la estructura de la gobernanza mundial de la migración. 
El Pacto Mundial sobre los Refugiados se fundamenta en el derecho internacional establecido, concretamente 
en la Convención sobre los Refugiados, ya ratificada por muchos países. Los migrantes tienen derecho a las 
mismas formas de protección que se aplican a otras personas en virtud del derecho internacional de los 
derechos humanos (al igual que los refugiados), pero para ellos no existe el equivalente de la Convención 
sobre los Refugiados. Por lo tanto, aun sin ser jurídicamente vinculante, el Pacto Mundial para la Migración 
trae consigo una mayor innovación en la gobernanza mundial de la migración que el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados está consagrado enteramente a la aplicación, es decir, a cómo crear 
mecanismos de distribución de la carga y la responsabilidad que fortalezcan el régimen de los refugiados, 
prestando más apoyo a los países de acogida y promoviendo la autosuficiencia de los refugiados. Aunque este 
Pacto no aspira a modificar el derecho de los refugiados, representa un importante cambio de énfasis para el 
ACNUR. Tradicionalmente, este organismo ha cumplido sobre todo la función de  guardián de la Convención 
sobre los Refugiados, supervisando el cumplimiento de la obligación de los Estados de proteger a los refugiados 
y buscando soluciones duraderas para que dejen de serlo. También ha asumido una función importante en la 
dirección de la asistencia humanitaria. El Pacto Mundial sobre los Refugiados atribuye una importancia mucho 
mayor al apoyo a los Gobiernos y comunidades de los países de acogida, reconociendo el servicio que prestan 
no solo a los refugiados, sino a toda la comunidad internacional –lo que debería dar pie a una solidaridad 
mucho más robusta, expresada en un reparto de la carga y la responsabilidad.

El sistema que establece el Pacto Mundial sobre los Refugiados para lograr una mayor solidaridad con los 
países de acogida de los refugiados representa otro cambio en el régimen de los refugiados, al atribuir a 
actores distintos de los Estados un papel más central. Las organizaciones humanitarias no gubernamentales 
desempeñan desde hace mucho tiempo una función fundamental en la protección y la asistencia a los 
refugiados, pero el Pacto prevé una colaboración mucho más activa con el sector privado, las autoridades 
subnacionales y otros interesados. La instauración de un examen periódico es un elemento nuevo de la 
estructura, que debería ayudar a evitar que las situaciones de refugiados que se prolonguen, o las que no sean 
noticia de primera plana, desaparezcan de la agenda internacional. La distribución desigual de los recursos 
entre los países de acogida ha socavado la estabilidad del régimen de los refugiados. La inclusión de una Red 
Académica sobre cuestiones relativas a los refugiados es un avance positivo hacia el uso de respuestas basadas 
en datos contrastados, que coincide con la mayor participación de agentes no estatales en la aplicación del 
Marco de Respuesta Integral para los Refugiados. Sin embargo, ha habido también expresiones de preocupación 
por la naturaleza, el alcance y el interés central de esta Red Académica, con un cuestionamiento de la forma 
en que se gestionaría y del valor que añadiría66.

Reconociendo la importancia de los actores no estatales a través de su enfoque que engloba a toda la sociedad, 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular establece el armazón para la cooperación 
de los Estados con respecto a la migración, pero el techo, las paredes y los pisos tendrán que añadirlos los 

66	 Crisp,	2018;	Chimni,	2018.	
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propios Estados durante la aplicación. Dado que nunca hubo una estructura de este tipo, es difícil prever 
cuánto invertirán los Estados en hacer realidad los objetivos del Pacto Mundial. Con sus 23 objetivos y 187 
medidas específicas, el Pacto Mundial para la Migración no será fácil de llevar a la práctica. Ningún país tiene 
la capacidad de trabajar en todas las medidas recomendadas, y casi todos ellos tendrán sus preferencias, con 
medidas que no querrán aplicar. La fortaleza del Pacto radica en que cada uno encontrará en él su propia forma 
de contribuir; este carácter inclusivo es un elemento fundamental de las concesiones que fueron necesarias 
para llegar a un acuerdo casi universal.

Arquitectura institucional

El capítulo sobre la gobernanza mundial de la migración del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 
ofrece un panorama general de los arreglos institucionales existentes a nivel internacional, con particular 
referencia a tres organismos que se ocupan de la migración —la OIM, el ACNUR y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)—, así como al Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas y la Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración Internacional67. En los dos últimos 
años, el entorno institucional del sistema de las Naciones Unidas ha experimentado un cambio importante, 
que en gran parte se relaciona directamente con el apoyo a los Estados en la aplicación del Pacto Mundial 
para la Migración. El mandato de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 
la Migración Internacional expiró al final de 2018 y no se ha renovado; la OIM se incorporó al sistema de las 
Naciones Unidas, y el Grupo Mundial sobre Migración fue sustituido por la Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración. La reforma de la arquitectura institucional fue impulsada por el Secretario General, tras las fases de 
consulta y evaluación del Pacto Mundial para la Migración, y destacada especialmente en su informe titulado 
Conseguir que la migración funcione para todos, en que declaró lo siguiente:

[P]ondré en marcha consultas internas sobre la mejor manera de configurar el sistema de 
las Naciones Unidas, incluida la OIM, para coordinar la actuación de la Organización en la 
esfera de la migración. Estoy decidido a velar por que el sistema esté en plena situación de 
responder con prontitud y eficacia a fin de respaldar la aplicación del pacto mundial desde 
el momento en que se apruebe. En el curso de estas consultas que tendrán lugar dentro 
del sistema daré prioridad al uso de los conocimientos especializados disponibles velando 
por que se obtengan resultados operacionales consonantes con las necesidades de los 
Estados Miembros y garantizando la eficiencia68.

Un resultado importante de las consultas celebradas por el Secretario General dentro del sistema de las Naciones 
Unidas fue la recomendación de crear una Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. El Secretario General 
aceptó esta recomendación, y el Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas la refrendó en mayo de 2018. La Red 
fue instituida oficialmente por el Secretario General el 9 de diciembre de 2018, en la víspera de la Conferencia 
Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular69. 
Presentada como parte de las reformas más amplias de las Naciones Unidas, esta Red es la sucesora del Grupo 
Mundial sobre Migración y tiene las siguientes características:

67	 Martin	y	Weerasinghe,	2017.	
68	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2017b,	párr.	74.	
69	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.	
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• Está claramente enfocada a garantizar un apoyo eficaz y coherente de todo el sistema a la aplicación del 
Pacto Mundial para la Migración;

• Rendirá cuentas de sus actividades directamente al Secretario General, que, a su vez, informará de ellas 
a los Estados Miembros, según sea necesario;

• Tiene un grupo central de miembros y otro más amplio; el primero, integrado por las entidades del sistema 
de las Naciones Unidas cuyo mandato las faculta claramente para desempeñar un papel importante en 
relación con la migración, se denomina ahora Comité Ejecutivo;

• Sus grupos de trabajo se basarán en el Pacto Mundial para la Migración y en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y responderán a las necesidades de los Estados Miembros;

• Celebrará reuniones periódicas de todos sus miembros, junto con otros interesados, para intercambiar 
información y establecer el programa;

• Será coordinada por la OIM, que cumplirá también las funciones de secretaría70.

El Comité Ejecutivo de la Red está integrado por la OIM, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
(DAES) de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ACNUR y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El Director General de la OIM es el Coordinador de la Red. El 
grupo completo de miembros de la Red incluye a las entidades del Comité Ejecutivo y a otras 30 entidades 
del sistema de las Naciones Unidas71. Por lo tanto, la Red es más grande que su predecesor, el Grupo Mundial 
sobre Migración, que había crecido con el tiempo, hasta incluir 22 entidades. Sin embargo, el establecimiento 
de un Comité Ejecutivo compuesto por ocho miembros, así como de un único Coordinador y de disposiciones 
de rendición de cuentas que pasan por el Secretario General, indica que la obtención de resultados concretos 
y la coherencia del sistema de las Naciones Unidas fueron elementos fundamentales en las reflexiones sobre 
cómo estructurar la Red.

En esta época de nacionalismo rampante en algunos lugares clave, y de cuestionamiento del multilateralismo, 
muchas miradas críticas estarán pendientes de la eficacia de la Red. La claridad de los procesos de gestión y 
coordinación de la Red contrasta con la de los procesos en que se basaba el Grupo Mundial sobre Migración, 
si se comparan los respectivos mandatos72. Pero la coordinación no es la función más importante de la Red; 
su principal mandato es apoyar a los Estados Miembros en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. 
En muchas de las cuestiones para las que se necesitará ese apoyo, ninguna entidad de las Naciones Unidas 
tiene por sí sola la competencia técnica y las capacidades requeridas; las entidades tendrán que aunar fuerzas 
en la ejecución de medidas y proyectos, colaborando en los grupos de trabajo de la Red para poner en juego 
todas sus capacidades. Algunos proyectos serán respaldados por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples 
para la Migración, establecido el 8 de mayo de 2019 por los directores de las ocho entidades de las Naciones 
Unidas que conforman el Comité Ejecutivo de la Red y puesto en marcha el 16 de julio de 2019. El Fondo 
fue integrado en la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración para apoyar a los Estados Miembros en 

70	 Naciones	Unidas,	2018.	
71	 Véase	Red	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Migración,	2018.	
72	 GMM,	s.f.;	Red	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Migración,	2018.	
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la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, principalmente a nivel de los países73. No obstante estos 
cambios fundamentales en la respuesta y la coordinación del sistema de las Naciones Unidas con respecto a 
la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, los principios rectores centrales del funcionamiento de la 
Red seguirán siendo los que regían la labor del Grupo Mundial sobre Migración —principalmente, la defensa 
de los derechos y el bienestar de los migrantes— pero con una mayor concentración en el trabajo a nivel de 
las comunidades de destino, de origen y de tránsito74.

Fase actual en la evolución de la gobernanza mundial de la migración 
e implicaciones para el futuro

Los pactos mundiales marcan el inicio de una nueva fase en la cooperación internacional para gestionar los 
desplazamientos de personas y darles respuesta. Aunque no son jurídicamente vinculantes, representan un 
consenso casi universal sobre los aspectos en que se requiere cooperación, y sobre las medidas necesarias para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos que los Estados se han fijado.

Aplicado sistemáticamente, el Pacto Mundial sobre los Refugiados reforzará la voluntad de los Estados de 
acoger a refugiados, poniendo fin a la sensación de abandono generada por la falta de distribución de la carga. 
Si se consolida el compromiso de otros Estados y de un grupo más amplio de interesados a través de los Marcos 
de Respuesta Integral para los Refugiados en todos los países de acogida, la condición fundamental para la 
protección —el acceso al asilo territorial en otro país— se verá inmensamente fortalecida.

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas elaboraron el Pacto Mundial para la Migración con una visión a 
largo plazo, pero este instrumento ya tiene un logro en su haber: ha introducido en las Naciones Unidas uno de 
los últimos temas mundiales pendientes, y lo ha hecho de manera formal y negociada. El sistema internacional 
estableció hace ya decenios normas e instituciones para facilitar la cooperación y el mantenimiento del orden 
en asuntos relacionados con las finanzas y el comercio, el control de armamentos, los refugiados y muchos 
otros ámbitos. Más recientemente, elaboró un marco para hacer frente al cambio climático. Pero la migración 
internacional siguió siendo un mosaico de políticas unilaterales, bilaterales y regionales, un tema que parecía 
generar demasiadas divisiones para poder ser examinado de forma independiente en el seno de las Naciones 
Unidas, más allá de su interrelación con el desarrollo. Ahora, finalmente, cuenta con un marco de expectativas 
y obligaciones comunes, el Pacto Mundial para la Migración. 

En el primer borrador del Pacto Mundial para la Migración se señalaba la necesidad de un “sistema de las 
Naciones Unidas coherente” para una aplicación eficaz. Como ya se ha mencionado, en el Pacto los Estados 
acogieron con beneplácito la decisión del Secretario General de remplazar al Grupo Mundial sobre Migración, 
integrado por una serie de entidades de las Naciones Unidas, por una Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración, con un liderazgo más claro y coherente de la OIM y de un pequeño grupo de entidades de 
las Naciones Unidas con mandatos o atribuciones en que los movimientos de personas ocupan un lugar 
importante. El acuerdo que incorporó a la OIM en el sistema de las Naciones Unidas en 2016 confirió a 
este sistema una capacidad sin precedentes de ayudar a sus miembros a hacer frente a las cuestiones de la 
migración. Y la creación de la Red sobre la Migración también fortaleció la capacidad de las Naciones Unidas. 

73	 Véase	el	mandato	en	PNUD,	Oficina	de	los	Fondos	Fiduciarios	de	Asociados	Múltiples,	2019.	
74	 Red	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Migración,	2018.	
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Con el establecimiento de esta estructura en diciembre de 2018, el sistema de las Naciones Unidas debería 
estar en condiciones de ofrecer a los Estados un apoyo coherente e integral en sus esfuerzos por hacer realidad 
la aspiración de una migración segura, ordenada y regular.

Aunque el Pacto Mundial para la Migración no obliga jurídicamente a los Estados, puede interpretarse 
como un “compromiso político” que crea la expectativa de un cumplimiento75. El Pacto es el primer 
acuerdo intergubernamental negociado a nivel mundial, y preludia un avance importante en la cooperación 
internacional. Las negociaciones estuvieron precedidas de una serie de consultas temáticas y de un estudio de 
evaluación que, en muchos sentidos, fueron parecidos a los diálogos, reuniones y otros eventos regionales e 
internacionales sobre la migración internacional celebrados en los últimos años. Pero la fase de negociaciones 
intergubernamentales fue una primicia: por primera vez los Estados se sentaron a negociar y acordar un texto 
específico sobre la migración internacional. La importancia de ello es inestimable: las negociaciones tuvieron 
lugar en un ambiente cada vez más cargado de discursos políticos tóxicos, que en algunos casos llegaron a 
tergiversar los principales datos sobre la migración, confundiendo y frustrando a las personas preocupadas 
por el impacto de una migración, al parecer, incontrolada en sus vidas y en el futuro de sus comunidades.

Uno de los retos para las Naciones Unidas y sus Estados Miembros será cómo hacer frente a los cambios que 
no dejarán de ocurrir en el apoyo político y en el esfuerzo dedicado a la aplicación del Pacto. A diferencia de 
los procesos relacionados con la aprobación y aplicación (o la retirada) de un tratado, que son necesariamente 
largos y engorrosos, el apoyo a los pactos que no son jurídicamente vinculantes es ante todo político. Es 
probable que, con el inevitable cambio de los gobiernos nacionales a lo largo del tiempo, haya constantes 
altibajos en el apoyo de los Estados, particularmente en relación con los principales países de destino, a medida 
que aumente la complejidad y se profundice la fragmentación, la aplicación de políticas y prácticas positivas 
y constructivas en materia de migración internacional requerirá liderazgo y un compromiso inquebrantable 
por parte de la enorme mayoría de los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y las muchas otras entidades 
interesadas. Las formas más probables de cooperación entre los Estados en los asuntos específicos tratados 
en los dos pactos, serán, según el ya fallecido Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Migración Internacional Peter Sutherland, las coaliciones de países con poderosos intereses 
comunes en un determinado aspecto76. Es posible imaginar un futuro en que Estados con puntos de vista 
inicialmente diferentes converjan y terminen colaborando en medidas para hacer frente a un problema 
específico, como la falta de identidad jurídica de los migrantes o los obstáculos al regreso y la readmisión 
en condiciones de seguridad y dignidad. Esta clase de “minimultilateralismo” podría llegar a ser el modo 
preferido de colaboración en un asunto en que, por demasiado tiempo, no ha sido posible una cooperación 
eficaz entre los países. En un enfoque de este tipo se basaron las directrices sobre los migrantes en los países 
en crisis77. Los comentaristas están instando a todas las partes y a los observadores a que mantengan una 
esperanza razonable, ya que la aplicación del Pacto Mundial para la Migración será sin duda un proceso a largo 
plazo y con avances graduales78. Sin embargo, “incluso los pequeños progresos que este “nuevo trato” genere 
para los migrantes nos ayudarán a avanzar hacia un mundo en que las personas puedan cruzar las fronteras 
internacionales de forma más segura y mejor regulada, y en que esos movimientos sean ampliamente vistos 
como un fenómeno beneficioso para todos los interesados”79.

75	 Chetail,	2019.	
76	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2017a.	
77	 Véanse	más	detalles	a	este	respecto	en	el	capítulo	del	presente	informe	que	trata	sobre	los	migrantes	en	los	países	en	crisis.	
78	 Gallagher,	2018.
79 Ibid. 
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Apéndices

Capítulo 3

Apéndice A. Regiones y subregiones utilizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas

El presente cuadro se basa en las regiones y subregiones geográficas del DAES y no implica una aprobación o 
aceptación oficial por parte de la OIM.

África

África Orientala África Centralb África 
Septentrionalc África Meridionald África Occidentale

Burundi Angola Argelia Botswana Benin
Comoras Camerún Egipto Eswatini Burkina	Faso
Djibouti Chad Libia Lesoto Cabo	Verde
Eritrea Congo	(el) Marruecos Namibia Côte	d’Ivoire
Etiopía Guinea	Ecuatorial	 Sudán Sudáfrica Gambia
Kenya Gabón Túnez Ghana

Madagascar República	
Centroafricana Guinea

Malawi República	Democrática	
del	Congo Guinea-Bissau

Mauricio Santo	Tomé	y	Príncipe Liberia
Mayotte  Malí
Mozambique Mauritania	

República	Unida	
de	Tanzanía Níger	(el)

Reunión Nigeria
Rwanda Santa	Elena
Seychelles Senegal
Somalia Sierra	Leona
Sudán	del	Sur Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

a	 En	este	capítulo,	África	Oriental	se	ha	combinado	con	África	Meridional,	pero	los	países,	territorios	y	zonas	de	estas	subregiones	
no	han	cambiado.

b	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Occidental.	
c	 Esta	subregión	ha	pasado	a	denominarse	África	del	Norte.
d	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Oriental.
d	 Esta	subregión	se	ha	combinado	con	África	Central.
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Asia

Asia Central Asia Oriental Asia Sudorientalf Asia Meridional Asia Occidentalg

Kazajstán China Brunei	
Darussalam Afganistán Arabia	Saudita

Kirguistán
China,	Región	
Administrativa	
Especial	de	Hong	
Kong

Camboya Bangladesh Armenia

Tayikistán
China,	Región	
Administrativa	Especial	
de	Macao

Filipinas Bhután Azerbaiyán

Turkmenistán Japón Indonesia India Bahrein

Uzbekistán Mongolia Malasia Irán	(República	
Islámica	del) Chipre

República	de	Corea Myanmar Maldivas Emiratos	Árabes	
Unidos

República	Popular	
Democrática	de	Corea

República	
Democrática	
Popular	Lao

Nepal Georgia

Singapur Pakistán Iraq

Tailandia Sri	Lanka Israel

Timor-Leste Jordania

	Viet	Nam Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

República	Árabe	
Siria

Turquía

Yemen

f	 This	subregion	renamed	“South-East	Asia”.	
g	 Esta	subregión	ha	pasado	a	denominarse	“Medio	Oriente”.	
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Europah

Europa Orientali Europa Septentrional Europa Meridional Europa Occidental

Belarús Dinamarca Albania Alemania

Bulgaria Estonia Andorra Austria

Chequia Finlandia Bosnia	y	Herzegovina Bélgica

Eslovaquia Islandia Croacia Francia

Federación	de	Rusia Irlanda Eslovenia Liechtenstein

Hungría Isla	de	Man España Luxemburgo

Polonia Islas	del	Canal Gibraltar Mónaco

República	de	Moldova Islas	Feroe Grecia Países	Bajos	(los)

Rumania Letonia Italia Suiza

Ucrania Lituania Malta

Noruega Macedonia	del	Norte	

Reino	Unido	de	Gran	
Bretaña	e	Irlanda	del	
Norte

Montenegro

Suecia Portugal

San	Marino

Santa	Sede

Serbia

h	 Algunos	países	de	esta	subregión,	particularmente	los	miembros	de	la	Unión	Europea,	pueden	haber	sido	incluidos	tanto	en	el	
examen	de	Europa	Sudoriental	y	Oriental	como	en	el	de	Europa	Septentrional,	Occidental	y	Meridional	de	este	capítulo.

i	 En	este	capítulo	 se	han	combinado	Europa	Septentrional,	Occidental	y	Meridional,	con	exclusión	de	 los	 siguientes	países	de	
Europa	Meridional:	Albania,	Bosnia	y	Herzegovina,	Croacia,	Montenegro,	Serbia	y	Macedonia	del	Norte,	que	se	han	considerado	
parte	de	Europa	Sudoriental	y	se	han	examinado	en	el	marco	de	la	subregión	de	Europa	Sudoriental	y	Oriental.
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América Latina y el Caribe

Caribe Centroaméricaj América del Sur

Anguila Belice Argentina

Antigua	y	Barbuda Costa	Rica Bolivia	(Estado	Plurinacional	de)

Aruba El	Salvador Brasil

Bahamas Guatemala Chile

Barbados Honduras Colombia

Bonaire,	San	Eustaquio	y	Saba México Ecuador

Cuba Nicaragua Guyana	

Curazao Panamá Guyana	Francesa

Dominica Islas	Malvinas	(Falkland)

Granada Paraguay

Guadalupe Perú

Haití Suriname

Islas	Caimán	 Uruguay

Islas	Turcas	y	Caicos Venezuela	(República	Bolivariana	de)

Islas	Vírgenes	Británicas

Islas	Vírgenes	de	los	Estados	
Unidos	de	América

Jamaica

Martinica

Montserrat

Puerto	Rico

República	Dominicana

Saint	Kitts	y	Nevis

San	Martín	(parte	neerlandesa)

San	Vicente	y	las	Granadinas

Santa	Lucía

Trinidad	y	Tabago

j	 En	este	capítulo,	la	subregión	de	Centroamérica	se	ha	combinado	con	México	y	el	Caribe.
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América del Norte

Bermudas
Canadá
Estados	Unidos	de	América	
Groenlandia
San	Pedro	y	Miquelón

Oceanía
Australia y Nueva 
Zelandia Melanesia Micronesia Polinesia

Australia Fiji Guam Islas	Cook

Nueva	Zelandia Islas	Salomón Islas	Marianas	del	Norte Islas	Wallis	y	Futuna

Nueva	Caledonia Islas	Marshall Niue

Papua	Nueva	Guinea Kiribati Polinesia	Francesa

Vanuatu Micronesia	(Estados	
Federados	de) Samoa

Nauru Samoa	Americana

Palau Tokelau

Tonga

Tuvalu

Leyenda:

Región

Subregióni

País/territorio/zonaii,	iii

Nota: Véanse	 la	descripción	de	 la	metodología	 y	 las	notas	explicativas	en	 International	Migrant	 Stock	2019:	Documentation,	
disponible	 en	 www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock	
Documentation_2019. pdf.

i	 Las	subregiones	utilizadas	en	este	capítulo	pueden	diferir	de	las	empleadas	por	la	División	de	Estadística	del	DAES	de	las	
Naciones	Unidas	ya	sea	en	el	nombre	o	en	los	países,	territorios	o	zonas	que	abarcan.

ii	 “Los	nombres	de	los	países	o	zonas	son	los	nombres	cortos	utilizados	en	los	actividades	cotidianas	de	las	Naciones	Unidas	
y	no	corresponden	necesariamente	a	las	denominaciones	oficiales	empleadas	en	los	documentos	oficiales.	Estos	nombres	
están	tomados	de	la	base	de	datos	terminológicos	de	las	Naciones	Unidas	(UNTERM),	disponible	en:	https://unterm.un.org/
UNTERM/portal/welcome.	Las	denominaciones	empleadas	y	la	forma	en	que	aparecen	presentados	los	datos	en	este	sitio	
no	entrañan,	de	parte	de	 la	Secretaría	de	 las	Naciones	Unidas	[o	de	 la	Organización	 Internacional	para	 las	Migraciones	
(OIM)],	juicio	alguno	sobre	la	condición	jurídica	de	países,	territorios,	ciudades	o	zonas,	o	de	sus	autoridades,	ni	respecto	
de	la	delimitación	de	sus	fronteras	o	límites.”	Véase	más	información	en	https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

iii	 Las	entidades	 incluidas	en	este	cuadro,	en	que	se	basa	el	cuerpo	del	presente	capítulo,	 son	países,	 territorios,	 zonas	y	
regiones	administrativas	especiales.	Obsérvese	que	el	cuadro	no	pretende	ser	exhaustivo.

