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La Red Jubileo Sur/Américas realizó un es-

tudio titulado: Migraciones: Realidades, 

Luchas y Resistencias, haciendo una breve 

contextualización de las políticas migrato-

rias y legislaciones vigentes en Haití y Hon-

duras, México, Brasil y Argentina. El estudio 

fue realizado con el apoyo de mujeres mi-

grantes activistas del colectivo Equipo de 

Base Warmis.

Es importante divulgar las experiencias, sa-

beres, sentires y pensares sobre las migra-

ciones y la manera en que este fenómeno 

atraviesa las diversas vidas, vidas que mu-

chas veces son menospreciadas bajo la 

mirada deshumanizadora del sistema en el 

que vivimos.

El acto de migrar es un derecho interna-

cional, todas las personas pueden dejar los 

países en los que se encuentran, incluidos 

los suyos propios, nuestra reivindicación 

es por el reconocimiento de una concep-

ción más amplia que incluya también el 

derecho a ingresar y permanecer en un  

determinado país.

Frente a un contexto global marcado por 

las desigualdades, el crecimiento de los 

desplazamientos forzados, la construcción 

de muros, las políticas migratorias restric-

tivas para determinados grupos de migran-

tes, el recrudecimiento de violencia en las 

fronteras, las muertes y violaciones a los 

derechos de las personas migrantes en 

todo el proceso migratorio, nuestra bande-

ra es por el derecho de toda persona a bus-

car el acceso a sus derechos fundamenta-

les y a no ser consideradas ilegales por eso.

MIGRAR ES UN DERECHO
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LAS DEUDAS QUE EL NORTE LE IMPONE 
AL SUR PROVOCAN MIGRACIONES

LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES SON  
UN FENÓMENO FUNDAMENTAL EN LA HISTORIA  
DE AMÉRICA LATINA

Parte de la lógica de orden mundial capita-

lista es la superexplotación de la fuerza de 

trabajo y de recursos naturales en los paí-

ses del Sur Global, para la obtención de ri-

quezas. Esta situación crea asimetrías entre 

las diferentes formaciones sociales, repro-

duciendo jerarquías y dependencias entre 

los países. Entre ellas, una forma de control 

y explotación es el cobro de la deuda exter-

na por parte de los países del Norte, a tra-

vés de sus agencias multilaterales, hacia los 

países del Sur.

Esta situación crea una nueva etapa de in-

tegración de los mercados, nuevas modali-

dades de subordinación y de división inter-

nacional del trabajo, donde los países del 

Sur producen grandes ganancias comer-

ciales para el pago de los intereses genera-

dos por el endeudamiento. Este contexto 

genera situaciones de desigualdad, pobre-

za y falta de garantía de derechos funda-

mentales, sociales y económicos para gran 

parte de la población de los países del Sur.

Durante las dictaduras latinoamericanas de 

los años 60 y 70 se instauraron leyes y es-

tatutos migratorios que se focalizaban en 

la seguridad nacional y veían a las personas 

extranjeras como una amenaza. También, 

a partir del año 2000, por ser una región 

fundamentalmente de emigración, algu-

nos países de América Central y el Caribe 

comenzaron a instaurar políticas y leyes 

migratorias orientadas principalmente al 

apoyo de las personas que emigran. En al-

gunos casos, como en Honduras y Méxi-

co, se aprobaron leyes que contemplan la  

situación de los migrantes en tránsito. 

En los últimos años, como consecuencia 

de un contexto de ascenso de gobiernos 

conservadores, donde se han construido 

discursos de sobrecarga de los sistemas 

públicos como la salud y la educación y se 

convierten a los migrantes en «chivos ex-

piatorios» de la crisis económica, política y 

social, algunas de las legislaciones sufrieron 

modificaciones que restringen el acceso de 

las personas migrantes a sus derechos. 

Recientemente, algunos países del nor-

te de América Central fueron presionados 

por Estados Unidos para firmar acuerdos 
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En Argentina, rige la Ley de Migraciones N.º 

25.871, sancionada en el año 2004 y regla-

mentada seis años después con el Decreto 

616/2010. Esta Ley derogó la Ley General 

de Migraciones y Fomento de la Inmigra-

ción N°22.439, o “Ley Videla” del año 1981, 

promulgada en la última dictadura cívi-

co-militar, basada en la doctrina de segu-

ridad nacional y en la protección frente al 

“enemigo externo”. Desde el año 2000, or-

ganizaciones de migrantes e instituciones 

que trabajan con la cuestión migratoria co-

menzaron a exigir la derogación de la «Ley 

Videla» y la adopción de un enfoque de los 

derechos humanos. 

