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Introducción 
 
Históricamente las migraciones en América Latina han sido marcadas por grandes 
movimientos migratorios. La década de 1880- 1890 fue caracterizada por el máximo 
absoluto desplazamiento de población intercontinental del siglo XIX. Estados Unidos 
recibió a 17.000.000 de inmigrantes, de los cuales 15.000.000 eran europeos. Canadá 
2.000.000 de europeos. Hacia 1880 Argentina y Brasil reciben 3.000.000 y 2.800.000 
individuos respectivamente; en su mayoría Italianos y españoles. 
Europa en menos de 100 años, registró una pérdida de 40.000 000 de individuos. Las 
metas fueron: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y en cuota menor hacia México, 
América Central y Uruguay. (Auza, 1994). 
 
Las migraciones actuales entre los países de América Latina tienen, sin duda, menos 
caudal que las históricas, pero mayor movilidad intraregional.  
Los movimientos migratorios entre los países de la región se han incrementado 
aceleradamente en los últimos años. En la década de los 60 llegaba a poco más de 
1.500.000 personas, mientras que en los 90 habían superado los 11.000.000. 
Tradicionalmente los países receptores de migraciones han sido: Argentina que registraba 
1.531.940 (censo 20011) nacidos en el extranjero, seguido por Venezuela con 1.024.121 
(censo 1990) y Brasil con 546.000 (datos del 2000). 
 
Los países que más expulsan a sus nacionales son: México con 4.354.736, - en su gran 
mayoría se dirigen a Estados Unidos -, Cuba con 765.087, luego Colombia con 893.080, 
(más de la mitad va a Venezuela), y Canadá con 758.029, que en casi su totalidad se 
dirige a Estados Unidos (Boletín Demográfico, 2.000). 
 
Uno de los problemas que se encuentra cuando se desea recabar información acerca de 
los movimientos migratorios en los distintos países es la confiabilidad de los datos. La 
única fuente disponible es el censo nacional que se realiza cada 10 años, el largo período 
entre cada censo, no permite medir los flujos de entrada y salida que se dan en el 
transcurso del tiempo. Las estadísticas de las Direcciones de Migraciones lo cubre solo en 
parte. 
 
Los últimos datos disponibles son del 2003, según un reciente relevamiento que ha hecho 
la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de algunos censos y datos demográficos  
actualizados. 
A continuación presentaremos un cuadro de la población total de los países disponibles 
en relación a la inmigración. 
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 Población migrante en relación a la población total 

País Censo Datos  Población Migrantes % 

Argentina 2001     36.260.000    1.531.940    4,2 
Bolivia 2001       8.275.000         61.000    0,7 
Brasil   2000  170.406.000       546.000    0,3 
Chile 2002     15.116.000       153.000    1 
Colombia   2000    42.105.000          115.000    0,3 
Costa Rica     2000      4.024.000       311.000    7,7 
Ecuador 2001     12.156.600         82.000    0,6 
El  Salvador   2000      6.278.000         24.000    0,4 
Guatemala   2000    11.385.000         43.000    0,4 
Honduras 2001       6.417.000         44.000    0,7 
México   2000    98.872.000       521.000    0,5 
Nicaragua   2000      5.071.000         27.000    0,5 
Panamá   2000      2.856.000         82.000    2,9 
Uruguay   2000      3.337.000         89.000    2,7 
Fuente: ILO Migration Survey 2003: Country Summaries, Social Protection Sector, International Migration Programme, ILO, 

Geneva 

 
El cuadro anterior destaca a Costa Rica y Argentina como los países que mayor 
porcentaje de migrantes tienen en relación con la población total, además se debe tener 
en cuenta también la cantidad de inmigrantes en Brasil y México que se diluye con el total 
de sus poblaciones. 
 
A fin de aunar criterios de análisis y precisar mejor los datos, en la década de los 70 se 
crea el proyecto de investigación de la migración internacional en Latinoamérica (IMILA), 
elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División 
de Población de la CEPAL1, con la finalidad de establecer una base de datos de la 
población nacida en el extranjero, según país de origen, sexo, edad, período de llegada, 
estado civil, nivel de instrucción, características económicas y número de hijos tenidos por 
las mujeres. 
 
Tomaremos como análisis los últimos censos disponibles y datos demográficos de 
algunos países de América Latina, debemos  tener en cuenta que muchos censos 
nacionales aún no tienen disponible los datos de los movimientos migratorios. A 
continuación presentaremos algunos cuadros que ilustran los extranjeros que se 
encontraron en sus países, se han colocado solo los más representativos conforme a su 
volumen.   
  
                            Ecuador: emigrantes, censo 2001 

Ecuatorianos en: Total 

 Colombia  4.960 

 Chile  5.688 

 Estados Unidos  101.006 

 Venezuela  6.684 

 España  186.811 

 Italia  37.361 

                                            
1
 Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina. 



El cuadro anterior, insólito porque registra a sus emigrantes, llama la atención el 
importante caudal que se da en España, Estados Unidos e Italia. Si comparamos con los 
datos de los 90 de algunos países receptores de los ecuatorianos, puede notarse algunas 
diferencias significativas, por ejemplo: se redujo a casi la mitad en el 2001 los residentes 
en Colombia; de 23.370 ecuatorianos en Venezuela pasó a 6.684, lo mismo puede 
decirse de Estados Unidos, de 143.314 en el censo del 90 pasó a 101.006 según el censo 
de los emigrantes de Ecuador. 
 
 
                            Costa Rica, datos del 2000 

Categorías  Casos    

 Estados Unidos  9,511    

 El Salvador  8,714    

 Nicaragua                226,374    

 Panamá                  10,270    

 Cuba  4,320    

 Colombia  5,898    

 Perú  2,840    

 China (Hong Kong)  2,466    

 Taiwan  1,171    

 
Los datos de Costa Rica del 2000, impacta la cifra de los nicaragüenses que quintuplicó 
los datos del censo del 84; similarmente se puede decir de los panameños que se han 
duplicado. 
 
