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Las promesas
de la migración
La migración es un fenómeno creciente en América Latina y el Caribe,
alimentado por las persistentes desigualdades, la falta de oportunidades y las
tensiones sociales. Cada vez más personas toman la decisión de migrar, ya sea
desde el campo hacia las ciudades, o desde sus países de origen hacia países
desarrollados, con la esperanza de mejorar sus niveles de vida y encontrar
mejores opciones para su desarrollo personal.
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Hay múltiples motivos para
explicar el crecimiento en la
migración internacional. Por
una parte, el envejecimiento y
las bajas tasas de fecundidad
en los países desarrollados
representan una oferta
sostenida de empleos que
ofrecen una remuneración
hasta cinco veces superior a
la de los países de origen.
Por otra, las reducciones en el
costo del transporte y la
comunicación, así como la
presencia de redes sociales y
enclaves de migrantes
establecidos en los países de
destino, facilitan la migración
internacional. El beneficio
asociado a las remesas
enviadas por los migrantes a
las familias y comunidades en
los países de origen
constituye sin duda un
poderoso motivo detrás de la
decisión de migrar.

Sin embargo, la migración es también un claro indicador de que los derechos y
necesidades de miles de personas no están siendo satisfechos, razón por la
cual estas personas se ven en la necesidad de abandonar sus países. La otra
cara de la migración está asociada a la desintegración familiar y a la fuga de
capital humano con serias implicaciones para la vida de niños, niñas y
adolescentes. Entonces, ¿cómo aprovechar las oportunidades y disminuir los
riesgos asociados con la migración?

Se estima que hay un total de 190 millones de
migrantes internacionales en todo el mundo,
de los cuales aproximadamente 25 millones
son latinoamericanos y caribeños
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Migración y remesas en
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe ha registrado un aumento significativo en los
flujos de emigración en los últimos años. Se estima que existe un total de
190 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, de los cuales
aproximadamente 25 millones son latinoamericanos y caribeños (13%).1
Migración por destinos
Las migraciones en América Latina y el Caribe se pueden clasificar en tres
principales categorías, según el destino de los migrantes:
• Migración Interna: Luego de décadas de migración desde las zonas
rurales hacia las ciudades, 75% de la población de América Latina y el
Caribe vive en áreas urbanas. Sin embargo, en los últimos años el
fenómeno de la migración entre centros urbanos se ha convertido en el
principal flujo migratorio interno.2 Hay un gran número de migrantes
internos en los países de la región (8.5 millones en Colombia3, 6.8
millones en México4, 1.2 millones en Honduras).5
• Migración intra-regional: Se estima que aproximadamente 3 millones
de latinoamericanos y caribeños han migrado a otros países dentro de la
región. La mayoría de los migrantes intrarregionales se desplazan hacia
países fronterizos o cercanos. Los principales países de destino son
Argentina, Venezuela y Costa Rica.6
• Migración internacional: La gran mayoría de los migrantes
internacionales de la región se encuentra en Estados Unidos, en donde
actualmente viven 18 millones de latinoamericanos y caribeños (más sus
descendientes nacidos en ese país). España ocupa el segundo lugar de
destino de la migración extrarregional, y en 2004 registraba 1.2 millones
de emigrantes latinoamericanos y caribeños.7
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Principales motivos para migrar
Las personas que migran presentan diferentes perfiles, persiguen distintos
objetivos y son movidos a abandonar sus lugares de origen por causas
también diversas. Dos de los principales tipos de migrantes son los
siguientes:9
Migrantes políticos: En esta situación se encuentran las personas que se
ven obligadas a abandonar sus países por causas políticas, violencia
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de
los derechos humanos y otras amenazas; es el caso de los refugiados,
asilados y otros. Los desplazados internos son personas en situaciones
similares que han migrado forzadamente dentro de sus países. En ambos
casos, la característica principal es la condición forzada y urgente de la
migración
Migrantes económicos: Los migrantes económicos se desplazan a otros
sitios principalmente en busca de mejores oportunidades de trabajo e
ingreso. Por un lado, se encuentran personas desempleadas o
subempleadas, excluidas de los mercados laborales formales y
frecuentemente en situación de pobreza que dejan sus países en búsqueda
de mejores oportunidades. Al llegar al país receptor, generalmente trabajan
en los sectores informales o más precarios de la economía. La gran mayoría
de los migrantes de América Latina y el Caribe pertenecen a este grupo. Por
otro lado, también migran personas altamente calificadas, profesionales y
técnicos con altos niveles de educación que se movilizan en los mercados
transnacionales, los cuales crecen a medida que se expande la integración
regional y global. Los migrantes altamente calificados constituyen una
minoría dentro de las corrientes migratorias y tienden a dejar sus países de
origen en busca de empleo correspondiente a su nivel académico.
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Remesas
• Una vez instalados en los países de destino, se hace cada vez más
frecuente que los migrantes envíen una parte de sus ingresos a sus familiares
y amigos en sus países de origen. El desarrollo de las redes financieras que
facilitan estas transferencias y el crecimiento en los ingresos y el número de
migrantes han contribuido a un aumento significativo en el flujo de remesas
en los últimos años. En los últimos cinco años, el monto de las mismas se
duplicó a nivel mundial alcanzando $167.000 millones en 2005, y se estima
que el flujo no registrado podría representar un 50% adicional.10