Estas organizaciones se articularon en 

la Mesa de Organizaciones de la Socie-

dad Civil en Defensa de los Derechos 

de los Migrantes y la Coordinadora de 

Colectividades de Inmigrantes, que juga-

ron un papel fundamental para colocar el 

tema en el debate público y en el proceso 

de construcción de la nueva Ley. 

La creación de esta nueva ley de migra-

ciones significó un importante cambio de 

perspectiva, ya que reconoce formalmen-

te la migración como un derecho humano 

y a las personas migrantes como sujetos de 

derecho, con un enfoque pionero en la re-

gión.  Sus objetivos son: dar cumplimiento 

a los compromisos internacionales en ma-

teria de derechos humanos, promover la in-

tegración y movilidad de las y los migrantes; 

contribuir al logro de las políticas demográ-

ficas; contribuir al enriquecimiento y for-

talecimiento del tejido cultural y social del 

país; promover la integración en la sociedad 

argentina de las personas que hayan sido 

admitidas como residentes permanentes, 

entre otros. 

de “tercer país seguro”, un mecanismo me-

diante el cual solicitantes de asilo de un 

país son acogidos en otro, que debe tener 

las condiciones para recibirlos. Guatema-

la y Honduras, dos países que no cuentan 

con esas condiciones, ya ratificaron este 

convenio. En el caso de México, en el año 

2019, Estados Unidos logró imponer el 

Programa “Quédate en México” que obli-

ga a las personas migrantes a esperar sus 

trámites de asilo para Estados Unidos en  

territorio mexicano. 

ARGENTINA
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A pesar de las limitaciones que se puedan 

marcar en la Ley, significó un marco nor-

mativo importante por su incorporación 

de la óptica de los derechos humanos. Ese 

avance fue eliminado en el año 2017 con el 

Decreto de Necesidad y Urgencia 6 (DNU) 

70/2017 que introduce modificaciones en 

la Ley de Migración, con un fuerte tenor 

de securitización, criminalización y exclu-

sión de las personas migrantes. El DNU es 

anticonstitucional por violar el derecho a la 

igualdad entre nacionales y migrantes, así 

como también va en contra de las directri-

ces y pactos internacionales. Según el in-

forme Agenda Migrante 2020: “Entre sus 

graves consecuencias están las expulsiones 

que violan el debido proceso y el derecho a 

la defensa, agravadas por significativas fa-

llas en el control judicial de las decisiones 

de la administración”.

La legislación brasileña tardó mucho tiem-

po para aprobar una nueva ley de migración 

con perspectiva de derechos humanos. Las 

audiencias públicas y los debates sobre la 

migración en Brasil siguieron la tramitación 

del proyecto. El proceso de escucha de de-

mandas se reflejó en una nueva Ley de Mi-

gración que abandonó el discurso anterior 

basado en la seguridad nacional y adoptó 

la perspectiva de derechos humanos. A pe-

sar de que el proyecto de ley fue sanciona-

do con 20 votos por el entonces presiden-

te de la República -entre ellos importantes 

demandas relacionadas con la garantía de 

derechos, como la amnistía migratoria- la 

aprobación de la nueva ley de Migración 

trajo muchos avances.

Del Estatuto del Extranjero basado en la se-

guridad nacional y la restricción de dere-

chos, Brasil pasó a tener ahora una Ley de 

Migración en la que se afirma la migración 

como un derecho inalienable de todas las 

personas, reconociendo derechos como la 

salud, la educación, la asistencia y la segu-

ridad social sin discriminación por motivos 

de nacionalidad y situación migratoria, el 

derecho a transferir fondos de sus ingresos 

y ahorros personales a otro país, así como la 

apertura de una cuenta bancaria (art.4).

BRASIL
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Con respecto al proceso de leyes migra-

torias, en México ha existido una conver-

gencia de diversas oleadas de migrantes 

y sus políticas que se han ido adaptando a 

distintos períodos históricos, pero fue has-

ta el año 2011 que se publicaron dos ins-

trumentos importantes: La ley sobre Re-

fugio, Protección Complementaria, Asilo 

Político y la Ley de Migración, además de 

la reforma constitucional en materia de  

derechos humanos.  