 
 

Extranjeros en Chile, Censo  2002 

 Argentina  50.448 

 Bolivia  11.649 

 Brasil  7.589 

 Colombia  4.312 

 Ecuador  9.762 

 Estados Unidos   8.690 

 Perú  39.084 

 Venezuela  4.452 

 Alemania  5.906 

 España  9.531 

 Italia  4.077 

 
Si comparamos los datos censales de los 90, ha habido un considerable incremento de 
los extranjeros en Chile, especialmente de los Argentinos y bolivianos, pero el caso de los 
peruanos el aumento fue exponencial, se ha más que quintuplicado, de 7.689 del 92, pasó 
a 39.084 en el 2002. 
    
 
 



Censo de Bolivia 2001, por Departamento , Residentes en otro lugar y en el Exterior 

 
Departamento Habitantes Otro lugar En el exterior Total 

     
Chuquisaca             376.468             151.551              3.503            531.522  
La Paz          1.704.627             628.939            16.900         2.350.466   
Cochabamba             989.696             453.493            12.522         1.455.711 
Oruro             282.945             107.792              1.133            391.870  
Potosi             542.498             160.497              6.018            709.013  
Tarija             219.793             162.556              8.877            391.226 
Santa cruz          1.146.594             842.593            40.284         2.029.471  
Beni             234.440             125.399              2.682            362.521  
Pando               25.213               24.840              2.472              52.525 
Datos parciales del censo 

 
El censo de Bolivia nos permite observar los movimientos internos y externos conforme a 
su departamento de origen, la migración interna es tan fuerte a tal punto de tener la mitad 
o más fuera de su propio departamento, por ejemplo La Paz de 1.704.627 habitantes 
628.939 se encuentran fuera de su lugar de nacimiento y 16.900 fuera del país; Lo que 
más sorprende la gran migración de los santacruceños, de 1.146.594 habitantes             
842.593 están en otro lugar y 40.284 en el exterior. 
 
 

              Venezuela censo del 2001, por lugar de Nacimiento 

 Categorías  Casos    

 Cuba  9,798    

 Santo Domingo  14,111    

 Argentina  8,612    

 Chile  15,530    

 Colombia  609,285    

 Ecuador  28,627    

 Perú  35,876    

 Estados Unidos  10,031    

 España  76,654    

 Italia  49,352    

 Portugal  53,483    

 China  9,858    

 Siria  13,199    

 
 
Colombia es el país que más ha incrementado su emigración a Venezuela, desde el 
último censo del 90, ha pasado de 528.893 unidades a 609.285 en el censo del 2001, lo 
mismo puede decirse de Perú que de 27.748 personas pasó a 35.876; las migraciones 
tradicionales como España, Italia y Portugal las cifras son bastante elevadas a pesar del 
creciente envejecimiento de esas poblaciones. 
 
 
 



Movimientos migratorios entre los países de Latinoamérica 
 
Históricamente en los países de Sudamérica las migraciones fueron marcadas por 
corrientes venidas de Europa. Hoy han cambiado de dirección, gran parte van a Estados 
Unidos y hacia los países más cercanos. El deterioro de las economías, el 
empobrecimiento de la clase media y la elevada desocupación ha hecho que gran parte 
de los migrantes hayan elegido países de la misma región y aquellos con mejores 
posibilidades económicas y preparación intelectual hayan optado por Europa y Estados 
Unidos (IOM report, 2000). 
 
También debemos mencionar que los descendientes de aquellos inmigrantes venidos de 
Europa y Japón han podido acceder a la doble ciudadanía, - teniendo , así - , la 
posibilidad de emigrar hacia esos países. Muchos argentinos, uruguayos, brasileños y 
venezolanos van a España e Italia, como muchos peruanos y brasileños hacia Japón. 
 
Muchos de los países de la región, han perdido a sus mejores elementos: profesionales y 
técnicos  y esto ha generado una disminución sustancial del desarrollo en los países 
afectados. Por otro lado la desilusión y frustración de aquellos que han tenido que 
abandonar el país, por falta de incentivos ha hecho que el retorno fuera más prolongado o 
en muchos casos no definitivo. Sin embargo, es innegable que la emigración también ha 
generado, a través de las remesas a parientes en los pueblos de origen un flujo dinero 
considerable. 
 
Uno de los problemas pendientes que tiene que resolver América Latina es la situación 
irregular de muchos inmigrantes, que se ven afectados por las políticas restrictivas de los 
diversos países de la región. Ello conlleva a una creciente explotación y abuso de sus 
derechos fundamentales. La imposibilidad de re encontrarse con sus familias y la de vivir 
en el temor de la clandestinidad hace que se aíslen y alejen de los propios familiares que 
residen en sus países de origen. 
 
Las migraciones fronterizas o limítrofes se han comportado en varios países (Argentina, 
Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos) como una extensión de las migraciones 
internas, obedeciendo a una articulación  de los mercados de trabajo.  
 
 
Migraciones de Latinoamericanos hacia Norteamérica 
 
 
Los principales países receptores de esta región son Estados Unidos y Canadá. Le sigue 
México con  inmigrantes trabajadores venidos de toda Centroamérica.  
 
En 1991, el Presidente Mexicano Salinas propuso a Estados Unidos cambiar la relación 
migratoria en relación comercial, luego de arduas negociaciones, en 1994 entra en vigor 
el tratado de libre comercio de América del Norte (TLC). En los años siguientes México 
caerá en una fuerte recesión, desocupación, y caída de los salarios. Si bien el modelo  
industrial de las maquiladoras2 en la zona de frontera con Estados Unidos, logró en 1998 

                                            
2
 La industria maquiladora fue creada en México a mediados de los 60 para impedir la emigración hacia 
Estados Unidos.  Son fábricas autorizadas a importar sus componentes de ensamblaje sin pagar derechos de 
aduana, utilizan a los trabajadores mexicanos y vuelven a exportar el producto final pagando solo el valor 
añadido. 



emplear a más de 1.000.000 de personas no impidió la emigración, en ese mismo período 
7.500.000 residían en América, casi el 8% de la población total. 
 
