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Sobre Migraciones y migrantes 

El hombre es, por naturaleza, sedentario. Solo se mueve de su 
entorno por atracción o coacción.  Las migraciones antiguas se 
explicaban como una respuesta masiva a amenazas asociadas con 
cambios bruscos en el medio ambiente, epidemias o hambrunas 
resultantes de ciclos desfavorables en la agricultura, la pesca o la 
caza.  Las migraciones contemporáneas obedecen a la búsqueda de 
mejores condiciones económicas de trabajo, la necesidad de 
protección frente a episodios catastróficos de la naturaleza, o al 
escape de distintas formas de persecución política, religiosa o étnica. 
Este último tipo de migraciones - que podríamos llamar “catastróficas” 
- han caracterizado los flujos de personas del siglo XXI, mientras que 
las migraciones laborales de personas, calificadas y no calificadas, 
distinguieron los desplazamientos masivos de personas en el siglo 
pasado. Mientras los países de llegada de las migraciones laborales 
necesitaron y demandaron la mano de obra extranjera por su bajo 
costo y disponibilidad “sin condiciones” la llegada de éstas olas de 
trabajadores migrantes fue bienvenida. Los países receptores 
diseñaron políticas de acogida, integración y asimilación. Cuando los 
ciclos económicos resultantes de los modelos de acumulación 
capitalista y neoliberales de finales de siglo, deprimieron los mercados 
de trabajo, la presencia de los migrantes laborales – excepto los más 
calificados - comenzó a hacerse “incómoda” y a tratarse como un 
problema de policía. Los migrantes sobraban.  El afianzamiento del 
modelo neoliberal en los países en desarrollo a fines de los años 90 
con sus privatizaciones, el desmonte del Estado y las políticas 
de flexibilización laboral que deterioraron la calidad del empleo y 
dispararon las tasas de desocupación, especialmente las femeninas, 
forzaron a muchos latinoamericanos a buscar por fuera, las 
oportunidades que en sus países se les estaban cerrando. Estos 
movimientos de trabajadores se vieron complicados cuando, al 
comenzar este siglo, comenzaron a producirse desplazamientos 
masivos de personas que huían de guerras civiles, exterminios 



étnicos, o desastres naturales relacionados con el cambio climático. La 
actitud de los países de acogida fue entonces la de regular, controlar e 
inclusive criminalizar dichos flujos. La migración dejó de ser un 
fenómeno social para convertirse en un problema político. La 
securitización de las políticas relacionadas con el tratamiento de los 
extranjeros, llevó a  los partidos políticos locales – especialmente a los 
de derecha – a utilizarlas como propuestas con un claro contenido 
populista, para atraer electores apelando a falsos nacionalismos.  
Aparecieron entonces los primeros brotes de xenofobia que muy 
pronto se convirtieron en manifestaciones de racismo político como 
está sucediendo hoy en Europa.  

La última y más preocupante expresión de esta actitud xenófoba 
contra los migrantes fue la del Presidente Donald Trump quien 
convirtió, con gran desfachatez, la expulsión de los migrantes de 
Estados Unidos en uno de los temas centrales de la campaña que lo 
llevó a la Presidencia de los Estados Unidos.  La  expedición de una 
Orden Ejecutiva para impedir el ingreso de migrantes provenientes de 
siete países musulmanes –  hasta hoy congelada por decisión de los 
jueces – y sus anuncios de expulsar  más de 10 millones de migrantes 
latinos irregulares, y construir un muro divisorio en la frontera entre los 
Estados Unidos y México que, cínicamente, deberían pagar los 
propios mexicanos, ha ubicado de nuevo a los Estados Unidos, a la 
cabeza de los países más reaccionarios del mundo en el tratamiento 
de los migrantes. 

Migrantes Latinoamericanos 

Si los movimientos de personas a nivel global fueran avalanchas de 
ciudadanos errando por el mundo, sería hasta entendible la 
preocupación mundial por controlarlos. El fenómeno migratorio, sin 
embargo, se reduce a la movilidad de 200 millones de personas que 
representan el 3% de la población mundial.  

En América Latina la cifra de población extranjera respecto a la 
población total desciende al 1,25%, y está especialmente concentrada 
en Argentina y Venezuela   que reciben el mayor número de migrantes 
en la la región. Alrededor de treinta millones de latinoamericanos - un 
4% de la población- viven en el exterior, la mitad en los Estados 
Unidos.  Entre 1830 y 1930 la región fue una receptora de extranjeros. 



Cinco millones de españoles, entre muchos europeos, llegaron 
durante éste tiempo, como Cristóbal Colón, para descubrir en América, 
nuevas oportunidades de trabajo y de vida. Otros más, llegaron años 
después huyendo de la cruenta guerra civil española. Todos fueron 
recibidos y acogidos en estos países.  En 1914, el 62% de los obreros 
argentinos eran extranjeros. A partir de la segunda mitad del siglo 
pasado, América Latina pasó de ser zona de inmigrantes a una de 
migrantes.  La mayor parte de ellos son mujeres, y entre ellas madres 
cabezas de familia. Un importante número de los inmigrantes que 
hasta hoy vivían en Venezuela son colombianos, desplazados por la 
violencia. Es probable que muchos de ellos empiecen a regresar a sus 
casas, motivados por los recientes acuerdos de paz celebrados entre 
el gobierno de Colombia y las FARC.   