En el año 2014, se puso en funcionamien-

to el Programa Especial de Migración con 

una visión de seguridad humana y se pu-

blicó la Ley General de Derechos de las Ni-

ñas, Niños y Adolescentes. Con ello, apa-

recen nuevas consecuencias alrededor de 

la problemática relacionada con el tránsito 

migratorio, que se demuestra, por ejem-

plo, en cambios en los patrones, las rutas, 

los tiempos, los espacios y las estrategias 

de las personas migrantes. Por otra par-

te, el movimiento de migrantes centroa-

mericanos en tránsito hacia el norte, con 

la intención de cruzar la frontera Méxi-

co-Estados Unidos, es mayoritariamente 

indocumentado.

De este modo, al pensar el proceso mi-

gratorio y su regulación se visibiliza la 

importancia de establecer derechos 

para las personas migrantes y garanti-

zar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, independientemente de la  

condición migratoria. 

En relación con esa situación, en el año 

2020 se realiza una nueva reforma a la Ley 

de Migración mexicana, con el objetivo 

fundamental de eliminar la vulneración del 

derecho humano a la libertad de las per-

sonas migrantes que ingresan de manera 

irregular al país. En este artículo, el Estado 

se responsabiliza a resolver la situación mi-

gratoria de las y los migrantes cuando no 

posean documentos de identidad o viaje, 

los consulados de los países de origen ten-

gan plazos demorados para emitir dichos 

documentos, haya impedimentos para el 

tránsito por terceros países, exista enfer-

medad o discapacidad que impida el viaje o 

se haya interpuesto un recurso administra-

tivo o judicial inherente a la situación mi-

gratoria del migrante. Nacional de Migra-

ción les otorgará la condición de estancia 

de visitante con permiso para recibir una 

remuneración en el país, mientras subsista 

el supuesto por el que se les otorgó dicha 

condición de estancia.

MÉXICO



7

Jubileo Sur / Américas Abril 2022

Después del terremoto del 12 de enero de 

2010, gobiernos latinoamericanos toma-

ron medidas humanitarias frente a la mi-

gración de personas haitianas. Si bien, los 

Estados no les reconocen el estatuto de 

refugiados, tampoco pueden considerar-

los migrantes voluntarios, ya que su migra-

ción es forzada. Sin embargo, muchas de 

estas medidas fueron provisorias y con el 

tiempo comenzaron a intensificarse algu-

nas políticas de hostilidad contra las y los  

migrantes haitianos. 

Hoy está vigente la Portaría Interministerial N. 

º12 que trata de los procedimientos a seguir 

para las solicitudes de visas temporales y per-

misos de residencia con fines de acogida hu-

manitaria de haitianas y haitianos y apátridas 

residentes en la República de Haití. 

Por su parte, en Haití existen políticas mi-

gratorias destinadas a las personas que sa-

len del país. En el año 1994 se crea el Mi-

nisterio de Haitianos en el Extranjero, la 

primera institución estatal de la región di-

señada para responder directamente a las 

necesidades de las y los emigrantes. Ade-

más, en el año 1995 se instituye la Oficina 

Nacional de Migración con el fin de organi-

zar la recepción de repatriados, deportados 

y rechazados, facilitar el retorno de los des-

plazados internos, desarrollar programas 

de integración socioeconómica, etc. 

La República de Honduras adoptó en el año 

1970 una ley de migración restrictiva ba-

sada en la protección del Estado frente a 

los peligros de la migración “clandestina”, 

la Ley de Población y Política Migratoria. 

Así, se introdujeron controles migratorios 

cada vez más estrictos frente a los peligros 

que representaban los procesos de libera-

ción nacional de los países vecinos como  

Nicaragua y El Salvador.

Solo en el año 2004 esta ley fue derogada, 

mediante la Ley de Migración y Extranjería. 

Esta nueva legislación, reglamentada por 

el Decreto 208/2003, reúne los derechos 

y obligaciones de las y los migrantes, in-

cluidas las personas migrantes en tránsito. 

Asimismo, las autoridades hondureñas re-

conocen el estatuto de refugiado y de asilo 

político dentro de la misma.

Por otra parte, en el año 2013 se instituyó 

la Ley N.º 13.445, 2017 Ley de Protección a 

los Hondureños Migrantes y sus Familiares 

(Decreto 106/2013), una ley específica que 

busca la protección de hondureños mi-

grantes y sus familiares, basada en la pro-

tección de los derechos humanos y en la 

prevención de la vulnerabilidad de migran-

tes ante el fenómeno de trata de personas.