Estos cuadros nos muestra los movimientos de los inmigrantes de Latinoamérica y  hacia 
Estados Unidos y Canadá. 
 
  Canada, censos comparados del 1996 y 2001 por lugar de nacimiento 

Censos de Canadá 
Nacidos en el extranjero 

1996 2001 

Total  4,971,070 5,448,480 

Estados Unidos 244,695 237,920 

El Salvador 39,025 38,460 

Guatemala 13,270 13,680 

México 27,485 36,225 

Nicaragua 8,545 9,375 

Argentina 11,740 12,015 

Brasil 9,360 11,705 

Chile 23,875 24,495 

Colombia 9,470 15,505 

Ecuador 9,640 10,905 

Perú 15,240 17,125 

 
 
Los datos posteriores al censo del 96 de Canadá indican que más del 16% del total de la 
población son extranjeros. Canadá es un país de atracción migratoria debido a que posee 
una gran variedad de programas sociales y de integración de los inmigrantes y de los 
refugiados.  
Del censo de 1996 al de 2001 hay un incremento de los inmigrantes de más de 477.000 
personas, de acuerdo a la selección hecha en el cuadro anterior sobre la población 
migrante de los países de América Latina y Estados Unidos la mayoría de ellos han 
mantenido en términos generales sus valores, salvo Colombia y Estados Unidos que 
aumentaron en más de 6.000 unidades. 
 
Estados Unidos, censo 2000 por nacionalidad de América Latina 

Países Casos 

Total de la Población   281.421.906 Total de latinos o hispanos   35.305.818 
México     20.640.711 
Puerto Rico       3.406.178 
Cuba       1.241.685 
Santo Domingo          764.945 
Costa Rica            68.588 
Guatemala          372.487 
Honduras          217.569 
Nicaragua          177.684 
Panamá            91.723 
El Salvador          655.165 
Argentina          100.864 
Bolivia            42.068 



Chile                 68.849 
Colombia          470.684 
Ecuador          260.559 
Paraguay              8.769 
Perú          233.926 
Uruguay            18.804 
Venezuela            91.507 
Otros Sudamérica (incluido Brasil)             57.532 
 
    
En el censo de 2000 de Estados Unidos, de una población total de 281.421.906 había 
35.305.818 de origen y países de América Latina, de los cuales 20.640.711 eran 
mexicanos, 3.406.178 de Puerto Rico, 1.241.685 de Cuba.  
 
En relación al censo de 1996, la mayoría de los países de América Latina han más que 
duplicado sus propios emigrantes, Colombia, Ecuador y Perú debido a sus pronunciadas 
crisis económicas e inestabilidad política están expulsando no solo a Estados Unidos, sino 
también a otros países de América Latina y Europa. 
No esta reflejada la emigración brasileña, ya que en el cuenteo los incluyen en otros 
sudamericanos y no como hispanos o latinos, el Gobierno de Brasil estima que hay más 
de 1.000.000 en América.  
 
Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero en 1996 se modificaron las leyes 
migratorias debido a ásperas discusiones entre la población y los políticos que exigían 
mayor control debido al incremento de la delincuencia, el costo de la asistencia sanitaria y 
el asesoramiento a los ilegales y clandestinos. Esto mismo ha ocurrido en otros países 
como Argentina y Chile, donde debido a las crisis económicas han aumentado la 
xenofobia y la discriminación hacia los inmigrantes más pobres, especialmente los 
provenientes de países fronterizos. 
 
Entre 1991 y 1996, más de 6.000.000 de inmigrantes fueron admitidos legalmente, la 
amnistía de 1991 les permitió a mucho de ellos regularizarse a pesar que  llevaban más 
de 10 años de residir en el país (IOM report, 2000). 
 
 
Migraciones en Centro América y el Caribe 
 
Las migraciones en Centro América han sido marcadas en los años 80 por guerras civiles 
y guerrillas por conquistar el poder. En la mayoría de estos países las estructuras sociales 
son muy rígidas, las tierras están concentradas en pocas familias, lo que ha generado 
revueltas y estallidos sociales, tal es el caso de Guatemala y El Salvador. (Pellegrino, 
2001). 
Los países más afectados fueron El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Gran 
parte de los migrantes, desplazados y refugiados han pedido asilo a Estados Unidos, más 
medio millón de salvadoreños, 372.487 de Guatemala, 217.569 de Honduras y 177.684 
de Nicaragua (censo USA 2000). 
Las quince naciones independientes del Caribe tienen una de las más altas tasas de 
emigración en relación con sus poblaciones totales. En primer lugar está Cuba con 
1.241.685 en Estados Unidos, sigue República Dominicana con 764.945. (censo USA 
2000). 
 



Los datos son elocuentes en demostrar que gran parte de las migraciones de esta región 
se dirigen hacia Norteamérica, actualmente México como Guatemala están controlando 
más sus fronteras con el fin de impedir un mayor flujo de migrantes hacia el norte. En 
diciembre de 1998 en la frontera de México con Guatemala y Belice, las autoridades 
mexicanas detuvieron a 5.800 inmigrantes, en su mayoría hondureños. En el mismo 
período Guatemala resuelve hacer lo mismo, contraviniendo un acuerdo firmado por los 
cuatro países de Centroamérica donde se comprometían a establecer una libre circulación 
de personas. 
Este sistema ha favorecido especialmente a los nicaragüenses que sin necesidad de una 
visa y con un permiso de 72 horas han conseguido trabajar en Costa Rica. Se estima que 
más de 300.000 trabajan en el sector de la agricultura, construcción y servicios. (IOM 
report, 2000). 
 
Entre octubre y noviembre de 1998, el huracán Mitch provocó grandes destrucciones en 
Honduras y Nicaragua,  a raíz de estos hechos Estados Unidos concedió 150.000 status 
temporal a clandestinos de ambos países para que pudieran obtener permisos de trabajo 
y así poder ayudar con las remesas a re construir sus propios países. 
 