El fenómeno más interesante en materia migratoria de América Latina 
es el que se está presentando en Suramérica donde, a medida que se 
han endurecido las políticas migratorias en los destinos preferidos, 
como los Estados Unidos y Europa, ha aumentado el número de 
latinoamericanos que desean migrar dentro de la región. El 63% de los 
cuatrocientos veinte millones de suramericanos -que representan el 
70% de la población latinoamericana-, al ser preguntado por un país 
donde le gustaría irse a vivir, respondió que a otro país suramericano. 
La conciencia de pertenencia regional es así de fuerte.  El problema 
de los irregulares, asilados y refugiados, que pertenecen a otra 
condición migratoria, está concentrado en unos pocos países, como 
los trabajadores haitianos en República Dominicana , algunos cubanos 
tratando de llegar a las playas norteamericanas para recibir los 
beneficios de la recientemente derogada ley de pies secos, pies 
mojados en desarrollo de la Ley de Ajuste Cubano y colombianos 
desplazados por la violencia armada hacia los países vecinos, 
especialmente Ecuador y Venezuela. Ecuador, debido quizás a su 
generosa política de puertas abiertas hacia los extranjeros, concentra 
el 76% de los refugiados de la región.  

La Unión Europea, con la aprobación del Tratado de Ámsterdam, fue 
considerada como un modelo migratorio ejemplar que permitía la 
entrada de todos los extranjeros en aplicación del principio del ius-
domicili (el domicilio genera el derecho a la ciudadanía), también les 
ofrecía la posibilidad de ser acogidos, asimilados e incorporados, con 
sus familias, a las sociedades de los países de destino. Europa, 



lamentablemente, hoy sostiene el modelo contrario. En los últimos 
años, ha venido endureciendo sus políticas migratorias. Aplicando el 
principio del ius sanguinis (la ciudadanía solo para los hijos de padres 
nacionales) ha desatado procesos dolorosos de desintegración 
familiar, persecución de trabajadores “sin papeles”, y discriminación en 
materia de provisión universal de servicios públicos.  Para algunos, 
como Sami Nair, la crisis de los refugiados hará saltar por los aires los 
principios éticos fundacionales de la propia Unión Europea. El 
vergonzoso acuerdo celebrado, recientemente, entre la la Unión 
Europea y Turquía donde los migrantes sirios son tratados como 
verdaderas mercancías ha sido el punto culminante de éste 
endurecimiento europeo contra los migrantes. El Acuerdo establece 
que por cada refugiado que acepte Europa, Turquía aceptará otro, 
previo el pago de una suma convenida de Eu 1.000 millones por año.  
A cambio de esta disposición turca, la UE se comprometía a facilitar 
más visas de ingreso de los ciudadanos turcos al viejo continente. El 
negocio es muy sencillo: turcos por sirios más un dinero. A medida 
que se ha profundizado la reciente crisis económica en Europa, los 
partidos políticos han comenzado a incluir en sus propuestas 
programáticas políticas securitarias de control disuasivo de los 
migrantes.  

Francia, considerado hace algunos años como el país que había 
logrado implementar el modelo más civilizado de tratamiento de los 
migrantes, no ha escapado a esta tendencia hacia una Europa libre de 
extranjeros. Los recientes atentados terroristas, cometidos en distintos 
lugares de Europa – donde llegan el 86% de los árabes musulmanes 
que emigran- han endurecido la opinión pública, hasta el punto de 
convertir a todos los extranjeros islámicos en enemigos potenciales del 
mundo. La policía, el fundamentalismo religioso y la xenofobia como 
arma política, acabaron con el sueño europeo de un país donde todos 
pudieran llegar a sentirse ciudadanos del universo. La “Directiva de 
Retorno” (2004) marcó el punto de inflexión en la búsqueda de este 
sueño utópico.  La sola lectura de los contenidos generales de la 
Directiva del retorno voluntario (pero forzado en su aplicación) 
produce  escalofríos en la conciencia: a partir de la consideración de la 
migración irregular como un delito, consagra la posibilidad de detener 
migrantes indocumentados hasta por 18 meses en campos de 
internamiento, facultades para hacer lo mismo con menores hasta por 
seis meses, encarcelamiento de los “migrantes reincidentes”, la 



imposibilidad de regresar (para los que se fueron) antes de  cinco 
años, y la obstaculización del reintegro de familias de migrantes. 

Más de cincuenta millones de los habitantes de Estados Unidos, que 
representan el 18% de la población, son de origen hispanoamericano. 
El 65% de los migrantes que llegan hoy a los Estados Unidos, 
provienen de América Latina. Por eso, cuando el Presidente Trump, 
habla de “controlar los migrantes”, los latinoamericanos se sienten 
directamente aludidos. Como en Europa, el tratamiento de los 
migrantes latinos en Estados Unidos ha pasado de la acogida por 
parte de un país que extendió sus ideales de igualdad y libertad a los 
visitantes, a uno donde por cuenta de la satanización política, el 55% 
son considerados como una amenaza para los valores americanos 
que vienen a quitarles el empleo – según opina el 65% los 
norteamericanos ( The Economist, Diciembre 2007).  