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStock Documentation_2019.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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Capítulo 4

Apéndice A. Breve reseña de las publicaciones académicas

El sistema de difusión académica gira en torno a un centro de gravedad bien establecido: la publicación, que 
en algunas de sus modalidades (como las revistas académicas) tiene mucho más peso y credibilidad que en 
otras (y dentro de la cual los distintos editores académicos tienen diferente prestigio). Publicar los resultados 
de sus investigaciones en revistas académicas es sin duda el objetivo primordial de los estudiosos de hoy1. Las 
revistas por sí solas constituyen alrededor del 40% (los libros, el 16%) de los ingresos del mercado editorial 
más amplio que abarca los ámbitos científico, técnico y médico, cuyo valor se estimó en 25.200 millones 
de dólares de los Estados Unidos en 20132. A través de la publicación académica, los estudiosos comparten 
oficialmente sus resultados dentro de la comunidad científica. Este intercambio permite a otros investigadores 
conocer los adelantos más recientes, concebir nuevos estudios para colmar las lagunas existentes en los 
conocimientos, comparar sus conclusiones con las de sus pares y, en lo posible, evitar reinventar la rueda. 
Además, la publicación constituye “... un registro permanente de lo que se ha descubierto, y de quién lo ha 
hecho y cuándo, una especie de registro judicial de la ciencia”3. La primera revista académica del mundo, 
Philosophical Transactions of the Royal Society, aparecida en 1665, fue una expresión de la política de la 
Royal Society de promover el progreso de la ciencia mediante el libre intercambio de los resultados e ideas 
respaldados por pruebas empíricas. Desde entonces, el número de revistas académicas en inglés sometidas 
a examen por homólogos no ha cesado de aumentar, llegando a 28.100 en 20144; se ha calculado que la 
producción científica mundial se duplica cada nueve años5. Hoy día, muchos académicos están sobrepasados 
por el volumen de la literatura académica, y se está volviendo imposible encontrar el tiempo de leer todo lo 
que se publica, incluso sobre el tema más específico.

Las publicaciones son el elemento central de la promoción profesional de los académicos, mientras que los 
investigadores que trabajan en entornos de investigación aplicada no están necesariamente sometidos a la 
misma presión por publicar. En general, el sistema de recompensa académica es la causa del enorme aumento 
del número de publicaciones, pero cabe sostener que un aumento cuantitativo no conduce automáticamente 
a un incremento de la “calidad” promedio de las investigaciones académicas publicadas.

La medición de la calidad es un tema complejo y debatido. Con respecto al principal tipo de producto (los 
artículos de revistas), podemos decir que la calidad de los artículos se evalúa principalmente en forma 
cualitativa antes de la publicación, y en forma cuantitativa después de esta. La evaluación cualitativa que 
tiene lugar antes de la publicación se denomina examen por homólogos, o revisión externa o por pares. Los 
términos “homólogo” o “par” se refieren al hecho de que las personas que realizan los exámenes de los artículos 
presentados tienen que ser expertos con conocimientos técnicos iguales (o superiores) a los del autor sobre 
el tema. En el mundo académico, el examen por homólogos es casi siempre gratuito. Esta revisión de artículos 
de revistas “... ha sido vista tradicionalmente como parte de las obligaciones profesionales del investigador”6, 
y una encuesta a gran escala entre 40.000 autores de artículos de investigación reveló que la mayoría de 
ellos consideraba el examen por homólogos “... una parte esencial de la comunicación de la investigación 
académica”. El 91% de los encuestados declaró que “... el proceso de examen había mejorado la calidad del 

1	 Otros	medios	de	comunicación	académica	son	los	libros,	las	exposiciones	en	conferencias,	los	seminarios,	las	listas	de	distribución	
electrónica,	etc.

2	 Ware	y	Mabe,	2015.
3	 Sense	About	Science,	2005.
4	 Ware	y	Mabe,	2015.
5	 Van	Noorden,	2014.
6	 Ware	y	Mabe,	2015.
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último artículo que habían publicado”, y el 86% señaló que “... disfrutaban haciendo esos exámenes y seguirían 
haciéndolos”7. El incentivo más tangible para participar en esta labor es tal vez el reconocimiento: las revistas 
suelen publicar anualmente un documento de “agradecimiento a los revisores” en que citan los nombres de las 
personas que realizaron los exámenes8. El hecho de figurar en esta lista puede mejorar el curriculum vitae del 
investigador, especialmente si tiene previsto solicitar financiación o buscar empleo en esa misma disciplina. Los 
revisores examinan meticulosamente los métodos, resultados y conclusiones antes de presentar su recomendación 
(aceptar/modificar/rechazar) al redactor de la revista. El proceso de revisión es iterativo y se repite hasta que el 
redactor está conforme con el manuscrito, que puede entonces ingresar en el proceso de producción (corrección de 
pruebas, composición tipográfica, publicación en línea y, posiblemente, impresión). En total, el proceso de examen 
por homólogos puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, con grandes variaciones entre las distintas 
disciplinas y revistas. Tras la publicación, los resúmenes quedan disponibles gratuitamente, mientras que la lectura 
del texto completo puede estar restringida a quienes tengan acceso a una biblioteca académica (que normalmente 
paga una suscripción al editor) o sujeta a un pago por cada consulta. En el modelo de la publicación “de libre 
acceso”, el acceso es gratuito para todos, gracias a que la institución del autor ha pagado al editor el precio de la 
publicación.

Mientras que en el proceso de revisión por pares los manuscritos se examinan antes de la publicación aplicando 
principalmente un enfoque cualitativo, en la evaluación del material después de la publicación predomina 
el enfoque cuantitativo. Las citas son la única unidad de medida en el análisis bibliométrico (el análisis 
estadístico de las publicaciones escritas). En términos simples, cuanto mayor es el número de citas, mayor es 
el impacto, y mayor es también la supuesta calidad del documento, artículo o libro. Los datos básicos sobre 
las citas de cualquier publicación pueden obtenerse utilizando Google Académico, el motor de búsqueda más 
empleado por los académicos de todo el mundo. Por ejemplo, una búsqueda del término “migration” en Google 
Académico dio 3,8 millones de resultados y la siguiente primera página9:

Figura	1.	Ejemplo	de	los	resultados	de	una	búsqueda	en	Google	Académico

7	 Mulligan,	Hall	y	Raphael,	2013.
8	 Véase,	por	ejemplo,	http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2277067.
9	 Los	resultados	de	las	búsquedas	pueden	variar	según	la	configuración	del	usuario	(p.ej.,	si	ha	iniciado	sesión	en	Google	o	no)	y	según	

la	geolocalización	por	su	dirección	IP.

http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2277067
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A primera vista puede verse (figura 1, parte inferior izquierda) que el libro The age of migration: 
International population movements in the modern world ha sido citado en más de 8.000 publicaciones. 
Pulsando en “Cited by 8219” se obtienen todas las publicaciones que lo citaron desde la primer edición 
(1993). Si se pulsa en el nombre del autor (S. Castles) se verán los índices de citas del autor.

Sobre la base del recuento bruto de las citas, pueden calcularse diversos “criterios de medición del 
impacto” a nivel de la publicación, del autor, de la revista, etc. Por ejemplo, el factor de impacto 
de una revista (el cociente citas/publicaciones) se utiliza ampliamente como indicador indirecto de la 
importancia relativa de la revista, mientras que el índice h10 mide el impacto de un determinado autor 
(aunque puede calcularse también para un departamento, institución o país). El cociente citas/publicaciones 
entraña comúnmente el examen de un ciclo de publicación bienal a lo largo de tres años. Por ejemplo, para 
determinar el factor de impacto de la revista X en 2015, las 122 citas de los artículos publicados en 2013 y 
2014 se dividen por el número total de artículos publicados en 2013 y 2014 (166), lo que da un factor de 
impacto en 2015, para la revista X, de 0,735 (122 citas divididas por 166 artículos).

El debate sobre la utilidad de los criterios de medición del impacto sigue abierto, y el objetivo es encontrar 
el justo equilibrio entre las necesidades de los financiadores de la investigación de medir el impacto de sus 
desembolsos, y el deseo de los académicos de contar con sistemas de evaluación justa de sus trabajos (y con la 
consiguiente financiación). Últimamente se han desarrollado criterios de medición del impacto alternativos, 
que tienen en cuenta, por ejemplo, el número de menciones en artículos de prensa, blogs, Twitter, Facebook 
y otros medios sociales.

Es un hecho reconocido que la presión generada por un sistema de recompensa académica que valora la 
publicación en revistas con examen por homólogos tiene serios lados negativos11, que afectan también a la 
calidad. Se ha demostrado que la cultura de “publicar o perecer” paraliza la innovación en la investigación12, 

baja el nivel de la publicación de investigaciones13, alienta el fraude en el examen por homólogos14 y menoscaba 
la capacidad de los investigadores de trabajar en investigaciones aplicadas que respondan a las necesidades 
de los encargados de formular las políticas15. Al mismo tiempo, los académicos están sometidos a la presión de 
realizar investigaciones innovadoras, publicar en las revistas más prestigiosas, presentar datos comprobados 
a los círculos que se ocupan de las políticas y, de esta forma, influir en ellas16.

10	 El	índice	h	es	el	número	de	publicaciones	que	han	sido	citadas	al	menos	h	veces.	Por	ejemplo,	el	autor	X	ha	publicado	4	artículos:	A	
(citado	por	otros	27	autores),	B	(citado	por	otros	14	autores),	C	(citado	por	otros	2	autores)	y	D	(que	aún	no	ha	sido	citado).	El	índice	
h	del	autor	X	es	actualmente	2.	Si	en	el	futuro	la	publicación	C	se	cita	al	menos	una	vez	más,	su	índice	h	pasará	a	ser	3.

11	 Smith,	2006.
12	 Foster,	Rzhetsky	y	Evans,	2015.
13	 Colquhoun,	2011.
14	 Prosser	Scully,	2015.
15	 Cherney	y	otros,	2012.
16 Ibid.
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Apéndice B. Contribuciones de revistas académicas17

International Migration18

Jefe de Redacción: Howard Duncan

En los años 2017 y 2018, la comunidad internacional, con un grado de cooperación pocas veces visto en el ámbito 
de la migración, llegó a un acuerdo sobre dos conjuntos de principios rectores, el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Nunca antes había habido un testimonio de 
esa magnitud de la importancia mundial de la migración, ni una ambición tan extendida de gestionar mejor todas 
las formas de migración internacional y sus efectos en los migrantes, las sociedades de destino y los países de 
origen. Los acuerdos dimanaron de una sensación de crisis centrada particularmente en la región del Mediterráneo; 
ahora estamos a la espera de ver si la esperanza que suscitaron da frutos tangibles. El propietario de International 
Migration, la Organización Internacional para las Migraciones, participó intensamente en el esfuerzo por alcanzar 
esos acuerdos, en particular el Pacto Mundial para la Migración. Desde la publicación del anterior lnforme sobre 
la Migraciones en el Mundo, la OIM ha pasado a ser una organización del sistema de las Naciones Unidas y, con 
más de 170 Estados Miembros, es ahora una institución verdaderamente mundial. Esta revista también puede 
reivindicar, con justa razón, su carácter mundial, ya que en ella publican autores de todas partes del mundo, sin 
que predominen en su contenido los de ningún país en particular. International Migration está orgullosa de la 
proyección mundial que ha logrado, a pesar de la dificultad de publicar materiales aportados por países menos 
desarrollados, con un proceso de examen por homólogos y enmascaramiento doble.

La revista sigue incluyendo en su público destinatario tanto al mundo académico como a los responsables de las 
políticas de todo el mundo, y continuará exigiendo que sus artículos guarden relación con las políticas. En 2017, 
International Migration dio un paso más en esta dirección al introducir una serie de entrevistas ocasionales con 
altos funcionarios del ámbito normativo, especialmente con los ministros nacionales encargados de la gestión de la 
migración. En el curso de 2017-2018 aparecieron tres entrevistas de ese tipo, con contribuciones de los Ministros 
de Migración del Canadá, Alemania y Australia. En consonancia con nuestras aspiraciones mundiales, los Ministros 
respondieron a preguntas no solo sobre las políticas de migración internas de sus países, sino también sobre sus 
posturas en los debates de las Naciones Unidas respecto de los Pactos Mundiales. La política migratoria, al igual 
que los estudios académicos sobre la migración, puede estar plagada de controversias; en estas entrevistas no se 
eludieron los temas problemáticos.

En los dos años pasados se publicaron muchos números especiales, y secciones especiales de los números 
normales, en su mayoría propuestos por miembros de la colectividad académica. Los temas y la cobertura 
geográfica fueron muy diversos e incluyeron:

• El	interculturalismo	(Interculturalism	in	Times	of	Crisis,	por	Bello	y	Bloom)

• El	nexo	entre	la	migración	y	la	seguridad	alimentaria	(Cultivating	the	Migration-Food	Security	
Nexus,	por	Crush	y	Caesar,	eds.)

17	 Las	contribuciones	reproducidas	en	este	apéndice	fueron	presentadas	por	los	respectivos	jefes	de	redacción	de	las	distintas	revistas	
y	no	fueron	objeto	de	revisión	editorial	antes	de	ser	enviadas	al	servicio	de	traducción.

18	 Los	artículos	citados	en	la	contribución	del	Jefe	de	Redacción	de	la	revista	pueden	consultarse	en	https://onlinelibrary.wiley.com	/
journal/14682435.

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435
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• Los	 procesos	 de	 paz	 y	 los	 retornos	 (Peace	 Processes	 and	Durable	 Returns,	 por	 Stefanovic	 y	
Loizides,	eds.)

• La	salud	y	la	atención	sanitaria	de	los	migrantes	y	sus	familiares	en	los	Estados	Unidos	(Blessed	
Be	the	Ties:	Health	and	Healthcare	for	Migrants	and	Migrant	Families	in	the	United	States,	por	
Ervin,	Hamilton	y	Lopez-Carr,	eds.).

• La	 migración	 laboral	 en	 Europa	 (Labour	Migration	 in	 Europe:	 Changing	 Policies	 –	 Changing	
Organizations	–	Changing	People,	por	Laubenthal,	ed.).

• Las	percepciones	 subjetivas	 sobre	 la	migración	 (Subjective	Perceptions	Related	 to	Migration,	
por	Amit	y	Blum,	eds.).

• La	migración	y	las	clases	sociales	(Migration	and	Social	Class,	por	Bonjour	y	Chauvin,	eds.).

• La	gestión	de	 la	migración	en	el	Canadá	(Precarity,	 Illegality,	and	Temporariness:	 Implications	
and	Consequences	of	Canadian	Migration	Management,	por	Hari	y	Liew,	eds.).

Algunas tendencias temáticas 

Las publicaciones académicas sobre la migración responden en parte a las tendencias de los fenómenos 
migratorios y las políticas correspondientes, pero también a los cambios en la teoría de la migración y a 
la literatura ya publicada. Normalmente, hay un retraso discernible entre el comienzo de un fenómeno y 
la aparición de publicaciones científicas, debido al tiempo requerido para la investigación y la publicación. 
Ya están empezando a aparecer cantidades notables de artículos sobre la crisis de los refugiados sirios, y 
prevemos que los escritos sobre los dos Pactos Mundiales de las Naciones Unidas empezarán a aumentar en 
2019. Pero volviendo la mirada tan solo un poco hacia atrás, a los años 2017 y 2018, vemos exámenes de las 
tendencias y los fenómenos anteriores; algunos de ellos se describen a continuación.

Vulnerabilidad de los migrantes

En gran medida, los Pactos Mundiales de las Naciones Unidas ilustran la preocupación mundial actual por la 
protección de los derechos humanos de los migrantes. Ya existe un claro reconocimiento de los beneficios 
que los migrantes reportan a las sociedades tanto de destino como de origen, y ahora se está pidiendo a los 
Estados que pongan las necesidades de los migrantes en el primer plano y les presten apoyo, especialmente 
en lo que respecta a los derechos humanos. En paralelo con ello, en los dos últimos años muchos académicos 
estudiaron las vulnerabilidades de los migrantes, tanto las referentes a la trata de personas (Rocha-Jimenez 
y otros), las brechas con los ingresos de los nacionales (Wu y otros), otras formas de discriminación (Gong), 
las condiciones de trabajo análogas a la esclavitud (Palmer) o las disparidades en la prestación de atención 
sanitaria (Geeraert), como la vulnerabilidad especial de los refugiados y de las mujeres y los niños (Pavez-Soto 
y Chan), e incluso las de los empresarios migrantes que deben competir con los locales (Pineteh).

Familias y migración

Cuando Oded Stark y David Bloom publicaron el ahora emblemático artículo titulado “The New Economics of 
Labour Migration” (La nueva economía de la migración laboral) en 1985, no solo crearon un nuevo modo de 
considerar la economía de la migración, sino que también pusieron en marcha una investigación continua 
sobre la relación entre la migración y el desarrollo, la función de las remesas en la migración, las formas en 
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que las personas adoptan la decisión de migrar y el papel que desempeñan las familias en esas decisiones. La 
importancia atribuida a las familias sigue creciendo en las publicaciones sobre la migración, e International 
Migration ha sido una de las revistas en que se ha expresado esta tendencia. Hay un gran interés por los 
familiares que quedan atrás, y por los problemas emocionales que pueden sufrir, descritos por Fuller, pese a las 
TIC modernas; los efectos en la escolarización, descritos por Yabiku y Agadjanian y, separadamente, por Kuépié; 
y las repercusiones en los matrimonios mismos que, como demostraron Davis y Jennings y, por separado, Silver 
y otros, pueden ser profundamente problemáticas. Pero el matrimonio es a veces la finalidad de la migración, 
y este fenómeno ha sido objeto de mucha atención, especialmente en Asia y sobre todo en Corea del Sur, 
donde las llegadas para contraer matrimonio representan una proporción elevada de la migración total hacia 
el país. Las familias multiculturales que nacen de este modo son el tema del estudio de Kim y Kilkey sobre los 
resultados de la integración de las esposas extranjeras en Corea del Sur; Kim y Kilkey examinaron la política 
del país sobre las familias multiculturales, considerándola desde la perspectiva del tamaño de la población 
futura del país, y Cho examinó los aspectos culturales de la migración para contraer matrimonio en el país. 
Pero las perspectivas demográficas pueden no ser tan prometedoras como algunos esperan, si son ciertas las 
conclusiones de Mora, Fernández y Torre con respecto a las tasas de fecundidad de las personas que migran a 
España y los Estados Unidos de América.

Migración y desarrollo

Uno de los ámbitos más persistentes en los estudios académicos de los últimos tiempos ha sido la relación 
entre la migración y el desarrollo, un campo muy estimulado por el debate en la comunidad internacional. 
El elemento central de estos estudios siguen siendo las remesas, tanto los efectos que producen como la 
propensión de los migrantes a enviarlas. El estudio de Koff se centró en la filantropía de la diáspora, mientras 
que Petreski, Petreski y Tumanoska examinaron los efectos de las remesas en la vulnerabilidad de los hogares. 
Urama y otros estudiaron las repercusiones de las remesas en la oferta de mano de obra del país de origen; 
Akcay y Karasoy vincularon las remesas con la ingesta calórica; Arouri y Nguyen hallaron una fuerte conexión 
con la reducción de la pobreza; Kumar y otros observaron una estrecha correlación con el crecimiento 
económico a largo plazo; Valatheeswaran y Khan señalaron los efectos positivos en la educación de los niños 
dejados atrás; y Agwu, Yuni y Anochiwa llegaron a la conclusión de que las remesas ayudaban a cerrar la 
brecha entre los sectores de ingreso mediano y más bajo de la sociedad.

Nuevas esferas de estudio: iniciativa empresarial de los inmigrantes; migración por motivos 
climáticos; ciudades

Al informar sobre los beneficios económicos de la migración para las sociedades de destino, se ha pensado 
principalmente en los migrantes como empleados. Los migrantes como emprendedores han sido objeto de 
menos atención, pero esta parece ser ahora una esfera de creciente interés entre los estudiosos. Chavan y 
Taksa examinaron el caso de los emprendedores indios con altos niveles de capital humano en Australia y 
formularon sugerencias sobre las políticas que podían potenciar aún más los beneficios para la economía 
australiana. Los emprendedores del sector de la tecnología de la información y las comunicaciones de Italia 
fueron el tema de estudio de Brzozwski, Cuccelelli y Surdej en su exploración de las iniciativas empresariales 
transnacionales. Menos favorable ha sido la suerte de los emprendedores somalíes en Sudáfrica, donde el hecho 
de que su presencia sea considerada una amenaza los obliga a adoptar mecanismos de defensa especiales.

No es sorprendente que un mayor número de académicos estén escribiendo sobre la migración por motivos 
climáticos, en algunos casos centrándose principalmente en los Estados insulares de los atolones, cuya 
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existencia podría estar amenazada por el cambio climático. Yamamoto y Esteban consideran la política 
migratoria una respuesta adaptativa a los efectos de la subida del nivel del mar en esos Estados. En un estudio 
pionero, Rahaman y otros examinaron los efectos en la salud de los migrantes por motivos climáticos que 
viven en barrios marginales, donde la densidad demográfica podría aumentar aún más en los casos en que el 
cambio climático dé lugar a una mayor urbanización en zonas cercanas.

Las ciudades son el destino de una abrumadora mayoría de los migrantes, por lo que es natural que muchísimas 
contribuciones se concentren en ellas. Un artículo de los dos últimos años que despertó gran interés fue el 
de Bauder sobre las ciudades santuario, en que comparó las ciudades que se autodescriben como santuarios 
en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y el Canadá, analizando cómo acogen a las poblaciones 
indocumentadas. Bauder observó que el concepto de ciudad santuario es sumamente ambiguo, lo analizó en 
los diferentes lugares en que se manifiesta, buscando los elementos comunes, y llegó a la conclusión de que 
las ideas de un lugar se transmiten fácilmente a otros mediante las telecomunicaciones modernas o los viajes 
de los activistas.

Esta breve reseña no pretende ofrecer un informe completo de los aspectos tratados por los autores que 
publicaron en International Migration. Aunque hay claramente temas más comunes, nuestros autores también 
presentaron innovaciones y examinaron aspectos menos estudiados, como los migrantes en las milicias 
privadas, la fuga de cerebros de las economías desarrolladas, las relaciones entre los desastres naturales 
y la trata de personas, las condiciones análogas a la esclavitud en que trabajan los migrantes en el sector 
pesquero, y la relación entre las actitudes hacia los migrantes y la disposición a asumir riesgos en la vida. Valoramos 
y agradecemos el trabajo realizado por nuestros autores para estimular el pensamiento colectivo sobre la 
migración internacional, un tema de infinitas posibilidades.

International Migration Review19

Jefes de Redacción: Jamie Winders, Pieter Bevelander, Cynthia Feliciano, Filiz Garip y Matthew Hall

La revista International Migration Review (IMR) se concentra en el estudio interdisciplinario de la migración 
internacional. Publica entre 30 y 40 artículos por año, junto con notas de investigación más breves y reseñas 
de libros. Dirigida por un equipo de redacción interdisciplinario versado en los campos de la economía, la 
sociología y la geografía, y bajo la guía de un consejo de redacción internacional e interdisciplinario, IMR 
apunta a publicar artículos que tengan una sólida base empírica pero que amplíen también las fronteras del 
cómo, el dónde y desde qué perspectiva examinamos las complejidades de la migración internacional. La 
interacción de las dos palabras con “I” que definen la labor de la revista —interdisciplinaria e internacional— 
orienta lo que nosotros, como redactores, buscamos en las publicaciones. Entre los manuscritos presentados 
a IMR, damos prioridad a aquellos que se proyectan más allá de determinadas disciplinas, perspectivas y 
enfoques metodológicos y sitúan sus conclusiones en relación con las tendencias internacionales más amplias.