• América Latina y el Caribe es una de las principales regiones receptoras
de remesas, con $45.000 millones recibidos en 2004. Este monto
representa un 30% de las corrientes generadas en todo el mundo.11
• El flujo de remesas hacia la región se ha duplicado en lo que va de esta
década.
• En 2004,las remesas representaban en la región una cifra superior tanto a
la inversión extranjera como a la asistencia oficial para el desarrollo.12
• El principal país receptor en números absolutos es México, con cerca de
$17.000 millones (2.5% del PIB) pero las remesas tienen mayor importancia
relativa en países como Haití (29% del PIB), Nicaragua (18%), Guyana
(17%), Jamaica (17%) y El Salvador (16%).13
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2IESGOS DE LA MIGRACIØN
INTERNACIONAL
El crecimiento continuo de los flujos migratorios parece indicar que muchos
de los emigrantes encuentran las mejoras en el nivel económico y estándar
de vida que buscaban. Sin embargo, a diferencia de la libre circulación de
bienes e ideas, las personas migrantes enfrentan fuertes restricciones y
potenciales vulneraciones a sus derechos. En este sentido destacan algunas
tendencias preocupantes:
Migración irregular
En un contexto caracterizado por la falta de oportunidades económicas y
sociales en los países de origen, la demanda de mano de obra en los
países de destino, y las barreras a la migración legal, la migración irregular
ha registrado un aumento sostenido. Por ejemplo, se estima entre 11.5 y
12 millones de inmigrantes irregulares viviendo en los EE.UU., de los
cuales 56% provienen de México y 22% de otros países en América
Latina.15 Las personas que migran de manera irregular se exponen a
condiciones perjudiciales para su salud y su seguridad. Una vez
instalados en el país de destino, los migrantes indocumentados no pueden
ejercer sus derechos y se vuelven vulnerables a todo tipo de explotación.
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Las consecuencias
para la infancia
Las consecuencias de las migraciones y las remesas para la infancia y la
adolescencia son múltiples, aunque aún no han sido objeto de mayor
atención en los análisis dedicados a estos fenómenos.24
Más oportunidades para el desarrollo
Ya sea acompañando a sus padres y madres, migrando solos para
reunirse con sus familias o a través del apoyo financiero enviado desde
el extranjero, los niños y adolescentes pueden verse beneficiados con
mayores oportunidades de desarrollo como consecuencia de la
migración. Las remesas ayudan financieramente a las familias a
alcanzar un nivel de vida adecuado para el desarrollo de sus niños de
una forma tal que quizás no sería posible sin ellas. En ese sentido, las
remesas pueden contribuir a
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brindar alimentación,
vivienda, salud y educación,
así como a la reducción del
trabajo infantil. Según un
estudio de hogares
mexicanos. las remesas
ayudan a mejorar las
condiciones médicas de los
infantes, reduciendo la
desnutrición post-parto en
5.4%, la mortalidad infantil en
3%, y aumentando la
probabilidad de asistencia
profesional al parto en 30%.25
Menos protección ante la ausencia de padres y madres
Mientras que las remesas contribuyen financieramente al desarrollo
infantil en ciertos aspectos, la ausencia de padres y madres aumenta la
probabilidad de que los niños no reciban el cuidado y la protección
adecuada. En muchos casos, si uno o los dos padres emigran, las
responsabilidades del hogar y de la familia recaen en adultos mayores,
parientes de segundo y tercer grado o inclusive hermanos. En
cualquiera de los casos, existe el riesgo real o potencial de que los
niños no reciban el mismo cuidado de salud, alimentación y protección
contra abuso y explotación que recibirían en presencia de sus padres.
La ausencia de las madres restringe de hecho los períodos de lactancia
materna y en algunos casos disminuye la probabilidad de que los niños
reciban vacunas de manera oportuna y adecuada.
Desintegración familiar
Tanto para los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás, como
para los propios niños que migran, la pérdida de referentes (padres,
madres, abuelos, etc.) tiene consecuencias más allá del cuidado de la
salud y el desarrollo físico. Las ausencias implican la pérdida de
referentes principales y por tanto tienen un efecto psicosocial
significativo que puede traducirse en sentimientos de abandono y
vulnerabilidad, pérdida de autoestima, entre otros. Un caso especial es
el de los hijos e hijas que deben hacerse cargo de sus hermanos ante la
ausencia de los padres, lo cual conduce a un proceso precoz de
maduración, de asunción de responsabilidades desmedidas para la
edad y problable abandono de los estudios.