La “Proposición 87” de California y la Ley SB 1070 de Arizona que 
consagraron, como en Europa, el ius-sanguinis como criterio para 
otorgar la ciudadanía, marcaron un punto de no retorno en materia de 
política migratoria en Estados Unidos e inspiraron las propuestas 
populistas anti migratorias que le permitieron a Donald Trump llegar a 
la Presidencia. En efecto, una de las primeras medidas adoptadas por 
la nueva administración, está contenida en la Orden Ejecutiva 13769 
que busca “prevenir la entrada de terroristas a la Nación” y acelerar las 
deportaciones de personas en condición irregular (en la cual se 
podrían encontrar más de 12 millones de migrantes latinos) dejando al 
criterio del Servicio de Inmigración y Aduanas la decisión sobre ellas. 
La Orden Ejecutiva comienza por suspender la inmigración de 
ciudadanos provenientes de siete países musulmanes (Irak, Siria, Irán, 
Sudán, Libia, Somalia y Yemen). Por fortuna, en febrero de 2017, por 
pedido del Fiscal Bob Fergusson, un juez Federal de Seattle 
suspendió la decisión, que fue reiterada unas semanas después por el 
Juez Derrik K. Watson de Hawái. Para el caso concreto de América 
Latina, además de poner en riesgo a miles de migrantes latinos que 
llevan viviendo muchos años en situación de “irregularidad” – que hoy 
se asocia con un delito según el criterio de la nueva administración – 
está pendiente el anuncio, con tono amenazante, del nuevo Presidente 
de construir en la frontera con México un muro de 3000 kilómetros (las 
vallas hasta este momento alcanzan los 1050 kilómetros) que, 
además, según anunció, será pagado por los propios mexicanos!  



Los muros como forma de contención física de las migraciones, se han 
convertido en el símbolo tangible de la irracionalidad que hoy inspira 
las decisiones migratorias. Así sucedió con el que construyó Israel 
para separar su territorio de Cisjordania y que fue declarado ilegal por 
la Corte Internacional de Justicia en 2009, o el que se instaló en la 
ciudad checa de Usti Nad Labem –finalmente derribado- para separar 
a los gitanos del resto de la población eslava.   

El concepto de ciudadanía en suramérica 

El concepto clásico de “ciudadanía” como derecho a la ciudad (civitas)  
que podría traducirse en el derecho a ser de alguna parte, se ha 
venido ampliando para llegar al de la ciudadanía como generadora de 
derechos, razón de identidad y factor de integración a través de la libre 
movilidad de personas. Para referirse a esta idea, Iris Marion Young 
habló de ciudadanía universal y Emmanuel Kant de un sentimiento 
amplio de de hospitalidad que, en su expresión práctica, estaría 
reflejado en una mayor inclusión social y más participación política 
(Ensayo sobre la Paz Perpetua).   

En la América Hispánica el concepto de ciudadanía se fue 
construyendo a través de la identidad de hibridación (Garcia Canclini) 
resultante  del mestizaje como fragua étnica, el sincretismo como 
encuentro de religiones y el movimientismo como escenario de 
resolución de diferencias sociales que perfilaron una forma de 
ciudadanía identitaria producto del multiculturalismo. Esta noción, 
mucho más amplia, de ciudadanía está contenida en la definición de 
ciudadanía suramericana propuesta por un Grupo Conceptual 
designado por los Presidentes de Suramérica para abordar el proyecto 
de construcción de una nueva ciudadanía en la región.  

“La ciudadanía- [afirmó el Grupo] es la condición progresiva de acceso 
derechos, deberes y obligaciones por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas de UNASUR. ES una ampliación no sustitutiva de las 
ciudadanías nacionales. Así mismo, es la condición de identidad, 
pertenencia y arraigo a la tierra suramericana, a sus tradiciones y 
costumbres, a sus culturas diversas, a sus lenguas e idiomas y a sus 
cosmovisiones, cuyo fundamento es la historia compartida de los 
países de UNASUR” (UNASUR, 2014).  



La idea de una ciudadanía regional como parte de una ciudadanía 
universal, oficializó una noción que se venido abriendo camino desde 
hace varios años en los distintos procesos de integración subregional.  
En 1973, el Convenio Simón Rodríguez de la Comunidad Andina habló 
de migraciones laborales a partir del concepto de libre circulación de 
trabajadores en el espacio andino. Otros instrumentos andinos, 
precursores de la integración suramericana, establecieron la 
posibilidad - hoy aceptada por casi toda la región surafricana- de 
utilizar el documento nacional de identidad, para viajar entre los países 
del área y obtener una visa de turismo hasta por 90 días.  

El final del siglo marcó, como en muchas áreas sociales, un retroceso 
de este concepto amplio y universal de soberanía. Las normas sobre 
flexibilización laboral, como ya se señaló, introdujeron gran 
incertidumbre en los mercados de trabajo, afectados ya por seculares 
niveles de informalidad.  