HAITÍ

HONDURAS
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REALIDADES DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Las experiencias de migración y de tránsi-

to del país de origen al país de destino de 

las y los migrantes son diversas, por lo ge-

neral las personas migrantes se enfrentan a 

muchos riesgos y vulnerabilidades. A conti-

nuación, se presenta un análisis el proceso 

de cómo se da el acceso a los derechos so-

ciales como salud, regularización migrato-

ria, trabajo, educación, sistema previsional 

/ jubilación, vivienda, cultura; las diferentes 

manifestaciones de discriminación; la vio-

lencia de género y la situación de las niñas, 

niños y adolescentes (UNA) migrantes.

De acuerdo a los cuestionarios realizados 

a diferentes organizaciones de migrantes y 

organizaciones que trabajan en la cuestión 

migratoria, las personas migrantes de Hai-

tí enfrentan diversos desafíos en su proce-

so migratorio, tanto en la salida, como en 

el tránsito y destino, ya que los migrantes 

enfrentan problemas con documentos, ro-

bos violencia psicológica y física, falta de 

información, problemas con la vivienda y  

dificultad para encontrar un trabajo digno.

Por otro lado, Brasil no es conocido como 

un país que deporte a los/as migrantes, 

frecuentemente, el colectivo Sí, Yo Puedo, 

afirma que «a pesar de la nueva ley, el pro-

ceso de deportación existe y es utilizado en 

especial con personas con problemas con 

la justicia.» 

Con respecto a la situación migratoria en 

México, el Centro de Derechos Humanos 

Fray Matías de Córdoba en México declaró 

que, durante el proceso de migración, las 

personas migrantes pueden sufrir: violen-

cia sexual y de género en el caso de mu-

jeres, niñas y población LGBT, y en menos 

grado, niños y hombres jóvenes; secues-

tros y trata; violencia, e incluso tortura, 

por elementos policíacos-militares; acoso 

y ataques xenófobos en las comunidades, 

violencia física o sexual por parte de otras  

personas migrantes.

La mayoría de los migrantes deportados 

de México provienen de Guatemala, Hon-

duras y El Salvador. Entre los años 2002 

y 2017 fueron deportados desde México 

casi 700 mil migrantes originarios de es-

tos tres países. La detención de migrantes 

en las fronteras de México es un problema 

creciente que no solo criminaliza la migra-

ción, sino también, coloca a las personas 
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en situaciones aún más vulnerables. Las 

condiciones en los centros de detención 

mexicanos, llamadas estaciones migrato-

rias, han sido denunciadas por varias insti-

tuciones y migrantes describiéndolas como 

inhumanas, superpobladas, antihigiénicas  

e insalubres. 

Como consecuencia de la precaria situa-

ción económica y política y las altas tasas 

de violencia, Honduras se transformó en un 

país emisor de migrantes, con alrededor de 

801 mil hondureños o el 8.35 % de su po-

blación residiendo en el extranjero, princi-

palmente en Estados Unidos (82 %), España 

(7.2 %) y México (2 %). Honduras también 

es un país de tránsito de migrantes, princi-

palmente salvadoreños y en menor medida 

nicaragüenses, caribeños, sudamericanos, 

asiáticos y africanos que transitan hacia 

Estados Unidos. Además de la detención 

de migrantes, el esfuerzo represivo de la 

policía en la frontera Estados Unidos-Mé-

xico, tiene otras consecuencias violentas 

y mortales para las personas migrantes en  

tránsito hacia el norte.

En cuanto al país de Argentina, la situación 

contemporánea de la pandemia del CO-

VID-19 ha complicado el proceso migrato-

rio y ha impuesto aún más restricciones a la 

movilidad humana en las Américas. Argen-

tina cerró las fronteras y aumentó la vigi-

lancia migratoria a través de un incremento 

en los operativos de seguridad en 237 pa-

sos fronterizos. Primero, cerró las fronte-

ras para viajeros y migrantes provenientes 

de los países de mayor incidencia del virus 

(China, Corea del Sur, Estados Unidos, Rei-

no Unido y la Unión Europea) y después  

cerró las fronteras totalmente. 