Un examen a fondo de las publicaciones de IMR desde 2016 (alrededor de 100 artículos) revela varias 
tendencias20. En primer lugar, desde el punto de vista geográfico, aproximadamente el 80% de los artículos 
se centra en América del Norte o Europa Occidental, con un porcentaje considerablemente menor dedicado a 
Asia (poco más del 10%) y otro más pequeño aún a América Latina, el Medio Oriente o África. Esta cobertura 

19	 Los	artículos	citados	en	la	contribución	de	los	Redactores	de	la	revista	pueden	consultarse	en:	https://journals.sagepub.com/home/
mrx.

20	 Este	examen	se	basa	en	los	artículos	publicados	oficialmente	en	un	volumen	de	la	IMR.	No	tiene	en	cuenta	los	artículos	publicados	
en	versión	electrónica	anticipada,	pero	no	asignados	aún	a	un	volumen	de	la	revista.

https://journals.sagepub.com/home/mrx
https://journals.sagepub.com/home/mrx
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geográfica dispareja refleja una de las principales deficiencias de los estudios sobre la migración: la limitada 
atención prestada a la dinámica migratoria en las regiones que no son América del Norte o Europa Occidental. 
También pone de relieve las dificultades con que tropiezan los académicos que escriben sobre la geografía más 
amplia de la migración internacional en sus intentos de posicionar sus trabajos con respecto a las perspectivas 
hegemónicas sobre dos regiones del mundo.

En segundo lugar, si consideramos las poblaciones estudiadas en IMR, más allá de la concentración general en 
los migrantes internacionales, la atención se reparte por igual entre los grupos de migrantes nacidos en el país 
de origen y los de segunda generación, con una masa crítica de artículos centrados en los jóvenes inmigrantes, 
y un número mucho menor en los refugiados. Así pues, la cuestión de la generación es importante en los 
artículos de IMR, pero las distinciones y los solapamientos entre las diferentes clases de migrantes (los 
migrantes cualificados, los refugiados, los solicitantes de asilo, etc.) son objeto de menos análisis. Como es de 
esperar, gran parte de la investigación sobre América del Norte examina aspectos de la migración mexicana, 
mientras que muchos trabajos sobre Europa Occidental analizan las experiencias de los migrantes musulmanes 
o las actitudes hacia ellos, lo que hace que estos dos grupos —los migrantes mexicanos y musulmanes— sean 
la lente a través de la cual buena parte de los estudios recientes han examinado las complejidades de la 
migración internacional.

En tercer lugar, con respecto a la metodología, los artículos de IMR se basan principalmente en datos de 
encuestas, sobre todo en datos administrativos longitudinales y de encuestas repetidas, enfocados de distintas 
maneras. IMR publica también, aunque en menor número, estudios etnográficos ampliamente documentados, 
así como trabajos basados en entrevistas y grupos específicos. Aunque no son comunes, los estudios basados 
en  macrodatos, imágenes satelitales y experimentos de campo completan la robusta colección de metodologías 
representadas en la revista. Por último las publicaciones de IMR abordan una gran diversidad de temas, desde 
el bienestar de los migrantes hasta la salud y los estereotipos de los inmigrantes, pero, en términos generales, 
prestan particular atención a las políticas de inmigración, las actitudes públicas, la educación, la familia y 
las actividades del hogar, las tendencias de los salarios y el empleo, la situación jurídica, las dinámicas de 
género y las ideologías.

Más allá de este panorama general, ¿cuáles han sido las principales contribuciones de IMR desde 2016? A 
continuación describimos algunas de las que, en nuestra opinión, encarnan el objetivo de IMR de imprimir al 
conocimiento existente sobre la migración internacional un rumbo nuevo o diferente. Parte de este esfuerzo 
tiene un componente político y normativo. Por ejemplo, el artículo de Jean Beaman de 2016 sobre la segunda 
generación en Francia demostró que los hijos adultos de los migrantes de África del Norte no consideraban que 
la identidad religiosa, especialmente la identidad musulmana, fuera incompatible con la identidad francesa. 
Por el contrario, estos jóvenes adultos se consideraban “tan franceses como los demás”, poniendo así en 
entredicho los argumentos públicos y académicos sobre el carácter mutuamente excluyente de la identidad 
religiosa y la identidad secular-nacional en Europa.

En un espíritu parecido, centrado en las políticas, Marie-Laurence Flahaux (2017) examinó la migración 
de retorno de los senegaleses y concluyó que la probabilidad de que los migrantes regresaran al Senegal 
disminuía cuando las posibilidades de volver a entrar en el país de acogida eran escasas. Como indica el trabajo 
de Flahaux y queda corroborado en un estudio de Mathias Czaika y Hein de Haas (2017) sobre la migración 
mundial y los visados, las restricciones de la migración tienden a reducir la migración circular y a aumentar la 
probabilidad de que los migrantes se asienten permanentemente en el país de acogida, lo que significa que la 
decisión política de cerrar en mayor medida las fronteras tiene el efecto indeseado de transformar la migración 
circular en un asentamiento permanente.
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Otros artículos de IMR se enmarcan en el debate interdisciplinario sobre la asimilación, estudiando medidas 
estándar como el matrimonio y los patrones lingüísticos, y también medidas menos comunes, como las normas 
relativas al tamaño corporal (Altman, Van Hook y Gonzalez, 2017). El artículo de Mieke Maliepaard y Richard 
Alba de 2016 sobre la integración cultural de los niños nacidos de padres musulmanes en los Países Bajos 
examinó las normas de género de este grupo, llegando a la conclusión de que una explicación que solo incluyera 
la asimilación de una norma neerlandesa o el mantenimiento de las opiniones de género “tradicionales” era 
demasiado simplista para entender las ideologías de género complejas y a veces contradictorias de este grupo, 
y destacando la necesidad de desentrañar la dinámica interna de las comunidades étnicas. Ayumi Takenaka y 
sus colaboradores (2016) profundizaron en estas ideas al examinar la movilidad económica de los inmigrantes 
en el Japón. Como señalan estos autores, las descripciones estándar de la asimilación no explican enteramente 
el éxito o fracaso económico de los inmigrantes en este país, lo que demuestra la necesidad de una base 
geográfica más diversa en las teorías de la migración.

Otro tema fundamental en las publicaciones de IMR es el contacto interpersonal. Benjamin Schulz y Lars 
Leszczensky, en su artículo de 2016 sobre la dinámica de la amistad entre los jóvenes nativos e inmigrantes 
en Alemania, comunicaron que en los grupos de inmigrantes de diferentes orígenes estudiados (yugoslavos, 
de Europa meridional, turcos y polacos) se observaban diferentes relaciones entre la identificación nacional 
con Alemania y la proporción de amigos nativos, lo que indicaba la necesidad de analizar críticamente las 
diferencias entre los grupos de inmigrantes. Judith Koops y sus colaboradores (2017) modificaron este modelo 
para estudiar los contactos no solo entre las minorías étnicas y la población mayoritaria, sino también entre 
los diferentes grupos de inmigrantes, encontrando patrones distintos entre estos dos conjuntos de dinámicas 
y señalando que debía prestarse más atención a la interacción de los grupos étnicos minoritarios entre sí en 
el estudio de la migración internacional.

Aunque numerosos artículos de IMR se centran en la escala nacional, otros presentan buenos argumentos 
a favor del estudio de las dinámicas locales. El artículo de Andrew Felenon (2017) analiza los resultados 
sanitarios entre los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, documentando una mayor 
supervivencia entre aquellos que se instalan en destinos nuevos y echando por tierra la afirmación universal 
sobre los efectos de protección de la salud de los enclaves de inmigrantes. Amrita Pande (2018) desciende a 
una escala aún más fina en su estudio de las trabajadoras domésticas migrantes en el Líbano, sosteniendo que 
debe prestarse atención a los espacios “íntimos” de la vida diaria que estas trabajadoras migrantes utilizan 
para resistir y que complican las imágenes predominantes de las trabajadoras domésticas y las realidades en 
que viven.

Varios artículos de IMR abordan aspectos fundamentales como el de la ciudadanía, examinando cómo se 
vincula la concentración residencial con las tasas de naturalización (Abascal, 2017) u ofreciendo panoramas 
sinópticos de los análisis de la ciudadanía en los estudios sobre la migración (Bloemraad y Sheares, 2017). 
Otros analizan el uso de conceptos populares, como las “crisis”, en el discurso público sobre la migración 
internacional, poniendo de relieve la función política que cumplen esos términos y demostrando también que 
una “crisis” puede ser una experiencia perfectamente común para los migrantes que ya tienen sus propias 
“crisis” crónicas y de evolución lenta (Bylander, 2018).

Mirando al futuro, esperamos que IMR siga publicando investigaciones rigurosas, innovadoras e 
interdisciplinarias. La ampliación de la cobertura geográfica de sus publicaciones es un claro objetivo, al igual 
que el tratamiento de temas más nuevos, como la migración forzada o por motivos climáticos, el impacto de 
los nuevos medios en las experiencias de los migrantes, y la incorporación de la ciencia de los datos en los 
estudios sobre la migración. La investigación empírica detallada y meticulosa que caracteriza las publicaciones 
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de IMR sigue teniendo alta prioridad, pero esperamos ver también más artículos de aquellos que marcan la 
agenda, como el reciente examen de Tomás Jiménez y sus colaboradores (2018) del “siguiente capítulo” en 
el estudio de la asimilación. La interacción de la investigación empírica con la labor teórica, del ensayo de 
las teorías con su postulación, constituye el núcleo del trabajo interdisciplinario y esperamos que defina la 
trayectoria de IMR hasta nuestro próximo informe.

Journal of Immigrant and Refugee Studies21

Jefa de Redacción: Anna Triandafyllidou

JIRS es una de las pocas revistas académicas que se centra tanto en los trabajadores migrantes como en los 
solicitantes de asilo/refugiados, con un enfoque realmente interdisciplinario que abarca desde la labor social 
y la política social, pasando por los estudios étnicos y de la migración, y los discursos públicos y en los medios 
de comunicación, hasta la política y la práctica del asilo. El centro de atención geográfico de la revista, que 
inicialmente era América del Norte, se ha desplazado y está ahora más enfocado a Europa, pero también a Asia 
y el Pacífico y, en cierta medida, a Asia Meridional y Oriental. En los últimos años se ha registrado asimismo 
un claro aumento de los artículos centrados en el Medio Oriente y, particularmente, en Turquía y el conflicto 
sirio.

Las contribuciones publicadas en esta revista se sitúan a lo largo de dos ejes temáticos principales.

El primero agrupa una variedad de enfoques cuantitativos y cualitativos para el estudio de la llegada de 
migrantes/solicitantes de asilo, su asentamiento y sus procesos de integración. Esto incluye artículos 
que examinan las políticas y las prácticas de reasentamiento y analizan el trabajo de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como de las autoridades locales, para prestar apoyo a la llegada 
y favorecer la integración. Un aspecto interesante es que hemos publicado artículos tanto sobre los retos que 
afrontan los trabajadores sociales y las organizaciones de la sociedad civil como sobre los obstáculos con que 
tropiezan los migrantes y los refugiados asentados para integrarse una vez llegados al país de destino. Se 
ha presta claramente atención a la dimensión de género y, en particular, a las dificultades que afrontan las 
mujeres, pero también a los aspectos de la función parental y de los problemas especiales de los jóvenes para 
llegar a integrarse y sentir que pertenecen a la comunidad.

Estos temas de investigación son válidos en todas las regiones del mundo, y este es probablemente un 
resultado importante del metaanálisis de las investigaciones relacionadas con la inmigración. Por ejemplo, en 
2018, publicamos artículos sobre el reasentamiento de refugiados en América del Norte y Australia (“My world 
is upside down”: Transnational Iraqui Youth and Parent Perspectives on Resettlement in the United States; 
Integration or Building Resilience: what should the goal be in refugee resettlement?), pero también sobre la 
necesidad de que los migrantes activen sus redes para encontrar su lugar en los nuevos países de residencia 
(A grounded theory of Korean Immigrants’ experiences of re-establishing everyday activities in New Zealand; 
A Study on Transnational Communication among Iranian Migrant Women in Australia; Negotiating Refugee 
Empowerment in Resettlement Organizations (in the USA); o “Asking Around”: Immigrants’ Counterstrategies 
to renew their residence permit in times of economic crisis in Italy).

21	 Los	 artículos	 citados	en	 la	 contribución	de	 la	 Jefa	de	Redacción	de	 la	 revista	pueden	 consultarse	en:	www.tandfonline.com/loi/	
wimm20.

http://www.tandfonline.com/loi/wimm20
http://www.tandfonline.com/loi/wimm20
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La revista JIRS ofrece un espacio virtual transnacional sin paralelo para el examen de los diferentes sistemas 
de recepción e integración y de las diferentes poblaciones que llegan a los países de acogida en distintas 
condiciones (como trabajadores migrantes o familiares de migrantes, solicitantes de asilo o refugiados 
reasentados) pero que afrontan retos similares (incluidos los problemas de salud mental y física) y deben 
aprender a vivir en sus nuevos entornos, activando sus recursos de capital social y conquistándose finalmente 
un lugar en el país de destino. La doble experiencia de esta revista en el estudio sobre el trabajo social y las 
comunidades y en estudios sociológicos/étnicos da sus frutos en la conjunción de estos diferentes temas.

El segundo tema que destacó en las investigaciones publicadas tanto en 2017 como en 2018 fue la gobernanza 
de la migración irregular y de las solicitudes de asilo. En ese período publicamos tres números especiales en 
que se desarrollan aspectos diferentes de este tema.

Nuestro segundo número de 2017 fue un número especial (redactores invitados: Alexandra Ricard-Guay, del 
Instituto Universitario Europeo, y Thanos Maroukis, de la Universidad de Bath) dedicado a la trata de personas 
en el trabajo doméstico, en que se examinó la situación de empleadas domésticas migrantes gravemente 
explotadas en diferentes países de Europa. Las contribuciones a este número especial pusieron de relieve 
las carencias en la investigación sobre la trata de personas, que se ha centrado principalmente en el trabajo 
sexual, pasando por alto las zonas “umbrías” como el empleo doméstico en régimen de residencia y el 
empleo como “au-pair” que termina en la esclavitud, y destacaron las lagunas de la legislación contra la 
trata a nivel nacional y europeo. Los artículos de este número especial demostraron que el trabajo doméstico 
y asistencial de los migrantes es parte integrante de los sistemas de asistencia social en las sociedades 
europeas que están envejeciendo, y analizaron el caso de la trata para el servicio doméstico desde los puntos 
de vista sociológico y jurídico. Las conclusiones pusieron de manifiesto que la escasa reglamentación de las 
condiciones del empleo doméstico y asistencial en hogares privados puede conducir a la vulnerabilidad y a una 
grave explotación. Podría incluso hablarse de una “pendiente resbaladiza”, en que los trabajadores migrantes 
que viven en las casas de sus empleadores no son conscientes de sus derechos, y las familias que los emplean 
no son conscientes de sus obligaciones, en tanto que el Estado no vigila ni controla este considerable sector 
del mercado laboral. Dadas estas premisas, las excesivas horas de trabajo y los bajos salarios pueden devenir 
lentamente en una situación sin pagos de ningún tipo, con restricciones de la intimidad y de la libertad y con 
graves abusos físicos y emocionales, que es más bien un caso de trata que de simple explotación.

Ese mismo año publicamos otro número especial (redactora invitada: Marie McAuliffe, Unidad de Investigación 
de la OIM) dedicado a la irregularidad y la protección en Asia Sudoriental. Basándose en la crisis del mar de 
Andamán de mayo de 2015, las contribuciones a este número especial describieron las características especiales 
de la migración irregular en Asia Sudoriental y, en particular, la renuencia o incapacidad de varios países de 
acogida y de origen de inscribir a sus minorías y sus migrantes y ofrecerles una situación de residencia segura. 
El reto de la migración laboral irregular o de los solicitantes de asilo es particularmente complejo en Asia 
Sudoriental, ya que varios grupos minoritarios, especialmente los rohinyás, tienen problemas de apatridia. 
Este número especial coincidió tristemente con la nueva crisis de los rohinyás en el verano y otoño de 2017, 
cuando Myanmar estableció en el estado de Rakáin una estrategia de depuración étnica que impulsó a casi 
700.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladesh.

En tercer lugar, a comienzos de 2018 publicamos un número especial doble (redactores invitados: Michal 
Krzyzanowski, de la Universidad de Örebro, Anna Triandafyllidou, del Instituto Universitario Europeo, y Ruth 
Wodak, de la Universidad de Lancaster) en que se analizaron la cobertura mediática y los discursos políticos 
sobre la “emergencia de los refugiados” del Mediterráneo en 2014-2016. Este número especial describió las 
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perspectivas adoptadas en los distintos lugares siguiendo una trayectoria imaginaria que partía de Grecia 
y discurría hacia el oeste y el norte, a lo largo de la ruta de los Balcanes, hasta Europa Central, Occidental 
y Oriental y los países nórdicos. Se examinó cómo se presentaba el tema en los medios de comunicación, y 
especialmente cómo se debatía en los parlamentos y se analizaba en las declaraciones de los dirigentes de 
partidos o en las cuentas oficiales en Twitter. La comparación de los resultados del estudio por países reveló 
una importante e interesante convergencia entre un marco de solidaridad/humanitarismo y otro de control/
seguridad, incompatibles entre sí. Esta tensión se resolvía con un enfoque discursivo que privilegiaba las 
respuestas viables y sostenibles ante los flujos de refugiados. De este modo, se conciliaba el humanitarismo 
con el realismo, poniendo el acento en la “racionalidad” como cualidad clave de determinadas respuestas de 
política que apuntaban a reducir los flujos. El concepto de crisis estaba presente en los discursos de todos los 
países examinados y en Europa se utilizaba también para designar a los europeos “malos” y “buenos”.

Estos tres números especiales son un reflejo de la importancia de la gobernanza de la migración irregular y de 
las cuestiones de la solicitud de asilo, no solo para los ciudadanos y los políticos sino también para el mundo 
académico. La principal diferencia entre los dos discursos (el público y el académico) es naturalmente que 
el segundo procura privilegiar el análisis en profundidad para ayudarnos a entender las causas, los efectos 
y la dinámica de diferentes fenómenos, sus marcos jurídicos y de política y, por supuesto, el hecho de que 
es posible presentarlos ya sea como amenazas existenciales para los no migrantes o, por el contrario, como 
obligaciones políticas y éticas para crear un mundo más justo.

Es interesante observar que, quizás como consecuencia del Zeitgeist y del aumento tanto de los flujos de 
migrantes/refugiados como de la xenofobia y el racismo conexos, en estos dos años se prestó en nuestra 
revista una atención menor a las cuestiones del empleo o la integración en el mercado laboral o, por ejemplo, 
a la migración de trabajadores muy cualificados o la fuga/circulación de cerebros. Otra esfera temática que 
podría merecer más interés es la de los flujos migratorios intrarregionales de trabajadores y solicitantes de 
asilo y lo que se denomina (tal vez erróneamente) migración Sur-Sur.

Journal on Migration and Human Security22

Jefe de Redacción: Donald Kerwin

En 2013, el Center for Migration Studies of New York (CMS) creó la revista titulada Journal on Migration 
and Human Security (JMHS), una publicación electrónica sobre política pública que aplica el examen por 
homólogos. JMHS reúne el conocimiento, las competencias técnicas y las perspectivas de académicos, 
investigadores, funcionarios públicos, comunidades confesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
dirigentes de empresas y otras personas. Su lema de la seguridad humana aspira a evocar los objetivos 
ampliamente compartidos de crear condiciones de seguridad y apoyo en las comunidades de origen de los 
migrantes; promover opciones de migración segura y legal; y permitir a los inmigrantes llevar una vida segura 
y productiva y participar plenamente en sus nuevas comunidades.

Sin sacrificar el rigor académico y analítico, los artículos de esta revista estudian la migración desde el punto 
de vista del ser humano, centrándose en las personas que (típicamente) están en situaciones de riesgo, 

22	 Los	artículos	citados	en	la	contribución	del	Jefe	de	Redacción	de	la	revista	pueden	consultarse	en:	https://journals.sagepub.com/
home/mhs.

https://journals.sagepub.com/home/mhs
https://journals.sagepub.com/home/mhs
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vulnerabilidad y marginación y que no son entendidas, sino con frecuencia culpabilizadas, en los debates 
sobre las políticas migratorias. JMHS exige que los artículos comiencen con un resumen ejecutivo y concluyan 
con una serie de recomendaciones de política. Esto aumenta la accesibilidad de sus artículos para quienes 
formulan las políticas o influyen en ellas y para el público en general. JMHS promete a los posibles autores 
de sus artículos que sus trabajos serán examinados con rigor, publicados oportunamente (si son aceptados), y 
distribuidos a través de las bases de datos de investigaciones y de las bibliotecas universitarias a la extensa 
lista de difusión de la revista, así como a listas especiales de personas que trabajen en la formulación de 
políticas, periodistas y otros que tengan un interés especial en el tema. JMHS publicita sus artículos también 
por los medios sociales, tanto en el momento de la publicación como posteriormente, en respuesta a las 
noticias publicadas y a los debates de política pertinentes.

Numerosos artículos de JMHS han sido descritos ampliamente en los medios de comunicación y han 
captado la atención de los encargados de la formulación de políticas. Entre ellos figuran un conjunto de 
artículos —escritos por Robert Warren, ocasionalmente en colaboración con Donald Kerwin— basados 
en las estimaciones de las personas indocumentadas y otras poblaciones de los Estados Unidos de 
América elaboradas por el CMS a partir de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina 
del Censo de este país. Esta serie ha documentado la disminución de la población sin papeles de los 
Estados Unidos de América, sus características y el hecho de que la mayoría de los nuevos residentes 
que carecen de documentos son personas que entraron en el país legalmente y permanecieron en él 
una vez caducados sus visados, y no personas que cruzaron ilegalmente las fronteras. Este último punto  
—tratado en detalle en varios artículos de JMHS— ha sido mencionado en más de un centenar de medios 
informativos diferentes desde 2017 y pasó a ser un elemento básico del debate público sobre el muro fronterizo 
entre los Estados Unidos de América y México propuesto por la administración Trump. 

JMHS ha publicado también perfiles completos de otras poblaciones afectadas por medidas de la administración 
Trump, como los posibles beneficiarios de la Ley DREAM (personas indocumentadas que llegaron a los Estados 
Unidos de América en la niñez), los refugiados, los beneficiarios del estatuto de protección temporal (TPS), las 
personas con un vínculo familiar estrecho con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal 
(LPR) que podría darles derecho a un visado, y los residentes de larga data que pueden reunir los requisitos 
para la naturalización. Estos artículos —que ilustran los lazos profundos e inveterados de estos grupos con 
los Estados Unidos de América— han despertado un interés sustancial entre los funcionarios gubernamentales 
locales y nacionales, los encargados de la formulación de políticas, los académicos, los investigadores, la 
comunidad empresarial, las ONG y la prensa. Aunque grupos y políticos extremistas cuestionan ocasionalmente 
(sin pruebas) las estimaciones del CMS, los artículos de esta serie de la revista JMHS ofrecen una base fáctica 
y un terreno común poco frecuente en el debate sobre la inmigración en los Estados Unidos de América.