Por fortuna, mientras esto sucedía, también se institucionalizaba el 
concepto de libre movilidad humana como parte de la política 
migratoria intrarregional.  A comienzos de siglo, se comenzó a hablar 
en MERCOSUR sobre la migración como parte de la movilidad 
humana que implicaba una ciudadanía de derechos. Algunos países, 
siguiendo el espíritu del “Acuerdo de Cónsules” de 1911 suscrito entre 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, introdujeron el 
concepto de protección consular de nacionales en el exterior en 
momentos en que las políticas migratorias europeas comenzaban a 
endurecerse. Derechos como el de la integración familiar, los giros de 
remesas del extranjero a los países de origen, y el acceso a  servicios 
sociales como educación y salud por parte de los suramericanos en el 
exterior, entraron en las agendas externas de los países. MERCOSUR 
reglamentó el “permiso de residencia” que, extendido a todos los 
países de la zona, permite a cualquier suramericano 
(independientemente de la condición de trabajador que se le exigía 
antes) hacer efectivo su derecho de permanencia en cualquier país de 
la región, hasta por dos años con la simple acreditación de su 
nacionalidad y antecedentes judiciales. Actualmente, tres millones de 
suramericanos ejercen este derecho de residencia que incluye la 
posibilidad de disfrutar de todas las garantías que concede cada país 
a sus nacionales. Cuando ésta condición especial se extienda a la 
participación política definida como el derecho a elegir y ser elegido la 



ciudadanía suramericana estará completa. Este tratamiento de 
ciudadano de una región del mundo no implica por supuesto la 
renuncia de sus beneficiarios a su nacionalidad de origen. 

La Ley de Movilidad Humana de Ecuador  

Algunos países, Ecuador entre ellos, han articulado este concepto, 
complejo y generoso, de ciudadanía como titularidad de derechos, 
paradigma de identidad y movilidad de personas, en Estatutos de 
Movilidad Humana llamados a convertirse en ejemplos de buen trato 
de los migrantes frente a los muros reales y normativos que hoy 
enfrentan.  

La reciente Ley de Movilidad Humana de Ecuador plantea un manejo 
más integral del fenómeno migratorio comenzando por su regulación. 
En desarrollo del precepto constitucional que consagra el principio de 
la ciudadanía universal,  la libre movilidad en todo el planeta y “el 
progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 
transformador de las relaciones desiguales entre los países 
especialmente Norte- Sur “ ( Articulo 416 de la Constitución del 
Ecuador) abre las puertas a la migración, que define como un derecho 
a tener derechos entre los cuales consagra el de la reunificación 
familiar a través de familias transnacionales, el de  recibir servicios 
sociales y, por supuesto, el de trabajar en total condiciones de 
igualdad con los trabajadores nacionales. El Estatuto prohíbe cualquier 
criminalización de la migración irregular, y deja claro que cualquier 
falta en los procedimientos se considera administrativa y no penal.  

También plantea el enfoque diferenciado de la migración buscando 
privilegiar las personas en estado de vulnerabilidad, y consagra 
novedades como la naturalización de los apátridas que supone el 
restablecimiento de sus derechos  Inclusive, acepta la participación 
política de los migrantes como electores y elegidos en algunos casos, 
y otorga un tratamiento especial a los ciudadanos suramericanos, 
convirtiéndose en el primer país de la región que adhiere 
constitucionalmente al concepto de ciudadanía suramericana. 

La propuesta de ciudadania suramericana de unasur 

En este punto, la ley de movilidad humana del Ecuador, se encuentra 
con el proyecto de UNASUR en la idea de una nueva ciudadana 



suramericana. A partir de las reflexiones del Grupo Conceptual sobre 
Ciudadanía, la Secretaria General de UNASUR, con el decidido apoyo 
de la Organización Mundial de Migraciones a través del Profesor 
Jacques Ramírez, viene trabajando desde hace varios años, en 
proyectos a través de los cuales se  está construyendo esta 
ciudadanía regional base potencial para una ulterior definición de lo 
que sería una ciudanía global. 

La protección consular de los derechos  

El proyecto de Protección Consular pretende hacer realidad, a través 
de los más de mil consulados que tienen los países miembros en el 
mundo, los derechos básicos de los migrantes suramericanos: el 
derecho a salir de la región, a permanecer por fuera de ella en 
condiciones dignas, a recibir asistencia jurídica o apoyo humanitario 
en caso de contingencias personales, y el derecho a retornar a casa. 
Para la aplicación de estos derechos, UNASUR ha diseñado una 
Plataforma Informática, PACSUR, que permite a cualquier persona 
ubicar, a través de una aplicación de simple manejo en un teléfono 
móvil, la localización exacta de todos los consulados suramericanos 
en el exterior.  

La COMUNIDAD ANDINA y MERCOSUR han expedido normas hoy 
vigentes y extensibles a toda Suramérica, mediante las cuales los 
migrantes de la región cuyos países no tengan representación 
diplomática, pueden acudir a cualquier oficina consular suramericana a 
solicitar unos servicios básicos de asistencia. Existen, además, 
disposiciones normativas que protegen estos derechos a nivel 
internacional, como la Convención Internacional sobre la Protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 
1990. En el instrumento se definen las bases de una política migratoria 
universal ajustada al respeto de los derechos humanos: 

-La igualdad de los trabajadores nacionales y extranjeros frente a la 
ley. 

- El respeto de sus libertades básicas 

-El derecho a la reintegración familiar y el retorno a sus países de 
origen. 



