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Migración, desarrollo y derechos humanos: un proceso que se 

consolida 
 

Dentro de su amplio espectro de relaciones y áreas de cooperación, la Conferencia 

Iberoamericana ha otorgado una condición estratégica a la migración internacional. Así, 

las cuatro últimas Cumbres
1
 fijaron orientaciones básicas para el diseño de acciones  

concertadas sobre la materia, y los Jefes de Estado y de Gobierno concibieron la 

migración internacional como un asunto de orden transnacional, que trasciende el plano 

político nacional y que, por lo mismo, afecta transversalmente a los 22 países del 

proyecto iberoamericano.  

 

Dado que buena parte del significado profundo de la noción de comunidad que 

distingue al ámbito iberoamericano en el concierto global es fruto del histórico trasiego 

humano de la Península Ibérica al Nuevo Mundo, el reconocimiento de que la 

migración internacional constituye un componente esencial de la agenda iberoamericana 

no debe resultar extraño. Dicho reconocimiento coincide, además, con la intensificación 

que en las últimas décadas ha tenido la corriente migratoria en dirección opuesta, de 

América Latina y el Caribe a Europa, básicamente a España y Portugal.
2
 Coincide 

también con la creciente preocupación por los derechos humanos de las personas 

migrantes. 

 

La Cumbre de Salamanca: hito para la gobernabilidad de la migración 

 

La Declaración de Salamanca, adoptada en la XV Cumbre, contiene una interpretación 

compartida de la migración internacional, la que se funda en el principio de que dicho 

fenómeno es un bien común. Entendida como parte del patrimonio comunitario, la 

migración se torna indispensable para promover el desarrollo y la cohesión social de las 

naciones de Iberoamérica. Sin desconocer que los países enfrentan situaciones 

diferentes y que sus intereses no son siempre coincidentes, los Jefes de Estado y de 

Gobierno reafirmaron en Salamanca la necesidad del diálogo, la cooperación y el 

consenso para avanzar en la gobernabilidad de la migración
3
, con el fortalecimiento de 

los derechos humanos como trasfondo ético.  

 

La Cumbre de Salamanca también configuró un hito en otro sentido, puesto que puso en 

marcha la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, órgano permanente de apoyo 

                                                 
1
 Salamanca, Montevideo, Santiago de Chile y El Salvador 

2
 Un diagnóstico detallado acerca de la migración internacional en el espacio iberoamericano se presenta en 

el Documento sobre Migración y Desarrollo, elaborado por CEPAL/CELADE en coordinación con la 

SEGIB y con aportes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Conferencia Regional 

sobre Migración, CRM, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, CSM y el Foro Especializado 

Migratorio del MERCOSUR.  
3
 La Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales define gobernabilidad como “la suma de las 

distintas maneras en que los individuos y las instituciones, públicas y privadas, gestionan asuntos comunes. 

Es un proceso en curso mediante el cual se pueden adecuar los intereses opuestos o diferentes y se pueden 

tomar acciones en colaboración.” Naciones Unidas, Las migraciones en un mundo interdependiente. 

Informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, Nueva York, 2005, pág.68.   
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institucional, técnico y administrativo de la Conferencia Iberoamericana, al que otorgó 

prerrogativas para implementar acuerdos en materia de migración internacional.  

 

 

El Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo: un marco 

orientador 

 

Continuando la senda abierta en Salamanca, el Compromiso de Montevideo sobre 

Migraciones y Desarrollo, adoptado en la XVI Cumbre, cuyo lema fue Migración y 

Desarrollo, comprende una agenda positiva sobre la materia. Respetando la potestad 

soberana de los Estados en la formulación de sus políticas migratorias, contiene 

decisiones encaminadas a enfrentar nuevos desafíos por medio de la conformación de 

un espacio para abordar el tema al más alto nivel político. El Compromiso, que se 

singulariza como uno de los textos más importantes del proyecto iberoamericano desde 

sus comienzos en 1991, contiene dos partes: la primera reafirma principios políticos 

comunes y la segunda, como se refleja en su extenso punto 25., recoge compromisos 

operativos.  

