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Introducción al Comité
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene origen en la Primera
Conferencia Internacional Americana en Washington, D.C., que se llevó a cabo
de octubre de 1889 a abril de 1890. Durante esta reunión llegaron al acuerdo
de la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas que se
unió a una red de disposiciones e instituciones conocida como “sistema
interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.
Posteriormente fue creada en 1948 cuando se suscribió la Carta de la OEA en
Bogotá, Colombia (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2015)
Los principales objetivos de la OEA son fortalecer la paz y la seguridad del
continente; promover y reforzar la democracia, respetando el principio de la no
intervención; prevenir posibles causas de dificultades; asegurar la solución
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; promover el
desarrollo cultural, social y económico de los miembros; y organizar la acción
solidaria de los países en caso de agresión.
La OEA tiene una carta que especifica sus funciones de manera detallada,
firmada en 1948 en Bogotá, Colombia, por sus miembros originales: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la
actualidad, además, entre los participantes hay 35 países independientes de
las Américas.

Introducción al Tópico
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término
“migración” se refiere al desplazamiento geográfico de un individuo, grupos o
animales de un lugar determinado a otro, asimismo, se caracteriza por
realizarse dentro del mismo país o región. Por otro lado, el término
“inmigración” se refiere al movimiento geográfico de un individuo o grupo
hacia otro país; es decir, su principal característica es que las personas dejan
su país de origen para ir a otro. La migración es un fenómeno social antiguo y
permanente que, con el pasar de los años, se ha ido incrementando debido a
diversas situaciones (Bonilla & Sofía, 2018).
Dicho desplazamiento tiene como causas principales la estabilidad
económica, lo cual ocurre cuando un individuo sale de su país de origen por
asuntos relacionados con la pobreza, así como los problemas sociales que se
tienen en sus lugares de origen, como conflictos bélicos, políticos, culturales,
entre otros. Por otro lado, también entra lo que es la violencia, mayormente en
las comunidades de Centroamérica; los niños y niñas suelen ser víctimas de
reclutamientos forzados, abuso y, en algunos casos, asesinato.
Las consecuencias que el movimiento de individuos ocasiona se pueden
reflejar de distintas maneras, principalmente en el ámbito psicológico, pues al
dejar el lugar donde crecieron, se crea un gran impacto que, en algunos casos,
llega al trauma. Económicamente, los emigrantes llegan a sus nuevos hogares
con el propósito de generar sustentabilidad económica para sus familias.
Por otro lado, en algunos países no son bien recibidos, incluso cuando éstos
elaboran trabajos que la población nativa no está dispuesta a hacer. Dentro de
las consecuencias también entran las partes socioculturales y políticas, pues
las personas migrantes portan sus propias costumbres, lenguas, religión y

conductas provenientes de sus países de origen. Es así como los inmigrantes
se tienen que acostumbrar al país receptor, dado que ciertas acciones pueden
provocar la creación de leyes xenófobas.
Dentro de los países con mayor número de migrantes e inmigrantes se
encuentra Estados Unidos, receptor del 20% del total de inmigrantes
registrados en los últimos 25 años. De acuerdo con el reporte del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (2021),
46.6 millones de personas salieron de sus países para entrar a territorio
estadounidense.
Después de Estados Unidos se encuentran Alemania, España, Canadá y Reino
Unidos como los primeros 5 países receptores de inmigrantes y emigrantes.
Según los resultados de la investigación elaborada por Pew Research Center
en 2014, los diez trabajos con mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes
son las industrias de hogares privados, textil, ropa, cueros, agricultura,
acomodaciones, fabricación de alimentos, computación y electrónica,
servicios personales y lavandería, servicios administrativos y de apoyo,
construcción, misceláneo y manufactura no especificada. Sin embargo, de los
empleos ya mencionados, más del 80% de ellos no tienen documentos
oficiales y esto da paso a lo que se conoce como trata de personas.
La trata de personas se define como la acción de compra y venta de personas
donde la víctima es sometida contra su voluntad con fines de explotación. Un
estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (FRA) demuestra que este tipo de abuso se encuentra principalmente
presente en sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo
doméstico, donde el nivel de estudio obtenido y el manejo del idioma nativo
implican un impedimento.