- Los límites de la regularización de los mercados de trabajo.  

-El derecho a la integración a través de una cultura del acogimiento. 

Esta enumeración de los derechos básicos de los migrantes, debería 
ser un punto de partida para la construcción de una nueva propuesta 
migratoria basada en el concepto de la ciudadanía universal que 
promovería el “derecho a migrar”. Se trata de uno de los derechos de 
la tercera generación, perteneciente a los “derechos humanos 
globales” que nos protege del daño que los seres humanos nos 
estamos haciendo a nosotros mismos destruyendo el medio ambiente, 
alterando el equilibrio genético o, simplemente, matándonos por 
cuenta de lo que Samuel Huntington llamó las “sangrientas guerras 
civilizacionales”. No obstante, este instrumento internacional como 
muchos otros, hoy duerme en el sueño del olvido. 

El desarrollo del concepto de ciudadanía como derecho inherente a 
una nacionalidad ha comenzado a concretarse en Suramérica con la 
Decisiones 503 y 504 del Consejo Andino de Relaciones Exteriores 
(extendida a toda la región), para aceptar los documentos nacionales 
de identidad de los países suramericanos como pasaporte.  El 
pasaporte andino se complementa con visas de turismo para conocer 
la región hasta por 90 días, ventanillas especiales en los puertos y 
aeropuertos, para atender de maneras preferencial a los ciudadanos 
suramericanos y tratamientos especiales para los trabajadores 
migrantes que laboran en zonas fronterizas. En la misma dirección, 
apunta la Decisión No. 16/03 de Mercosur (extendida por asociación a 
toda la región) de un Permiso de Residencia Temporal que empezó 
como una residencia laboral y hoy permite a todo ciudadano, con la 
simple acreditación de su condición de nacional, residir en cualquier 
país de Suramérica. Este “permiso de residencia” puede llegar a 
convertirse en la visa Schengen suramericana. Hoy, más de tres 
millones de suramericanos están haciendo uso de ella.  El derecho a 
residir servirá de soporte para el ejercicio de otros derechos como el 
del retiro y jubilación, previsto en distintos instrumentos regionales e 
iberoamericanos de seguridad social, hoy vigentes, que aseguran el 
derecho de cualquier trabajador retirado a recibir sus prestaciones y 
mesadas de jubilación en cualquier sitio de la región donde quiera 
ubicarse, para disfrutar del placer de agregarle más vida a su años, y 
no más años a su vida. En ello debe consistir una vejez placentera. 



Los derechos de los presos latinoamericanos en cárceles 
asiáticas  

Un tema muy sensible en este campo consiste en la protección jurídica 
de los detenidos latinoamericanos en cárceles asiáticas, 
especialmente de los procesados por tráfico de drogas. Uno de los 
puntos de mayor controversia en el debate ocurrido en la Sesión 
Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas 
de 2016 convocada por solicitud de algunos países, (México y 
Colombia entre ellos), para estudiar políticas alternativas frente al 
problema mundial, fue la posición adoptada por algunos países 
asiáticos, liderados por la China, de insistir en penas capitales o 
sentencias de cadenas perpetuas para delitos relacionados con ese 
tráfico. Este tipo de normatividad está prohibida de forma tajante en el 
ámbito internacional, y no está contemplada en las legislaciones 
penales de los países de origen de quinees trasgreden la ley 
antidroga. Esta diferencia profunda, que se convirtió en el principal 
escollo del debate, se impuso a pesar de que el gran avance del 
Documento final, aprobado por la Asamblea, fue la consagración de 
que ninguna medida prohibicionista de lucha contra las drogas, 
particularmente las Convenciones vigentes de lucha contra las 
mismas, pueden prevalecer sobre los acuerdos internacionales 
vigentes sobre protección de los derechos humanos. La importancia 
de excluir la pena capital de la normatividad punitiva asiática en contra 
de las ofensas relacionadas con las drogas, se volvió a hacer presente 
hace muy pocas semanas cuando fue ejecutado en China, mediante la 
aplicación de una inyección letal, el periodista colombiano Ismael 
Arciniegas de 72 años de edad, acusado de haber introducido cuatro 
kilogramos de cocaína, convirtiéndose talvez en el primer 
latinoamericano ejecutado en China por delitos relacionado con las 
drogas.  

Al margen del caso humano sobre las condiciones infrahumanas y de 
aislamiento que debió vivir antes de su ejecución, y que fueron 
ampliamente publicitadas en Colombia, el caso de Arciniegas es muy 
similar al de otros quince suramericanos que hoy están en la sala de 
espera de la muerte y otros tantos condenados a cadena perpetua, por 
ofensas que en sus países tendrían unas penas sustantivamente 
menores y en ningún caso, serían objeto de pena capital. El caso se 
extiende a otros países asiáticos, como Indonesia donde en los 



últimos años, fueron ejecutados los ciudadanos brasileños Rodrigo 
Gularte y Marco Archer Cardoso Moreira. Aunque se desconoce la 
cifra exacta de suramericanos condenados a la pena perpetua o 
capital –algunos países de Asia y África no publican esos datos-, el 
castigo de los infractores latinoamericanos por drogas, se ha 
convertido en una excusa para exacerbar sentimientos nacionalistas y 
xenófobos. En Estados Unidos se calcula que un 13% de los 
condenados son de origen latino.   