Indocumentación
La alta tasa de
migración irregular
significa que
muchos migrantes
y sus familias viven
en los países de
destino sin
documentación.
Entre 1986 y 2002,
el número de
migrantes
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indocumentados en
Estados Unidos se triplicó (de 3.2 millones a 9.3 millones). Casi la mitad
de los inmigrantes de América Latina y el Caribe en Estados Unidos
están indocumentados.26 La indocumentación viola los derechos de los
niños y niñas a una nacionalidad, un nombre y una identidad. Además,
inhibe su acceso a los servicios de salud y educación, y los hace
especialmente vulnerables a la trata, la adopción ilegal y la explotación
sexual comercial.
Oportunidades y problemas educativos
Las remesas significan un importante apoyo para financiar la educación
de los niños, prevenir deserciones y evitar el trabajo infantil. En el caso
de niños migrantes, el país de destino puede ofrecer nuevas
oportunidades educativas, pero también puede traer dificultades de
adaptación a nuevos currículos y, en muchos casos, a un nuevo idioma.
Por otro lado, un efecto asociado a la migración y a las remesas es la
creciente importancia de “irse al extranjero” como objetivo de vida futura,
lo cual puede actuar como desincentivo para los esfuerzos educativos
de padres e hijos en el lugar de origen. Los padres y madres con
intención de migrar tienden a invertir menos en la educación de sus hijos
porque suponen que no será reconocida en el país de destino. Por
ejemplo, las niñas en hogares mexicanos con migrantes reciben en
promedio 1.7 años menos de educación que las niñas en hogares sin
migrantes.27
Falta de personal calificado
Más allá de los efectos negativos para el desarrollo económico e
institucional, la fuga de cerebros amenaza la provisión adecuada de
servicios profesionales de calidad, en particular los servicios de salud y
educación. Por ejemplo, los niños y las niñas se ven afectados por la
falta de personal en los servicios médicos en un país como Jamaica, en
donde el 40% aproximadamente de los médicos ha emigrado.28
Mayor vulnerabilidad a la trata y tráfico
Los movimientos migratorios, especialmente en circunstancias
irregulares, aumentan considerablemente la vulnerabilidad de niños y
adolescentes a ser víctimas de diversas formas de explotación,
incluyendo la prostitución y otras formas de explotación sexual. Niños y
adolescentes en estas circunstancias son frecuentemente usados como
mano de obra barata, explotados en trabajos domésticos o dados en
adopción ilegal. Ello supone graves consecuencias para la vida y la
salud de los niños, sobre todo en
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conexión con actos de violencia y
abusos de todo tipo. En muchos
casos, los niños traficados son
doblemente victimizados al ser
repatriados a sus países de
origen en circunstancias de
absoluta desprotección.

