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MIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Hoy, casi todos los países del mundo son lugar de origen, 
tránsito o destino de las migraciones internacionales y las 
principales corrientes migratorias van de las sociedades en 
desarrollo hacia aquellas que más han progresado.

La migración es una pregunta abierta a las sociedades en vías 
de desarrollo sobre su capacidad para ofrecer oportunidades de 
progreso y bienestar a sus ciudadanos; pero también es una 
pregunta abierta a las sociedades desarrolladas respecto de su 
capacidad de aceptación y trato digno a los extranjeros.



3

ALGUNAS CIFRAS

En 2005 vivían fuera de su país natal o del que eran ciudadanos 
aproximadamente 191 millones de personas (3% de la 
población mundial). Esto representa un aumento de 9% desde 
el 2000 (175 millones) y una tasa de crecimiento anual de 
1.8% para el período. 

El año pasado, Europa fue la región con mayor número de 
migrantes internacionales (64 millones) y Estados Unidos el 
país que recibió mayor cantidad de personas (38 millones). 
Entre los miembros de la OCDE la migración laboral ha ido 
aumentando durante la última década y los inmigrantes 
representan una creciente proporción de su fuerza laboral 
(desde 1.5% en Japón hasta 25% en Suiza y Australia).
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Hasta 2005 habían emigrado de América Latina y el Caribe

unas 25 millones de personas (4% del total de la

población), especialmente hacia EEUU y España.  Ellos

son el 13% de la corriente migratoria mundial.

Mujeres

Inmigrantes intraregionales

Juventud

Profesionales

Remesas

LOS MIGRANTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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REMESAS 2005

* 60,000 millones de dólares
* 20 millones de hogares las recibieron 
* Casi el 75% de ellas se originaron en los Estados Unidos.    
* México es el principal destino. 
* En algunos países equivalen a más del 10% del PIB y más 

del 30% de las exportaciones. 
* Casi dos tercios de los emigrantes envían remesas a sus familias.
*  Representan menos de 10% de los ingresos de los migrantes;

pero son una proporción mucho mayor para los receptores.

Las remesas son testimonio de solidaridad pero también evidencian
la incapacidad de ciertas sociedades para retener y aprovechar una
importante energía emprendedora, laboral y productiva.
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HACIA UNA MIGRACIÓN DECENTE

Marco multilateral para las migraciones laborales 

de la OIT
1.  Trabajo Decente

2.  Medios de cooperación internacional en material de migraciones

laborales 

3.  Base global de conocimientos

4.  Gestión eficaz de las migraciones laborales

5.  Protección de los trabajadores migrantes

6.  Prevención de prácticas migratorias abusivas y protección contra 

las mismas

7.  El proceso de migración

8.  Integración e inclusión sociales

9.  Migración y Desarrollo
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AMÉRICAS

La Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo Decente plantea, para 
2015: Mejorar el nivel de protección de los trabajadores migrantes a través 
de la gestión de las migraciones.

• Disponer, antes de 2010, de un sistema de información estadística sobre 
los trabajadores migrantes que sustente la formulación de políticas en este 
campo. 

• Avanzar en la utilización del marco general que la OIT debe formular a 
solicitud de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) y lograr la 
ratificación de los Convenios núms. 97 y 143 todo ello con la finalidad de 
propiciar una gestión ordenada del proceso migratorio. 

• Lograr, antes de 2010, que todos los países de origen y de destino de los 
migrantes cuenten con una estrategia y un plan de acción para una gestión 
ordenada de las migraciones.
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La migración seguirá cobrando importancia durante la próxima 
década. 

Para 2015 podrían sumarse otros 4 ó 5 millones de 
latinoamericanos a los ya establecidos en EEUU. Ese mismo año -por 
su ritmo de crecimiento poblacional y los flujos migratorios previstos-
la población de origen hispano en los EEUU llegará a 60 millones. 
Esto significa que más del 17% de su población será de origen latino.

América Latina y el Caribe recibirán entre US $ 400 y 450 mil 
millones en remesas durante los próximos 10 años. 

Por tendencias demográficas, condiciones climáticas y ventajas 
económicas se está registrando migración desde los países 
desarrollados hacia América Latina y el Caribe y puede crecer 
significativamente en la próxima década.

MEDIANO Y CORTO PLAZO