Los cuatro países del Caribe más importantes de emigración hacia Estados Unidos son: 
Cuba, República Dominicana, Haití y Jamaica. En 2000 Estados Unidos recibió a más de  
2.000.000 inmigrantes de estos países. También ha habido una emigración hacia las 
antiguas colonias de las grandes potencias europeas.  
 
Más de 1.000.000 de Cubanos se encuentran en Estados Unidos, favorecidos a partir de 
1994 con un acuerdo de ambos países que permite 20.000 radicaciones por año. 
El caso de los haitianos es emblemático, debido a sus fuertes crisis económicas, sociales 
y política- el PIB ( producto interno bruto) es de 400 U$ anuales, el más bajo de América- 
han emigrado más de 350.000 a Estados Unidos y se estima que alrededor de 500.000 
viven en República Dominicana. En su mayoría trabajan en las plantaciones de azúcar y 
arroz en condiciones infrahumanas. 
 
El siguiente cuadro presenta los movimientos que se producen entre los países de Centro 
América y el Caribe. 
 
 
                               Total de nacidos en el extranjero 
País  
Resid 

Costa 
Rica 

 
Cuba 

 
Salvad 

 
Guatem 

     
México 

      
Nicaragua 

               
Panamá 

Costa 
Rica 

  
 4.320 

 
  8.714 

 
    

 
   

 
226.374 

 
  10.270 

Salv    856       46     4.524   1.350     2.139      308 
Guat    737     192 14.425    5.250     3.621      245 
Mex 1.521 2.979       5.215  46.005      2.566   2.169 
Nicar 4.727    711   2.136       900      734        351 
Pan 3.828 3.191   2.340       367   1.361     4.447  
Cuadro 2, Base de datos IMILA, CEPAL\ CELADE, censos: Costa Rica 2000, Salvador 1992, Guatemala 1994, México y Panamá 

1990, Nicaragua 1995. 

 

En este cuadro no están incluidos Cuba, Haití, Honduras, y República Dominicana porque 
no hay datos disponibles de los extranjeros residentes en sus países, pero sí a donde 
emigraron ellos en los países de la región. Tampoco están especificados la mayoría de 



los países del Caribe, pues sus datos son muy irrelevantes en la región, pero sí están 
incluidos en el cuadro hacia Norteamérica. 
 
Podemos apreciar que lo más notorio son los 226.374 nicaragüenses en Costa Rica; los 
14.425 salvadoreños en Guatemala y los 46.005 guatemaltecos en México. 
 
Migraciones en la región Andina 
 
La migración internacional dentro de la comunidad andina tiene una tendencia estable en 
los patrones entre 1980 y 1990. El total de migrantes intracomunitarios acumulados 
experimentó un breve incremento. El escenario de esta región es la inmigración hacia 
Venezuela, la emigración de los colombianos y sus desplazamientos internos (Martinez, 
1998) 
Esta región esta marcado por conflictos, tráficos de droga y desplazamientos internos 
debido a la violencia de la guerrilla y los paramilitares, como es el caso de Colombia, y en 
el pasado Ecuador y Perú. 
 
En el cuadro siguiente se presenta el total de los nacidos en el extranjero por país de 
residencia. 
   Total de nacidos en el extranjero 
País de Residencia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

Colombia     4.960    3.182  43.285 
Ecuador   37.553     2.396    2.379 
Perú     2.374    1.801     1.489 
Venezuela 609.285  28.627  35.876  
Cuadro 3, Base de datos IMILA, CEPAL\ CELADE, censos: Colombia, Perú 1993, Ecuador y Venezuela 2001.  
 
Venezuela representa el otro país en Sudamérica de mayor atracción de migrantes, no 
sólo de la región, sino también de Europa. El boom del petroleo de los años 80, y las 
dictaduras de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) hizo que muchos 
decidieran ir hacia ese país. La mayor inmigración corresponde a Colombia con 609.285 
se ubican en las zonas rurales y en el trabajo de la construcción. Sigue los peruanos  con 
35.876. 
 
Colombia cuenta con más del 40% de todos los extranjeros, venidos de Venezuela, -es 
probable que esta cifra sea elevada debido a la cantidad de hijos de colombianos nacidos 
en Venezuela, seguido por los estadounidenses con 13.878 y en tercer lugar los 
ecuatorianos con 4.960.  
Colombia es el escenario de un conflicto armado interno, que llevó a más de 1.000.000 de 
personas desplazarse en el interior de su país. Aproximadamente el 60% son mujeres, 
muchas de ellas viudas y madres solteras con hijos. El 40% del total son campesinos 
(Loughna, 1998). 
 
Menos relevante es la migración en Ecuador, si bien es escasa, más de la mitad de los 
extranjeros son colombianos, es decir, 37.553. 
 
Perú es un país eminentemente migratorio, el destino es Argentina, Europa, Estados 
Unidos y Japón. Se estima que en los últimos 10 años se han desplazado  internamente 
por la violencia cerca de 600.000 personas (IOM report, 2000). 
 



En los años 80 se intentó fortalecer el pacto andino y la regulación andina de la migración 
laboral, pero actualmente se ha ido debilitando su aplicación en lo que respecta a la libre 
circulación de los profesionales en los países miembros. 
 
 
Migraciones en el Cono Sur 
 
En esta región países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen una estructura 
industrial y desarrollo urbano, pero con poca población en relación con sus territorios. En 
cambio Paraguay y Bolivia tienen mayor crecimiento de la población , pero con economías 
más precarias y empobrecidas. 
 
En el cuadro se presenta el total de los nacidos en el extranjero por país de residencia. 
             
  Total de nacidos en el extranjero 
País de 
Residencia 

 
Argent. 

 
Bolivia 

 
Brasil 

 
Chile 

 
Parag 

 
Perú 

 
Urug 

Argent   233.464   34.712  212.429 325.046  88.260 117.564 
Bolivia  17.829      8.586      3.909         955    5.805            327 
Brasil  25.468    15.694     20.437    19.018    5.833    22.141 
Chile  50.448    11.649     7.589          683    39.084      1.599 
Parag  63.153      1.118   81.592      2.336     1.432      3.239 
Perú    4.165      3.216     2.523      4.652         194          399 
Urug  26.256         376   13.521      1.726      1.512       528  
Cuadro 4, Base de datos IMILA, CEPAL\ CELADE, censos: Argentina 2001, Brasil 1991; Bolivia 1992, Chile 2002, Paraguay 2002; 

Perú 1993; Uruguay 1996. 