En su breve existencia, JMHS ha demostrado ser un medio inestimable para tratar —ya sea en colecciones 
especiales o mediante múltiples artículos sobre un mismo tema— cuestiones de política pública que suscitan 
preocupaciones relacionadas con la seguridad humana. Por ejemplo, en 2016 el CMS acogió una conferencia de 
tres días en previsión de la Cumbre de las Naciones Unidas para Abordar los Grandes Movimientos de Refugiados 
y Migrantes. La Cumbre culminó con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, 
que condujo a la aprobación, en 2018, del Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular. La colección especial de JMHS que dimanó de esa conferencia, titulada 
Strengthening the Global Refugee Protection System, orientó estos procesos. En particular, encargados de 
la formulación de políticas, académicos y otros destacados autores aportaron artículos sobre los siguientes 
temas:
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• Los nuevos marcos para las personas desplazadas que tradicionalmente no se consideran incluidas en la 
definición de refugiado internacional (Susan Martin);

• Las perspectivas éticas para la protección de los refugiados (David Hollenbach, SJ);

• El reto de las comunidades inclusivas (George Rupp);

• Las respuestas de los Estados a los flujos de llegada de refugiados, con un examen particular del Líbano 
(Ninette Kelley);

• La distribución de la responsabilidad en relación con los refugiados (Volker Türk);

• Los sistemas para asignar a los refugiados a las zonas más adecuadas (Will Jones y Alex Teytelboym);

• La repatriación segura y voluntaria (Jeff Crisp y Katy Long);

• El derecho a permanecer en la propia comunidad (Daniel Kanstroom);

• La externalización de los controles de la migración (Bill Frelick, Ian Kysel y Jennifer Podkul); y las 
estrategias de disuasión (Thomas Gammeltoft-Hansen y Nikolas F. Tan) como obstáculos a la protección 
de los refugiados;

• La investigación sobre el tráfico de migrantes (Gabriella Sanchez);

• La detención por agentes no estatales (Michael Flynn);

• Las perspectivas de los niños migrantes centroamericanos (Susan Schmidt);

• Las lecciones aprendidas de la migración masiva de mujeres y niños centroamericanos (Karen Musalo y 
Eunice Lee);

• La legislación sobre la protección de los refugiados en los Estados Unidos de América (Tara Magner);

• La seguridad nacional y la protección de los refugiados como imperativos complementarios (Donald 
Kerwin);

• Los datos de la opinión pública (Brad K. Blitz);

• Las variaciones en los resultados económicos de los refugiados (Alexander Betts, Naohiko Omata y Louise 
Bloom);

• La necesidad de un desarrollo a largo plazo igualitario y redistributivo para los refugiados y sus 
comunidades de acogida (Leah Zamore); y

• Las recomendaciones para el Pacto Mundial sobre los Refugiados (Kevin Appleby).

Esta colección especial fue precedida por otra de la JMHS que incluyó 11 artículos sobre la reforma del 
sistema de protección de refugiados de los Estados Unidos de América (en general) para conmemorar la Ley 
de Refugiados de 1980 en su 35º aniversario. Más recientemente, en 2018, JMHS publicó un estudio sobre 1,1 
millones de refugiados reasentados en los Estados Unidos de América entre 1987 y 2016, su integración y cuál 
había sido su suerte con el tiempo, en comparación con los no refugiados, los nacidos en el extranjero y la 
población global del país.

Desde enero de 2017, JMHS ha documentado ampliamente y criticado las políticas de inmigración de la 
administración Trump. En enero de 2018, publicó una colección especial de artículos titulada The US 
Immigration System: Principles, Interests, and Policy Proposals to Guide Long-Term Reform, en que se trataron 
los siguientes temas:

• Los intereses y valores nacionales que deberían guiar la reforma a largo plazo del sistema de inmigración 
estadounidense (Donald Kerwin);
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• El nativismo y políticas de inmigración de los Estados Unidos de América (Julia G. Young);

• El futuro de la ciudadanía (Peter J. Spiro);

• El federalismo de la inmigración (Cristina Rodriguez);

• La eficacia del control de fronteras (Edward Alden);

• El restablecimiento del estado de derecho en el sistema de resoluciones de expulsión (Lenni B. Benson);

• Los méritos de un enfoque del incumplimiento legal centrado en la persona (Emily Ryo);

• Los obstáculos a la reunificación familiar después de la deportación (Deborah A. Boehm);

• La importancia de la unidad familiar (Zoya Gubernskaya y Joanna Dreby);

• La creación de políticas de inmigración cohesionadas (Pia O. Orrenius y Madeline Zavodny);

• La aplicación de normas laborales como elemento esencial de la reforma de la inmigración (Janice Fine 
y Gregory Lyon);

• El desarrollo económico como antídoto de la migración no deseada (John W. Harbeson);

• Posibles directivas para el sector y los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos de América (Philip 
Martin);

• Los intereses nacionales defendidos por las políticas de inmigración de los Estados Unidos de América, 
y cómo reemplazar un sistema de inmigración caracterizado por la ilegalidad por políticas adecuadas de 
inmigración legal (Donald Kerwin y Robert Warren).

Además, en un artículo posterior de Ruth Wasem se examina la historia de la gobernanza de la inmigración 
en los Estados Unidos de América, se definen las múltiples funciones de esa inmigración y se formulan 
recomendaciones para una reforma.

JMHS produjo también una colección especial dedicada al sistema de control de la inmigración en los Estados 
Unidos de América, The Law That Begot the Modern US Immigration Enforcement System: IIRIRIA 20 Years 
Later. En ella se tratan las consecuencias de la detención, el enjuiciamiento penal y la deportación de 
los inmigrantes en los propios expulsados, las familias estadounidenses y las comunidades. La colección 
comprende un estudio de Michael Coon sobre el impacto del control de la inmigración por localidades. Más 
recientemente, JMHS publicó un estudio sobre los deportados de los Estados Unidos de América en México y 
los familiares que permanecen en los Estados Unidos de América. Este informe ha sido ampliamente difundido, 
con presentaciones públicas y sesiones de información en el Capitolio.

La detención de los inmigrantes ha sido un tema tratado repetidas veces en JMHS, tanto desde el punto 
de vista estadounidense como desde la perspectiva mundial, y recientemente se examinó en un influyente 
artículo sobre la privatización de la detención, por D. Gilman y L.A. Romero. El CMS ha comenzado también 
a publicar una serie de artículos —algunos de los cuales aparecerán en JMHS— sobre el estado de derecho, el 
acceso a la justicia y las debidas garantías procesales en el sistema de resoluciones de expulsión de los Estados 
Unidos de América. Estos artículos están dedicados a Juan P. Osuna, ex Director de la Oficina Ejecutiva de 
Examen de las Solicitudes de Inmigración (EOIR), que supervisa el funcionamiento del sistema judicial en lo 
referente a la inmigración en los Estados Unidos de América.

En este breve resumen hemos puesto de relieve las ediciones especiales y los conjuntos de artículos temáticos, 
pero JMHS acepta también colaboraciones sobre una amplia gama de temas de los que se sabe poco y que 
a menudo se tergiversan deliberadamente en la arena pública. La expansión y la vitalidad de la revista se 
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acompañarán también, en medida creciente, de artículos de mayor diversidad geográfica y temática. A tal fin, 
JMHS ha publicado importantes trabajos sobre el proceso de negociación del Pacto Mundial para la Migración, 
la desigualdad de salarios e ingresos entre los trabajadores agrícolas, el trabajo forzoso y la trata de personas 
en relación con la Copa Mundial y otros grandes eventos deportivos, las iniciativas europeas contra el tráfico 
de migrantes y las diferentes respuestas nacionales a la crisis de los refugiados sirios. En esta época de 
creciente nacionalismo y hostilidad hacia los inmigrantes, JMHS tiene previsto redoblar sus esfuerzos por 
publicar oportunamente artículos fácticos y de interés para las políticas sobre temas relacionados con 
la seguridad humana.

Migration Studies23

Jefe de Redacción: Alan Gamlen

Migration Studies es una revista internacional que publica artículos sometidos a examen por homólogos 
acerca de los avances en la teoría, la metodología y la investigación comparada relativas a todas las formas 
de migración humana. Publicada por la Oxford University Press, recibe cada año unas 200 propuestas de 
artículos procedentes de entre 70 y 80 países. Tras un examen por homólogos con enmascaramiento a cargo 
de un consejo de redacción internacional en que están representadas todas las principales disciplinas de las 
ciencias sociales y cada una de las grandes regiones del mundo, Migration Studies publica íntegramente unos 
20 artículos de investigación originales y una media docena de reseñas de libros, películas y publicaciones 
en otros medios. Esporádicamente publica también notas de investigación y números especiales. Entre 2017 
y 2018 la revista fue incluida en la colección central de revistas de la Oxford University Press que se pone a 
disposición de muchas bibliotecas del mundo, lo que aumentó su visibilidad. También se le asignó un factor 
de impacto SSCI oficial, una credencial que induce a los investigadores profesionales sobre la migración a 
encomendar a la revista sus mejores trabajos.

Avances en la teoría, los métodos y los datos comparados 

Para el período comprendido entre 2017 y 2018 Migration Studies publicó artículos sobre la mayoría de los 
aspectos de la migración, desde las decisiones de emigrar tomadas en los lugares de origen, pasando por el 
proceso de movimiento a través de complejos sistemas reguladores y la dinámica de la adaptación de los 
inmigrantes, hasta las prácticas del transnacionalismo. La revista contribuyó a los debates de larga data 
sobre la relación entre la migración forzada y voluntaria, el papel del género en la dinámica migratoria, los 
principales debates contemporáneos sobre la denominada “crisis migratoria europea” y la creación en curso 
de un régimen mundial de gobernanza de la migración.

Las investigaciones sobre la migración siguen concentrándose fuertemente en los factores que la impulsan, 
por un lado, y en los procesos de adaptación de los inmigrantes, por otro. Entre 2017 y 2018, Migration 
Studies promovió los estudios académicos en ambos frentes. Publicamos varios análisis a gran escala de los 
determinantes de la migración. Matthew Hayes y Rocío Pérez-Gañán examinaron el aspecto poco estudiado 
de la migración Norte-Sur hacia el Ecuador motivada por el estilo de vida o la jubilación, mientras que Maryann 
Bylander comparó dos corredores migratorios de Asia Sudoriental, poniendo en tela de juicio la teoría de que 

23	 Los	 artículos	 citados	 en	 la	 contribución	 del	 Jefe	 de	 Redacción	 de	 la	 revista	 pueden	 consultarse	 en:	 https://academic.oup.com/
migration.

https://academic.oup.com/migration
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“los más pobres de los pobres son generalmente los que tienen menos probabilidades de migrar”, y destacando 
la importancia de los “costos sufragados por el trabajador” y los niveles de formalización de los procesos 
migratorios. Marie-Laurence Flahaux y Simona Vezzoli revelaron que el cierre de las fronteras coloniales del 
Caribe había causado un fuerte incremento, y no una disminución, de la emigración hacia una variedad más 
amplia de destinos. En respuesta a las persistentes preocupaciones por el impacto escaso o nulo de las políticas 
migratorias en la migración, Jan-Paul Brekke, Marianne Røed y Pål Schøne demostraron que las restricciones 
impuestas durante la crisis migratoria europea de 2015 habían reducido los flujos migratorios en busca de 
asilo y los habían también desviado hacia otros países. En un examen de las estrategias de integración de los 
estudiantes iraníes en Europa Occidental, Ahmad Karimi y Sandra M. Bucerius sostuvieron que “los procesos 
de inmigración e integración comienzan mucho antes de la emigración”.

Para el período comprendido entre 2017 y 2018 presentamos también trabajos sobre diversas formas de 
adaptación de los inmigrantes, con varias contribuciones a los inveterados debates sobre la incorporación en 
el mercado laboral. Sukanya Basu examinó los perfiles de asimilación salarial de las cohortes de inmigrantes 
“nuevas” y “viejas” procedentes de países asiáticos. Christel Kesler y Mirna Safi compararon las barreras a 
la participación en la fuerza laboral y el empleo de los inmigrantes en Francia y el Reino Unido, mientras 
que Ivana Fellini llegó a la conclusión de que la “crisis” europea había modificado los patrones dominantes 
de incorporación laboral en Italia y España. Karsten Paerregaard estudió las iniciativas empresariales de los 
inmigrantes peruanos, y María Sánchez-Domínguez y Susanne Fahlén compararon el efecto de los diferentes 
contextos institucionales en la capacidad de las mujeres inmigrantes en España y Suecia de desenvolverse 
fuera de los nichos étnicos.

Los procesos más amplios de la recepción y adaptación de los inmigrantes también fueron objeto de gran 
atención. En varios artículos se examinó la adaptación desde el punto de vista de las clases sociales y la 
acumulación de capital. Maja Cederberg demostró la complejidad del posicionamiento social de las mujeres 
migrantes en el Reino Unido, y Suzanne Huot argumentó que los inmigrantes experimentan una “falta de 
reconocimiento” de su capital social y humano, que los impulsa a dedicarse a ciertas ocupaciones para 
compensar. Yendo más allá de los resultados económicos, Silvia Maja Melzer y Ruud J. Muffels contribuyeron 
al creciente número de publicaciones sobre la migración y la felicidad y utilizaron datos de panel alemanes 
para examinar el bienestar subjetivo en relación con la migración del este al oeste después de la reunificación. 
Enriqueciendo el material publicado sobre los contextos de recepción, Timothy B. Gravelle examinó por qué 
los canadienses tienen mentalidades estrechas o abiertas con respecto a los refugiados y los inmigrantes, y 
Roy Germano demostró el uso de métodos basados en videos “para promover la empatía, reducir la xenofobia 
e ilustrar conceptos en el estudio de la migración internacional”.

Migration Studies ha publicado estudios pioneros sobre los propios procesos de movimiento, incluidas las 
formas en que los regulan y moldean las políticas en los diversos niveles. Cecilia Menjívar, Juliana E. Morris y 
Néstor P. Rodríguez estudiaron las consecuencias trascendentales de la deportación de migrantes hondureños, 
mientras que Nora El Qadim exploró el carácter simbólico de las políticas de visado entre Marruecos y Europa. 
Basia D. Ellis y Henderikus J. Stam revelaron cómo los migrantes polacos en el Canadá “aprenden a ser 
‘irregulares’”, y Theresa Alfaro-Velcamp y sus colegas describieron el mercado clandestino de documentos para 
inmigrantes en Ciudad del Cabo. Marianne Takle se concentró en la contribución de las estadísticas migratorias 
al control de fronteras en la Unión Europea, y Sara Cosemans examinó el fenómeno de los refugiados de la 
diáspora asiática poscolonial en África Oriental. En una importante contribución a la literatura sobre la 
gobernanza de la migración, en noviembre de 2017 la revista publicó un número especial, con Kenneth 
Horvath, Anna Amelina y Karin Peters como redactores invitados, dedicado enteramente a los regímenes 
migratorios.
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Para el período comprendido entre 2017 y 2018 Migration Studies presentó también nuevos trabajos sobre el 
tema del transnacionalismo, que ha dominado las investigaciones sobre la migración en los últimos decenios. 
Por ejemplo, utilizando datos de México, Ana Isabel López García determinó los distintos efectos de las remesas 
en el número de votantes en diferentes contextos migratorios. Robtel Neajai Pailey estudió la evolución de la 
doble ciudadanía en Liberia, y Ali Chaudhary comparó la orientación transnacional de las organizaciones de 
inmigrantes pakistaníes en Londres y Nueva York. En una importante contribución metodológica, John Gibson 
y David McKenzie demostraron la fiabilidad de los métodos de encuesta para los estudios sobre las remesas.

Creación de capacidad para la gestión de la migración 

Gracias a sus estudios que no se seleccionan en función de los intereses normativos pero que son útiles para 
las políticas, Migration Studies es una de las varias revistas académicas que contribuyen a desarrollar la 
capacidad de gestionar la migración en las comunidades y los gobiernos de todo el mundo. En los últimos años 
se ha registrado una proliferación mundial de programas de posgrado y centros de reflexión especializados 
en aspectos de la migración. Al mismo tiempo, ante la creciente importancia política del tema, un mayor 
número de encargados de la formulación de políticas, periodistas y profesionales de ONG de otras disciplinas 
han tenido que adquirir un conocimiento práctico de las cuestiones de la migración. En vista de estas 
tendencias, en los dos últimos años Migration Studies ha publicado dos series destinadas a contribuir a la 
teoría y la práctica de la educación superior sobre este tema. La primera se titula Teaching Migration Studies 
y comprende breves descripciones y reflexiones relativas a la práctica profesional de la docencia sobre el 
tema en diferentes partes del mundo, escritas por académicos experimentados de importantes programas de 
posgrado que atribuyen gran importancia a la migración y las cuestiones conexas. La segunda serie se titula 
Classics in Migration Studies. Redactada por Robin Cohen, miembro del Consejo Asesor, esta serie contiene 
exámenes de los principales libros y artículos de la historia de los estudios de la migración, escritos por los 
académicos más destacados de esta disciplina en todo el mundo. 

Mediante esfuerzos como este, Migration Studies ha contribuido a crear una creciente colectividad 
internacional de expertos en migración. Además de ocuparse del progreso de las ciencias sociales, muchos 
miembros de esta colectividad participan a fondo en los debates públicos sobre la migración y contribuyen a la 
vida de la sociedad al orientar y moldear las ideas y las decisiones de los políticos, los encargados de formular 
las políticas y los profesionales de la política migratoria en todos los niveles, desde las ONG locales, pasando 
por las administraciones municipales y los gobiernos nacionales, hasta las organizaciones internacionales. 
Estamos particularmente orgullosos de haber ayudado a cultivar esta colectividad en una era de necesidad tan 
urgente de datos fiables y argumentos racionales sobre la migración en los debates públicos de tantos países.

Retos para el futuro

Como revista, Migration Studies deberá afrontar varios retos en el futuro. El primero será conectarse con la 
creciente colectividad de expertos en ciencias naturales que estudian la migración con métodos tales como el 
análisis genómico. Estos métodos permitirán alcanzar un conocimiento antes inimaginable de la naturaleza 
y la historia de la migración humana, pero también plantean profundas cuestiones éticas. El desarrollo del 
campo de la investigación genómica de la migración debería acompañarse de un diálogo más estrecho con los 
expertos en las ciencias sociales pertinentes, que pueden ayudar a evitar la aparición de una nueva eugenesia.

En segundo lugar, Migration Studies necesita ocuparse más a fondo de las investigaciones que enfocan la 
migración desde los puntos de vista de la psicología y de las ciencias de la salud. Al igual que las ciencias 
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sociales, estos campos están cada vez más presentes en los estudios sobre la migración, pero, debido a su 
posición como disciplinas, aún no dejan una huella profunda.

En tercer lugar, Migration Studies tiene el reto de siempre de equilibrar el rigor disciplinario y la pertinencia 
de la interdisciplinariedad en un entorno académico cada vez más comercial. Un aspecto importante para 
todas las revistas académicas es cómo mantener los niveles de calidad de la publicación académica en una 
situación en que necesitan las aportaciones gratuitas de expertos ya sobrecargados por las demandas por su 
propio trabajo y, especialmente, en que los medios sometidos a examen por homólogos tienen que competir 
por los clic con una vasta serie de publicaciones de fuente abierta.

Por último, a título personal, quisiera dar las gracias a todos los revisores, autores, redactores y asesores, 
al personal de producción, a los miembros del equipo editor y a todos los demás colaboradores, por la 
competencia técnica, la energía y el entusiasmo que han aportado a la revista, no solo en los dos últimos años 
sino desde su fundación en 2013, que a su vez fue fruto de varios años de preparación colectiva. Ha sido un 
gran honor dirigir la revista durante este período, y ahora que se acerca el momento de traspasar el mando al 
próximo jefe de redacción, al final de 2019, me enorgullece pensar en las contribuciones de esta revista a la 
comprensión de uno de los temas más importantes de nuestros tiempos.

Refugee Survey Quarterly24

Jefe de Redacción: Vincent Chetail

La revista Refugee Survey Quarterly publicó 44 artículos en el período comprendido entre 2017 y 2018; 
en ellos examinó los retos de la migración forzada desde una perspectiva multidisciplinaria y orientada a 
las políticas, con expertos de una amplia gama de disciplinas (como la sociología, las ciencia políticas, el 
derecho, la historia, la geografía y la economía). La diversidad del alcance y contenido de estos artículos es 
el resultado de una reorientación editorial de la revista emprendida en 2010. Mientras que la publicación ha 
corrido a cargo de la Oxford University Press desde la creación de la revista en 1982, la gestión estaba antes 
en manos de la Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En esa época, 
la revista publicaba principalmente bibliografías y documentos oficiales sobre la protección de los refugiados, 
elaborados sobre todo por el propio ACNUR. También publicaba números especiales dedicados a un tema 
particular, con expertos del campo pertinente como redactores invitados.

Cuando el ACNUR dejó la gestión de la revista en 2010, Refugee Survey Quarterly experimentó una transformación 
profunda, convirtiéndose en una verdadera publicación académica, que hoy día es una revista de referencia en 
el ámbito de la migración forzada. Además de establecer un riguroso proceso de examen por homólogos con 
enmascaramiento, la revista comenzó a solicitar aportaciones de manera continua. También se implantó una 
estrategia editorial para diversificar el alcance y el contenido de los artículos, a fin de que reflejaran mejor la 
rápida evolución en el ámbito de la protección de los refugiados. Esta estrategia ha dado sus frutos, como lo 
ilustran los artículos publicados en 2017 y 2018.

En primer lugar, la revista se propuso  ampliar el alcance geográfico de sus aportaciones. Antes de 2010, 
los artículos se centraban predominantemente en las cuestiones de los refugiados en el Norte Global, 
especialmente en Europa. Por consiguiente, se requería una mayor cobertura geográfica para informar mejor 
sobre los obstáculos que dificultaban la protección internacional de los refugiados en todo el mundo. De 

24	 Los	artículos	citados	en	la	contribución	del	Jefe	de	Redacción	de	la	revista	pueden	consultarse	en:	https://academic.oup.com/rsq.
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hecho, es bien sabido que la inmensa mayoría de los refugiados están acogidos en el Sur Global, y que algunos 
Estados se han convertido en nuevos destinos en los últimos decenios. Además de los artículos sobre África 
que se publican regularmente en Refugee Survey Quarterly, las contribuciones de 2017 y 2018 incluyeron 
artículos sobre el Líbano, Jordania, Egipto, Siria y los países del Golfo, así como sobre países de América 
Latina, como El Salvador, México y el Brasil.

En los últimos años se han desplegado también particulares esfuerzos para atraer artículos sobre Asia, una 
región que tiende a estar subrepresentada en las publicaciones sobre los refugiados. Esos esfuerzos parecen 
haber respondido a una necesidad real de los lectores, ya que uno de los artículos publicados en 2018, referente 
a China, había alcanzado casi las 5.000 consultas y descargas cuando se redactó esta contribución (véase L. 
Song, “China and the International Refugee Protection Regime: Past, Present, and Potentials”, en el Vol. 
37(2), 2018, págs. 139 a 161, de libre acceso). No obstante la diversificación del ámbito geográfico, Refugee 
Survey Quarterly sigue publicando, naturalmente, artículos sobre las regiones de asilo más “tradicionales”, 
como América del Norte y Europa.

En segundo lugar, la estrategia editorial de los últimos años ha apuntado también a ampliar el espectro 
temático de la revista. A pesar de su nombre, Refugee Survey Quarterly no trata solo sobre los refugiados, 
sino que se ocupa más en general de todos los aspectos relacionados con la migración forzada. Junto con las 
cuestiones más tradicionales del reasentamiento, la protección o la asistencia humanitaria, las contribuciones 
de 2017 y 2018 trataron en particular sobre aspectos relacionados con la apatridia y los desplazados internos. 
También abordaron las cuestiones de la protección contra el cambio climático y los desastres (véase B. Burson, 
W. Kälin, J. McAdam y S. Weerasinghe, “The Duty to Move People Out of Harm’s Way in the Context of Climate 
Change and Disasters”, Vol. 37(4), 2018, págs. 379 a 407) y del género, el desplazamiento y la consolidación 
de la paz (véase K.E. Atkinson, “Policy and possibilities of humanitarian development: Displaced Women and 
Peace-Building Features of the UNHCR”, Vol. 37(4), 2018, págs. 408 a 439, de libre acceso).