Por duras que hayan sido las guerras del opio a comienzos del siglo 
pasado, y que el imperio británico haya humillado a la población china, 
condenándola a consumir el opio sobrante de otros países asiáticos, 
este doloroso recuerdo y su expiación no lo pueden pagar con su vida 
o su libertad para siempre los latinoamericanos. En cualquier otra 
parte del mundo, tendrían una consideración por el simple respeto de 
los derechos humanos, mandato ético universal.  

Como parte de la estrategia de defensa de los derechos de los 
ciudadanos latinoamericanos, una salida, oportuna y pertinente, podría 
ser la celebración de tratados bilaterales o multilaterales de 
cooperación judicial, con los países asiáticos. Consistiría en que los 
condenados por este tipo de delitos, puedan regresar a sus países de 
origen y pagar en cárceles nacionales, en las proporciones más 
severas señaladas por las legislaciones nacionales, los delitos 
cometidos en Asia. 

Un nuevo espacio para la Educación Superior 

El poder de la globalización reside en el conocimiento que alimenta la 
innovación a través de la conectividad. El mundo ya no está dividido, 
exclusivamente, entre los que tienen y no, sino entre los que saben y 
no. Si América Latina quiere tener un protagonismo real en el nuevo 
escenario de la competitividad global, tiene que mejorar la calidad de 
su educación asociándola a la generación y asimilación de nuevos 
conocimientos. Los datos sobre número y calidad de patentes, 
inventos y aportes científicos de la región al acervo del conocimiento, 
son realmente poco significativos y consistentes con los pocos 
recursos que la región está destinando a la investigación para el 
desarrollo. América Latina invierte en promedio menos del 1% de su 



PIB a ciencia y desarrollo, mientras que los países de la OCDE 
invierten en promedio 2,4%.  

La creación de un espacio de movilidad académica regional, que parte 
del concepto básico proclamado por la UNESCO de la educación 
como un bien público global, busca la superación de esta brecha 
tecnológica.  Este espacio fue definido por la Conferencia de Ministros 
de Educación de Iberoamérica (2009) como “un espacio interactivo y 
de colaboración en los ámbitos de la educación superior y la 
investigación como vectores del conocimiento científico y tecnológico, 
articulados con la innovación y el desarrollo”.  Se trata de crear un 
espacio de movilidad regional que permita la libre circulación de 
profesores, investigadores y estudiantes universitarios en sus distintos 
niveles de pregrado, posgrado, docencia, investigación científica y 
ejercicio profesional. El objetivo es llegar a una homologación regional 
de los sistemas nacionales de acreditación y certificación de 
pénsumes, créditos y carreras de educación superior que terminaría 
en la creación de un sistema regional de agencias de acreditación de 
contenidos o en una agencia acreditadora latinoamericana.  

El proyecto busca llegar, en términos muy prácticos, a que un 
estudiante colombiano de ingeniería pueda continuar su carrera en 
Brasil. Que un Profesor de Sociología de Chile pueda enseñar en 
Argentina. Que un investigador genético peruano pueda trabajar en 
red con sus colegas de Uruguay y Venezuela, y que cualquier 
profesional, cuyo título haya sido expedido en algún país de América 
latina pueda homologar su título, después de graduarse, para trabajar 
en cualquier país de la región. Esta última fase, la de la homologación 
de títulos, es por supuesto, la más difícil y la que ha encontrado más 
resistencias - especialmente de los colegios de profesionales 
nacionales- en procesos más avanzados de integración como el de 
Europa. Con el apoyo de las Redes más importantes de Universidades 
de América Latina como la RED ENLACES (que agrupa a programas 
de Universidades de administración en América Latina dedicadas a la 
economía sostenible) o La Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe (UDUAL), es posible que este proyecto de creación de un 
espacio de movilidad académica - como parte de un concepto más 
amplio de soberanía- se pueda extender, con rapidez, a todos los 
países del hemisferio. 



La Migración Forzada 

El proyecto de atención de la migración forzada se ocupa del grave 
problema de aquellas personas que son “obligadas” a migrar de sus 
países como consecuencia de desastres naturales, guerras civiles, 
conflictos armados, gobiernos de facto, discriminación étnica o 
religiosa, tráfico de personas como la prostitución, la esclavitud o la 
venta de órganos. En la solución de esta problemática se asigna 
especial consideración al problema de los refugiados, asilados y 
apátridas. El fenómeno de los migrantes forzados comenzó a hacerse 
mucho más visible a partir de 2000, con la firma de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
que controlaba éstos tráficos ilícitos. Más tarde, se reforzó con la firma 
del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y de niños, los más afectados, según las 
estadísticas mundiales, por este tráfico inhumano.  

De los 244 millones de personas que se mueven anualmente en el 
mundo, 59,5 millones lo hacen de manera forzada. Se trata de 19,5 
millones de refugiados, 38,2 millones de desplazados internos y  1,8 
millones solicitantes de asilo. Los mayores movimientos forzados en 
América Latina, se producen por los desplazamientos masivos de 
haitianos hacia República Dominicana, cubanos hacia los Estados 
Unidos y  colombianos ( alrededor de cinco millones)  desplazados por 
la violencia resultante del conflicto armado que, por fortuna, está en 
vía de solucionarse. El número de asilados, como figura típica del 
derecho americano, también es alto. La migración forzada también 
obedece a razones políticas y económicas, no necesariamente 
catastróficas, que deben ser consideradas.  

