
 

SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MIGRACIONES 

CONVOCATORIA 

ANTECEDENTES 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, reunidos 

en su XV Cumbre de Salamanca, España, los días 14 y 15 de Octubre de 2005, definieron 

en su Declaración Final los grandes retos de Iberoamérica, entre los cuales se incluye por 

su alto contenido social, económico, político y de derechos humanos, el fenómeno de las 

migraciones internacionales. 

El Punto 7 de la Declaración de Salamanca sobre el tema migratorio señala: 

“Las migraciones, que nos implican a todos ya sea como sociedades emisoras, de 

tránsito, o receptoras, son un fenómeno global, cada vez más intenso, diverso y 

complejo, que está influyendo en la configuración política, económica, social y 

cultural de nuestras sociedades. Es, también, un hecho que plantea desafíos en 

términos del reconocimiento y aceptación de la diversidad, la integración 

socioeconómica, el desarrollo del capital humano y el tratamiento de las remesas para 

que se conviertan en elementos productivos y de transformación positiva de los 

países receptores, facilitando así el retorno de los migrantes. En algunos países 

iberoamericanos parte importante de los grupos involucrados son indígenas y 

afrodescendientes. El éxito en la gestión de este complejo fenómeno se halla 

vinculado con nuestra capacidad para diseñar un marco iberoamericano de 

migraciones basado en la canalización ordenada y la regularización inteligente de los 

flujos migratorios, la cooperación contra el tráfico y la trata de personas, y, además, 

en la responsabilidad de cada país por el diseño de las políticas públicas al respecto. 

Considerando lo anterior nos comprometemos  

a. coordinar políticas comunes para la canalización y el tratamiento ordenado de los 

flujos migratorios; 



 
b.  desarrollar, con el apoyo de la sociedad civil, un programa de acciones públicas 

que promuevan el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de sus 

familias, su integración, y el respeto de los derechos en los países de destino; 

c. promover el valor de la diversidad y el respeto a la dignidad humana, en el marco 

del Estado de Derecho, como elementos esenciales del trato a los emigrantes, y 

erradicar cualquier modalidad de discriminación en contra suya; 

d. promover experiencias de desarrollo que vinculen a los inmigrantes y sus 

familiares con los esfuerzos para potenciar el desarrollo en sus áreas de origen; 

e. desarrollar políticas conjuntas entre países emisores, receptores, y de tránsito que 

favorezcan y faciliten también procesos temporales de migración laboral, con 

estímulos adecuados de promoción, capacitación y ahorro para su retorno en 

mejores condiciones. 

Para avanzar en esos objetivos, encargamos a la SEGIB la preparación y convocatoria de 

un Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, que deberá celebrarse antes de la 

próxima Cumbre Iberoamericana, y que en coordinación con la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y con el apoyo de las agencias especializadas 

del sistema de las Naciones Unidas, apoye el proceso de preparación y suscripción de un 

Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.” 

La SEGIB ha encarado la organización del Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, 

(en adelante, Encuentro) con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), a través de su Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la 

Fundación Carolina de España. En la definición temática y organización del evento, la 

SEGIB ha tenido también la colaboración de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El presente documento de Convocatoria, en su primera parte plantea los objetivos y 

características principales del Encuentro, el cual está previsto celebrarse en Madrid, los 

días 17 y 18 de julio de 2006 y, en su segunda parte, sintetiza los rasgos más  destacados 

de la migración internacional en el contexto iberoamericano. 



 
OBJETIVOS 

- Dar cumplimiento al mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, 

acordado en la XV Cumbre de Salamanca, en materia de migración internacional; 

- Constituir en el seno de la comunidad iberoamericana de naciones un ámbito de 

cooperación para el tratamiento de la migración internacional, entre países de origen, 

tránsito y destino de flujos migratorios; 

- Tratar el fenómeno migratorio en el ámbito iberoamericano, con la activa 

participación de la sociedad civil, propendiendo al pleno respeto de los derechos humanos 

de los migrantes y a la humanización de los procesos migratorios, reconociendo la 

contribución positiva de la migración internacional al desarrollo de los países; e, 

- Identificar y difundir las mejores prácticas existentes en la gestión migratoria en las 

áreas temáticas del Encuentro, con el propósito de consolidar la articulación y 

convergencia de las acciones en beneficio de los países de la Conferencia Iberoamericana y 

de los migrantes mismos. 