El contenido de la revista Refugee Survey Quarterly se ha ampliado también, lógicamente, en respuesta a 
la creciente difuminación de la distinción entre el asilo y la migración en los últimos decenios, tanto en 
la política como en la práctica. Por ejemplo, el número especial titulado “‘Undesirable and Unreturnable’ 
Aliens in Asylum and Immigration Law” trata de la cuestión de los solicitantes de asilo a los que se deniega 
la protección internacional por motivos de seguridad, pero que aun así no pueden ser devueltos a sus países 
de origen, especialmente en razón de la protección consagrada en el principio de no devolución (redactores 
invitados: D.J. Cantor, J. van Wijk, S. Singer y M.P. Bolhuis, Vol. 36(1), 2017). La caracterización del asilo como 
problema de seguridad fue el tema de otras contribuciones, que abordaron la cuestión especialmente desde la 
perspectiva de la detención y sus efectos desastrosos en los solicitantes de asilo, junto con los artículos sobre 
el impacto de los controles de frontera en la protección de los refugiados. Los límites y peligros de ese enfoque 
de seguridad quedan debidamente ilustrados en varios estudios monográficos sobre Australia, el Canadá y los 
Estados europeos. En otra contribución interesante se analiza la política de los Estados Unidos de América 
en materia de refugiados como reflejo de su política exterior en relación con el reasentamiento de refugiados 
iraquíes y afganos (N.R. Micinski, “Refugee Policy as Foreign Policy: Iraqi and Afghan Refugee Resettlements 
to the United States”, Vol. 37(3), 2018, págs. 253 a 278).

Aunque la cobertura temática de la revista continuará evolucionando en respuesta a los nuevos acontecimientos 
en el ámbito de la migración forzada, Refugee Survey Quarterly se seguirá concentrando en publicar artículos 
originales y de alta calidad sobre cuestiones de interés tanto académico como normativo. A este respecto, la 
revista da las gracias a los examinadores externos que amablemente ofrecieron su tiempo y sus conocimientos, 
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pese a la carga de trabajo cada vez más pesada que les imponen sus puestos académicos. Uno de los 
mayores retos de los próximos años para la revista Refugee Survey Quarterly consistirá en lograr una mayor 
diversificación del origen geográfico de los autores de sus artículos. Aunque en los últimos años se han hecho 
esfuerzos en este sentido, siguen predominando las contribuciones de académicos del Norte Global. Esta no 
es una característica peculiar de esta revista, sino un reflejo más general de los desequilibrios existentes en 
la investigación y las publicaciones académicas.

En este campo, como en muchos otros, la generación de conocimientos sigue dependiendo principalmente 
de las prioridades centradas en el Occidente de los fondos para la investigación, que proceden de los Estados 
ricos y responden al discurso predominante de las élites en el poder. Esta tendencia se ve agudizada por 
las persistentes ideas erróneas difundidas por los medios de comunicación, como lo ilustra la retórica —o 
incluso la obsesión— con respecto a la denominada crisis de los refugiados en Europa. Mientras que en otros 
terrenos puede tener menos consecuencias, en el tema de la migración la amplia representación geográfica 
de los investigadores es particularmente crucial para tener en cuenta las dimensiones y los retos polifacéticos 
de este fenómeno mundial que afecta a todas las regiones del planeta. Más que nunca antes, necesitamos 
urgentemente desarrollar una comprensión más matizada, representativa e integral de la migración, mediante 
un conocimiento independiente y basado en datos contrastados.

International Journal of Migration and Border Studies

Jefa de Redacción: Dra. Idil Atak

International Journal of Migration and Border Studies (IJMBS) es una revista sometida a examen por 
homólogos que ofrece un foro para la investigación disciplinaria e interdisciplinaria acerca de las dimensiones 
conceptuales, teóricas, empíricas y metodológicas de los estudios sobre la migración y las fronteras. La revista 
reúne los trabajos de una variada gama de académicos y profesionales internacionales con el fin de promover 
el conocimiento y mejorar la práctica. En los dos últimos años, las contribuciones de IJMBS abarcaron muchas 
regiones geográficas y países, documentando y analizando críticamente las políticas y prácticas relacionadas 
con la migración y las fronteras, así como las experiencias de los migrantes. IJMBS aportó conocimientos 
en tres esferas interrelacionadas, a saber: la criminalización de los migrantes; las fronteras como lugares de 
disuasión y contención; y las estrategias para promover la movilidad y los derechos humanos de los migrantes. 

Criminalización de los migrantes

Las contribuciones de IJMBS versaron principalmente sobre la situación mundial y los contextos nacionales 
actuales en que la movilidad de los migrantes ha sido limitada con medidas restrictivas. Los Estados han 
recurrido a la criminalización de la migración o “crimigración” para disuadir o castigar a los solicitantes de 
asilo y los migrantes irregulares. Este proceso entraña un mayor recurso al derecho penal para aplicar las leyes 
de inmigración. La vulneración de la ley de inmigración acarrea consecuencias penales, sin las protecciones 
procesales aplicables en virtud de ese derecho. Entre las medidas problemáticas figuran las detenciones 
arbitrarias, las prácticas de vigilancia intensificada, las estrategias de interceptación y las expulsiones. Los 
Estados han endurecido también los criterios para la concesión del estatuto de refugiado, con miras a limitar 
el número de personas a las que otorgan el asilo con el pretexto de disuadir del “abuso”. Ante este telón de 
fondo, IJMBS analizó las consecuencias teóricas y empíricas importantes de la criminalización de la migración, 
y cómo se genera y cuestiona este fenómeno en diversos entornos. A modo de ilustración, en una contribución 
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se utilizó la lente histórica para examinar las raíces ideológicas de la política belga de expulsión de migrantes. 
Este enfoque demostró que la representación del extranjero como un sujeto carente de ética legitimaba la 
facultad excepcional de la expulsión. Asimismo, varios autores utilizaron una perspectiva comparativa para 
arrojar luz sobre los elementos comunes de las historias, las motivaciones y la aplicación de las políticas 
criminalizadoras en diferentes jurisdicciones. Uno de esos ejemplos es el criterio del país de origen seguro, 
utilizado al evaluar las solicitudes del estatuto de refugiado tanto en la Unión Europea (UE) como en el 
Canadá para deslegitimar algunas afirmaciones de los refugiados y reducir el número de solicitantes de asilo 
“indeseables”. 

Un tema común en todas las contribuciones es el impacto de la migración criminalizada en los derechos 
humanos de los migrantes. Piénsese, por ejemplo, en el régimen de detención de inmigrantes canadiense, en 
que no hay claros plazos establecidos por la ley ni una supervisión independiente efectiva. Esta situación 
agrava claramente el riesgo de detención arbitraria e inhumana de los migrantes. Las prohibiciones de viajar 
impuestas por el Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, son otro ejemplo del modo en 
que la criminalización de la migración viola derechos de las personas tales como el derecho a la intimidad y a 
la presunción de inocencia. Además, en virtud de estas prohibiciones de viajar, los Estados deben proporcionar 
información sobre sus ciudadanos y residentes extranjeros a las autoridades estadounidenses para ser excluidos 
de la lista de los países proscritos. De hecho, varias de las contribuciones a IJMBS destacaron que la gestión 
de la migración se ha vuelto una dimensión importante de las relaciones interestatales. Los países de destino 
cooperan cada vez más con los países de origen y de tránsito para permitirles controlar eficientemente sus 
fronteras y contener la migración irregular. Caracterizada a menudo por un desequilibrio de poder entre los 
Estados, la externalización de los controles migratorios ha ido en desmedro de los derechos de los migrantes, 
como lo ilustra el caso de los solicitantes de asilo introducidos por traficantes en Indonesia. La “ilegalidad” de 
esta población ha sido interpretada como un resultado de la mayor cooperación de Indonesia con Australia, 
que ha tenido un efecto transformador no sólo en el derecho indonesio sino también en las actitudes sociales 
hacia los solicitantes de asilo en este país. Los arreglos con terceros países también son parte de los debates 
actuales a nivel de la UE, con el fin de confinar a los refugiados en países situados fuera o en la periferia de la 
UE. En algunos casos, las alianzas estratégicas entre Estados se han enmarcado en sistemas de imposición de 
condicionalidades recíprocas. Un ejemplo de ello es la colaboración proactiva de los países de África del Norte 
y el Sahel en los esfuerzos de control de la inmigración de la UE. Esta colaboración ha sido motivada en gran 
medida por los propios intereses de esos países y lo que esperan recibir a cambio de la UE, como asistencia 
militar, apoyo financiero y el reconocimiento de la legitimidad de sus regímenes. 

Fronteras excluyentes y migración en tránsito 

Las fronteras son espacios complejos, con dimensiones discursivas, espaciales y temporales. El carácter 
cambiante de las fronteras ha sido un tema de gran interés para IJMBS, que examina sistemáticamente el modo 
en que opera el control de las fronteras en la práctica. Como se destaca en una contribución, los funcionarios 
de fronteras cumplen tareas que entrañan tanto decisiones discrecionales como medidas coercitivas, en que 
tienen que equilibrar la ética profesional con sus valores morales personales. 

En muchos artículos de IJMBS se examinó la cambiante concepción de las fronteras como herramientas de 
gobernanza y como delimitación de la pertenencia. Una ilustración perfecta de ello fueron las medidas de 
“interdicción anticipatoria” aplicadas por el Canadá para gestionar la “amenaza” geopolítica de los solicitantes 
de asilo procedentes de México. Con medidas tales como el acuerdo del tercer país seguro entre los Estados 
Unidos de América y el Canadá, la imposición del visado de México y el régimen del país de origen seguro, 
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se creó una frontera virtual para filtrar y excluir eficazmente a los migrantes de México. De igual modo, 
el régimen de control de fronteras de la UE se tradujo en exclusión y precariedad para los migrantes en la 
llamada “crisis de los refugiados europea” de 2015. Como se señala en un artículo de IJMBS, ante la llegada 
de más de un millón de personas a Europa, el intenso debate político sobre la “crisis” ha impedido a la 
opinión pública ver que sus causas profundas radican en las deficiencias intrínsecas de los mecanismos de 
solidaridad y distribución de la responsabilidad de la UE. En otro artículo se argumentó que la prioridad 
política de la UE de combatir el tráfico de migrantes afectaba a la prestación de asistencia humanitaria y al 
ejercicio de los derechos de los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo. Los actores de la sociedad 
civil, especialmente los que ejercen una vigilancia crítica y se movilizan políticamente por los derechos 
de los migrantes en Europa, han sido objeto de enjuiciamientos y condenas penales cuando han prestado 
asistencia a esta población. Los autores han destacado, casi sin excepción, la urgente necesidad de garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas en las fronteras.

IJMBS ayudó a entender cómo se relaciona la lógica de las fronteras con las realidades y las experiencias 
cotidianas de los migrantes. Las investigaciones han documentado el carácter cada vez más prolongado de 
los viajes de los migrantes. Estar en tránsito ha pasado a ser la realidad de la vida diaria de muchas personas 
que están migrando. Por ello, la revista dedicó especial atención al concepto del tránsito como espacio creado 
mediante los regímenes de restricción de la movilidad y los sistemas de imposición de condicionalidades 
recíprocas antes mencionados. En particular, los países de primer asilo han sido sometidos a una creciente 
presión para que redoblen los esfuerzos dedicados a integrar localmente a los refugiados que acogen. Pero 
estos países tienen dificultades para atender las necesidades sociales y económicas de los refugiados, que 
con frecuencia sufren discriminación. Como se describió en un artículo, el deseo de retomar las riendas de 
su vida y escapar a la interminable transitoriedad en Turquía empujó a algunos refugiados sirios a iniciar un 
movimiento secundario a través de la UE, a pesar de los riesgos del viaje. Por razones parecidas, la enorme 
mayoría del millón de refugiados que desembarcaron en Grecia e Italia entre 2015 y 2016 emprendieron luego 
una migración secundaria para escapar al carácter temporal y la economía explotadora de las situaciones de 
tránsito. Otra contribución arrojó luz sobre la situación de los solicitantes de asilo confinados en Indonesia 
que esperan ser reasentados en Australia. En este artículo se demostró que el limbo del tránsito induce a los 
migrantes a aceptar el retorno voluntario asistido, en muchos casos a lugares en que pueden ser objeto de 
persecución. 

Agencia de los migrantes, límites de la resistencia y visión del futuro

La resiliencia y la agencia de los migrantes figuran entre los temas prioritarios examinados en IJMBS. Como 
se demuestra en una de las contribuciones, los migrantes temporales jóvenes de China y Hong Kong, China 
en el Reino Unido han logrado desplegar estrategias tales como el matrimonio y el uso del capital sexual 
para prolongar su estancia en este país. En otros casos, los migrantes gestionan sus propias trayectorias 
migratorias mediante el uso ingenioso de las nuevas tecnologías. La tecnología móvil ayuda a determinar las 
rutas y los destinos y facilita la financiación de la migración irregular. Tristemente, los artículos de IJMBS 
también muestran los límites de la resistencia y los modos en que los Estados aprovechan la agencia de los 
migrantes para justificar la imposición de controles migratorios adicionales y la denegación de protección. 
Un ejemplo típico de ello es la precaria situación de los menores no acompañados que viajaron de México 
y Centroamérica a los Estados Unidos de América en 2014. La categorización de los niños como “migrantes 
ilegales” por las autoridades estadounidenses y mexicanas permitió aumentar las expulsiones. Además, los 
controles de frontera se aplicaron bajo la apariencia de una forma de asistencia a los menores, que fueron 
presentados como víctimas carentes de toda capacidad de decisión y actuación. 
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Muchos de los artículos de IJMBS abordaron de alguna forma los efectos contraproducentes de los regímenes 
de control de fronteras. Además de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, un subproducto 
de estos regímenes ha sido la proliferación del tráfico de migrantes y la trata de personas. Como señaló un 
autor, todo intento fructífero de acabar con el tráfico de migrantes tiene que pasar por el establecimiento de 
vías legales y seguras para el acceso a los países de asilo. De hecho, en la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes de 2016 se exhortó a los Estados a que permitieran la migración segura, ordenada y 
regular. Los pactos mundiales aprobados recientemente representan un avance hacia la adopción de enfoques 
más inclusivos y equitativos en la gobernanza de la movilidad humana. Como se subraya en el Pacto Mundial 
sobre los Refugiados, las políticas de reasentamiento de refugiados revisten una importancia crucial a este 
respecto. Un número especial de IJMBS contribuyó al debate comparando y contrastando el reasentamiento 
de refugiados en cuatro importantes países receptores: Australia, el Canadá, Nueva Zelandia y el Reino Unido. 
Se examinaron las políticas en varias esferas clave del apoyo al asentamiento, como el empleo, la atención 
de salud, la educación, la asistencia social y la seguridad social. El número ofreció un examen a fondo del 
grado de idoneidad de las políticas de reasentamiento. También analizó con espíritu crítico la variación de 
las políticas entre los distintos Estados y entre los diferentes ámbitos de la política de reasentamiento. Las 
recomendaciones normativas formuladas en los artículos inspiran cambios constructivos y orientan a los 
responsables de la formulación de políticas y a otros interesados de los países estudiados y de todo el mundo. 
Una conclusión importante de un análisis comparativo de las políticas de reasentamiento es que es posible 
una mayor solidaridad con los refugiados y los países del Sur Global que actualmente los acogen.

En su conjunto, las investigaciones publicadas en IJMBS representan un llamamiento a facilitar la movilidad 
humana a través de las fronteras y disipan el mito de que la migración puede regularse con políticas de 
disuasión. Las contribuciones demuestran que estas políticas son contraproducentes, y ponen de relieve la 
necesidad de un marco mundial eficaz y basado en los derechos humanos que promueva la movilidad.

Revue Européenne des Migrations Internationales25

Jefes de Redacción: Emmanuel Ma Mung y Véronique Petit

La Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) es una revista especializada sobre la migración 
internacional y las relaciones interétnicas. De carácter multidisciplinario (sociología, antropología, demografía, 
geografía, historia, ciencias políticas, etc.), publica detallados artículos en español, francés e inglés de 
orientación empírica o teórica, así como notas de investigación que presentan los primeros resultados de 
los estudios en curso. Cada número incluye un tema principal, complementado por artículos sobre temas 
variados. Desde 2016, una crónica jurídica tiene en cuenta la creciente importancia de las cuestiones jurídicas 
relacionadas con la migración internacional y las políticas migratorias. Esta nueva crónica es moderada por 
un grupo de abogados especializados que están creando una red sobre cuestiones tales como el derecho de la 
migración internacional (las convenciones y los protocolos), las condiciones de recepción y protección de los 
menores no acompañados, la protección y promoción de los derechos sociales de los migrantes, los derechos 
humanos como protección de los derechos de los migrantes, el acceso a la salud y el derecho laboral de los 
migrantes irregulares.

25	 Los	artículos	citados	en	la	contribución	de	los	Jefes	de	Redacción	de	la	revista	pueden	consultarse	en:	https://journals.openedition.
org/remi/.

https://journals.openedition.org/remi/
https://journals.openedition.org/remi/
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REMI celebró su 30º aniversario publicando un número especial titulado “Renewing the Migration Issues”  
(32/3-4 2016), en que reunió contribuciones originales y diversificadas. Además de los artículos clásicos, 
este número contiene entrevistas con redactores de revistas, investigadores y artistas. A través de estos 
intercambios, se examinan la función de las revistas científicas en un mundo de publicaciones e investigaciones 
en rápida evolución, el uso de categorías y conceptos para entender las cuestiones de la migración y las 
relaciones interétnicas, y el papel de la migración en las sociedades multiculturales. Otros artículos versan 
sobre los retos epistemológicos e informan sobre los métodos de encuesta en un contexto urbano (uso de la 
fotografía y de las grabaciones de audio), la medición de los flujos migratorios, la cartografía de estos flujos 
y la museografía de las historias migratorias. Otros aún analizan situaciones de más actualidad: la política 
migratoria de los Estados Unidos de América y la reactivación de la “ruta de la seda” entre Asia y Europa.

La cuestión de la violencia es un tema recurrente en los números más recientes. La importancia de este tema 
es reflejo de las trágicas consecuencias de las políticas migratorias en determinados contextos o crisis, así 
como de la aparición de trabajos sobre los viajes de los migrantes. El número titulado “Speaking out against 
border violence. Putting into words migration to Europe” (33/2-3, 2017), coordinado por Cécile Canut y Anaïk 
Pian, trata la violencia en las fronteras con un enfoque lingüístico. Considerando las prácticas lingüísticas 
como parte integrante de las prácticas migratorias en el contexto de la migración hacia Europa, los artículos 
analizan cómo se expresan en palabras los fenómenos de la muerte y la violencia en las fronteras. La muerte 
se examina en sus múltiples dimensiones: la muerte social, la muerte física, la desaparición, la arbitrariedad 
institucional y de la seguridad, etc. Estas prácticas lingüísticas se enmarcan en diferentes niveles sociológicos 
y políticos, teniendo en cuenta tanto su generación a partir de espacios institucionales (organizaciones 
internacionales, espacios políticos a nivel europeo o estatal) como su recepción por los migrantes, durante 
su vida en Europa o después de su llegada allí, o cuando regresan a sus países tras la expulsión. El enfoque 
lingüístico abarca el examen de los discursos existentes sobre los migrantes, pero también los relatos de los 
propios migrantes en los marcos de debate plural. Esta perspectiva permite reflexionar sobre la cuestión de 
las fronteras, ofreciendo al mismo tiempo una malla para interpretar las desigualdades socioespaciales en la 
era de la globalización.

A través de la situación de los refugiados, se analiza también la cuestión de la violencia y las rutas 
migratorias. En el número “Recognised refugees and after?” (33/4, 2017), Karen Akoka, Olivier Clochard 
y Albena Tcholakova investigan la suerte corrida por los refugiados una vez obtenido este estatuto. De 
hecho, parten de la observación de que la investigación sobre los refugiados reconocidos como tales sigue 
siendo demasiado escasa en los estudios sobre las condiciones de asilo en Europa. La enorme mayoría de 
los trabajos académicos se centran en la situación de los candidatos al estatuto de refugiado, es decir, en 
la situación anterior a la aceptación o el rechazo de la solicitud. Los artículos presentados en este número 
examinan el período “posterior”, y ponen en entredicho la imagen muy difundida de que la obtención del 
estatuto de refugiado es una suerte de conclusión, invitándonos a examinar sus efectos en términos de las 
reconfiguraciones sociales, políticas y de la identidad. Diferentes estudios monográficos, relativos a diversas 
poblaciones (armenios, africanos, camboyanos, tamiles) y distintos períodos, arrojan luz sobre el estatuto de 
refugiado como experiencia individual y colectiva.

También se examinó la experiencia del exilio y la vida después de este. En el número titulado “Living, 
thinking, writing in exile” (33/1, 2017), su coordinador, el historiador Ralph Schor, intenta comprender las 
trayectorias y las elecciones identitarias de una categoría particular de exiliados: los escritores y pensadores. 
Muchos de ellos abandonaron sus países de origen, voluntariamente en el caso de los que estaban en busca de 
una aventura intelectual sin precedentes, o de manera forzosa en el caso de los refugiados políticos. Artículos 
de historia o ciencias sociales describen las condiciones de vida de escritores radicados lejos de su país para 
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entender la formación y expresión de su pensamiento. Algunos autores articulan un doble corpus: los datos 
descriptivos obtenidos de las entrevistas con autores y migrantes del mismo origen, y un corpus construido 
a partir de sus obras literarias. Estos artículos examinan los escritos literarios y antropológicos acerca de la 
migración, las narraciones biográficas y sobre otras personas, la expresión de emociones y sentimientos, y la 
perspectiva del observador. Algunos artículos sobre temas variados tratan de los vínculos entre las películas y 
las experiencias migratorias en los países con una industria cinematográfica, y de los modos en que el cine y 
la fotografía abren nuevos espacios discursivos. Un número especial con abundantes ilustraciones analiza las 
relaciones entre la fotografía, la migración y las ciudades (32/3-4, 2016). ¿Cómo reflejan el cine y la fotografía 
las experiencias migratorias, los sueños, y las condiciones de vida, de vivienda y de trabajo de los migrantes? 
Estos artículos ilustran también cómo contribuyen las imágenes a los sucesos en curso y a la generación de 
recuerdos, infundiendo emociones y estimulando reflexiones, movilizaciones y denuncias.

Las situaciones contemporáneas se examinan también a través de la lente de la historia, lo que permite 
entender las rupturas y continuidades y desarrollar perspectivas comparativas. Esta fue la perspectiva adoptada 
en el número titulado “Romanian Roma migration in Europe: inclusion policies, strategies for distinguishing 
and (de)building identity borders”, coordinado por Mihaela Nedelcu y Ruxandra-Oana Ciobanu (32/1, 2016). 
También lo fue en el número “Migratory movements of yesterday and today in Italy”, coordinado por Paola 
Corti y Adelina Miranda (34/1, 2018), en que se examina críticamente la historia migratoria de Italia, en un 
momento en que este país está adquiriendo cada vez más visibilidad en la arena internacional debido a las 
políticas de devolución de extranjeros en las fronteras nacionales. El análisis del caso italiano indica, a la luz 
de los estudios sobre la migración, que no es posible definir los espacios migratorios en que se mueven los 
protagonistas viejos y nuevos mediante el simple análisis de las trayectorias territoriales. La investigación 
presentada revela, por una parte, la importancia de tomar distancia para relativizar los análisis del momento 
y, por otra, el interés heurístico de variar el enfoque de la perspectiva histórica desde la que se estudia 
la migración. Asimismo, puesto que ya no es concebible utilizar categorías que semánticamente reflejen 
las tipologías utilizadas por un discurso político que las instrumentaliza, es útil considerar las diversas 
escalas político-espaciales —local, regional, nacional e internacional— apropiándose del nivel subjetivo 
para entender la complejidad del fenómeno. Esta perspectiva histórica está presente también en el número 
“Training elites: mobility of students from Africa north of the Sahara in the countries of the former socialist 
bloc”, coordinado por Michèle Leclerc-Olive y Marie-Antoinette Hily (32/2, 2016), que arroja luz sobre una 
parte olvidada de nuestra historia, examina la colaboración entre los países en nombre de un proyecto 
ideológico, y la “migración cualificada” que estos programas generaron entre esos Estados. La presentación 
de estas experiencias conduce a un examen de las categorías descriptivas de esas “movilidades” y “élites”. 