Mientras que las remesas contribuyen
financieramente al desarrollo de los niños y
adolescentes, la ausencia de padres y madres
aumenta la probabilidad de que los mismos no
reciban el cuidado y la protección adecuados.
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• Combatir la trata y el tráfico
fortaleciendo la persecución
de los delincuentes, creando
campañas de información y
educación y estableciendo
acuerdos internacionales
transfronterizos para proteger
a las victimas.
Enfrentar la fuga de
cerebros
• Facilitar el regreso de los
emigrantes promoviendo la
doble nacionalidad y la
transferencia de sistemas
de seguro social y
pensiones.
• Fortalecer los lazos
académicos y promover
visitas temporales para
involucrar los emigrantes
en el desarrollo de sus
países de origen.

Remesas
• Promover el uso de las
remesas en la inversión
comunitaria a través de gobiernos municipales y asociaciones de
migrantes.
• Promover el acceso de estratos pobres a instituciones financieras
formales a cooperativas de crédito e instituciones de micro-crédito.
• Diseñar e implementar políticas de utilización productiva de las
remesas que permitan aumentar sus efectos sobre la reducción de la
pobreza y la inequidad.
• Reducir los costos involucrados en el envío de remesas. Los
mecanismos de transferencia más utilizados por los migrantes tienen
costos de transacción relativamente altos, lo cual reduce la cantidad de
dinero que reciben sus familias. Se debe promover una mayor
competencia con la integración de redes de distribución comerciales,
postales y bancarias en el servicio de remesas.
A corto plazo es necesario promover políticas que conlleven a una
mejor gestión migratoria, minimizando los riesgos y protegiendo los
derechos de los migrantes y sus familias. Pero una solución más
sustentable de los problemas subyacentes debe dirigirse a la
reducción de las graves disparidades económicas y sociales en el
mundo que obligan a las personas a migrar en busca de mejores
oportunidades. Es necesario ofrecer a cada persona las condiciones
adecuadas para su pleno desarrollo en el lugar de origen.
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¿Cómo maximizar el efecto positivo
de las remesas y enfrentar a la vez
los riesgos de la migración?
Migración

Reducir la migración irregular a través de una transición desde el
control de la migración hacia la gestión migratoria.
• Promover la cooperación y coordinación en la gestión de las políticas
migratorias entre países fronterizos de modo a garantizar el respeto a los
derechos de los migrantes y sus familias.
• Abordar los temas migratorios en los acuerdos comerciales regionales
e internacionales.
• Establecer procedimientos migratorios claros y transparentes que
permitan el monitoreo de los flujos migratorios y la prevención de la trata
y el tráfico.
• Combatir la explotación laboral
de migrantes irregulares,
especialmente niños y
adolescentes, a través de una
mejor supervisión de
empleadores y un fortalecimiento
de sanciones civiles y penales
pertinentes.
• Promover programas
organizados de migración
temporal para trabajadores de
baja calificación.
Proteger a los niños migrantes y
sus familias.
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• Asegurar que la legislación
nacional otorgue la adecuada
protección a los derechos de los niños migrantes y sus familias.
• En correspondencia con la Convención sobre los Derechos del Niño,
garantizar el derecho a la reunificación familiar para los niños de padres y
madres migrantes.
• En correspondencia con la Convención sobre los Derechos del Niño,
garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y educación a todos
los niños y niñas, independientemente de su estatus legal o migratorio.
• Reducir drásticamente la indocumentación mediante sistemas eficientes
y descentralizados de registro. En particular, establecer las condiciones
necesarias para garantizar a niños y niñas el registro de nacimiento
universal, gratuito y oportuno en todos los países.
• En regiones de alto flujo migratorio, establecer programas de
información, apoyo y orientación a nuevos inmigrantes y sus familias
• Capacitar al personal de inmigración y aduanas sobre los derechos de
niños y niñas.
• Crear e implementar programas de respuesta rápida para casos graves
de desplazamiento.
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