RESULTADOS 

- Cumplimiento del mandato de la XV Cumbre de Salamanca en cuanto a la 

realización del Encuentro; 

- Generación de sinergia y convergencia entre las actividades que constituyen mejores 

prácticas en las áreas temáticas del encuentro, así como entre las entidades responsables de 

las mismas, propendiendo a su priorización, reforzamiento y expansión;  

- Un documento que incluya las conclusiones principales del Encuentro y las 

recomendaciones respecto del seguimiento del mismo como contribución a los trabajos de 

la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, así como al Diálogo de 

Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Migración Internacional y Desarrollo, y a otros foros 

vinculados con el tema migratorio; y, 

- Una publicación de las ponencias, comentarios y conclusiones del Encuentro 



 
PARTICIPANTES 

Se contempla la participación de los siguientes actores: 

- Representantes de los Gobiernos de los veintidós países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana, de alto nivel político; 

- Representantes de organismos multilaterales y regionales relacionados con la 

temática migratoria. En este sentido, se harán esfuerzos para asegurar la participación de 

los representantes de las instituciones y organizaciones más relevantes en este ámbito, tales 

como la Conferencia Regional sobre Migración, CRM o Proceso Puebla, la Conferencia 

Sudamericana de Migraciones, CSM, las organizaciones del sistema iberoamericano (OEI, 

OIJ, OISS) y otros organismos multilaterales como el ACNUDH, ACNUR, BANCO 

MUNDIAL, BID, CAN, CARICOM, CEU, CIDH, DESA, MERCOSUR, OEA, OECD, 

OIT, OMC, OMT, UNCTAD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, SICA; 

- Representantes de Gobierno de países que constituyen destinos importantes de 

migrantes latinoamericanos y caribeños. También se ha acogido la solicitud del Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL, la cual -en cumplimiento de la Resolución sobre Migración 

Internacional del XXXI Período de Sesiones de esa Comisión- señala el especial interés de 

que todos sus países miembros puedan participar en el Encuentro;  

- Representantes de redes de la sociedad civil directamente vinculadas con el quehacer 

migratorio; y, 

- Expertos en temas migratorios especialmente invitados por los organizadores del 

Encuentro.  

TEMARIO Y ESTRUCTURA TENTATIVA DEL ENCUENTRO 

El Encuentro se articula en torno a un plenario de apertura y clausura, y a tres mesas de 

trabajo sobre cuestiones especializadas. Cada mesa tendrá un relator, que informará de las 

conclusiones de la misma al plenario final. 

 



 
Los temas incluidos en las distintas sesiones toman en consideración los aspectos 

señalados en la Declaración de Salamanca, los cuales serán planteados desde una visión 

regional y subregional, con la finalidad de avanzar en propuestas relacionadas con los 

objetivos del Encuentro.  

Asimismo, se consideran las experiencias de los procesos subregionales de consulta, 

especialmente los de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla), 

así como de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM), y prácticas relevantes de 

la Unión Europea y de países pertenecientes a la misma.  

La identificación de expositores contempla criterios de experiencia, conocimientos sobre 

los fenómenos migratorios, género y representación geográfica de los países miembros de 

la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

En virtud de lo expuesto, se prevé:  

INAUGURACION: con la presencia de autoridades de alto nivel del país sede del 

Encuentro e invitados especiales.  

SESIÓN PLENARIA: MIGRACIÓN INTERNACIONAL: SITUACIÓN ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS. 

CE, CEPAL, CRM, CSM, DESA, NNUU, OEA, OIM, OIT, UNFPA y Fundación 

Carolina de España. 