 

El Censo de Población y Vivienda de Argentina realizado en el año 2001 muestra que, en 
un total de 36.260.000 habitantes, los extranjeros son: 1.531.940, de los cuales casi la 
mitad provienen de los países limítrofes y de Perú. Comparándolo con el censo del 91 se 
han reducido en 100.000 unidades los inmigrantes, la primera explicación es que se debe 
a la crisis económica de los últimos años que ha generado un retorno de los migrantes de 
los países fronterizos y de Sudamérica, pero haciendo un análisis más detallado de los 
datos comparados de los dos últimos censos puede notarse que hubo una reducción en 
más de 200.000 inmigrantes europeos (debido a la mortalidad, envejecimiento y retorno al 
país de origen), mientras que los provenientes de los países limítrofes se han 
incrementado en más de 100.000. 
 
La sociedad argentina fue conformándose, en sus aspectos demográficos y culturales, 
gracias al aporte de la migración internacional, fundamentalmente proveniente de Europa. 
En  1914, la inmigración representaba el 30% de la población total. 
 
Se estima que alrededor de 5.300.000 personas han ingresado al país desde 1880 hasta 
los años 60. 
 
Argentina con respecto a los países lindantes, siempre ha sido más abierta en lo que 
respecta a las políticas migratorias. Inclusive en los gobiernos militares se han aplicado 
amnistías para blanquear a los inmigrantes indocumentados. 
Recientemente, los gobiernos de Bolivia y Argentina subscribieron un convenio migratorio 
para que los inmigrantes  indocumentados puedan normalizar su situación. Lo novedoso 
es que por primera vez dos países fronterizos hacen un convenio recíproco y a su vez los 



inmigrantes podrán aportar a las obras sociales como autónomos o dependientes 
conforme a las actividades que realicen.  
 
En los años 90 se agregan a la historia de la inmigración en Argentina, los inmigrantes 
coreanos, chinos y de Europa del Este, especialmente de Ucrania y Rusia.  
 
En Paraguay se ha dado una reducción de los brasileños, 81.592 en el censo del 2002, 
con los 107.452 del censo de 1992, ocupan la zona del Alto Paraná y de las tierras que en 
estos momentos son las productivas, las relaciones de los dos países son tensas, 
Paraguay esta efectuando fuerte controles y fomentando un discurso muy nacionalista; le 
siguen los Argentinos con 63.153 personas, muchos son descendientes de paraguayos y 
jóvenes que han emigrado debido a la crisis de Argentina. 
 
Chile no constituye tradicionalmente un país de inmigración, pero en estos últimos años 
se ha iniciado un aumento de los argentinos con 50.448 personas, seguido por los 
peruanos con 39.084, prácticamente se quintuplicaron los peruanos desde el último censo 
realizado en 1992. 
 
Las redes de la Iglesia Católica en América Latina 
 
La Iglesia Católica a través de sus diversas organizaciones regionales, nacionales y 
locales ha venido realizando una labor importante en materia de migraciones, cada país 
de América Latina cuenta con una Comisión Nacional de Migraciones, que dependen de 
las Conferencias Episcopales de cada país; por ejemplo en Sudamérica esta en Chile: 
INCAMI, Instituto Católico de Migraciones; en Argentina: FCCAM, Fundación Comisión 
Católica Argentina de Migraciones, en Uruguay: CCUM, Comisión Católica Uruguaya de 
Migraciones, en Brasil: SPM, Serviço Pastoral dos Migrantes, etc. Estos organismos 
coordinan a nivel nacional las actividades pastorales con los migrantes, cada diócesis 
tiene un delegado de migraciones, organizan el día del migrante, asesoran a los 
migrantes en la documentación y en sus derechos, tienen programas de capacitación de 
sus agentes pastorales, colaboran con otras instituciones públicas y privadas que se 
dedican a ayudar a los inmigrantes. En muchos países tienen programas para integrar a 
los migrantes y valorizar sus propias culturas, además animan a los distintos grupos de 
migrantes radicados en los países de acogida. 
 
En Bogota se encuentra el SEPMOV, Secretariado para la Pastoral de la Movilidad 
Humana que depende del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana; asesoran a 
las Conferencias Episcopales de cada país, estudian los diversos tipos de movilidad en 
A.L., hacen un servicio de reflexión, colaboración, animación, coordinación y acción de la 
Iglesia de A.L. (Auza, 1994). 
 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Migraciones en el proceso de  
Sudamérica. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil de migraciones en América Latina, juegan un 
papel muy importante en el cumplimiento y seguimiento de las decisiones de los 
gobiernos de la región. A su vez los gobiernos cada vez toman más conciencia de la 
necesidad de escucharlos y sentarlos en la mesa de las discusiones. 
Las organizaciones de la sociedad civil son las que afrontan a diario buena parte de los 
problemas que sufren los inmigrantes: violaciones de derechos humanos, abusos, tráficos 



de personas, falta de asistencia legal y humanitaria , problemas laborales, conflictos en 
las fronteras, deportaciones, etc. 
 
En 1996 se realiza la primera Conferencia Regional de Migración en México, conocido 
posteriormente como Grupo de Puebla, los objetivos eran: la cooperación entre los países 
de la región, sin perjudicar los programas de cooperación bilateral, ni el derecho soberano 
de cada país de salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias. Dentro del 
plan de acción también se hablaba de promover la cooperación internacional para 
solucionar los problemas de las fronteras comunes, combatir el tráfico de las personas, 
proteger los derechos de los migrantes indocumentados. 
  