Por ser un grupo heterogéneo, las perso-

nas migrantes enfrentan diferentes tipos 

de discriminación durante la trayectoria y 

en el país de destino. Esos tipos de discri-

minación incluyen racismo, xenofobia, se-

xismo, LGTBfobia, capacitismo, clasismo, 

discriminación por edad y por religión. A 

veces, la discriminación es el motivo que 

hace que una persona migre. Estas discri-

minaciones pueden obstaculizar el acce-

so a los derechos de las personas migran-

tes, produciendo experiencias migratorias 

ESTACIÓN
MIGRATORIA

LOS MIGRANTES SON VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN
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diferentes. Hay que señalar, que vivimos en 

sociedades profundamente racistas, que 

racializan y estigmatizan a algunas perso-

nas, incluidas las personas migrantes. 

Los migrantes sufren experiencias discri-

minatorias mayores cuando el Estado na-

cional de origen ocupa una posición je-

rárquicamente inferior, ya sea económica, 

política o simbólicamente con relación al 

país receptor. Tal es el caso, de las comu-

nidades de haitianos, peruanos, paraguayos 

y bolivianos en Brasil y Argentina, ya que 

existe el prejuicio de que estos son países 

pobres y ello genera una serie de estereo-

tipos con los que se clasifica a las perso-

nas migrantes de estos países. Esta discri-

minación se da con mayor fuerza cuando 

las personas mantienen el uso de sus ro-

pas típicas, celebran sus fiestas o realizan 

sus rituales. En algunos casos la presión es 

tan grande que existen migrantes que han 

preferido no manifestar su propia cultu-

ra, o inclusive negarla, interrumpiendo de 

este modo la herencia cultural y la transmi-

sión de saberes que les es propia a ellos y  

a su descendencia.

Cuando hablamos de derechos sociales, 

nos referimos a esos derechos que están 

relacionados con la dignidad del ser huma-

no y parten de la visión de cuidar del bien-

estar de las personas, ellos son: derecho a 

educación, derecho a salud, derecho al tra-

bajo, derecho a vivienda, derecho a la cul-

tura, entre otros. Sin embargo, para miles 

de migrantes y refugiados el acceso a estos 

derechos es complejo, principalmente por 

su estatus migratorio, las implicaciones que 

esto conlleva y la creciente criminalización 

de la migración. 

Recientemente, el contexto de pande-

mia del COVID-19 ha mostrado el difícil o 

inexistente acceso a los derechos sociales 

por parte de las y los inmigrantes y refugia-

dos. También vemos el recrudecimiento de 

prácticas violentas de xenofobia al mismo 

tiempo que la situación de Estados debili-

tados por las privatizaciones, que dificultan 

aún más el acceso a estos derechos.

DERECHOS SOCIALES PARA MIGRANTES
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El acceso a la salud es un derecho al cual 

se le tiene que dar mucha importancia, por 

ello, es necesario que su acceso sea pleno 

y en condiciones dignas, que ayude a dis-

minuir la vulnerabilidad de esta población y 

aporte a su integración, respetando y valo-

rizando los saberes y prácticas de las y los 

migrantes con una perspectiva intercultu-

ral. Además, la OMS entiende que la pro-

moción de la salud de las y los migrantes y 

refugiados exige políticas específicas para 

atender sus necesidades.

En los diferentes países que abarca este 

estudio encontramos similitudes en los 

factores que dificultan el acceso a la sa-

lud. Por ejemplo, en el caso de Brasil y 

Argentina, aunque las Constituciones y le-

yes de migración garantizan el acceso uni-

versal a la salud, en la práctica existen de-

nuncias de que esta norma no se cumple, 

ya que la discriminación y la xenofobia son  

elementos y barreras preponderantes.

Sin embargo, existen algunas iniciativas 

importantes para ampliar el acceso de las 

personas migrantes a la salud. Un caso de 

prácticas inclusivas significativas se presen-

ta en Brasil, donde existe el Sistema Úni-

co de Salud público, gratuito y universal, 

a través de la figura de los Agentes Comu-

nitarios de Salud, que representan un vín-

culo entre las Unidades Básicas de Salud  

y las comunidades.

SALUD

A pesar de que algunas Leyes de Migración 

reconocen derechos como salud y educa-

ción independientemente del estatus mi-

gratorio, en la práctica existen dificultades 

para su cumplimiento. 

Por lo tanto, recalcamos lo importante 

que es colocar la regularización migratoria 

como un derecho fundamental, ya que te-

ner los documentos migratorios facilita el 

acceso a todos los otros derechos sociales 

en el país de residencia. A nivel mundial las 

y los migrantes se organizan y movilizan 

con campañas de regularización, asimis-

mo, la irregularidad no debería ser denun-

ciada por las autoridades de los estable-

cimientos educativos, de salud, etc. sino 

que este tipo de situaciones, una vez de-

tectadas, deberían generar una obligación 

de asesoramiento para la regularización 

del migrante, por parte de las autoridades 

correspondientes.

REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
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El trabajo como derecho social garantiza 

el acceso a la vivienda, a la alimentación, 

a la jubilación, entre otros. Normalmente, 

los trabajos informales son los primeros a 

abrirse como una posibilidad para las per-

sonas migrantes que luchan por sobrevivir. 

Los problemas laborales a los que se en-

frentan las personas migrantes y refugiadas 

son similares en casi en todos los países re-

ceptores, las altas cifras de desempleo de 

las personas migrantes de los países cen-

troamericanos hacia los Estados Unidos 

son una realidad. Los flujos migratorios que 

se originan en estos países los convierte en 

países de salida y dentro de esta dinámica 

México evidencia su condición de territo-

rio de tránsito de la población centroame-

ricana.  Al igual que la salud, el idioma es un 

elemento determinante para conseguir un 

empleo, junto con la raza/etnia, nacionali-

dad, género, orientación sexual y edad, que 

son variables tomadas en cuenta con los 

trabajadores inmigrantes.

Durante el proceso de migración, los esta-

dos no reconocen la validación de los tí-

tulos profesionales, lo que se traduce en 

trabajos mal pagados, en condiciones pre-

carias, muchas veces de carácter informal 

o trabajos en condiciones análogas a la 

esclavitud. Por otra parte, existe en la ma-

yoría de los países una fuerte desigualdad 

sexual y de género basada en que las mu-

jeres ocupen los puestos de menor presti-

gio social y más bajos ingresos, pero en el 

caso de las migrantes existe un nicho espe-

cífico de empleos desregulados, de suma 

flexibilidad y ubicados en los peldaños 

más bajos de la escala laboral.  Para termi-

nar, no podemos olvidar a las personas mi-

grantes «transfronterizas» que cruzan casi 

diariamente las fronteras, como es el caso 

de las y los haitianos que trabajan del lado 

dominicano. Entre estos últimos, encon-

tramos el caso de numerosas mujeres hai-

tianas, trabajadoras del servicio domésti-

co o el pequeño comercio, que requieren  

regularización migratoria.

EL TRABAJO PARA MIGRANTES
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SISTEMA PREVISIONAL /JUBILACIÓN

EDUCACIÓN

Las y los trabajadores migrantes enfren-

tan dificultades adicionales en el campo de 

la seguridad social, ya que al migrar suelen 

encontrar situaciones restrictivas en los paí-

ses de acogida tanto para la afiliación como 

en la cobertura. También corren el riesgo de 

perder la cobertura a la que tenían derecho 

en sus países de origen. Entre los factores 

que dificultan el acceso a este derecho en-

contramos, por un lado, que muchos mi-

grantes no tienen instrucción educacional 

básica y se encuentran indocumentados 

y, por otro, que existe una falta de disponi-

bilidad por parte de las autoridades de dar 

información sobre acuerdos de seguridad  

social dirigida a personas migrantes.

La educación es fundamental en el proceso 

de inclusión en la sociedad. En lo que se re-

fiere a las expresiones de xenofobia en los 

más diversos universos educacionales vi-

venciados por migrantes y refugiados, se 

evidencian situaciones de discriminación 

por diferencias étnicas, raciales, de géne-

ro, de clase, entre otras, relacionadas con la 

construcción discursiva de una sobrecarga 

del sistema público de educación.

Es importante apuntar a estrategias que 

sean eficientes para promover la equidad en 

el acceso a la educación y a las oportunida-

des de aprendizaje para todos. El acceso a 

la educación debería aplicarse, sin discrimi-

nación, a todos aquellos que residen en el 

territorio de un Estado, incluidas las perso-

nas migrantes, independientemente de su 

situación jurídica. 
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DERECHO A LA VIVIENDA

CULTURA

La inclusión e integración de migrantes y 

refugiados pasa también por el derecho a 

la vivienda digna. En este sentido, los flujos 

de especulación inmobiliaria y los intereses 

privados del mercado inmobiliario son fac-

tores de exclusión social. 

El tema de la regularización migratoria en el 

país de recepción sigue siendo un elemento 

determinante para conseguir acceso a una 

vivienda digna, ya sea en casos de alquiler 

o compra, como en casos de programas de 

vivienda estatales. Uno de los problemas 

que enfrentan las y los migrantes en rela-

ción con la vivienda, en el contexto de la 

pandemia, tiene que ver con las dificultades 

de mantener el pago de los alquileres. 