Asimismo, los migrantes que provienen del sur de América tienen que pasar
por otros países latinoamericanos. Según el reporte elaborado por el Centro
Robert Satruss de la Universidad de Texas, los migrantes tienen que
trasladarse bajo el riesgo de ser secuestrados, extorsiones, robos, asaltos,
abandonos, así como otros delitos que pueden llegar a dañarlos físicamente.
Posteriormente, si llegan a sus destinos, deben lidiar con la posibilidad de ser
mal recibidos dentro de la sociedad por ciudadanos nativos. En 2018, Pew
Research Center elaboró una encuesta en 18 países para conocer la opinión
de los habitantes acerca de la migración. Esto mostró que el 68% de la
población de Canadá piensa que recibir personas de distintos países hace
más fuerte a la nación, posicionándose como el mejor país para recibir
migrantes, así como Australia, Suecia, Japón, Reino Unido, España, Alemania
y México.
Por otro lado, países como Grecia, Italia, Rusia, Hungría, Israel, Polonia y
Sudáfrica se oponen a la llegada de migrantes puesto que se piensan que son
los principales causantes del incremento del crimen, así como de grupos
extremistas violentos. El rechazo que ciertas naciones tienen por los
extranjeros también se le puede llegar a conocer como xenofobia. Este último
término hace referencia al odio, miedo, rechazo y recelo que los habitantes
llegan a tener hacia los extranjeros.
Por otra parte, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el
término “familia” se refiere a grupo de personas e individuos que están
relacionados parentalmente y que, normalmente, viven juntos. Según las
estadísticas del Portal de Datos Mundiales Sobre la Migración (2021), el 25%
de África, 15% de Asia, 7% de Europa, 19% Latinoamérica, 7% Norteamerica
y el 9% en Australia de las personas migrantes son niños menores a 18 años.
Por otro lado, el 48.1% de los migrantes son mujeres y el 51.9% son hombres.

Como ya se había mencionado con anterioridad, algunas de las
consecuencias que las personas afrontan no sólo se centran en lo económico;
también impacta en la relación que se tiene con la familia. Los migrantes
suelen ser los padres de familia, mismos que al dejar a su familia atrás, suelen
presentar dificultades para volver a comunicarse. De la misma manera, los
niños, después de un tiempo lejos de sus padres, llegan a presentar
problemas psicológicos causados por el trauma de haber sido separados.
Normalmente, cuando hay la necesidad de que un integrante de la familia
salga del país, que por lo general es el padre, los roles de la casa suelen
cambiar. La madre suele encargarse de todo y los hermanos mayores suelen
ayudar en las tareas domésticas, así como el cuidado de los hermanos
menores.
En los casos donde los menores son parte de la migración se les conoce
como “familias transnacionales”, término que se refiere a la interacción que
existe entre los niños, padres, sociedad receptora y de origen. De la misma
forma, al ser más integrantes trasladándose, las dificultades se incrementan.
Se tiene que lidiar con la seguridad y los problemas psicológicos que se
podrían ocasionar por el impacto que se provoca en ciertas personas.
También el hecho de llegar a un país con cultura y, en algunos casos, un
idioma diferente, puede causar dificultades a la hora de comunicarse,
añadiendo el hecho que los inmigrantes no son bien recibidos por ciertos
países.
Las remesas son definidas como el dinero en cheques, efectivo o
transferencias que se envían de un país a otro. El destinatario de estos montos
suelen ser los familiares de los individuos migrantes. Últimamente se ha visto
un incremento por la situación que el mundo enfrenta, pues en marzo de 2020,
hubo un aumento del 35% a comparación de marzo de 2019. Esto quiere decir
que los 3 millones de dólares registrados en 2019 fueron 4,044 millones de