MESA 1: MIGRACIÓN Y DESARROLLO  

• REMESAS 

• MIGRACIÓN CALIFICADA 

• EXPERIENCIAS DE CODESARROLLO 

• VINCULACIÓN CON NACIONALES EMIGRADOS 

• RETORNO DE MIGRANTES 



 
MESA 2: MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS  

• MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

• MIGRACIÓN INDÍGENA Y OTROS MIGRANTES VULNERABLES 

• TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES 

• MIGRACIÓN Y GÉNERO 

MESA 3: GOBERNABILIDAD MIGRATORIA  

PARTE I POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

• POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

• ACUERDOS Y PROGRAMAS REGULARES DE MIGRACIÓN TEMPORAL 

 

PARTE II TRATAMIENTO MULTILATERAL 

• CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM O PROCESO 

PUEBLA) 

• CONFERENCIA SUDAMERICANA DE MIGRACIONES (CSM) 

MESA REDONDA: POSIBLES ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO  
MULTILATERAL DE LA MIGRACIÓN EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA 

• PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL CONVENIO IBEROAMERICANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 

• CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO. 

CLAUSURA 

 



 

LA MIGRACION INTERNACIONAL EN IBEROAMÉRICA 

La migración internacional readquiere relevancia entre los países iberoamericanos, después 

de haber sido uno de los componentes centrales de la vinculación de los países de América 

Latina y el Caribe al viejo mundo a través de la histórica e intensa inmigración de ultramar. 

Las tendencias, escala y composición que han alcanzado los movimientos migratorios y las 

enormes repercusiones que traen, expresan nuevas modalidades de vinculación económica, 

social, cultural y política, y los colocan como asuntos de prioritaria atención en 

Iberoamérica. 

En el espacio Iberoamericano la migración internaciona l forma parte de un proceso de 

ampliación y diversificación de la movilidad de personas, en función de factores de 

expulsión presentes en la región latinoamericana, la demanda de trabajadores 

especializados y el surgimiento de redes sociales. Aunque la falta de información es una 

limitación severa, que impide trazar un cuadro completo, la información disponible revela 

que se trata de un proceso reciente, que se gestó principalmente en la década de los 

noventa, cuando empezaron a destacar los flujos de latinoamericanos hacia Europa, en 

particular a España. De un total estimado de cerca de 2,0 millones de latinoamericanos y 

caribeños residiendo en Europa, más de la mitad se encuentra en dicho país que, a la vez, 

es el segundo destino de la emigración regional, después de los Estados Unidos.   

España ocupa un lugar de relevancia, en la medida que se ha convertido en los últimos 

años en el principal destino de la emigración latinoamericana hacia Europa. Según el 

Instituto Nacional de Estadística de España (INE), el total de extranjeros en 2005 alcanzó 

los 3.730.610 personas, el 8.5% de la población total del país. Al comparar este porcentaje 

con el del 2001 (3.3% extranjeros), podemos apreciar que España se ha convertido en un 

país de acogida considerable. La primera comunidad extranjera es la marroquí seguida de 

la ecuatoriana con un total de 497.799, es decir el 13% del total de extranjeros. Otros 

países con importantes comunidades en España y de origen latinoamericano, son Colombia 

que ocupa el cuarto lugar después de Rumania, con 271.239 (7.3%) y  Argentina que ocupa 

el sexto lugar con 152.975 (4.1%). El octavo lugar está ocupado por los bolivianos, la 

comunidad extranjera de mayor crecimiento en España durante el 2005, al alcanzar 97.947 

(2.6%), es decir casi el doble del año inmediatamente anterior.  



 
En Portugal el número de latinoamericanos y caribeños inmigrantes asciende a más de 75 

mil, de los cuales más de dos tercios son nacidos en Brasil y un 29 por ciento en 

Venezuela, lo que señala una asociación con los antiguos inmigrantes de ultramar.  

La migración actual de latinoamericanos a España tiene también relación con el retorno 

diferido generacionalmente, a través del reconocimiento de la ciudadanía de origen de los 

antiguos inmigrantes en América Latina, aunque casi un tercio de los latinoamericanos se 

han nacionalizado. Por otra parte, los latinoamericanos encabezan el número de 

nacionalizaciones concedidas por el gobierno español, siendo también los más 

beneficiados con los procesos de regularización y normalización.  