 

Principios. El Compromiso de Montevideo se articula en función de un conjunto de 

principios consensuados. Uno de ellos consiste en que el marco básico para impulsar la 

gobernabilidad migratoria debe radicar en los instrumentos del derecho internacional de 

los derechos humanos; por ende, para garantizar la efectiva aplicación de estos derechos 

a las personas migrantes, es menester adecuar las legislaciones nacionales a aquellos 

instrumentos. Un segundo principio es el de sustituir las percepciones subjetivas, a 

menudo negativas, de la migración, por el análisis de los aportes que este fenómeno 

brinda a los esfuerzos en favor del desarrollo económico y social, la ampliación de 

horizontes culturales y la construcción de sociedades más tolerantes y pluralistas; esto 

implica adoptar un enfoque global e integral para abordar el fenómeno migratorio. Otro 

principio estriba en el respeto a los convenios internacionales referidos al combate a la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, delitos atentatorios contra los más 

elementales derechos humanos, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para crear 

conciencia sobre los riesgos de la migración irregular y brindar protección a las 

víctimas. 

 

Un principio básico es el relativo a la integración social y económica de las personas 

migrantes en las sociedades de acogida, lo que conlleva la lucha contra toda forma de 

discriminación, maltrato, racismo y xenofobia; las medidas en este campo deberán estar 

dirigidas a la afirmación de los principios democráticos y del Estado de Derecho. 

Reconociendo que la migración no es un fenómeno neutro en materia de género, el 

Compromiso llama a valorar los sustanciales aportes de la mujer migrante y a impulsar 

acciones dirigidas a fortalecer su potenciación social y la equidad entre los géneros. 

Otro principio concierne a la adecuada consideración de las especificidades inherentes a 

la migración de personas pertenecientes a las etnias originarias y afro descendientes. En  

el mismo sentido, el Compromiso insta a obviar todo tipo de vulnerabilidad a la que 

puedan estar expuestos determinados grupos de personas, como los niños. De manera 

general, apuntando a la gobernabilidad de la migración, un principio enarbolado por el 

Compromiso es que el diálogo entre países constituye una condición imprescindible 

para que éstos puedan compartir responsabilidades en dicha gobernabilidad. 
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Fig. 1 Presentación esquemática de los principios del Compromiso de Montevideo 

 

 
 

 

Compromisos Operativos. Los compromisos operativos adoptados en Montevideo son 

el punto de partida para desarrollar un vasto trabajo concertado sobre migración. A la 

luz de dichos compromisos, las actividades que se emprendan se articularán en torno a 

ejes transversales, que incluyan: el examen riguroso de las interacciones de la migración 

y el desarrollo económico y social, la seguridad del respeto a los derechos humanos de 

todas las personas migrantes, sin perjuicio de su condición migratoria, la incorporación 

de una perspectiva de género, y el reconocimiento de los rasgos étnicos. Además, con el 

ánimo de avanzar en la implementación del Compromiso, los Jefes de Estado y de 

Gobierno decidieron establecer y convocar al Foro Iberoamericano sobre Migración 

y Desarrollo: “con el objeto de dar cumplimiento a las directrices contenidas en la 

Declaración de Salamanca y en este Compromiso, establecer y convocar, para el año 

2008, un Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, que constituirá un 

espacio de intercambio de buenas prácticas y coordinación para articular consensos y 

acciones compartidas por las Naciones Iberoamericanas en esas materias. Se recoge al 

respecto el ofrecimiento de Ecuador para que la ciudad de Cuenca sea sede de la 

próxima reunión de este Foro” (párrafo 25q.). 
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Fig. 2 Presentación Esquemática: contenidos de los compromisos operativos (punto 

25.)) 

 

 
 

 

La Declaración de Santiago y su Programa de Acción: reafirmación del 

Compromiso y vínculos con la protección social 

 

La Cumbre de Santiago de Chile, al adoptar el texto del Convenio Multilateral de 

Seguridad Social, dio un paso significativo a favor del objetivo de lograr el desarrollo 

progresivo de sistemas de protección social universal, mediante la portabilidad de los 

beneficios de la seguridad social de las personas migrantes. 
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La SEGIB, a solicitud de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, convino 

con CEPAL/CELADE la elaboración de una metodología para estimar, sobre la base 

del número de trabajadores migrantes en Iberoamérica, la cantidad de potenciales 

beneficiarios del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
4
 Se ha 

estimado en 4,5 millones los potenciales beneficiarios directos e indirectos del 

Convenio, sobre la base de los censos del año 2000, cifra que podría elevarse a 5,5 

millones si se extrapolan datos más recientes.  