dólares en 2020, mismos que llegan a millones de familias a lo largo de
Latinoamérica; solamente en México ayudan a 1.6 millones de hogares.
Es así como a su vez la migración ha generado diversas oportunidades para
los países en vías de desarrollo, impulsando millones de familias y sus
economías. Sin embargo, los migrantes llegan a sufrir diferentes tratos
discriminatorios debido a los cambios de religión, cultura y creencias que
llegan a experimentar en el país receptor.
Antecedentes históricos
La segunda gran migración que llegó a América procedente de Europa, a
diferencia de la primera que fue por mar, se dio en el siglo XVI. Se hacía el
descubrimiento de una nueva tierra y diferentes entusiastas llegaban a las
costas. Al principio todas las personas podían entrar; sin embargo, poco a
poco se empezaron a poner diferentes restricciones en donde se tenía que
tener un permiso especial para poder llegar.
Esta migración, aunque tuvo sus restricciones, trajo consigo a personas de
diferentes lugares de Europa y África, aunque después intentó atrapar a todos
los extranjeros que estaban en el territorio. En estas migraciones se cree que
llegaron unas 250 mil personas aproximadamente. Estos viajeros se ponían en
marcha por el mar para poder llegar a una nueva tierra en la que tenían
diversos privilegios, con grandes oportunidades en las minas de plata y
agricultura.
Asimismo, estas migraciones dieron origen a diferentes castas en la región,
empezando por 3 grandes grupos; personas nativas de la región, españoles
peninsulares o nacidos en América y personas traídas de África. Aunando lo
anterior, diferentes regiones trajeron consigo sistemas de castas, una forma de

distribución social, lo que a su vez trajo la mezcla no sólo de genes sino
también de costumbres, enfermedades, alimentos y objetos tanto de Europa a
América como a la inversa.
En el siglo XIX, países de América, en su mayoría Brasil, Cuba, Argentina y
Uruguay, llegaron a tener una migración europea masiva a causa de escasez
de trabajo y condiciones de vida en los lugares donde vivían.
Aproximadamente llegaron un total de 30 millones de europeos; sin embargo,
no todos se instalaron permanentemente. Otros migrantes que llegaron en el
mismo periodo de tiempo fueron asiáticos que alcanzaron 425 mil personas.
Esto llevó a que en el siglo XX se empezará a tener una explosión
demográfica, lo que orilló a una mayor urbanización de los países receptores.
Una cuarta migración que aplica a los diferentes países de Latinoamérica inicia
entre 1930 y llega hasta los años 1960, en la cual se crea la transición del
campo a la ciudad. Esta migración se da gracias a que en 1920, el liberalismo
económico tuvo una pausa al igual que las migraciones a nivel mundial. Los
países solamente recibían personas refugiadas y algunas de las últimas
oleadas del Sur de Europa puesto que éstos adoptaron medidas que limitaban
el ingreso de los migrantes a sus territorios, trayendo consigo pensamientos
nacionalistas que en algunas regiones se vieron reflejados como xenofobia y
racismo.
Por otra parte, el Programa Bracero, o Mexican Farm Labor Program, fue un
acuerdo en 1942 el cual patrocinó el cruce legal y temporal de
aproximadamente 4.5 millones de trabajadores mexicanos a EE.UU. (Tello,
2017). Es el ejemplo más importante de los programas de trabajadores
temporales en el mundo por su dimensión y duración de 22 años. El trabajo
temporal consistía en las granjas de Texas y California, de las cuales muchos
mexicanos regresaron de manera regular a los campos. Asimismo, el