Finalmente, el último número, titulado “Mental health in international migration” (34/2-3, 2018) y 
coordinado por Véronique Petit y Simeng Wang, es el primero de esta revista que se dedica a la salud mental. 
Ha aparecido en un momento en que las políticas migratorias de Francia y Europa, con sus efectos deletéreos, 
están socavando los derechos, el acceso a la asistencia sanitaria y la salud de muchos migrantes. Sus artículos 
contienen investigaciones empíricas que describen el uso de relaciones terapéuticas y asistenciales para la 
salud mental de los migrantes en diferentes puntos de su ruta migratoria. La perspectiva de la salud mental 
renueva la lectura de las relaciones sociales en que está inserto el migrante. También posibilita el análisis 
de las condiciones sociales en que se produce, expresa y gestiona el sufrimiento psicológico a escala micro, 
meso y macrosocial. Los métodos de asistencia (institucional, social, legal, sanitaria) para los migrantes con 
diagnósticos de “trastornos mentales, dificultades psicológicas o estado de sufrimiento” vinculan los efectos 
de las políticas migratorias, la dinámica de la recepción y atención de los migrantes, la organización de los 
sistemas asistenciales y la generación de subjetividades y expresión personal.
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Capítulo 6

Apéndice A. Términos y definiciones relacionados con la inclusión de los migrantes y la 
cohesión social 

Existen diversos términos que hacen referencia a la inclusión de los migrantes en la sociedad de acogida y a la 
cohesión social. El término que se escoja dependerá del interlocutor (quién es la persona o parte interesada) 
y del período de tiempo y el contexto histórico, político, social, cultural y económico del país o sociedad de 
acogida (el cuándo y el dónde) de que se trate.

El cuadro que se presenta a continuación contiene algunos de los términos de uso frecuente, junto con una 
posible definición. Sin embargo, estas definiciones son solo sugerencias de cómo pueden entenderse esos 
términos, ya que no existen definiciones que gocen de aceptación universal.

Aculturación “La	aculturación	comprende	los	fenómenos	que	ocurren	cuando	grupos	de	
personas	de	culturas	diferentes	pasan	a	tener	un	contacto	directo	y	continuo,	que	
con	el	tiempo	modifica	los	patrones	culturales	originarios	de	uno	de	los	grupos	o	
de	ambos.”
Fuente: Redfield,	Linton	y	Herskovits,	1936,	en	Berry,	1997.

Adaptación “Intento	selectivo	y	con	frecuencia	consciente	de	modificar	ciertos	aspectos	de	
la	propia	práctica	cultural	para	ajustarla	a	las	normas	y	valores	de	la	sociedad	de	
acogida.”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.

Asimilación “Enfoque	normativo	unidireccional	de	la	integración,	en	virtud	del	cual	un	grupo	
étnico	o	social	—por	lo	general,	una	minoría—	adopta	las	prácticas	culturales	
de	otro,	normalmente	el	grupo	étnico	o	social	mayoritario.	La	asimilación	
entraña	la	incorporación	del	idioma,	las	tradiciones,	los	valores,	las	costumbres	
y	los	comportamientos	del	grupo	mayoritario,	con	el	resultado	de	que	la	parte	
asimilada	pasa	a	ser	socialmente	menos	distinguible	de	los	otros	miembros	de	la	
sociedad	de	acogida.”
Fuente: OIM,	2019.

Diversidad	cultural “Diversidad	de	las	formas	de	cultura	de	una	sociedad	compuesta	por	grupos	de	
personas	de	muchos	orígenes	culturales	diferentes.”
Fuente: Red	Europea	de	Migración,	2014,	en	OIM,	2019.

Exclusión “Puede	referirse	a	la	denegación	del	acceso	a	ciertos	derechos,	recursos	o	
prestaciones	que	normalmente	se	consideran	parte	de	la	pertenencia	a	una	
determinada	sociedad.	Los	inmigrantes	suelen	ser	incluidos	en	algunos	ámbitos	
de	la	sociedad	(p.	ej.,	el	mercado	laboral),	pero	excluidos	de	otros	(p.	ej.,	la	
participación	política).”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.
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Inclusión “Proceso	que	lleva	a	la	participación	de	los	inmigrantes	o	refugiados	en	
subsectores	particulares	de	la	sociedad:	la	educación,	el	mercado	laboral,	el	
sistema	de	asistencia	social,	la	representación	política,	etc.	El	término	pone	el	
acento	en	los	procesos	activos	y	conscientes,	es	decir,	en	las	políticas	de	los	
organismos	o	empleadores	públicos,	así	como	en	el	papel	de	los	propios	recién	
llegados.	Se	considera	la	antítesis	de	la	exclusión	y	de	la	exclusión	social.”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.

Incorporación “La	expresión	‘incorporación	de	los	inmigrantes’	es	vista	por	algunos	especialistas	
en	ciencias	sociales	como	un	modo	bastante	neutro	de	designar	el	proceso	global	
por	el	que	los	recién	llegados	pasan	a	ser	parte	de	una	sociedad.	Se	considera	
que	esta	expresión	evita	las	implicaciones	normativas	de	otros	términos,	como	la	
‘asimilación’,	la	‘integración’	y	la	‘inserción’.”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.

Inserción “Proceso	por	el	que	los	inmigrantes	y	refugiados	son	introducidos	en	diferentes	
subsectores	sociales.	El	término	tiene	su	origen	en	el	modelo	republicano	francés	
de	la	asimilación	individual	de	los	inmigrantes,	e	implica	la	idea	de	la	introducción	
en	una	institución	social	inalterada,	en	otras	palabras,	de	la	asimilación	del	
inmigrante	en	las	estructuras	existentes.”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.

Integración “Proceso	bidireccional	de	adaptación	mutua	de	los	migrantes	y	las	sociedades	en	
que	viven,	por	el	que	los	migrantes	se	incorporan	en	la	vida	social,	económica,	
cultural	y	política	de	la	comunidad	de	acogida.	Entraña	un	conjunto	de	
responsabilidades	comunes	para	los	migrantes	y	las	comunidades,	e	incorpora	
otros	conceptos	conexos,	como	la	inclusión	social	y	la	cohesión	social.”
Fuente: OIM,	2019.

Interculturalidad “Técnica	para	superar	las	diferencias	y	crear	vínculos	y	capital	social.	Promueve	
las	relaciones	entre	personas	que	comparten	ciertas	características	(los	vínculos),	
así	como	las	relaciones	entre	personas	de	orígenes	distintos	(la	interacción	
de	personas	de	diferentes	religiones,	idiomas,	etc.)	que	están	predispuestas	a	
respetar	las	diferencias	del	otro	[…].	Por	consiguiente,	es	una	forma	de	evitar	el	
confinamiento	y	la	segregación,	que	pueden	condenar	a	las	personas	a	la	eterna	
exclusión	social.”
Fuente: Zapata-Barrero,	2017.

Multiculturalidad “Modelo	de	políticas	de	integración	que	propugna	la	preservación,	la	expresión	
y,	a	veces,	incluso	la	celebración	de	la	diversidad	cultural.	Este	enfoque	alienta	
a	los	migrantes	a	convertirse	en	miembros	plenos	de	la	sociedad	sin	perder	sus	
identidades	culturales.	Combina	el	reconocimiento	de	los	diferentes	orígenes,	
tradiciones	y	modos	de	ver	el	mundo	con	ciertos	valores	universalistas,	como	
el	estado	de	derecho	y	la	igualdad	de	género,	que	trascienden	las	diferencias	
culturales	y	garantizan	los	mismos	derechos	para	todos.	La	mejor	forma	de	
visualizar	la	relación	de	integración	es	mediante	la	imagen	de	un	mosaico	que	
permite	a	los	grupos	étnicos	minoritarios	vivir	codo	a	codo	con	la	comunidad	
mayoritaria.”
Fuente: OIM,	2019,	adaptado	a	partir	de	OIM,	2017b.
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Cohesión	social “Aunque	no	existe	una	definición	universal,	la	cohesión	social	suele	asociarse	a	
conceptos	tales	como	la	‘solidaridad’,	la	‘unión’,	la	‘tolerancia’	y	la	‘convivencia	
armoniosa’.	Se	refiere	al	orden	social	de	una	determinada	sociedad	o	comunidad	
que	se	basa	en	una	visión	común	y	una	sensación	de	pertenencia	de	todos	los	
grupos	humanos,	en	que	la	diversidad	de	las	personas	con	diferentes	historias	
y	circunstancias	se	aprecia	y	se	valora	positivamente,	y	en	que	esas	personas	
de	distintos	orígenes	tienen	oportunidades	parecidas	en	la	vida	y	establecen	
relaciones	sólidas	y	positivas	en	el	lugar	de	trabajo,	las	escuelas	y	los	vecindarios.”
Fuente: OIM,	2019,	adaptado	a	partir	de	Demireva	(2017),	que	cita	a	Cantle,	2005.

Exclusión	social “La	exclusión	social	se	refiere	a	una	situación	en	que	una	persona	o	un	grupo	
sufre	múltiples	tipos	de	desventajas	en	diversos	sectores	sociales	(como	la	
educación,	el	empleo,	la	vivienda	y	la	salud).”
Fuente: Castles	y	otros,	2002.

Inclusión	social “Proceso	de	mejora	de	la	capacidad,	las	oportunidades	y	la	dignidad	de	las	
personas	desfavorecidas	en	razón	de	su	identidad,	a	fin	de	que	puedan	participar	
en	la	sociedad.”
Fuente: Banco	Mundial,	2013,	en	OIM,	2019.

Transnacionalismo “El	transnacionalismo	se	refiere	en	general	a	los	múltiples	lazos	e	interacciones	
que	vinculan	a	las	personas	e	instituciones	de	diferentes	Estados	nación.”
Fuente: Vertovec,	1999.
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Apéndice B. Marco jurídico para la inclusión de los migrantes 

Como se señala en el capítulo 6, las diferentes esferas de política clave para la inclusión de los migrantes 
corresponden a determinados derechos que asisten a todas las personas, incluidos los migrantes, y se 
fundamentan en esos derechos. El gráfico presentado en este apéndice ofrece un panorama general de algunos 
de los derechos que son esenciales para la inclusión de los migrantes.

Todos esos derechos dimanan de algún tratado internacional, especialmente de los que conforman el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo. Sin perjuicio de otros 
instrumentos internacionales y regionales pertinentes, esos tratados son los siguientes: 

Derecho internacional de los derechos humanos Derecho internacional del trabajo

• El	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	
Políticos	de	1966	

• El	Pacto	Internacional	de	Derechos	
Económicos,	Sociales	y	Culturales	de	1966	

• La	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	
de	1989

• La	Convención	Internacional	sobre	la	
Protección	de	los	Derechos	de	Todos	los	
Trabajadores	Migratorios	y	de	Sus	Familiares	
de	1990

• El	Convenio	sobre	los	Trabajadores	
Migrantes	(Revisado),	1949	(núm.	97)	

• El	Convenio	sobre	los	Trabajadores	
Migrantes	(Disposiciones	
Complementarias),	1975	(núm.	143)	

Si bien estos tratados solo son jurídicamente vinculantes para los Estados que los han ratificado, los dos 
Pactos de 1966 han sido ratificados ya prácticamente por todos los Estados26. Además, algunos de los derechos 
mencionados en el gráfico que figura a continuación gozan de reconocimiento general como parte del derecho 
internacional consuetudinario. Por consiguiente, son jurídicamente vinculantes para todos los Estados, ya sea 
que hayan o no ratificado determinados tratados o convenciones. Esos derechos consuetudinarios comprenden, 
en particular, el pilar fundamental de la inclusión de los migrantes: el principio de no discriminación, que 
defiende los derechos de todas las personas, también de los migrantes, al prohibir su anulación o menoscabo 
por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, incluida la situación migratoria27. 

26 Con	respecto	a	las	ratificaciones	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	ratificado	por	172	Estados,	véase https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND;	 con	 respecto	 a	 las	 ratificaciones	 del	
Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	ratificado	por	169 Estados,	véase	https://treaties.un.org/pages/
ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en.

27 Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	1989.	Sin	embargo,	como	señaló	el	Comité:	“no	toda	diferenciación	de	trato	
constituirá	una	discriminación,	si	 los	criterios	para	tal	diferenciación	son	razonables	y	objetivos	y	lo	que	se	persigue	es	lograr	un	
propósito	 legítimo	en	virtud	del	Pacto	[Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos]”	(ibid.:	párr.	13).	En	relación	con	el	carácter	
consuetudinario	del	principio	de	no	discriminación,	véase	Chetail,	2019.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
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Apéndice C. Principales conclusiones de la Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes 

La Encuesta a Ciudadanos Inmigrantes28 fue dirigida por la Fundación Rey Balduino y el Grupo sobre Políticas 
Migratorias, y realizada en 2011-2012, entrevistando a 7.473 migrantes nacidos fuera de la Unión Europea 
y residentes en 15 ciudades de 7 Estados miembros de la UE. Las preguntas de la encuesta se referían a seis 
dimensiones de la inclusión, y permitieron extraer las siguientes conclusiones principales:

1. Empleo
• Los problemas del mercado laboral suelen ser de carácter local, y abarcan desde el bajo número 

de contratos legales en Europa meridional hasta la discriminación y la desconfianza de los títulos 
de estudio extranjeros en Europa septentrional.

• Para los inmigrantes, el principal problema es la seguridad en el empleo.

• Entre un 25% y un 33% de los inmigrantes que trabajan se sienten sobrecualificados para el 
empleo que tienen.

• Los inmigrantes con estudios obtienen con frecuencia la revalidación de sus títulos extranjeros, 
si lo solicitan, pero pocos lo hacen.

• La mayoría de los inmigrantes en edad de trabajar desean recibir más capacitación.

• Los inmigrantes tienen más problemas para compaginar la capacitación, el trabajo y la vida 
familiar que la mayoría de las personas del mismo país.

2. Idiomas
• Los inmigrantes hablan generalmente más idiomas que la persona promedio de su país de 

residencia.

• Para los inmigrantes —al igual que para la mayoría de las personas— el factor tiempo es el 
principal problema para aprender un nuevo idioma.

• Para los inmigrantes puede ser más difícil obtener información sobre las oportunidades de 
aprendizaje que para el resto de las personas.

• Una amplia variedad de inmigrantes participan en cursos de idioma o de integración.

• Los participantes valoran enormemente los cursos que se les ofrecen para aprender el idioma y, 
en muchos casos, para la integración socioeconómica.

3. Participación política y cívica
• La mayoría de los inmigrantes están interesados en votar (en muchos casos, en la misma medida 

que los nacionales).

• La mayoría de los inmigrantes desean más diversidad en la política, y muchos están dispuestos 
a votar en apoyo de ello.

• La participación más amplia de los inmigrantes en la vida cívica varía de ciudad en ciudad y de 
una organización a otra.

28	 Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.
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• El hecho de que los inmigrantes conozcan una ONG de inmigrantes o participen en ella depende 
en gran medida del contexto local y nacional.

4. Reunificación familiar
• Solo un número limitado de inmigrantes de primera generación estuvieron separados en algún 

momento de su pareja o sus hijos.

• La mayoría de las familias que fueron separadas ya están reunidas en casi todos los países 
incluidos en la encuesta.

• La mayoría de los inmigrantes que aún están separados de la familia no desean solicitar la 
reunificación, algunos por decisiones familiares y otros por impedimentos de política.

• La reunificación de la familia ayuda a los inmigrantes a mejorar su vida familiar, su sensación de 
pertenencia y, a veces, otros indicadores de la integración.

5. Residencia a largo plazo
• Entre el 80% y el 95% de los inmigrantes son residentes a largo plazo o desearían serlo.

• La mayoría de los migrantes temporales en los nuevos países de inmigración también desearían 
ser residentes a largo plazo.

• La persona promedio solicita esa condición poco después de cumplido el período mínimo de 
residencia.

• Los documentos exigidos y las facultades de las autoridades son los principales problemas citados 
por los solicitantes en algunos países.

• La residencia a largo plazo ayuda a la mayoría de los inmigrantes a obtener mejores empleos y a 
sentirse más asentados.

6. Ciudadanía
• Alrededor de tres de cada cuatro inmigrantes son ciudadanos o desean llegar a serlo.

• Los pocos que no están interesados en la ciudadanía, no lo están ya sea porque no ven la  
diferencia con su situación del momento o porque tienen impedimentos de política  
concretos.

• Los principales motivos para no naturalizarse son la dificultad de los procedimientos, en  
Francia, y las restricciones a la doble nacionalidad, en Alemania.

• La naturalización es más común en los países de inmigración tradicionales y entre los grupos  
que gozan de facilidades en Hungría y España.

• Los inmigrantes que tienen derecho a la naturalización suelen tardar años en solicitarla.

• La ciudadanía ayuda a los inmigrantes a sentirse más asentados, a obtener mejores empleos,  
e incluso a mejorar su formación y su participación.

Fuente: Extracto	de	Huddleston	y	Dag	Tjaden,	2012.	
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Capítulo 7

Apéndice A. Principales prioridades y medidas para el seguimiento de la salud de los 
migrantes y el desarrollo de sistemas sanitarios que tengan en cuenta sus necesidades 

Seguimiento de la salud de los migrantes

Prioridades	

• Lograr	la	normalización	y	comparabilidad	de	los	datos	sobre	la	salud	de	los	
migrantes.

• Mejorar	la	comprensión	de	las	tendencias	y	los	resultados	mediante	
un	adecuado	desglose	y	análisis	de	la	información	sobre	la	salud	de	
los	migrantes,	de	formas	que	tengan	en	cuenta	la	diversidad	de	estas	
poblaciones.

• Mejorar	el	seguimiento	de	los	comportamientos	saludables	de	los	
migrantes,	su	acceso	a	los	servicios	de	salud	y	el	uso	que	hacen	de	ellos,	y	
aumentar	la	recopilación	de	datos	sobre	el	estado	de	salud	y	los	resultados	
sanitarios	de	los	migrantes.

• Determinar	y	cartografiar:	a)	las	buenas	prácticas	en	el	seguimiento	de	la	
salud	de	los	migrantes;	b)	los	modelos	de	políticas	que	facilitan	el	acceso	
equitativo	de	los	migrantes	a	la	atención	de	salud;	y	c)	los	modelos	de	
sistemas	de	salud	que	incluyen	a	los	migrantes	y	sus	prácticas.

• Elaborar	datos	útiles	que	puedan	vincularse	a	la	adopción	de	decisiones	y	
al	seguimiento	de	los	efectos	de	las	políticas	y	los	programas.

Medidas	clave

• Determinar	los	indicadores	fundamentales	que	son	aceptables	y	pueden	
ser	utilizados	en	los	distintos	países.

• Promover	la	inclusión	de	variables	sobre	la	migración	en	los	censos,	las	
estadísticas	nacionales,	las	encuestas	de	salud	específicas	y	los	sistemas	
ordinarios	de	información	sanitaria	ya	existentes,	y	también	en	las	
estadísticas	de	sectores	como	la	vivienda,	la	educación,	el	trabajo	y	la	
migración.

• Emplear	enfoques	innovadores	para	recopilar	datos	sobre	los	migrantes,	
además	de	los	instrumentos	tradicionales,	como	las	estadísticas	vitales	y	
los	sistemas	ordinarios	de	información	sanitaria.

• Explicar	claramente	a	los	migrantes	por	qué	se	recopilan	datos	sobre	
la	salud	y	los	beneficios	que	ello	puede	reportarles,	y	establecer	
salvaguardias	para	evitar	el	uso	de	los	datos	de	manera	discriminatoria	o	
dañina.

• Mejorar	el	conocimiento	de	los	métodos	de	recopilación,	los	usos	y	el	
intercambio	de	los	datos	relacionados	con	la	salud	de	los	migrantes	entre	
los	Gobiernos,	la	sociedad	civil	y	las	organizaciones	internacionales.

• Elaborar	un	informe	mundial	acerca	de	la	situación	de	la	salud	de	los	
migrantes,	con	información	sobre	los	progresos	realizados	en	cada	país.
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Sistemas sanitarios que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes

Prioridades

• Velar	por	que	se	presten	a	los	migrantes	servicios	de	salud	que	sean	
adecuados	desde	los	puntos	de	vista	cultural	y	lingüístico,	y	aplicar	leyes	y	
reglamentos	que	prohíban	la	discriminación.

• Adoptar	medidas	para	mejorar	la	capacidad	de	los	sistemas	sanitarios	de	
ofrecer	servicios	y	programas	que	incluyan	a	los	migrantes	de	manera	
integral,	coordinada	y	económicamente	sostenible.

• Reforzar	la	continuidad	y	la	calidad	de	la	atención	recibida	por	los	
migrantes	en	todos	los	entornos,	incluidos	los	de	los	servicios	de	salud	de	
las	ONG	y	los	proveedores	alternativos.

• Desarrollar	la	capacidad	del	personal	de	salud	y	de	los	trabajadores	
pertinentes	de	otros	sectores	de	comprender	y	abordar	las	cuestiones	
sanitarias	y	sociales	relacionadas	con	la	migración.

Medidas	clave

• Designar	coordinadores	de	las	cuestiones	relativas	a	la	salud	de	los	
migrantes	en	el	marco	de	los	Gobiernos.

• Elaborar	normas	para	la	prestación,	la	gestión	institucional	y	la	
gobernanza	de	servicios	de	salud	que	tengan	en	cuenta	la	competencia	
cultural	y	lingüística,	los	factores	epidemiológicos	y	los	retos	jurídicos,	
administrativos	y	financieros.

• Elaborar	marcos	para	la	aplicación	y	el	seguimiento	de	los	resultados	de	los	
sistemas	de	salud	en	la	prestación	de	servicios	que	tengan	en	cuenta	las	
necesidades	de	los	migrantes.

• Desarrollar	métodos	para	analizar	los	costos	de	la	acción	y	de	la	inacción	
con	respecto	a	los	problemas	sanitarios	de	los	migrantes.

• Integrar	al	personal	de	salud	migrante	de	la	diáspora	en	la	concepción,	
aplicación	y	evaluación	de	servicios	de	salud	y	programas	educativos	que	
tengan	en	cuenta	las	necesidades	de	los	migrantes.

• Incluir	la	salud	de	los	migrantes	en	la	formación	profesional	de	primer	
ciclo,	de	posgrado	y	continua	de	todo	el	personal	de	salud,	incluido	el	
personal	de	apoyo	y	administrativo.
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Apéndice B. Enseñanzas extraídas del proceso de elaboración de una Política Nacional de 
Migración y Salud y del marco de acción correspondiente en Sri Lanka

El crecimiento económico sostenido y los dividendos de la paz tras el cese del prolongado conflicto civil 
en 2009 han permitido a Sri Lanka recuperar su lugar entre las economías florecientes de la región de Asia 
Meridional. La migración internacional sigue siendo un catalizador del desarrollo en este país. Sri Lanka es a la 
vez un país de origen de trabajadores (con más de 2 millones de ciudadanos que trabajan en el extranjero), y 
un país de destino que recibe a un creciente número de trabajadores migrantes de países como la India y China, 
que llegan a trabajar en grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo autopistas, puertos marítimos y 
aeropuertos. Ese desarrollo aumentará aún más la movilidad de la población hacia la isla y dentro de ella. Al 
terminar la guerra regresaron a sus lugares de origen los refugiados de Sri Lanka que se encontraban en la 
India y cantidades mucho mayores de desplazados internos que estaban en otras partes del país. Ello generó 
la necesidad de afrontar los retos sanitarios de una dinámica variedad de flujos de población.

Gráfico	1.	Proceso	de	elaboración	de	una	Política	Nacional	de	Migración	y	Salud	en	Sri	Lanka

Encargó investigaciones sobre la migración de entrada, de salida e interna, 
incluidos los efectos sanitarios en los familiares dejados atrás. Los resultados 
se comunicaron al MHTF, como base de información contrastada para la 
adopción de decisiones y las orientaciones normativas. Proceso de tres años.

Situada dentro del Ministerio de Salud, 
es el centro especial de comunicación, 
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Migración y Salud. Respaldada por la 
OIM.
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la estrategia. Comprende coordinadores 
técnicos de los ministerios del Gobierno, así 
como representantes de la ONU, el mundo 
académico, las ONG y la sociedad civil. Se 
reúne cada 3 meses (véase el círculo exterior).