 

La Declaración de Santiago de Chile reafirma los principios del Compromiso de 

Montevideo e instruye al Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, 

FIBEMYD, a que diseñe un Programa de Acción para avanzar en su  implementación,  

contribuyendo así a la materialización de los mandatos, en un marco de responsabilidad 

compartida y cooperación entre los países y promoviendo la protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes.  

 

 

El Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMD 

 

Resultado de las decisiones de la XVI y XVII Cumbres, el Foro ha sido concebido por 

los Jefes de Estado y de Gobierno como un espacio de intercambio de buenas prácticas, 

a la vez que como una instancia de coordinación para articular consensos y acciones con 

la finalidad de dar cumplimiento al Compromiso de Montevideo.  

 

Su primera reunión fue celebrada en Cuenca, Ecuador, en abril de 2008, y en ella se 

adoptó el Programa de Acción de Cuenca, en el cual se incorporaron desde una 

perspectiva operativa los temas esenciales del Compromiso de Montevideo. Su segunda 

reunión está prevista en El Salvador, en 2010, conforme  a lo establecido en la XVIII 

Cumbre, realizada en dicho país. 

 

El Programa de Acción de Cuenca es un instrumento flexible y no vinculante, que 

contiene los temas prioritarios para la agenda migratoria iberoamericana, estructurados 

en tres ejes: migración y desarrollo, derechos humanos y gestión de la migración.  

Además, contempla la participación activa de los actores regionales e internacionales 

relevantes, para facilitar su ejecución. 

 

La Declaración de San Salvador y su Programa de Acción: implementación del 

Compromiso de Montevideo y el Programa de Acción de Cuenca. 

 

La XVIII Cumbre de San Salvador, instó a SEGIB, CEPAL y OIM a iniciar las 

actividades de implementación del CMMD y el PAC, previstas en el Memorando de 

Entendimiento para la cooperación interinstitucional entre los tres organismos, así como 

a realizar en el 2010 la segunda reunión del Foro Iberoamericano sobre Migración y 

Desarrollo, FIBEMYD. 

 

La Cumbre de Estoril
5
: convergencia para la acción 

 

                                                 
4
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agencia Española de Cooperación Internacional 

y Secretaría General Iberoamericana, Estimación del número de trabajadores migrantes en 

Iberoamérica, Santiago de Chile, XVII Cumbre Iberoamericana, 2007. 
5
 Estoril, Portugal, 29 de noviembre y 1º de diciembre de 2009 



 7 

En la reciente XIX Cumbre, que tuvo como lema “Innovación y Conocimiento”, los 

Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron el Compromiso de Montevideo como marco 

de referencia para la gobernabilidad de la migración, el respeto y la protección de los 

derechos humanos de los migrantes, y la importancia de potenciar su contribución a las 

sociedades de origen y destino. Asimismo, destacaron la relevancia que adquiere la 

realización de la segunda reunión del Foro Iberoamericano sobre Migración y 

Desarrollo, FIBEMYD, en San Salvador este año, así como la necesidad de avanzar en 

la definición de acciones concretas destinadas a mitigar los efectos de la crisis 

económica internacional en el ámbito migratorio. 

La convergencia institucional y programática para la implementación de la agenda 

migratoria iberoamericana, representada por el Compromiso de Montevideo y el 

Programa de Acción de Cuenca, es uno de los principales mandatos que se refuerzan en 

Estoril.  

 

Esta última Cumbre también destacó la importancia de los avances en la ratificación del 

Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, el cual entrará en vigencia en el curso 

de 2010, brindando la portabilidad de los beneficios de la seguridad social a millones de 

inmigrantes en la Comunidad Iberoamericana. 

 

SEGIB: ejecución de los mandatos en el ámbito migratorio; 

convergencia programática y cooperación interinstitucional 
 

La Secretaría General Iberoamericana considera que, para dar cumplimiento a los 

mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno en el ámbito migratorio, sus acciones  

deben orientarse a promover una convergencia programática entre los distintos actores 

nacionales e internacionales relevantes, incluida la sociedad civil. Construir sobre lo ya 

edificado y el acervo de buenas prácticas existentes, evitando duplicaciones y  

optimizando la utilización de recursos, marca la ruta a recorrer para la ejecución eficaz 

y eficiente del Compromiso de Montevideo y el Programa de Acción de Cuenca. 