programa tenía problemas únicos como la paga de bajos salarios y la propicia
a la discriminación. Existe el ejemplo de un nativo de Arizona, Cesar Chavéz,
el cual buscaba suprimir el Programa Bracero. Tal fue el impacto de la llegada
de los mexicanos que el presidente Kennedy obligó a los inmigrantes a
regresar a México (Tello, 2017). Sin embargo, cabe destacar que el programa
aceleró la mecanización del campo en California y no afectó al desempleo de
la población estadounidense.
Asimismo, entre los años 1950 y 1975, los países latinoamericanos como
Brasil, Costa Rica, México y Venezuela experimentaron cambios significativos.
La población también tuvo una explosión demográfica, llegando hasta un
incremento del 3% anual. Esto llevó a migraciones internas de campo,
haciendo que las ciudades crecieran a un ritmo elevado y se posicionaron
entre las más grandes del mundo. El aumento demográfico causó, entre otras
cosas, un aumento en la esperanza de vida, descenso de la fecundación y un
cambio en la dinámica migratoria que se reflejaría en las siguientes décadas.
Para el año 1970, los países latinoamericanos empiezan la expulsión de
migrantes a diferentes partes del mundo. Estados Unidos fue el principal
receptor, aunque países como Canadá, Australia y Japón también fueron
lugares destinatarios. Los cambios de la sociedad latinoamericana como la
crisis política y regímenes de represión crean una ventana para los migrantes,
admitiendose con estatus de refugiados en algunos países de Europa. No
obstante, se produce el fenómeno de retorno, ya que los descendientes de
inmigrantes europeos regresan a sus países de origen. Esto dio origen a la
escasez de mano de obra y el abandono del progreso industrial.
Más adelante, en 1987, Estados Unidos promulgó la conocida Ley
Simpson-Rodino, la cual trata de recuperar el control de las fronteras. Se ha
visto como un intento de reducir el número de migrantes ilegales que ingresan

al país a trabajar. Además, propuso legalizar a los migrantes que demostraban
haber vivido y trabajado en el territorio cierto número de años, así como
sancionar a los patrones que emplean a trabajadores ilegales conociendo su
situación (Escobar & González, 2018). En la situación mencionada
anteriormente, la Ley de Reforma y Control de Inmigración previno la
contratación de trabajadores indocumentados mediante el Formulario I-9, que
requiere que sea completado al momento de contratación.
Relevancia Actual
Debido a la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2, cambios drásticos
se han presentado en el ámbito de la migración. Los diferentes Estados
Miembros de la OEA han aunado fuerzas para concertar dos pactos mundiales
sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el desplazamiento,
los cuales son el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. No obstante, se han presentado
importantes episodios de migración y desplazamiento que causaron grandes
dificultades, traumas y pérdidas de vidas. México está entre los países con
más número de migrantes residentes en el extranjero (11,8 millones
aproximadamente).
La migración es una manera por la que las personas pueden intentar adquirir
una mejor calidad de vida en otro país que no es el de origen, pueden
reencontrarse con sus familiares, tener una mejor salud, entre otros beneficios.
La acción de migrar, por sí misma tiene repercusiones tanto en los países
receptores como en los países emisores de migrantes. Para el país de donde
proviene el flujo migratorio, tiene consecuencias en la pérdida de personas
consumidoras de productos locales. Esto es muy importante para la activación
de la economía local y el desarrollo económico de un Estado. Sin embargo, las
remesas que envían las personas que migran pueden aumentar la renta de los

familiares en su país de origen, generando mayor demanda de productos y
servicios.
A su vez, la migración tiene efectos que a lo largo de los años se han
estudiado y pueden resultar hasta “positivos” en cierta manera. Al migrar, se
reducen los índices de desocupación y de descontento, a la par de que las
personas que se quedan en el país emisor de migrantes tienen una mayor
posibilidad de obtener un empleo debido a que la competencia disminuye.
Esto, de acuerdo a un artículo del Doctor Roberto S. Aruj de la Universidad de
Buenos Aires, ha sido una consecuencia muy estudiada y se le denomina
“válvula de escape”. Es importante tener en cuenta que la desintegración
familiar por migración es el traslado de padres o hijos al extranjero, quedando
grupos familiares incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de
vida en muchos casos marca de forma significativa el futuro psicológico,
emocional, económico de las familias (Zuazo, 2013).
Estados Unidos, al ser uno de los países con mayor recepción de personas
migrantes provenientes de América Latina, tiene una gran responsabilidad y
tarea. Es importante asegurar que los derechos de las personas migrantes
sean garantizados y el prevenir que acciones como la separación de las
familias migrantes suceda debido a las implicaciones que puede tener ello a la
larga. De acuerdo a las leyes estadounidenses de migración, no hay ley alguna
que exija, de manera mandatoria, la separación de las familias migrantes en el
momento de ingreso al país en cuestión. Aún así, se da esta situación y es un
tema que se ha puesto en el centro de las conversaciones migratorias
internacionales de tanto países fuera de América Latina, como países
miembros de la OEA.
Sin embargo, sigue existiendo una política de deportación proveniente del
gobierno de Trump, el Título 42. Esta orden se creó debido a la pandemia, la