Dichos procesos muestran, de manera creciente, vínculos que los relacionan entre sí, los 

cuales no sólo alimentan la posibilidad de estudios integrales, sino también la necesidad de 

establecer un diálogo que enriquezca perspectivas teóricas, desarrollos metodológicos y la 

formulación de políticas coherentes y de cooperación los entre Estados 

Al mismo tiempo que se verifican las tenencias descritas, se manifiesta la vigencia de la 

migración intrarregional, fenómeno cuyas raíces se emplazan en la configuración de los 

Estados nacionales. Los migrantes intrarregionales totalizan una cifra cercana a los 3 

millones de personas y se desplazan fundamentalmente entre países fronterizos o 

geográficamente cercanos, coincidentemente con los espacios de integración subregional 

que han intentado abordar la progresiva liberalización de la movilidad. Iniciativas 

destinadas a la facilitación de la movilidad en la CARICOM, el MERCOSUR y la 

Comunidad Andina de Naciones han sido adoptadas recientemente, aunque su ámbito de 

actuación es reducido (por ejemplo, en los países del CARICOM la movilidad está referida 

al personal calificado).  En América Central, los avances han sido más lentos, aunque 

también se observa un interés creciente en la adopción de medidas  que faciliten el tránsito 

y la libre movilidad de personas a nivel intrasubregional. 

Uno de los rasgos sobresalientes de la migración iberoamericana es la creciente 

participación de las mujeres.  La feminización migratoria. y la mayoría porcentual que 

ellas representan en numerosos flujos, especialmente los más recientes, hace que este 

fenómeno concite grandes oportunidades y riesgos para los actores y las sociedades 

involucradas. Como ejemplo, el trabajo doméstico, que representa un alto componente de 



 
la inserción laboral femenina y está fuertemente vinculado con una preocupación de la 

comunidad internacional sobre la situación de vulnerabilidad que afrontan las mujeres 

migrantes y el alto riesgo de las mismas a ser víctimas de discriminación, explotación y 

sufrir la violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  Otro ejemplo de 

relevancia, es la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y en particular menores de edad a 

ser victimas de la trata con fines de explotación.   

A lo anterior cabe agregar la migración calificada. Como en muchas regiones en 

desarrollo, América Latina y el Caribe experimenta pérdidas de población de elevada 

calificación desde hace décadas, cuyo potencial beneficio a través del retorno no parece 

materializarse de manera visible, si bien existen iniciativas en varios países por establecer 

vínculos con sus comunidades de emigrados y apoyar redes científicas asociadas a las 

diásporas. 

Las remesas son una consecuencia muy visible de la emigración en América Latina y el 

Caribe, a partir de sus notorios impactos macroeconómicos en varios países. Esta región es 

la principal receptora de remesas del mundo y es objeto de iniciativas en muchos países, 

además de las que promueven organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En varios países ellas representan una cuantía varias veces mayor que otras fuentes de 

ingreso de divisas, demostrando que las estrategias individuales de los trabajadores 

migrantes tienen un potencial simbólico de vinculación y representan un sustrato material 

de apoyos a la economía nacional que desafía a las políticas públicas. La utilización de las 

remesas en la escala doméstica (como fuente de ingresos ordinarios y de eventual ahorro), 

su medición (en las balanzas de pago y encuestas), los costos de transferencia (y la 

transparencia del mercado), el potencial productivo y sobre el bienestar, son temas en 

plena discusión en los países de la región, algunos de los cuales ya cuentan con un acervo 

de importantes experiencias.  