“La migración forzada- como recientemente señaló Noam Chomsky en 
una conferencia dictada en Barcelona, es en gran medida 
consecuencia de las propias acciones de Europa y de Estados 
Unidos”, como sucedió con los cuatro millones de desplazados que 
produjo la invasión de Irak, por parte de los Estados Unidos. La trata 
de personas para explotación sexual y trabajo forzoso es responsable 
de una parte importante de la migración forzosa de latinoamericanos 
hacia otras regiones del mundo, por ejemplo, las 600.000 mujeres 
dominicanas y 75.000 brasileñas que han sido obligadas, según 
Naciones Unidas, a prostituirse en Europa.  



Las políticas para responder al tremendo desafío de contener este 
tráfico inhumano, según el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos de MERCOSUR, tienen que ver con los mecanismos de 
control y vigilancia del fenómeno en cada país, la creación de redes de 
atención de sus víctimas, las iniciativas regionales para la promoción 
de sus derechos, y su reinserción y la garantía de su acceso a la 
justicia. Estas políticas forman parte del proyecto de ciudadanía 
suramericana que venimos comentando.  

La movilidad de las personas como factor de globalización e 
integración 

Los movimientos de personas han sido consuetudinarios en la historia 
de la civilización. La mayoría de la gente ha emigrado por razones 
económicas buscando mejores opciones de trabajo. En un mundo que 
tiende, como consecuencia de la globalización, a la libre circulación de 
bienes, servicios, datos, capitales y patentes, no deja de ser una 
paradoja que se pretenda obstaculizar la libre circulación de las 
personas, la que más interesa a los países en desarrollo. El manejo 
del fenómeno migratorio pondrá a prueba la voluntad de los 
desarrollados por una globalización para todos y no el lamentable 
juego de muchos perdedores, y pocos ganadores en que hoy se ha 
convertido. Las democracias están apoyadas en el principio de que 
todos los miembros de una sociedad deben pertenecer a una misma 
comunidad política.  

La migración desafía este principio de dos formas. Los migrantes 
conforman en los países de llegada, en respuesta a las políticas que 
los aíslan, subclases excluidas de los países industrializados. 
Al mismo tiempo, conforman redes transnacionales culturales. La 
intención de “regular” estos movimientos para someterlos a 
condiciones de mercado, reducirlos a problemas policiales o inclusive 
criminalizarlos hasta convertirlos en objetos de campañas electorales, 
ha llevado a considerar común hablar de las migraciones como un 
problema, como si los migrantes fueran los responsables de las crisis 
– económicas, políticas o medio ambientales- que los obligaron a dejar 
de sus hogares.  

Mientras el mundo se cierra a los migrantes, otras regiones, como 
Suramérica, se plantean la necesidad de regresar a un abordaje 



propositivo del tema, dándoles la condición de ciudadanos globales. 
La migración se trata a partir del reconocimiento del derecho universal 
a la movilidad humana. Mientras existan disparidades en los niveles 
mundiales de ingreso habrá migración. Mientras se repitan los 
desastres naturales asociados con el cambio climático que afectan a 
los países menos desarrollados, habrá migración. Mientras continúen 
las guerras religiosas, étnicas y territoriales, habrá migración. Mientras 
sigan las disputas hegemónicas entre las grandes potencias, habrá 
migración. Profundizar las diferencias entre los migrantes, sean ellos 
legales o ilegales, controlando a los primeros y criminalizando a los 
segundos alimenta las ideas xenófobas del trato securitario de la 
migración. La salida, la única posible, es el reconocimiento de la 
condición de ciudadanos de todos los migrantes. 

En un mundo obsesionado por la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales, tecnología y datos como parte del proceso globalizador, 
resulta una infeliz paradoja que solo al factor trabajo se le restringa 
para circular cuando es, precisamente, la movilidad de las personas, la 
que le conviene a los países en desarrollo para jugar en los escenarios 
globales. Aún para los más exigentes pensadores marxistas que 
hablan de la existencia de países periféricos que estarían exportando 
plusvalía a través de la transnacionalización de sus economías, es 
claro que es preferible tener flujos internacionales de trabajadores 
migrantes regulados y con derechos iguales a los de los trabajadores 
nacionales, que sometidos a su explotación por cuenta de políticas 
discriminatorias y criminalizantes.   

Sin movilidad de personas no hay integración regional. Como factor de 
integración global, la libre movilidad de los trabajadores permite que la 
ventaja comparativa de una mano de obra, no calificada, relativamente 
más barata que en los países industrializados, pueda ser exportada y 
los frutos de su utilización repatriados a través de las remesas 
internacionales. El monto de los giros enviados por los 
latinoamericanos a sus países , que representan el  1% de su PIB ha 
sido estimado en 61.200 millones de dólares anuales de los cuales 
21.000 millones provenientes de Estados Unidos, podrían verse 
afectados por las nuevas políticas anti migratorias del Presidente 
Trump. Las remesas equivalen al 70% de la inversión extranjera en la 
región, y cinco veces más que la ayuda oficial que recibimos para 
nuestro desarrollo. Aunque es entendible la preocupación de algunas 



organizaciones internacionales por el destino productivo de los giros, 
es claro que el efecto de aumento de la demanda que producen, 
constituyen un poderoso elemento dinamizador de las economías 
donde llegan.  