Las comunidades y personas migrantes po-

seen saberes y culturas relacionadas con 

sus vivencias, que pueden ser expresadas a 

través de diferentes manifestaciones artís-

ticas, musicales, ritualistas, pictóricas, etc. 

que deben ser respetadas y valoradas en las 

sociedades de llegada.

Entre las dificultades que se encuentran 

para un acceso pleno al derecho a la cul-

tura está la violencia y la discriminación en 

los espacios culturales públicos. La produc-

ción cultural de las/os migrantes y refugia-

dos es generalmente invisibilizada, encon-

trando poco apoyo para su divulgación y  

promoción en espacios culturales locales. 

Existen fiestas y representaciones cultura-

les y religiosas propias de cada cultura que 

habita un territorio. Esto se manifiesta en 

todas las ciudades del mundo. En los paí-

ses del presente estudio podemos ver gran 

afluencia de expresiones culturales de la 

comunidad boliviana en Argentina y Bra-

sil, conmemoraciones y fiestas barriales de 

las comunidades haitianas en Brasil y Mé-

xico, así como encuentros para celebrar la 

independencia, partidos de fútbol, eleccio-

nes nacionales y un sinfín de situaciones 

que son motivo de encuentro y de alegre 

demostración de la cultura propia de cada  

comunidad migrante.
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REMESAS

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las remesas son transferencias de dinero o 

en especie que los migrantes hacen directa-

mente a sus familias o comunidades en los 

países de origen. Estas no solo son impor-

tantes para el núcleo familiar, sino también 

para las ciudades, estados y países que las 

reciben porque pueden representar una de 

sus principales actividades económicas.

En la actualidad, la crisis sanitaria por el CO-

VID-19 ha tenido un impacto significativo 

en las remesas a nivel mundial. Según el 

Banco Mundial, en el año 2019 las remesas 

en todo el mundo significaron un flujo de 

706 mil millones de dólares, la mayoría (554 

mil millones) fue enviada hacia países de 

ingresos bajos y medios, logrando un nue-

vo récord. Sin embargo, debido a la pande-

mia, el movimiento de las remesas en el año 

2020 tuvo una caída de 19,7 % en el mundo, 

y 19,3 % para América Latina y el Caribe. 

En los últimos años, se ha producido un au-

mento de la cantidad de mujeres que mi-

gran, una mayor visibilidad de sus experien-

cias migratorias y el cambio de perfil de las 

mujeres que se desplazan desde sus países 

de origen. El análisis de las experiencias mi-

gratorias de mujeres, hombres y personas 

trans puede ser muy diferente. En muchas 

sociedades o contextos las diferencias de 

género y diversidades sexuales son sinóni-

mos de desigualdades o estigmatización. 

Así pues, el género puede ser otro motivo 

de discriminación, además de la naciona-

lidad, las características étnico/raciales, la 

orientación sexual, la edad, los factores so-

cioeconómicos, entre otros. Estas discrimi-

naciones se articulan entre sí y dificultan las 

posibilidades de acceso a derechos sociales 

y servicios públicos de las personas LGBT y 

mujeres migrantes.
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) MIGRANTES

EXPERIENCIAS, RESISTENCIA Y CONVERGENCIA 
DE LAS CULTURAS

Antes de la pandemia, NNA migrantes lati-

noamericanos ya eran separados de sus fa-

milias, vivían en centros de detención y en 

albergues para migrantes en Estados Uni-

dos y México, enfrentaban solos, audien-

cias de deportación en las cortes estadou-

nidenses, eran deportados desde México y 

Estados Unidos, transitaban solos o acom-

pañados por rutas clandestinas, y quedaban 

varados en espacios fronterizos a la espera 

de ser reconocidos como asilados. Entre los 

años 2014 y 2018, se presentó la separación 

de familias y la detención en jaulas de NNA, 

mayoritariamente centroamericanos, en Es-

tados Unidos. En Sudamérica, los NNA mi-

grantes venezolanos también ya transitaban 

las rutas al sur del continente, donde solían 

quedar varados entre los cruces fronterizos.