Adopta decisiones ejecutivas. Integrado 
por los jefes de los ministerios, se reúne 
2 o 3 veces al año para resolver sobre 
las decisiones de política nacional 
remitidas por el MHTF.
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Consciente del carácter intersectorial de la labor relativa a la migración y la salud, el Gobierno de Sri Lanka 
adoptó el enfoque de utilizar datos contrastados e integrar a todos los sectores gubernamentales para 
elaborar una Política Nacional de Migración y Salud. El proceso fue dirigido por el Ministerio de Salud, con 
la colaboración técnica de la OIM. Sri Lanka sigue siendo uno de los pocos países que tienen una Política 
Nacional sobre Migración y Salud y el Plan de Acción correspondiente, que en su caso entraron en vigor en 
2013.

Seis enseñanzas fundamentales extraídas de la elaboración de la Política Nacional de 
Migración y Salud 

1. Adopción de un enfoque intersectorial y participativo 
Se estableció un mecanismo interministerial, dirigido por el Ministro de Salud, para galvanizar la agenda de 
la migración y la salud. El marco de coordinación multisectorial comprendía tres elementos: a) una secretaría 
especial dentro de la Dirección de Política y Planificación, encargada de la coordinación diaria; b) un Grupo 
Nacional de Tareas sobre Migración y Salud (MHTF), a cargo de la cooperación técnica; y c) un Comité Directivo 
Nacional, para la adopción de medidas a nivel jurídico y ejecutivo. El MHTF permitió la participación de la 
sociedad civil, el sector no gubernamental, el mundo académico, las organizaciones intergubernamentales y 
los propios migrantes.

2. Adopción de un enfoque inclusivo
Tras una extensa deliberación, el MHTF seleccionó categorías de migrantes de los tres tipos de flujos migratorios: 
de entrada, de salida e internos. Los flujos de entrada incluyen a los trabajadores migrantes extranjeros y 
los refugiados retornados; la migración de salida abarca categorías tales como los trabajadores migrantes, los 
estudiantes internacionales y los militares; y los migrantes internos comprenden a los trabajadores de la zona 
de libre comercio, los trabajadores estacionales y los desplazados internos, entre otros. Dado el gran número 
de trabajadores migrantes, se incluyó, en una cuarta sección especial de la política, a los hijos y las familias 
dejados atrás por los trabajadores migrantes internacionales.

3. Adopción de un enfoque basado rigurosamente en datos contrastados
Un rasgo distintivo del desarrollo de la política de Sri Lanka fue la importancia atribuida al uso de datos 
comprobados para elaborar el formulario de la política y orientar las intervenciones. Durante la fase formativa 
se estableció un perfil migratorio del país, y se creó una Comisión Nacional de Investigación sobre Migración 
y Salud, con un mandato de tres años. Se desplegaron esfuerzos para realizar estudios de investigación 
multidisciplinarios que no solo fueran rigurosos sino que también respetaran normas éticas estrictas. Los 
resultados se comunicaron mediante una serie de Simposios Nacionales sobre Investigaciones en materia de 
Migración y Salud, en que participaron organismos gubernamentales, representantes de las comunidades de 
migrantes, la sociedad civil, asociados para el desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, el sector privado 
y miembros del mundo académico.

4. Adopción de un enfoque pragmático y sensible
Una característica destacada del proceso fue el establecimiento del imperativo de responder a todos los 
retos importantes con que se enfrentara el país en relación con la migración y la salud, en lugar de ser un 
proceso estático dedicado únicamente a formular la política. Se reconoció la utilidad de crear un grupo de 
tareas interministerial que se hiciera cargo de las medidas prácticas. Por ejemplo, se elaboró una Estrategia 
Nacional de Salud en las Fronteras destinada a potenciar los medios disponibles en los puntos de entrada a 
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fin de mejorar la preparación, respuesta y mitigación en caso de riesgos para la seguridad sanitaria mundial, 
y mejorar también la vigilancia epidemiológica y la coordinación en los puntos de entrada.

5. Integración de un marco de rendición de cuentas
El seguimiento de los avances y la difusión de informes periódicos al respecto a nivel nacional, subnacional 
y mundial es un aspecto clave de la aplicación de la política. Sri Lanka comunicó oficialmente los progresos 
realizados en relación con las cuatro esferas de intervención detalladas en la resolución 61.17 de la Asamblea 
Mundial de la Salud, “Salud de los migrantes”, en 2010 y en 2011. El MHTF preparó también una notificación 
sobre la migración y la salud que puede consultarse íntegramente en la dirección www.migrationhealth.lk. 
Un reto recurrente ha sido mantener el nivel de coordinación tanto dentro del Ministerio de Salud como entre 
los distintos ministerios y asociados.

6. Mantenimiento de la diplomacia sanitaria mundial y la interacción
En un mundo globalizado, los distintos Estados no pueden trabajar en forma aislada en la promoción de sus 
agendas nacionales de migración y salud. Se requieren esfuerzos diplomáticos multilaterales con los países de 
origen y de acogida, porque las vulnerabilidades sanitarias se manifiestan en todas las fases de la migración 
y no conocen fronteras.

http://www.migrationhealth.lk/
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Apéndice C. La salud en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular

Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.
La elaboración de perfiles migratorios específicos de cada país con datos desglosados en el contexto nacional 
debería incluir datos sanitarios que permitan formular políticas migratorias basadas en información contrastada. 
Esto puede comenzar con el establecimiento de plataformas prácticas para conectar a investigadores, 
académicos y encargados de la formulación de políticas de todo el mundo a fin de reforzar los sistemas de 
información y analizar las tendencias en la salud de los migrantes, desglosar la información sanitaria y 
facilitar el intercambio de las enseñanzas extraídas.

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración 
Las medidas para abordar las vulnerabilidades en la migración comprenden la prestación de atención sanitaria 
y servicios de asesoramiento psicológico y de otro tipo, en particular a las mujeres migrantes, los adolescentes 
y los niños no acompañados y separados de sus familias, en las distintas etapas de la migración. También 
sería necesario tener en cuenta las experiencias de los migrantes, incluidas las manifestaciones de xenofobia, 
las restricciones a la migración en el caso de los migrantes con necesidades sanitarias y otras lagunas e 
incoherencias de las políticas, así como los esfuerzos por fortalecer la resiliencia de los migrantes mediante 
una adecuada información y educación y su empoderamiento para la autoayuda.

Objetivo 10: Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración 
internacional
La protección y la asistencia a las personas víctimas de la trata requerirá la integración de medidas de salud 
física y psicológica, con inclusión de la prestación de servicios y el desarrollo de la capacidad. A tal fin, será 
necesario que los países cooperen y forjen alianzas transfronterizas para armonizar sus políticas y prácticas 
intersectoriales y garantizar la continuidad de la atención y de la respuesta de los sistemas de salud a las 
necesidades sanitarias particulares de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños.

Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos
Este objetivo alienta a los Gobiernos a “[i]ncorporar las necesidades sanitarias de los migrantes en las políticas y 
los planes de salud nacionales y locales, [...] entre otras cosas, tomando en consideración las recomendaciones 
pertinentes del Marco de Prioridades y Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud para 
Promover la Salud de los Refugiados y los Migrantes”, que se elaboraron en colaboración con los Estados 
Miembros, la OIM y otros asociados de las Naciones Unidas. Estos compromisos se vinculan con los planes de 
los Gobiernos respecto de los resultados de los ODS relacionados con la salud (el ODS 3 y otros), y comprenden 
el fortalecimiento de sistemas que presten servicios de atención de salud inclusivos a los migrantes.

Objetivo 22: Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones 
adquiridas
Para incluir medidas relacionadas con la salud en este objetivo será necesario evaluar y mejorar la protección 
contra los riesgos financieros en los servicios de salud, a fin de reducir la carga de un gasto de salud catastrófico 
en los migrantes. La protección social de la salud debería ser un componente esencial de los acuerdos de 
seguridad social recíproca sobre la portabilidad de las prestaciones adquiridas por los trabajadores migrantes, 
sea cual sea su cualificación, y tanto para la migración a largo plazo como para la temporal.
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Capítulo 9

Apéndice A. Procesos de política importantes para la gobernanza de la migración por motivos 
ambientales 

Más allá de la CMNUCC y del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, la migración por 
motivos ambientales sigue siendo examinada en varios procesos de política sobre temas específicos. Entre ellos 
cabe mencionar los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CLD), el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Consejo de Derechos Humanos y la 
labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, las 
conversaciones sostenidas por los mandantes tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los órganos rectores de la OIM29. Todos 
estos espacios de política mundiales han dedicado sesiones específicas a la migración y el desplazamiento en el 
contexto del cambio climático, los desastres y la degradación del medio ambiente. Otros procesos —por ejemplo, 
la Trayectoria de Samoa, centrada en los pequeños Estados insulares en desarrollo, o los que se ocupan de 
componentes fundamentales del medio ambiente, como los océanos, los ecosistemas o el agua— también 
están incorporando cuestiones relacionadas con la migración. La infografía que se presenta a continuación 
resume los principales elementos de los diferentes foros y mecanismos de política.

En este contexto merece particular atención la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres (PDD), una 
iniciativa dirigida por los Estados que busca aunar los temas de la migración y el cambio ambiental para 
abordar las lagunas en la protección de las personas desplazadas a otros países y, en particular, aplicar la 
Agenda de Protección Nansen aprobada en 2015 por 108 países30. La Plataforma se centra principalmente en 
el desplazamiento, y tiene también un plan de trabajo encaminado a mejorar la capacidad de adaptación de 
todas las personas que se trasladen a causa de situaciones de estrés ambiental como los desastres y el cambio 
climático. Por ejemplo, la estrategia recientemente actualizada de la Plataforma promueve la gestión de los 
riesgos del desplazamiento, para que las personas puedan “ponerse a salvo de los peligros de manera digna, 
mediante la creación de vías de migración segura, ordenada y regular”31. El plan de trabajo de la Plataforma 
afirma que la migración es una de las respuestas posibles al riesgo de desastres32.

29	 Los	 Estados	 han	 acrecentado	 progresivamente	 su	 colaboración	 a	 nivel	 intergubernamental	 en	 los	 temas	 de	 la	 migración,	 el	
medio	ambiente	y	el	cambio	climático,	participando	en	los	diálogos	de	política	intergubernamentales	de	la	OIM,	como	el	Diálogo	
Internacional	sobre	la	Migración	y	las	reuniones	ordinarias	de	los	órganos	rectores	de	la	OIM	(por	ejemplo,	el	Consejo	de	la	OIM),	y,	
en	el	plano	regional,	en	los	debates	de	política	relacionados	con	los	procesos	consultivos	regionales	sobre	migración	respaldados	por	
la	OIM.	Véase,	por	ejemplo,	OIM,	2007.

30	 Iniciativa	Nansen,	2015.
31	 PDD,	2019.
32 Ibid.
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Novedades en las políticas nacionales

Un estudio cartográfico realizado en 2018, en el marco del programa de trabajo del Equipo de Tareas sobre los 
Desplazamientos, indica claramente que las políticas nacionales sobre la migración, por una parte, y sobre el 
cambio climático, por otra, están incluyendo en medida creciente cuestiones relacionadas con la migración 
por motivos ambientales33. De un total de 66 países y territorios examinados, el 53% mencionaban los factores 
ambientales y el cambio climático en sus marcos nacionales sobre la migración y el desplazamiento. De los 
37 países y territorios que presentaron políticas, planes o estrategias nacionales de adaptación al cambio 
climático, el 81% mencionaban la movilidad humana.

Los documentos tratan las diferentes dimensiones de la movilidad humana (la migración, el desplazamiento 
y la reubicación planificada) a través de distintas perspectivas temáticas (como la seguridad, la 
urbanización, el trabajo, la adaptación y la salud). Esto demuestra un mayor nivel de integración del 
nexo entre el medio ambiente y la migración en las políticas nacionales, en consonancia con el mayor 
grado de conciencia observado a nivel mundial. Sin embargo, sigue habiendo problemas de incoherencia 
entre las políticas nacionales, aunque las instancias responsables están desplegando esfuerzos para crear 
sinergias entre los ámbitos climático/ambiental y de la movilidad humana.

El texto íntegro del informe está disponible en https://environmentalmigration.iom.int/iom-pdd-task-
force-displacement-stakeholder-meeting.

33	 OIM,	2018.	

https://environmentalmigration.iom.int/iom-pdd-task-force-displacement-stakeholder-meeting
https://environmentalmigration.iom.int/iom-pdd-task-force-displacement-stakeholder-meeting
https://environmentalmigration.iom.int/iom-pdd-task-force-displacement-stakeholder-meeting
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Entre mayo y junio de 2016, los incendios que asolaron 
los alrededores de Fort McMurray hicieron necesaria la 
evacuación de unas 90.000 personas. No hubo 
víctimas registradas del desastre, pero los residentes 
sufrieron consecuencias económicas y sociales 
profundas y duraderas.

Los migrantes que trabajaban en la zona quedaron en 
una situación de especial inseguridad: muchos 
carecían de amigos o familiares que les ofrecieran 
alojamiento, y los que tenían permisos de trabajo 
temporales se encontraron ante el riesgo de perder su 
situación de migrantes regulares debido al cierre de 
las empresas de sus empleadores. Muchos de ellos, 
que enviaban remesas a sus países de origen, apenas 
tenían ahorros y, sin acceso a ningún subsidio de 
desempleo, quedaron prácticamente sin medios para 
subsistir.

El 22 de marzo de 2016 hubo tres atentados suicidas 
en Bruselas. Las bombas explotaron en una estación 
de metro y en el aeropuerto de una ciudad con más de 
un 60% de residentes nacidos en otros países y que 
acoge a decenas de miles de viajeros y trabajadores 
extranjeros cada día.

Las explosiones causaron la muerte de 32 personas y 
dejaron alrededor de 350 heridos. De las 32 víctimas, 
19 eran extranjeros, nacionales de los Estados Unidos 
de América, los Países Bajos, Suecia, la India, China, 
Liberia, Marruecos y el Perú.
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Desde hace más de 10 años se libra en México una 
guerra de baja intensidad de las distintas organi-
zaciones delictivas entre sí y con las fuerzas de seguri-
dad mexicanas. El con�icto ha causado por lo menos 
200.000 víctimas desde 2006, y un número mucho 
mayor de personas ha sido testigo de actos de violen-
cia y violaciones de derechos humanos.

Los grupos delictivos están cada vez más implicados 
en el negocio de la migración, ya que los migrantes 
que pasan por México en tránsito cruzan zonas que 
están bajo su control: los grupos regulan los calenda-
rios y las trayectorias de los �ujos, y extorsionan a los 
migrantes y los tra�cantes. Los datos indican que no 
menos de un 10% de los migrantes experimentan 
robos o extorsiones de dinero durante el tránsito por el 
país, y muchos son también secuestrados, sometidos a 
malos tratos o asesinados.
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A principios de 2014, el virus del Ebola se propagó de las zonas 
rurales a las ciudades de Guinea, y luego a Liberia y Sierra Leona. 
En los dos años siguientes, el virus se cobró la vida de 11.000 
personas, en esos países y también en Malí, Nigeria y los Estados 
Unidos de América.

En una región caracterizada por una intensa movilidad de la 
población a través de fronteras escasamente vigiladas, la 
migración representó un reto para la contención rápida del 
brote: hubo que establecer controles sanitarios en los puntos de 
entrada, y en algunos casos se cancelaron vuelos o se cerraron 
las fronteras. Después del brote, los migrantes africanos fueron 
usados como chivos expiatorios y experimentaron 
manifestaciones de xenofobia en todas partes del mundo. 
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A partir del 11 de mayo de 2008, los episodios de 
violencia xenófoba se sucedieron en Sudáfrica, 
comenzando en la provincia de Gauteng y propagán-
dose a Durban, Ciudad del Cabo y otras zonas del país. 
Migrantes y ciudadanos pertenecientes a minorías 
sufrieron ataques de turbas y vandalismo en sus 
empresas, y 62 personas (entre ellas, 41 extranjeros) 
perdieron la vida.

Decenas de miles de residentes extranjeros encon-
traron refugio en centros comunitarios y comisarías de 
policía. Muchos abandonaron Sudáfrica o se pusieron 
en contacto con las legaciones de sus países y con la 
OIM para solicitar asistencia en la repatriación. Se 
estima que al 27 de mayo habían regresado a su país 
unos 27.500 mozambiqueños, y en los meses siguien-
tes a los sucesos fueron expulsados o deportados 
decenas de miles de nacionales de Zimbabwe, 
Mozambique y el Congo.
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En los primeros meses de 2015 comenzó en el Yemen 
una desgarradora lucha de poder entre facciones, que 
desde entonces se ha transformado en una verdadera 
guerra civil, agravada en 2016 por una hambruna y en 
2017 por un brote de cólera. Siendo tradicionalmente 
un país de tránsito y destino de trabajadores 
migrantes y refugiados del Cuerno de África y el Medio 
Oriente, el Yemen ha seguido recibiendo estos �ujos a 
pesar del con�icto en curso, con alrededor de 100.000 
llegadas tan solo en 2017.

Además de quedar atrapados en el país y de sufrir los 
efectos de la crisis en curso, los migrantes están 
expuestos a abusos, tortura, secuestros con exigencia 
de rescate, detenciones arbitrarias, trabajos forzosos e 
incluso la muerte a manos de los tra�cantes y los 
grupos armados.
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El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 
remeció al Japón, desencadenando un tsunami que 
causó un fallo en la central nuclear de Fukushima. Se 
estima que en la zona afectada había 700.000 
residentes y visitantes extranjeros. 23 de ellos 
murieron y 173 quedaron heridos.

Las personas que no hablaban japonés tuvieron poco 
acceso a información o�cial y actualizada sobre el 
desastre, con la consiguiente confusión y propagación 
de miedos generalizados. Atendiendo a recomenda-
ciones difundidas por fuentes informales, e incluso por 
embajadas y medios de comunicación de los países de 
origen, alrededor de 470.000 extranjeros abandon-
aron el Japón después del desastre, partiendo incluso 
de zonas en que el riesgo era nulo. Esto, a su vez, causó 
tensiones con los ciudadanos japoneses en las comu-
nidades.
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La crisis �nanciera de 2008 afectó a los trabajadores en 
todo el mundo. En Tailandia, más de 50.000 
trabajadores perdieron el empleo al reducirse las 
actividades de sus empresas. Nueve millones de perso-
nas pasaron a cobrar una ayuda económica. Los 
500.000 trabajadores migrantes que, según las estima-
ciones, se encontraban en el país en ese momento, 
quedaron excluidos de ese subsidio, a pesar de que 
muchos de ellos estaban mal pagados, no tenían 
ahorros o estaban endeudados, y carecían de famili-
ares o redes locales que los ayudaran a superar las 
di�cultades económicas.

La crisis generó también tensiones con los nacionales 
tailandeses, debido a la contracción de las oportuni-
dades de ingreso, la negativa a renovar los permisos 
de trabajo y a expedir permisos nuevos y la expulsión 
de los trabajadores migrantes indocumentados.
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Entre 2010 y 2011, Christchurch fue sacudida por una 
serie de terremotos que causaron la muerte de 185 
personas y grandes daños en la ciudad. Tras el desas-
tre, los proveedores de servicios desarrollaron progre-
sivamente la capacidad de prestar asistencia a los 
migrantes locales y los residentes refugiados, aprendi-
endo a comunicar con ellos y ayudándoles a superar 
los grandes obstáculos con que tropezaban para 
acceder a información traducida y a servicios básicos 
adecuados a su cultura.

Muchos migrantes demostraron una resiliencia excep-
cional ante los sucesos, pero las comunidades más 
recientes y las personas más marginadas de los 
diferentes grupos de migrantes tuvieron grandes 
di�cultades parar afrontar el desastre y recuperarse.
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Entre mayo y junio de 2016, los incendios que asolaron 
los alrededores de Fort McMurray hicieron necesaria la 
evacuación de unas 90.000 personas. No hubo 
víctimas registradas del desastre, pero los residentes 
sufrieron consecuencias económicas y sociales 
profundas y duraderas.

Los migrantes que trabajaban en la zona quedaron en 
una situación de especial inseguridad: muchos 
carecían de amigos o familiares que les ofrecieran 
alojamiento, y los que tenían permisos de trabajo 
temporales se encontraron ante el riesgo de perder su 
situación de migrantes regulares debido al cierre de 
las empresas de sus empleadores. Muchos de ellos, 
que enviaban remesas a sus países de origen, apenas 
tenían ahorros y, sin acceso a ningún subsidio de 
desempleo, quedaron prácticamente sin medios para 
subsistir.

El 22 de marzo de 2016 hubo tres atentados suicidas 
en Bruselas. Las bombas explotaron en una estación 
de metro y en el aeropuerto de una ciudad con más de 
un 60% de residentes nacidos en otros países y que 
acoge a decenas de miles de viajeros y trabajadores 
extranjeros cada día.

Las explosiones causaron la muerte de 32 personas y 
dejaron alrededor de 350 heridos. De las 32 víctimas, 
19 eran extranjeros, nacionales de los Estados Unidos 
de América, los Países Bajos, Suecia, la India, China, 
Liberia, Marruecos y el Perú.
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Desde hace más de 10 años se libra en México una 
guerra de baja intensidad de las distintas organi-
zaciones delictivas entre sí y con las fuerzas de seguri-
dad mexicanas. El con�icto ha causado por lo menos 
200.000 víctimas desde 2006, y un número mucho 
mayor de personas ha sido testigo de actos de violen-
cia y violaciones de derechos humanos.

Los grupos delictivos están cada vez más implicados 
en el negocio de la migración, ya que los migrantes 
que pasan por México en tránsito cruzan zonas que 
están bajo su control: los grupos regulan los calenda-
rios y las trayectorias de los �ujos, y extorsionan a los 
migrantes y los tra�cantes. Los datos indican que no 
menos de un 10% de los migrantes experimentan 
robos o extorsiones de dinero durante el tránsito por el 
país, y muchos son también secuestrados, sometidos a 
malos tratos o asesinados.
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A principios de 2014, el virus del Ebola se propagó de las zonas 
rurales a las ciudades de Guinea, y luego a Liberia y Sierra Leona. 
En los dos años siguientes, el virus se cobró la vida de 11.000 
personas, en esos países y también en Malí, Nigeria y los Estados 
Unidos de América.

En una región caracterizada por una intensa movilidad de la 
población a través de fronteras escasamente vigiladas, la 
migración representó un reto para la contención rápida del 
brote: hubo que establecer controles sanitarios en los puntos de 
entrada, y en algunos casos se cancelaron vuelos o se cerraron 
las fronteras. Después del brote, los migrantes africanos fueron 
usados como chivos expiatorios y experimentaron 
manifestaciones de xenofobia en todas partes del mundo. 
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A partir del 11 de mayo de 2008, los episodios de 
violencia xenófoba se sucedieron en Sudáfrica, 
comenzando en la provincia de Gauteng y propagán-
dose a Durban, Ciudad del Cabo y otras zonas del país. 
Migrantes y ciudadanos pertenecientes a minorías 
sufrieron ataques de turbas y vandalismo en sus 
empresas, y 62 personas (entre ellas, 41 extranjeros) 
perdieron la vida.

Decenas de miles de residentes extranjeros encon-
traron refugio en centros comunitarios y comisarías de 
policía. Muchos abandonaron Sudáfrica o se pusieron 
en contacto con las legaciones de sus países y con la 
OIM para solicitar asistencia en la repatriación. Se 
estima que al 27 de mayo habían regresado a su país 
unos 27.500 mozambiqueños, y en los meses siguien-
tes a los sucesos fueron expulsados o deportados 
decenas de miles de nacionales de Zimbabwe, 
Mozambique y el Congo.
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En los primeros meses de 2015 comenzó en el Yemen 
una desgarradora lucha de poder entre facciones, que 
desde entonces se ha transformado en una verdadera 
guerra civil, agravada en 2016 por una hambruna y en 
2017 por un brote de cólera. Siendo tradicionalmente 
un país de tránsito y destino de trabajadores 
migrantes y refugiados del Cuerno de África y el Medio 
Oriente, el Yemen ha seguido recibiendo estos �ujos a 
pesar del con�icto en curso, con alrededor de 100.000 
llegadas tan solo en 2017.