Y aunque sería deseable que una parte considerable de dichos giros – 
como desean los bancos internacionales, seguramente para reciclarlas 
– se invierta en pequeñas y medianas empresas o en activos 
inmobiliarios, no se puede llegar al extremo de condicionarlos a la 
adquisición de activos. Sería tan absurdo como pedirle a un obrero 
peruano que manda desde España el dinero para la supervivencia de 
su familia en Cuzco, que el giro salvador sea aplicado a la compra de 
un inmueble y no del mercado diario. Frenar las remesas porque no 
están destinadas a actividades productivas es como impedir la 
creación de empleos con salario mínimo, porque no incrementan el 
ahorro nacional.  En los últimos años de crisis económica en Europa, 
apareció el fenómeno de “remesas negativas”, giros que hacían los 
latinoamericanos desde sus países nativos a sus familiares residentes 
en Europa. 

La movilidad de la mano de obra calificada, que antes se llamaba 
“fuga de cerebros”, plantea la necesaria apropiación internacional del 
esfuerzo realizado por los países en desarrollo de profesionales que 
se convierten en migrantes calificados. En los países de la OCDE se 
estima que 12,9 millones de profesionales provienen de países en 
desarrollo. En los Estados Unidos, un 70% de los quienes culminan 
Doctorados provienen de países en desarrollo. Menos del 30% de los 
profesionales latinoamericanos que viajan a Francia a especializarse 
regresan a sus casas. El diseño de redes científicas y proyectos 
tecnológicos para evitar que estos profesionales emigren en busca de 
oportunidades de trabajo o conseguir que regresen a sus países, 
cuando han perfeccionado su formación, es fundamental para revertir 
este costoso proceso de migración regional.  

La movilidad de personas, a nivel regional, funciona como un valor 
agregado a través de las cadenas sociales de producción, que asocian 
de manera incluyente factores de producción como la tecnología, la 
infraestructura, el ahorro y, por supuesto, la mano de obra. 

Epílogo  



(Tomado de las palabras del Secretario General de UNASUR, Ernesto 
Samper Pizano, en la Asamblea de Naciones Unidas para las 
Migraciones. Nueva York, Septiembre 2016) 

El tema de los migrantes y los refugiados se ha convertido en el 
mundo entero en una tragedia humanitaria. No se trata, solamente, de 
los migrantes sirios que ocupan la atención mediática internacional. 
También están los que está expulsando de Kenia hacia Sudán. Y los 
palestinos rechazados por Israel. Y los latinos devueltos en las 
fronteras con los Estados Unidos. O los cubanos trasegando por 
Suramérica, mientras tenían la oportunidad de pisar suelo 
norteamericano para convertirse en ciudadanos. Y los miles de 
haitianos abandonados a su suerte. Lamentablemente, la respuesta a 
esta movilidad de  migrantes por el mundo ( que no superan el 3% de 
la población mundial)  son las medidas de seguridad, los nuevos 
campos de concentración, las policías migratorias, las visas 
inalcanzables y los muros, los malditos muros que se levantan, como 
el Muro de Berlín, para señalar territorios hostiles como en las guerras 
del Medioevo. El muro de México, el muro de Israel, el muro de 
Marruecos, los muros, tan sólidos y tan duros como las almas de los 
que ordenaron su construcción son muros que dividen y matan.  

Los muros son la última expresión de una estrategia de trato 
inhumanitario de los migrantes que empezó con restricciones 
temporales en las aduanas y ha terminado con medidas policiales que 
los criminalizan, dividen y destruyen sus lazos familiares. Está claro 
que la migración forzosa de los desplazados por la violencia como los 
de Colombia, la de los refugiados y los asilados, las víctimas de los 
mercados de trata de personas y quienes huyen los efectos siniestros 
del calentamiento global, y de las guerras son el resultado de 
fenómenos en los cuales el ser humano ha tomado parte. 

Para abordar el fenómeno necesitamos partir de una perspectiva 
totalmente distinta a la actual. La perspectiva de la migración mundial 
como un derecho y no como una concesión. Los migrantes como 
ciudadanos del mundo y no como infractores mundiales.  La propuesta 
es pasar de la migración como un problema de seguridad, a la 
migración como un principio de solidaridad. Este derecho a la 
movilidad es aún más contundente cuando se trata de personas 



obligadas a abandonar su lugar de origen como consecuencia de 
conflictos políticos, desastres naturales o crisis económicas profundas. 

En síntesis, bienvenidas las reglamentaciones internacionales que 
apuntan a la reducción del número de causas que originan la 
migración, y las que regulan de manera humanitaria los movimientos 
de las personas siempre y cuando se planteen dentro de la 
perspectiva amplia de la “ciudadanía global”, que hace participes a las 
personas de una globalización concentrada en dinero, cosas y 
servicios.  

                        