Otra instancia importante ha sido el Simposio  sobre Migración Internacional en las 
Américas organizado por la CEPAL, CELADE y la OIM, titulado; " La sociedad Civil: Hacia 
Nuevas formas de Cooperación Hemisféricas en el Tema Migratorio". Por primera vez 
participaron organizaciones de la sociedad civil de toda América.  
 
Los procesos migratorios en Sudamérica han tenido por varias décadas su propia 
fisionomía, Venezuela y Argentina siguen siendo los dos países de atracción, si bien este 
ultimo, debido a la fuerte crisis económica que esta atravesando a sufrido grandes 
perdidas de su población y de los inmigrantes de las zonas fronterizas; por otro lado Perú 
y últimamente Ecuador se han manifestado como países expulsores. Al igual que el grupo 
de Puebla, los países de Sudamérica necesitaban tener un espacio de reflexión y de 
políticas comunes en temas migratorios; así es como el 13 y 14 de julio de 1999 se realiza 
el primer "Encuentro Sudamericano de Migración, Integración y Desarrollo" en Lima. Los 
países miembros son:  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. En la declaración final han expresado que es necesario 
trabajar juntos en temas de migración para acompañar los procesos de integración sub-
regional, como son el MERCOSUR y la Comunidad Andina. El respeto por los derechos 
humanos de los migrantes constituye una preocupación básica para los países de la 
región , así como los movimientos migratorios constituyen cambios y vinculaciones 
interculturales, llegando a generar con el tiempo un factor de desarrollo. 
 En esta conferencia no estuvo presente ninguna organización de la sociedad civil. 
 
Al año siguiente, el 18 y 19 de mayo de 2000 se realizó en Buenos Aires, la primera 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. En esta ocasión participaron como 
invitados especiales algunas organizaciones como el CEMLA, Centro de Estudios 
Migratorios Latinoamericanos; FCCAM, Fundación Comisión Católica Argentina de 
Migraciones, INCAMI Instituto Católico Chileno de Migraciones y del Departamento de 
Migraciones de la CTA. Además estuvieron presentes observadores de Canadá, Estados 
Unidos y de los organismos internacionales, ACNUR, CELADE, CEPAL, OEA, OIT. Se 
retoman las ideas fundamentales de la Conferencia de Lima: la protección de los 
derechos humanos (aquí se tiene consideración de la sociedad civil como difusora de 
programas conjuntos sobre los derechos humanos de los migrantes); la modernización y 
fortalecimiento institucional de los organismos nacionales con competencia en estos 
temas, la cooperación técnica regional, etc. El resultado más inmediato fue el de constituir 
un Foro de coordinación y consulta en materia migratoria para los países de América del 
Sur.  
 
La Segunda Conferencia se realiza el 2 y 3 de abril de 2001 en Santiago de Chile, se 
propone avanzar en la elaboración y  actualización de las políticas migratorias en los 
diversos países; seguir con el proceso regional de integración promoviendo la facilidad a 



la movilidad de las personas; consensuar líneas de acción para los sudamericanos que 
residen fuera de la región; generar un espacio de trabajo sobre defensa de los derechos 
humanos de los migrantes con las organizaciones sociales y de la sociedad civil. 
 
Si bien la agenda dio importancia a estos temas, la idea de la libre circulación, impulsado 
por la OIM, llevó a algunos estados a oponerse, por temor a un descontrol de las 
fronteras. En la declaración final solo aparece el estudio comparativo de la administración 
migratoria y los regímenes de visas (5 d, del documento final), otros puntos se refieren a 
la defensa de los derechos humanos; condena del tráfico ilícito de migrantes, mejorar los 
servicios y  la atención consular de los sudamericanos fuera de la región.  
Solo estaban presentes como invitados de la sociedad civil: INCAMI, Instituto Católico de 
Migraciones de Chile y el CEMLA, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos de 
Argentina, en esa ocasión se presentó un informe del estado  de la sociedad civil en 
Sudamérica en relación con las migraciones, a pedido de la OIM. 
 
La tercera Conferencia sudamericana sobre migraciones fue realizada el 15 y 16 de 
agosto de 2002, en la ciudad de Quito, Ecuador. 
Los gobiernos declaran nuevamente un compromiso por el respeto de los trabajadores 
migrantes y sus familias de acuerdo a la legislación interna y a los instrumentos 
internacionales; promover la cooperación inter- regional con la Unión europea para regular 
y ordenar los flujos migratorios; mayor control sobre el tráfico ilegal de personas; 
promover el irrestricto respeto a las personas que se encuentran en cualquier condición 
migratoria en otro país, evitar que los que cometen infracciones a las normas migratorias 
sean tratados de manera similar a los delincuentes comunes. 
Los avances que se hacen en esta Conferencia, se refieren a una mayor preocupación 
por los nacionales fuera de la región y la protección de los inmigrantes 
independientemente de su estado migratorio, muchos se encuentran en situación irregular 
y esto hace que sean sujetos a todo tipo de abusos en sus derechos. Los Gobiernos 
comienzan a tomar conciencia que las propias normativas migratorias restrictivas hacen 
generar mayor ilegalidad e inescrupolocidad por parte de quienes trafican con los 
migrantes.  
 
Por otro lado, por primera vez, paralelamente a los gobiernos,  se reúnen las 
organizaciones de la sociedad civil que operan en el campo de la migraciones y el refugio 
en Sudamérica. Se discute una agenda de cooperación entre las organizaciones; se 
hacen observaciones y propuestas a los gobiernos; y se establece el fortalecimiento y 
constitución de una red sudamericana.  
Previamente, en la misma ciudad, se reunieron las organizaciones de la Iglesia católica 
que trabajan en la pastoral migratoria convocados por el SEPMOV Secretariado para la 
Pastoral de la Movilidad Humana que depende del CELAM, del Consejo Episcopal 
Latinoamericano. Ambos encuentros dieron valiosos aportes a las organizaciones de la 
sociedad civil y a los gobiernos. Entre ellos podemos destacar: la falta de compromiso de 
algunos estados en respetar los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, el 
maltrato, la xenofobia, la falta de voluntad en definir políticas que respeten los derechos y 
garanticen la protección de los que están en situación irregular. Rechazo a la 
militarización de las fronteras, crear espacios amplios con la sociedad civil organizada;  
suscribir y ratificar la convención Internacional sobre la protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares;  garantizar el derecho a la migración intra 
regional en los países de América del Sur permitiendo el libre tránsito y circulación de los 
migrantes y sus familias; crear un sistema de monitoreo permanente de los movimientos 
migratorios. 