Por otra parte, en el espacio iberoamericano es imprescindible abordar los riesgos y 

vulnerabilidad de los migrantes. La movilidad contemporánea ha adquirido múltiples 

facetas y una dinámica sin precedentes, que conlleva oportunidades para el desarrollo. Pero 

al mismo tiempo, entraña riesgos para las personas migrantes. La vulneración de los 

derechos humanos de muchos migrantes, ya sea a lo largo de sus travesías, durante su 



 
inserción en las sociedades de destino o durante el proceso de repatriación, suele asumir 

características alarmantes, especialmente cuando afecta a mujeres y niños y, en general, 

personas indocumentadas y víctimas de la trata. No puede dejar de mencionarse que, en no 

pocos casos, los migrantes ya han enfrentado la vulneración de sus derechos en los países 

de origen, justamente un factor más de la migración internacional. América Latina y el 

Caribe cuenta con una importante experiencia y respaldo frente al reconocimiento de la 

gravedad de los problemas de derechos humanos de todos los migrantes, que se expresa en 

las iniciativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la significativa 

adhesión a la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus Familias (12 

países hasta febrero 2006), en los informes y actividades de los relatores especiales de las 

Naciones Unidas para los trabajadores migrantes y sus familias, entre otros. A estas 

iniciativas se agregan los compromisos adoptados en la Cumbre Iberoamericana en su 

reunión de Salamanca (2005).  

Algunas de las tareas pendientes en el ámbito de la atención al proceso migratorio tienen 

que ver con políticas de protección a migrantes en flujo (ida o retorno); de desarrollo 

económico para la retención de poblaciones potencialmente emigrantes y/o para la 

canalización de los productos materiales y sociales de la emigración; de promoción de la 

cultura, en vista de las intensas transformaciones culturales derivadas de la movilidad de la 

población hacia y desde otros contextos; etc. 

Todo ello hace que la movilidad internacional de las personas se constituya en un tema de 

constante preocupación, de desafíos e interrogantes a los que los países deben tratar de 

responder para alimentar políticas adecuadas para una mejor gestión de los mismos.  Por 

tanto, los procesos migratorios han pasado a formar parte ineludib le de las agendas tanto 

binacionales como regionales. en el marco de la gobernabilidad migratoria. De ahí que 

los procesos de diálogo sobre la migración internacional jueguen un papel preponderante 

en relación al futuro de dichos movimientos poblacionales y su inserción en el marco de 

las relaciones internacionales, pero también en la formulación e instrumentación de 

políticas domésticas y en los espacios regionales. 

Los países latinoamericanos tienen una importante experiencia que compartir con España y 

Portugal. Existen dos foros intergubernamentales consolidados, se constatan diversas 



 
iniciativas en el marco de las Cumbres de las Américas y la OEA, los acuerdos de 

integración subregional vienen dedicando atención a los asuntos migratorios en forma cada 

vez más creciente y sistemáticamente y numerosas agencias de las Naciones Unidas 

desarrollan acciones concretas en los ámbitos de sus mandatos. Organismos 

internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través 

de sus representaciones nacionales y subregionales, desarrollan acciones fundamentales de 

apoyo a los países y a algunas iniciativas intergubernamentales. A su vez, la sociedad civil 

ha ido, progresivamente, consolidando su papel estableciendo redes y participando en 

diversas iniciativas. La CEPAL ha dado un tratamiento prioritario a la migración 

internacional desde el punto de vista de sus intersecciones con el desarrollo y acompaña a 

los países en la definición de propuestas para el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas sobre Migración Internacional y Desarrollo, a realizarse en 2006 en la Asamblea 

General. 

En 1996 fue creada la Conferencia Regional sobre Migración (Puebla, México, que reúne a 

los países de Centro y Norteamérica) y en 2000 se estableció la Conferencia Sudamericana de 

Migraciones (Buenos Aires, con 12 países de la subregión). En estos foros se ha avanzado en 

la identificación de prioridades, se han diseñado terminologías y procedimientos comunes 

en la administración migratoria y se han establecido intersecciones con áreas de migración 

y desarrollo. En su conjunto, se trata de un acervo de buenas prácticas, algunas de ellas por 

evaluar y reforzar en el marco de la cooperación y la perspectiva multilateral, 

particularmente en la Conferencia Iberoamericana. Ambos procesos han contado desde su 

creación con el apoyo de la OIM, en su carácter de organismo internacional especializado, y 

de varias agencias. La CEPAL, a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía, también colabora activamente con dichos procesos. 