     

Iberoamérica posee fortalezas y ventajas comparativas para materializar estos 

propósitos . En este sentido, cabe destacar que dispone de valiosas experiencias en el 

tratamiento multilateral de la migración internacional, puesta en evidencia en la 

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

Sudamericana sobre Migraciones, CSM, ambas con participación de la sociedad civil. A 

estos dos ejemplos es menester agregar el que brinda el Foro Especializado Migratorio 

del MERCOSUR, que si bien es de naturaleza distinta a los procesos consultivos 

mencionados, ha conseguido avances significativos en materia de gestión de la 

migración, particularmente en el concierto de un proceso de integración subregional.  

 

Las posibilidades de convergencia programática y de cooperación se ven ampliadas en 

el caso de la Comunidad Iberoamericana, en virtud de que España y Portugal son los 

países de destino más importantes de la emigración de latinoamericanos y caribeños a 

Europa. De este modo, el espacio de cooperación entre países de origen, tránsito y 

destino de la migración adquiere una escala interregional, caracterizada por su 

significado histórico persistente. Estas condiciones sientan las bases tanto para ampliar 

el horizonte del diálogo y del intercambio de experiencias, como para impulsar una 

cooperación más fructífera. 
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La firma de un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General 

Iberoamericana, SEGIB, que impulsó la iniciativa, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM, otorga valor añadido a dichos propósitos, al establecer un ámbito 

coordinado de cooperación, que se beneficia de la experiencia y los mandatos 

complementarios de las tres instituciones en materia de migración y desarrollo. En otros 

términos, este Memorando establece una modalidad  tripartita de cooperación 

interinstitucional en el ámbito iberoamericano, la que está llamada a aunar las fortalezas 

de cada institución, potenciar esfuerzos y recursos, coordinar actividades en favor de la 

gobernabilidad de la migración, y brindar apoyo para la implementación del 

Compromiso de Montevideo, y el Programa de Acción de Cuenca.  

 

También la sociedad civil ha ido consolidando progresivamente su papel en este ámbito, 

estableciendo redes de coordinación entre sus organizaciones y participando 

activamente en los procesos regionales de consulta.  

 

Acciones Previstas 
 

Los antecedentes mencionados destacan pasos sustantivos en el tratamiento del tema 

migración y desarrollo, y en la identificación de los asuntos más relevantes de la agenda 

migratoria positiva en el espacio iberoamericano. Asimismo, constitituyen bases sólidas 

para iniciar una segunda etapa, fundamentalmente operativa, de diseño y ejecución de 

programas y proyectos, de acuerdo con las directrices  de las Cumbres de San Salvador 

y Estoril. 

 

Los propósitos de esta nueva etapa se orientarán principalmente a: 

(a) Iniciar la implementación del Programa de Acción de Cuenca mediante el 

diseño de programas y proyectos operativos; 

(b) Consolidar al FIBEMYD como espacio interregional de diálogo e intercambio 

de buenas prácticas; 

(c) Expandir la cooperación tripartita SEGIB-CEPAL/CELADE-OIM;  

(d) Incorporar la participación de otros actores relevantes en migración y desarrollo; 

y, 

(e) Organizar la segunda reunión del FIBEMYD. 

 

Estos propósitos se insertan actualmente en un escenario migratorio que se ha 

complejizado producto de la crisis económica global, cuyos efectos en el ámbito 

migratorio internacional y para los migrantes no pueden soslayarse, sumando nuevos 

desfíos a la gobernabilidad y a la gestión de la migración en Iberoamérica.  

 

La protección de los derechos humanos de los migrantes; el asegurar canales para la 

migración regular; el retorno voluntario y la reinserción; la migración laboral temporal 

y circular; la facilitación de las remesas; la diseminación de información sobre los 

riesgos de la migración irregular; el combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes; y el desafío de la integración en los países de destino, son temas ineludibles 

en el complejo contexto actual.  

Al mismo tiempo, las oportunidades que ofrece la crisis para el reforzamiento del 

diálogo y la cooperación, y para avanzar en respuestas que tomen en consideración las 

lecciones aprendidas y prevengan retrocesos en los avances logrados hacia la 

gobernabilidad de la migración, son también cuestiones de alta relevancia para la 
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Conferencia Iberoamericana, las cuales ciertamente estarán presentes en la segunda 

reunión del FIBEMYD en 2 