Quito marco el inicio de un dialogo entre la sociedad civil y los gobiernos, dialogo que fue 
efectivizado a través de la lectura del documento final de la Iglesia y de la sociedad civil 
en la Conferencia, lo mas importante que se pudo destacar fue el artículo que se refería a 
la no identificación de los migrantes irregulares como delincuentes por mas que hayan 
cometido infracciones. Y el reconocimiento de la participación de las Ongs e Instituciones 
religiosas al proceso migratorio Sudamericano. 
 
El taller nacional de migración de Ecuador organizó el encuentro de la sociedad civil con 
el apoyo de las organizaciones de la Iglesia de Sudamérica que estaban reunidos dos 
días antes del evento. Allí se habló también en la constitución de una red sudamericana 
de migraciones, se consensuó que la red no podía ser un fin en si mismo, si antes no se 
fortalecían las redes, talleres o mesas nacionales. Quedó como tarea la comunicación a 
través de internet las actividades de las diversas organizaciones y el intercambio de 
información y cooperación. 
 
Recientemente se realizó la Conferencia Hemisférica sobre migración internacional: 
Derechos Humanos y trata de personas en las Américas, del 20 al 22 de noviembre de 
2002, en la sede de la CEPAL, Santiago, Chile, organizado por la OIM y la CEPAL. Los 
temas giraron en torno a las migraciones internacionales,  los derechos humanos, las 
consideraciones de genero y etarias,  programas para la protección de los derechos 
humanos, trata de personas, etc.  La Conferencia no tuvo grande relevancia, ni si quiera 
respondió a la expectativa que se había generado,  tampoco se llegó a un consenso en la 
presentación de un documento final (se asignó a una comisión para presentarlo en breve 
a los gobiernos), uno de los fracasos pudo haber sido la presión de Estados Unidos sobre 
los demás países en temas de seguridad y mayores controles, de hecho algunos países 
como Uruguay demostraron sus molestias en la identificación de los migrantes con el 
terrorismo y la seguridad. 
 
En esta Conferencia se permitió que en los paneles representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil de migraciones de América pudieran estar como comentaristas, en 
algunos paneles como expositores y en la presentación del documento final de la 
sociedad civil.  
 
Simultáneamente las organizaciones de la sociedad civil de toda América se encontraron 
en el mismo lugar para discutir los mismos temas, el objetivo general era: fortalecer el 
accionar de la sociedad civil en las Américas en la protección, defensa y promoción de los 
derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. Definir las pautas para 
impulsar una red de las Américas; Incrementar la presencia de la sociedad civil en las 
discusiones de los gobiernos de la región que permitan una mejor incidencia en políticas 
migratorias. 
Luego de discusiones y búsqueda de consensos se presentó un documento a los 
gobiernos donde analizaba en primer termino la situación de las migraciones en América, 
para luego hacer la propuesta a los gobiernos y a la misma sociedad civil, las dificultades 
mayores fueron poder reflejar las problemáticas migratorias desarrolladas en diversos 
países y priorizar aquellas que pudieran tener mayor incidencia en la formulación de 
propuestas a los gobiernos. 
Se les pidió a los gobiernos suscribir, ratificar e implementar la convención de los 
trabajadores; desarrollar planes nacionales contra la discriminación, respetar los acuerdos 
firmados; leyes que garanticen la protección y no la criminalización de los migrantes, el 
derecho al libre tránsito y residencia de las personas que viven en los espacios regionales 
(MERCOSUR, pacto Andino); implementación de estudios y diagnósticos de migraciones 



para diseñar políticas públicas; tomar medidas para proscribir y reprimir las mafias y redes 
delictivas abocadas al tráfico ilegal y la trata de personas. 
No se llegó a un acuerdo en establecer una red hemisférica de migraciones, pero si en 
fortalecer primero las redes, foros y mesas nacionales, para luego llegar a una red 
regional en Sudamérica. 
 
La IV Conferencia Sudamericana sobre migraciones, se realizó en la ciudad de 
Montevideo, en los días 6 y 7 de noviembre de 2003. Se destacan: el respeto a los 
derechos humanos del migrante y sus familias, mecanismos de asistencia consular 
reciproca, se retoma la idea de la libre movilidad en el ámbito sudamericano, formación 
para funcionarios y sociedad civil y la Constitución del Foro Sudamericano de 
Migraciones. En esta oportunidad, la participación de la sociedad civil  como observadores 
ha sido mínima. Organizaciones de la Iglesia de Brasil, Argentina, Chile Paraguay, Bolivia, 
Perú y Uruguay han presentado a los gobiernos una declaración de los Obispos 
presidentes de las Comisiones Episcopales de la pastoral migratoria del Mercosur y 
países asociados, la Iglesia apoyó el procesos de integración del bloque regional, 
llamaron la atención sobre la postergación de los aspectos humanos, sociales y culturales 
de los pobres migrantes, la Iglesia se colocó a disposición para difundir y reflexionar en el 
interior de las iglesias de la región el acuerdo sobre residencia para nacionales de los 
estados partes del Mercosur y países asociados. 
 