A continuación, se abordan algunas expe-

riencias migratorias y de refugio que atra-

viesan las personas migrantes y refugias, 

desde las perspectivas económicas, cultu-

rales, sociales y políticas.  Intentando res-

ponder este cuestionamiento encontra-

mos una multiplicidad de experiencias de 

migración y de refugio que no responden 

a susceptibilidades o sensibilidades indi-

viduales, sino que responden a situacio-

nes reales que se repiten en casi todas las 

sociedades.  Las y los migrantes y refugia-

dos hacen un esfuerzo por inserirse en el 

mundo laboral, social, afectivo y territorial 

del lugar al que llegan. Muchos inmigran-

tes pasan por períodos de desempleo bas-

tante prolongados antes de lograr esta in-

serción y muchos acaban trabajando en el 

mundo de la informalidad o en trabajos de  

condiciones infrahumanas. 

Muchos migrantes realizan todo tipo de 

trabajo aun estando sobre calificados y es 

muy probable que si en sus propios paí-

ses de origen tuvieran ambientes sociales 

y laborales adecuados no hubieran opta-

do por salir de los mismos. Pero el asunto 

es mucho más complejo, la globalización 

capitalista neoliberal y los problemas re-

lacionados con la xenofobia y el racismo, 

son las principales causas para que las per-

sonas migrantes tengan dificultades para 

insertarse activamente en el mercado la-

boral, además de pasar por la dura expe-

riencia de aprender a lidiar con el racismo, la  

discriminación y el prejuicio.
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La cultura y la identidad son alterables, am-

bas están sujetas a los cambios y las trans-

formaciones sociales, económicas y políti-

cas del medio en que se vive, por lo tanto, 

sufren también constantes transformacio-

nes. Es evidente que, si la identidad de la 

persona migrante no se separa de su cul-

tura originaria, las y los migrantes llevarán 

esa cultura hacia el país receptor y todas las 

expresiones que se desprenden de la mis-

ma serán fuente de riqueza, intercambio y 

aprendizaje. Lamentablemente, en muchos 

estados en donde existe la postura de la 

antinmigración, en donde lo diferente no 

es bienvenido, o en donde prevalece la idea 

de supremacía racial, estas expresiones son 

todavía severamente reprimidas o vistas 

con prejuicios y rechazo.  

Sin embargo, también se ha observado his-

tóricamente que los Estados han intentado 

marginar y suprimir estas expresiones, pero 

no lo han conseguido, las comunidades 

de migrantes en cualquier lugar del mun-

do parecen no estar dispuestas a aceptar 

esta marginalidad y, por el contrario, inten-

tan unirse y articularse para tener espacios 

comunes de expresión, contención, apoyo 

y especialmente para no separarse de su 

propia ancestralidad como base familiar y  

social de sus identidades.

Los movimientos sociales protagoniza-

dos por migrantes, refugiadas y refugiados, 

personas en tránsito, con y sin papeles, lu-

chan contra la exclusión permanente a la 

que se ven sometidos como ciudadanos 

no nacionales. En la mayoría de los casos, 

las personas migrantes no tienen derechos 

políticos reconocidos, es decir, no tienen 

una ciudadanía plena. 

En América Latina las organizaciones so-

ciales que trabajan el tema de las migra-

ciones levantan diferentes banderas en su 

lucha política por el reconocimiento de 

los derechos humanos. Nuestra función 

social es muchas veces colocarnos como 

agentes de interlocución en el debate pú-

blico sobre los asuntos que impactan en 

los ámbitos públicos y privados de la vida, 

posicionando las agendas migrantes den-

tro de una agenda más amplia de traba-

jo. Muchas personas migrantes no reciben 

ningún tipo de ayuda o asistencia social 

porque no han regularizado su situación  
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migratoria, esto debido a que es un proce-

so burocrático complejo o debido a los al-

tos costos económicos. La falta de regulari-

zación de los documentos de los migrantes 

conlleva discriminación y exclusión.

A partir de las legislaciones migratorias es-

tudiadas se puede concluir que a pesar de 

que en la actualidad existen leyes en la re-

gión que fueron elaboradas desde una 

perspectiva de los derechos humanos, 

como son los casos ya mencionados de Ar-

gentina, Brasil, Haití, Honduras y México, al 

momento de poner en práctica estas leyes 

no siempre se logra cumplir lo estipulado, 

ya que o no están reglamentadas o no exis-

ten organizaciones que velen por la fiscali-

zación de los entes a cargo, o porque exis-

ten incongruencias entre lo que dice la ley 

y lo que posteriormente entra en vigencia 

con la creación de nuevos decretos u otras 

situaciones legales que las limitan.