Además de quedar atrapados en el país y de sufrir los 
efectos de la crisis en curso, los migrantes están 
expuestos a abusos, tortura, secuestros con exigencia 
de rescate, detenciones arbitrarias, trabajos forzosos e 
incluso la muerte a manos de los tra�cantes y los 
grupos armados.
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El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 
remeció al Japón, desencadenando un tsunami que 
causó un fallo en la central nuclear de Fukushima. Se 
estima que en la zona afectada había 700.000 
residentes y visitantes extranjeros. 23 de ellos 
murieron y 173 quedaron heridos.

Las personas que no hablaban japonés tuvieron poco 
acceso a información o�cial y actualizada sobre el 
desastre, con la consiguiente confusión y propagación 
de miedos generalizados. Atendiendo a recomenda-
ciones difundidas por fuentes informales, e incluso por 
embajadas y medios de comunicación de los países de 
origen, alrededor de 470.000 extranjeros abandon-
aron el Japón después del desastre, partiendo incluso 
de zonas en que el riesgo era nulo. Esto, a su vez, causó 
tensiones con los ciudadanos japoneses en las comu-
nidades.
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La crisis �nanciera de 2008 afectó a los trabajadores en 
todo el mundo. En Tailandia, más de 50.000 
trabajadores perdieron el empleo al reducirse las 
actividades de sus empresas. Nueve millones de perso-
nas pasaron a cobrar una ayuda económica. Los 
500.000 trabajadores migrantes que, según las estima-
ciones, se encontraban en el país en ese momento, 
quedaron excluidos de ese subsidio, a pesar de que 
muchos de ellos estaban mal pagados, no tenían 
ahorros o estaban endeudados, y carecían de famili-
ares o redes locales que los ayudaran a superar las 
di�cultades económicas.

La crisis generó también tensiones con los nacionales 
tailandeses, debido a la contracción de las oportuni-
dades de ingreso, la negativa a renovar los permisos 
de trabajo y a expedir permisos nuevos y la expulsión 
de los trabajadores migrantes indocumentados.
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Entre 2010 y 2011, Christchurch fue sacudida por una 
serie de terremotos que causaron la muerte de 185 
personas y grandes daños en la ciudad. Tras el desas-
tre, los proveedores de servicios desarrollaron progre-
sivamente la capacidad de prestar asistencia a los 
migrantes locales y los residentes refugiados, aprendi-
endo a comunicar con ellos y ayudándoles a superar 
los grandes obstáculos con que tropezaban para 
acceder a información traducida y a servicios básicos 
adecuados a su cultura.

Muchos migrantes demostraron una resiliencia excep-
cional ante los sucesos, pero las comunidades más 
recientes y las personas más marginadas de los 
diferentes grupos de migrantes tuvieron grandes 
di�cultades parar afrontar el desastre y recuperarse.
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Capítulo 11

Apéndice A. Cronograma de los principales procesos, iniciativas, acuerdos y declaraciones 
multilaterales consagrados o referentes a la migración34

1985
Puesta	en	marcha	de	las	Consultas	Intergubernamentales	sobre	migración,	asilo	y	refugiados	
(IGC)	

1990 Creación	de	la	Comisión	Centroamericana	de	Directores	de	Migración	(OCAM)
1993 Puesta	en	marcha	del	Proceso	de	Budapest	

1994

Conferencia	Internacional	de	El	Cairo	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo

Comienzo	de	las	negociaciones	sobre	el	Modo	4	—circulación	de	personas	físicas—	del	
Acuerdo	General	sobre	el	Comercio	de	Servicios	durante	la	Ronda	Uruguay

1996

Instauración	de	la	Conferencia	Regional	sobre	Migración	(CRM)	(o	Proceso	de	Puebla)

Puesta	en	marcha	de	las	Consultas	Intergubernamentales	de	Asia	y	el	Pacífico	sobre	
refugiados,	personas	desplazadas	y	migrantes	(APC)

Instauración	de	la	Conferencia	de	Directores	de	Inmigración	del	Pacífico	(PIDC)

Inclusión	de	compromisos	del	Modo	4	(sobre	la	circulación	de	personas	físicas)	en	el	Tercer	
Protocolo	del	Acuerdo	General	sobre	el	Comercio	de	Servicios	(AGCS)

1998 Puesta	en	marcha	del	Programa	Internacional	de	Políticas	relativas	a	la	Migración

1999
Nombramiento	del	Relator	Especial	sobre	los	derechos	humanos	de	los	migrantes,	por	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	

2000

Puesta	en	marcha	del	Proceso	de	La	Haya	sobre	Refugiados	y	Migración

Instauración	del	Diálogo	sobre	migración	en	África	Meridional	(MIDSA)

Instauración	de	la	Conferencia	Sudamericana	sobre	Migraciones	(CSM)/Proceso	de	Lima

Aprobación	de	la	Declaración	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas	(Objetivos	de	Desarrollo	del	
Milenio)

34	 Este	cronograma	se	centra	en	 la	migración	en	general	 y,	por	 lo	 tanto,	no	comprende	—	sin	que	ello	 suponga	desmedro	alguno	
—	otras	iniciativas	más	específicas,	incluidas	las	relacionadas	con	los	refugiados	per	se,	como	las	del	ACNUR	o	la	Conferencia	de	la	
Comunidad	de	Estados	Independientes	(1996-2005).	



389INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020

2001

Creación	de	la	Iniciativa	de	Berna	

Instauración	del	Diálogo	Internacional	sobre	Migración	(DIM)	de	la	OIM	

Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo,	la	Discriminación	Racial,	la	Xenofobia	y	las	Formas	
Conexas	de	Intolerancia	(Conferencia	de	Durban	I)

Puesta	en	marcha	del	Proceso	de	Cooperación	Transfronteriza	(Proceso	de	Söderköping)	

Instauración	del	Diálogo	sobre	migración	en	África	Occidental	(MIDWA)

2002

Instauración	de	la	Reunión	de	Coordinación	sobre	la	Migración	Internacional,	de	la	División	
de	Población	del	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	de	las	Naciones	Unidas

Instauración	de	la	Conferencia	Regional	Ministerial	sobre	Migración	en	el	Mediterráneo	
Occidental	(Diálogo	5+5)

Puesta	en	marcha	del	Proceso	de	Bali	sobre	el	Tráfico	Ilícito	de	Migrantes,	la	Trata	de	
Personas	y	los	Delitos	Transnacionales	Conexos

Presentación	del	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Migración	(Informe	Doyle)	al	Secretario	
General

2003

Establecimiento	de	la	Comisión	Mundial	sobre	las	Migraciones	Internacionales	(CMMI)	

Establecimiento	del	Grupo	de	Ginebra	sobre	Migración

Instauración	del	Diálogo	sobre	la	migración	de	tránsito	en	el	Mediterráneo	(MTM)

Puesta	en	marcha	de	la	Consulta	Ministerial	sobre	empleo	en	ultramar	y	mano	de	obra	para	
trabajos	por	contrata	para	países	de	origen	en	Asia	(Proceso	de	Colombo)

Puesta	en	marcha	de	la	Iniciativa	Regional	sobre	migración,	asilo	y	refugiados	(MARRI)

2004

Aprobación	del	informe	VII	de	la	OIT,	“Towards	a	Fair	Deal	for	Migrant	Workers	in	the	Global	
Economy”	(de	carácter	no	vinculante),	Conferencia	Internacional	del	Trabajo

Aprobación	de	la	Agenda	Internacional	para	la	Gestión	de	la	Migración	(de	carácter	no	
vinculante)	de	la	Iniciativa	de	Berna

2006

Establecimiento	del	Grupo	Mundial	sobre	Migración	(GMM,	sucesor	del	Grupo	de	Ginebra	
sobre	Migración)

Primer	Diálogo	de	Alto	Nivel	sobre	la	Migración	Internacional	y	el	Desarrollo	

Nombramiento	de	un	Representante	Especial	del	Secretario	General	para	la	Migración	
Internacional	y	el	Desarrollo,	por	el	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	

Instauración	del	Diálogo	Euroafricano	sobre	Migración	y	Desarrollo	(Proceso	de	Rabat)	

Aprobación	del	Marco	Multilateral	de	la	OIT	para	las	Migraciones	Laborales	(de	carácter	no	
vinculante)

2007 Puesta	en	marcha	del	Foro	Mundial	sobre	Migración	y	Desarrollo	(FMMD)
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2008

Puesta	en	marcha	del	Proceso	Consultivo	Regional	sobre	Migración	de	la	Autoridad	
Intergubernamental	para	el	Desarrollo	(PCR-IGAD)

Puesta	en	marcha	de	las	Consultas	Ministeriales	sobre	empleo	en	ultramar	y	mano	de	obra	
para	trabajos	por	contrata	para	países	de	origen	y	destino	en	Asia	(Diálogo	de	Abu	Dabi)

2009 Conferencia	de	Examen	de	Durban	

2011

Creación	del	Grupo	de	Expertos	de	la	Asociación	Oriental	sobre	Migración	y	Asilo	(que	
incorporó	el	Proceso	de	Söderköping)

Aprobación	de	la	Declaración	de	Estambul	y	el	Programa	de	Acción	en	favor	de	los	Países	
Menos	Adelantados,	Cuarta	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Países	Menos	
Adelantados

2012

Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	(Río	+20)

Puesta	en	marcha	de	la	Iniciativa	Nansen	sobre	los	Desplazamientos	Transfronterizos	
Causados	por	Desastres	

Instauración	del	Diálogo	sobre	migración	en	los	Estados	de	África	Central	(MIDCAS)

Aprobación	del	Marco	Operacional	en	Situaciones	de	Crisis	Migratoria,	de	la	OIM	(de	
carácter	no	vinculante)

2013

Segundo	Diálogo	de	Alto	Nivel	sobre	la	Migración	Internacional	y	el	Desarrollo	

Puesta	en	marcha	del	Proceso	de	Almaty	sobre	la	Protección	de	los	Refugiados	y	la	Migración	
Internacional	

Instauración	del	Diálogo	sobre	migración	en	los	Estados	miembros	del	Mercado	Común	para	
África	Oriental	y	Meridional	(COMESA)	(PCR-MIDCOM)

2014

Puesta	en	marcha	de	la	Iniciativa	Migrantes	en	Países	en	Situaciones	de	Crisis	(MICIC)	

Instauración	del	Foro	Mundial	de	Alcaldes	sobre	Movilidad	Humana,	Migración	y	Desarrollo	

Aprobación	del	informe	“Fair	Migration:	Setting	an	ILO	Agenda”	(de	carácter	no	vinculante),	
Conferencia	Internacional	del	Trabajo	

Aprobación	de	las	Modalidades	de	Acción	Acelerada	para	los	Pequeños	Estados	Insulares	en	
Desarrollo	(Trayectoria	de	Samoa)	(de	carácter	no	vinculante)
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2015

Instauración	del	Foro	Intrarregional	sobre	Migración	en	África	(o	Foro	Panafricano	sobre	
Migración)

Puesta	en	marcha	del	Proceso	Consultivo	Regional	Árabe	(ARCP)

Aprobación	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	por	la	Asamblea	General	de	las	
Naciones	Unidas	

Aprobación	del	Marco	de	Gobernanza	sobre	la	Migración	por	el	Consejo	de	la	OIM	

Aprobación	de	la	Agenda	de	Acción	de	Addis	Abeba	sobre	la	Financiación	para	el	Desarrollo	

Aprobación	del	Marco	de	Sendái	para	la	Reducción	del	Riesgo	de	Desastres,	Tercera	
Conferencia	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Reducción	del	Riesgo	de	Desastres

Aprobación	del	Acuerdo	de	París	sobre	el	Cambio	Climático

Aprobación	de	la	Agenda	para	la	Protección	de	las	Personas	Desplazadas	a	Través	de	
Fronteras	en	el	Contexto	de	Desastres	y	Cambio	Climático	(de	carácter	no	vinculante),	de	la	
Iniciativa	Nansen

2016

Cumbre	Humanitaria	Mundial	y	lanzamiento	del	Gran	Pacto	

Aprobación	de	la	Nueva Agenda Urbana,	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	
Vivienda	y	el	Desarrollo	Urbano	Sostenible	(Hábitat	III)	

Aprobación	de	las	Directrices	para	la	Protección	de	los	Migrantes	en	Países	Afectados	por	
Conflictos	o	Desastres	Naturales	(de	carácter	no	vinculante),	de	la	Iniciativa	MICIC	

Aprobación	de	la	Declaración	de	Nueva	York	para	los	Refugiados	y	los	Migrantes,	por	
la	Cumbre	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	grandes	desplazamientos	de	refugiados	y	
migrantes

2017

Consultas	oficiosas	(abril-noviembre)	y	fase	de	evaluación	(diciembre)	del	Pacto	Mundial	
para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular

Consultas	temáticas	(enero-diciembre),	consultas	con	ONG	(junio)	y	fase	de	evaluación	
(diciembre)	del	Pacto	Mundial	sobre	los	Refugiados

2018

Instauración	de	la	Red	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Migración	(sucesora	del	Grupo	
Mundial	sobre	Migración)

Conferencia	Intergubernamental	encargada	de	Aprobar	el	Pacto	Mundial	para	la	Migración	
Segura,	Ordenada	y	Regular	

Aprobación	del	Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular	por	la	
Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas

Aprobación	del	Pacto	Mundial	sobre	los	Refugiados	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	
Unidas

Fuente: Bauloz,	2017	(actualizado).
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Apéndice B. Convergencia y divergencia entre el Pacto Mundial para la Migración y los 
anteriores procesos e iniciativas mundiales sobre la migración 

El Pacto Mundial para la Migración se basó en los procesos e iniciativas mundiales anteriores sobre la 
migración, incluidas algunas esferas temáticas en que esas iniciativas ya estaban convergiendo cuando se 
elaboró el Pacto. En el cuadro siguiente se reproducen estas esferas de convergencia, agrupadas en tres 
bloques temáticos principales: a) la minimización de los aspectos negativos de la migración, abordando los 
factores que impulsan a migrar y las consecuencias de los desplazamientos y la migración irregular; b) el 
reconocimiento y fortalecimiento de los efectos positivos de la migración; y c) la protección de los derechos 
y el bienestar de los migrantes.

El Pacto Mundial para la Migración confirma asimismo las tendencias temáticas que se han venido delineando 
con los años y que plantean nuevos retos en las esferas de la migración y de las políticas, como la migración 
por motivos ambientales y la concentración en el desarrollo sostenible, recogida en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (véase el cuadro siguiente).

Resumen	de	los	principales	ámbitos	de	convergencia,	tendencias	temáticas	y	puntos	de	
tensión	en	algunas	iniciativas	mundiales	sobre	la	migración	anteriores	al	Pacto	Mundial	para	la	

Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular

Ámbitos	de	
convergencia

Minimización	
de	los	aspectos	
negativos	de	la	
migración

• Abordar	los	factores	que	conducen	a	la	migración	forzada	e	irregular:	
pobreza,	violaciones	de	los	derechos	humanos	y	conflictos	armados	

• Hacer	frente	a	la	migración	irregular	mediante	políticas	de	control	de	
fronteras	eficaces	

• Cooperar	para	prevenir	y	combatir	la	trata	y	el	tráfico	[ilícito]	de	
personas

• Ratificar	y	aplicar	los	protocolos	sobre	la	trata	de	personas	y	el	tráfico	
[ilícito]	de	migrantes	

Fortalecimiento	
de	los	efectos	
positivos	de	la	
migración

Para	los	países	
de	origen

• Mejorar	las	transferencias	de	dinero	y	reducir	
el	costo	de	las	remesas	

• Establecer	prácticas	de	contratación	
equitativas,	entre	otras	cosas	reduciendo	las	
tarifas	de	las	agencias	de	contratación	

• Facilitar	el	regreso	voluntario	y	la	
reintegración	de	los	migrantes

• Mejorar	las	transferencias	de	conocimientos	
y	competencias	de	los	migrantes	altamente	
cualificados	y	de	otros	migrantes	

• Alentar	y	crear	oportunidades	para	la	
participación	de	la	diáspora	en	el	desarrollo	
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Ámbitos	de	
convergencia

Fortalecimiento	
de	los	efectos	
positivos	de	la	
migración

Para	los	países
de	acogida

• Aprovechar	la	migración	laboral	(temporal)	
para	satisfacer	las	necesidades	del	mercado	
de	trabajo

• Atraer	a	trabajadores	migrantes	cualificados
• Aprovechar	las	competencias	y	la	iniciativa	
empresarial	de	la	diáspora	

• Reconocer	la	interrelación	de	la	migración	y	el	
comercio	(Modo	4	del	Acuerdo	General	sobre	
el	Comercio	de	Servicios	(AGCS))

En	general

• Integrar	las	cuestiones	de	la	migración	en	la	
planificación	del	desarrollo

• Aumentar	las	investigaciones	de	base	
empírica	sobre	la	interrelación	de	la	
migración	y	el	desarrollo	

• Mejorar	las	alianzas	para	gestionar	la	
migración	laboral,	también	con	el	sector	
privado

Protección	de	
los	derechos	y	el	
bienestar	de	los	
migrantes

• Combatir	la	discriminación,	el	racismo	y	la	xenofobia	
• Garantizar	los	derechos	de	los	trabajadores	migrantes	y	el	respeto	de	
las	normas	laborales	

• Proteger	a	los	migrantes	contra	los	abusos,	la	explotación	y	la	trata	de	
personas	

• Ratificar	y	aplicar	los	tratados	internacionales	fundamentales	de	
derechos	humanos,	los	convenios	de	la	OIT	y	los	instrumentos	sobre	la	
trata	de	personas	

• Atender	a	las	mujeres	y	las	niñas,	a	los	niños	en	general	y	a	las	víctimas	
de	la	trata	de	personas	como	migrantes	en	situaciones	vulnerables	que	
requieren	protección	especial	

• Integrar	a	los	migrantes	(de	carácter	permanente)	en	la	sociedad

Tendencias	
temáticas

•	Factores	ambientales	que	impulsan	a	migrar	(desastres	naturales,	catástrofes	
provocadas	por	el	ser	humano,	degradación	ambiental,	etc.)

•	Transición	del	desarrollo	al	desarrollo	sostenible	y	función	de	la	migración
•	Reorientación	de	la	fuga	de	cerebros	hacia	una	migración	temporal	o	circular	
•	Consideración	de	los	migrantes	varados	o	desamparados	como	personas	en	situación	
vulnerable
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Principales	
puntos	de	
tensión

• Recomendación	de	abrir	más	vías	legales	para	la	migración	
• Consideración	de	la	migración	laboral	poco	cualificada	al	margen	de	las	políticas	de	
migración	temporal	

• Ratificación	y	aplicación	de	la	Convención	Internacional	sobre	la	Protección	de	los	
Derechos	de	Todos	los	Trabajadores	Migratorios	y	de	Sus	Familiares,	de	1990

Fuente: Bauloz,	2017.	Este	resumen	se	basa	en	una	esquematización	cartográfica	comparativa	de	los	siguientes	nueve	procesos	e	
iniciativas	sobre	la	migración:	la	Iniciativa	de	Berna;	las	reuniones	anuales	del	Diálogo	Internacional	sobre	Migración;	el	
Informe	Doyle	de	2002;	la	Comisión	Mundial	sobre	las	Migraciones	Internacionales	establecida	en	2003;	el	Grupo	Mundial	
sobre	Migración;	el	Primer	y	el	Segundo	Diálogo	de	Alto	Nivel	sobre	la	Migración	Internacional	y	el	Desarrollo,	de	2006	
y	2013;	el	 Foro	Mundial	 sobre	Migración	y	Desarrollo;	 y	 la	Cumbre	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	 los	Refugiados	 y	 los	
Migrantes,	de	2016.

Sin embargo, aunque el Pacto Mundial para la Migración abarca cuestiones que ya ocupaban un lugar 
preponderante en la agenda de la gobernanza mundial de la migración antes de su aprobación, también va 
más allá de las iniciativas anteriores al:

• Insistir más en algunos temas específicos, tales como:
 – La recopilación y utilización de datos exactos y desglosados (Objetivo 1) que “faciliten la investigación, 

sirvan de guía para la formulación de políticas coherentes con base empírica y un discurso público 
bien informado” y permitan hacer un seguimiento y una evaluación eficaces del cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Pacto.

 – El aumento de la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (Objetivo 5), 
especialmente mediante una mejora de la correspondencia entre la migración laboral y las 
competencias requeridas35, además de la reunificación familiar y la movilidad académica36. También 
promueve el establecimiento de vías regulares para los migrantes obligados a abandonar su país de 
origen debido a desastres naturales repentinos y otras situaciones precarias, por ejemplo mediante 
visados humanitarios, patrocinios privados, acceso de los niños a la educación y permisos de trabajo 
temporales37, y prevé opciones de reubicación planificada o de concesión de visados en los casos 
específicos de los desastres naturales de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático 
y la degradación ambiental38.

 – El esfuerzo por abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (Objetivo 7), que abarca una 
amplia lista ilustrativa de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con independencia de la 
situación migratoria39.

• Introducir una esfera temática nunca antes tratada en las iniciativas mundiales sobre la migración:
 – El propósito de salvar vidas y de emprender iniciativas internacionales coordinadas con respecto a 

los migrantes desaparecidos (Objetivo 8), ya recogido, sin embargo, en la Declaración de Nueva York 
de 201640.

35	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.	Con	respecto	a	las	vías	regulares	para	los	trabajadores	migrantes	poco	cualificados,	
véase	Newland	y	Riester,	2018.	

36	 Véase	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a.	
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016.	
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Aunque estas novedades son avances en la gobernanza mundial de la migración, algunos objetivos, compromisos 
y medidas del Pacto Mundial para la Migración parecen no tener todo el alcance que cabía esperar. Una 
comparación del texto final del Pacto con el primer borrador41 revela que algunas cuestiones tienen que 
haber sido especialmente delicadas durante las negociaciones de los Estados. Una de ellas, por ejemplo, es la 
detención de los niños migrantes. En el primer borrador se hablaba en términos categóricos de “poner fin a la 
práctica de la detención de menores en el contexto de la migración internacional”42, mientras que en el texto 
final del Pacto, los Estados solo se comprometieron a “procura[r] poner fin a la práctica de la detención de 
menores”43. Asimismo, dos aspectos concretos quedaron excluidos del texto final del Pacto:

La no penalización de la migración irregular: el Pacto Mundial para la Migración prevé la posibilidad de 
sanciones para combatir la entrada o estancia irregular, sin prohibir expresamente las de carácter penal44, 

salvo en relación con los migrantes víctimas de la trata o del tráfico45.

La regularización de los migrantes indocumentados: este tema se trata solo indirectamente, en el compromiso 
de “facilitar el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita regularizar su 
situación, caso por caso y con criterios claros y transparentes”46.

41	 Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular,	2018a.	
42	 Ibid.,	párr.	27	g).
43	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a,	párr.	29	h).
44	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a:	Objetivo	11,	párr.	27	f).	Sin	embargo,	estas	sanciones	tienen	que	ser	“proporcionadas,	

equitativas,	no	discriminatorias	y	plenamente	coherentes	con	las	garantías	procesales	y	otras	obligaciones	dimanantes	del	derecho	
internacional”.	

45	 Ibid.,	párrs.	25	y	26	g),	respectivamente.	Esto	contrasta	con	el	compromiso	más	directo,	aplicable	tanto	a	los	refugiados	como	a	los	
migrantes,	contenido	en	la	Declaración	de	Nueva	York	(Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016.

46	 Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2018a:	Objetivo	7,	párr.	23	i),	que	contrasta	con	la	referencia	expresa	a	la	regularización	
contenida	en	el	borrador	preliminar	del	Pacto	Mundial	para	 la	Migración	 (Pacto	Mundial	para	 la	Migración	Segura,	Ordenada	y	
Regular,	 2018a,	 párr.	 30	 g))	 donde	 se	 hablaba	 de	 “facilitar	 el	 acceso	 a	 opciones	 de	 regularización	 como	medio	 de	 promover	 la	
integración	de	los	migrantes”.	Véase	también	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	2016,	anexo	II,	párr.	8	p).	
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