 
Mercosur y Migraciones 
 
Algunos avances se han realizado en el ámbito del Mercosur y de los países asociados, el 
10 y 11 de mayo de 2004 se realizó la II reunión del foro especializado migratorio del 
Mercosur y estados asociados de la reunión de los Ministerios del Interior del Mercosur y 
estados asociados. Se hicieron declaraciones de principios sobre políticas migratorias en 
el Mercosur y países asociados, se revisaron los acuerdos firmados  en el marco del 
Mercosur, se habló también sobre un proyecto de reglamento para los directores de 
migraciones del Mercosur, Bolivia y Chile, se analizó la propuesta para la participación de 
los Ministros de Interior en las reuniones del Consejo del Mercosur. Este foro ha sido 
creado para que tuviera más incidencia y decisiones en los poderes ejecutivos de cada 
gobierno del Mercosur y asociados. 
El 17 de mayo de 2004 se realizó en la ciudad de Santiago de Chile la declaración sobre 
los principios migratorios de los países del Mercosur y asociados, estaban presentes los 
Ministros del Interior. Entre los principios se destacan: el aporte de los inmigrantes a la 
formación de los estados, facilitar la regularización de lo flujos migratorios en la región, 
tratamiento justo e igualitario a los nacionales fuera de la región, la importancia de la 
reunificación familiar, combate del tráfico y tratas, condenar las deportaciones masivas y 
detenciones sin respaldo legal, control de las fronteras y el no trato de la migración 
irregular como hecho punible de derecho penal. 
Argentina en estos meses aprobó el acuerdo sobre libre residencia para nacionales de los 
Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, suscripto en Brasilia el 6 de diciembre de 
2002. El Congreso lo promulgó con fuerza de ley 25.902, el 13 de julio de 2004. Además 
el Congreso sancionó la nueva ley de migraciones, ley 25.871 el 17 de diciembre de 2003, 
dicha ley ha mantenido el espíritu de la Convención de los trabajadores migratorios y sus 
familias, a eliminado los artículos que se referían a la negación de los servicios de salud y 
educación a los inmigrantes en situación irregular. Lo novedoso es que ha incluido como 
criterio de admisión a los miembros del Mercosur y países asociados, faltaba Perú, pero 
ahora ha sido incorporada gracias a la decisión del Consejo del Mercado Común, con 



fecha 17 de diciembre de 2003, donde Perú adquirió la condición de país asociado del 
Mercosur, decreto 39/03. Con el fin de darle mayor fuerza, la Dirección Nacional de 
Migraciones con fecha del 17 de septiembre de 2004 suspende las medidas de 
conminación a salir del país y expulsiones de ciudadanos peruanos en situación irregular, 
disposición 29.929/2004. Completando estas iniciativas el Presidente Kirchner, con 
decreto 1169/2004, con fecha del 6 de septiembre de 2004 permitió por 180 días 
regularizar a los ciudadanos nativos de países fuera del Mercosur, recordamos que 
Argentina esta recibiendo desde hace algunos años inmigración de Corea, China y de 
Europa del Este. 
Brasil por su parte aprobó en el ámbito del Mercosur el acuerdo de libre residencia. 
 
 
 Reflexiones Finales 
 
Desde los inicios del proceso en Puebla y luego Sudamérica, las organizaciones de la 
sociedad civil que se ocupan de la temática migratoria han venido jugando un papel 
importante en las discusiones de los gobiernos. El contacto diario y directo con los 
migrantes les ha permitido desarrollar estrategias de ayuda y soluciones a los problemas 
más frecuentes que viven los migrantes: abusos a sus derechos fundamentales, 
deportaciones, asesoramiento legal, asistencia humanitaria, etc. 
De otro modo, han hecho notar a los gobiernos de la región que no siempre han sido 
tenidos en cuenta en sus propuestas y en el cumplimiento de las promesas hecha por los 
propios gobiernos. Además se debe considerar que muchos estados, en situaciones 
difíciles, han recurrido a las organizaciones de la sociedad civil para que solucionasen sus 
problemas. 
En diversas oportunidades las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a los 
gobiernos reunidos en las diversas regiones, la ratificación de la Convención  
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
sus Familiares. 
Esta Convención es importante porque permite que los trabajadores migrantes puedan 
reunificarse con sus propias familias, las Naciones Unidas podrá proteger a los migrantes 
en los Estados donde están desprotegidos o las leyes nacionales no los contemplan. La 
convención establece, por primera vez, una definición internacional de trabajador 
migratorio. Los derechos humanos de los trabajadores migratorios se extiende tanto a los 
documentados como a los que están en situación irregular. En definitiva sirve para que los 
países armonicen en mayor medida sus legislaciones con las normas internacionales 
reconocidas. 
 
 Las actuales leyes migratorias, de algunos países, aún siguen siendo restrictivas y esto 
favorece al abuso de los migrantes por parte de inescrupulosas organizaciones delictivas, 
y a la irregularidad.  
En la lectura de las declaraciones finales de los gobiernos reunidos en los diversos 
encuentros regionales, se percibe una contradicción, por un lado, afirman la lucha contra 
el tráfico de migrantes, la defensa y protección de los derechos humanos, por otro lado no 
ratifican la Convención internacional, ni cambian sus propias leyes. 
El sueño de la libre circulación de las personas se choca con las leyes restrictivas que 
controlan a los migrantes. La falta de reciprocidad y homologación en materia de políticas 
migratorias hace que cada gobierno disponga unilateralmente el destino de los migrantes 
y la decisión que permanezca o no en su territorio, los imperfectos adelantos en materia 
de leyes migratorias que ha realizado Europa con sus países miembros, tendría que 
servirnos de ejemplo, pero no aquel que aplican para los “ extracomunitarios”. Un 



pequeño avance en la región sudamericana se ha dado recientemente con los convenios 
migratorios realizados entre Argentina - Bolivia; Argentina- Perú y ahora con la firma de 
los Ministros del Interior y de los Presidentes del MERCOSUR mas Chile y Bolivia, donde 
permitirán la libre residencia para sus miembros. 
 
Argentina ha dado un paso importante con la promulgación de la nueva ley de 
migraciones, acorde al espíritu de los instrumentos internacionales, Chile esta formulando 
su nueva política de migraciones y Brasil esta trabajando con la suya. 
 
La discusión de la temática migratoria de los gobiernos en el ámbito regional permitirá a 
largo plazo mejorar las condiciones de los migrantes, en el peor de los casos mayor 
control y leyes restrictivas que iría en desmedro de los propios migrantes. 
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