cual posibilita a los agentes fronterizos estadounidenses expulsar
inmediatamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, a
excepción de menores no acompañados (Ramos, 2021). Actualmente, el plan
de Biden es una inversión de 4000 millones de dólares a Centroamérica para
atacar el origen de la migración; cabe destacar que una de las primeras
acciones que tomó Biden al momento de iniciar su presidencia fue enviar una
propuesta migratoria integral al Congreso.
Más aún, la migración a otros países por motivos de conflictos sociales o
políticos es un aspecto que tiene una gran relevancia dentro de la migración
internacional. El incremento de emigraciones irradia los grandes problemas o
dificultades de la sociedad, considerando la desigualdad como un aspecto
importante de discriminacion entre poblaciones. Es la consecuencia de buscar
una mejor calidad de vida y un lugar en donde puedan vivir en paz es su
derecho. Algunas de las principales situaciones que provocan migración son la
pobreza, la violencia, la estigmatización, la separación y detección.
Para ejemplificar, en El Salvador, Guatemala y Honduras son considerados
países en vías de desarrollo, con un 44%, un 68% y un 74% de niños y niñas
viviendo en pobreza en cada país respectivamente (UNICEF, 2018). El informe
de UNICEF concluye que las familias solicitan préstamos para financiar su
migración a los Estados Unidos. Es así como se complica la situación
financiera cuando los padres de familia son detenidos y devueltos sin recursos
económicos.
Aunado a lo anterior, se convierte en una presión económica para la familia,
dejando a los hijos o familias sin hogar ni recursos para sobrevivir con
necesidades esenciales. Asimismo, se secunda la estigmatización de que las
familias transnacionales regresen a sus países de origen debido a intentos

fallidos de llegar a México o a los Estados Unidos. La reintegración de niños y
niñas dificulta el acceso a la escuela y en caso de adultos, el encontrar trabajo.
Como respuesta a ello, para el cierre del año 2020, ACNUR Colombia contaba
con 11 oficinas y alrededor de 300 empleados que trabajaban con un reto en
común: la llegada masiva de población proveniente de Venezuela con
necesidades de protección internacional. Dicha acción hizo que no sólo
Colombia, sino también otros Estados Miembros de la OEA que cuentan con
conexión migratoria con Venezuela, tuvieran que reforzar sus capacidades
institucionales y comunitarias para la prevención y protección del
desplazamiento interno.
Un dato importante y que refleja la relevancia que tiene el tema en la
actualidad es que en el primer trimestre del año 2021, la Comisión de Ayuda a
Refugiados registró 22,606 nuevas solicitudes de refugio. Dichos datos son
muy importantes y cobran una gran importancia a medida que se van
desglosando los efectos que tiene la migración.
Acciones internacionales
Debido a la pandemia por COVID-19, el pasado 28 de abril del 2020, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), principal fuente de financiamiento para el
desarrollo de América Latina y el Caribe, organizó una reunión con los países
latinoamericanos para conocer la manera en la que han abordado las
consecuencias de la pandemia en sus países, con un enfoque en la migración.
Dicho banco, al reconocer la realidad migratoria, creó la Iniciativa de
Migraciones. Esta iniciativa quedó dotada con US$ 100 millones de capital del
Banco con el compromiso de conseguir recursos de donación adicionales
para ayudar a los países receptores, cuyo número de inmigrantes hubiera

incrementado en un 0.5% sobre su población total en los últimos 3 años: 10
países están en esa categoría (Muñoz, 2020).
Tomando en cuenta la importancia de proteger a la población en un contexto
de pandemia y considerando la situación que se vive actualmente respecto a
la salud a lo largo del mundo, los países que reciben y envían migrantes han
tomado ciertas medidas para reducir los impactos del virus en la población.
Ejemplos de ello son Perú, Colombia y Chile, países que han hecho esfuerzos
para garantizar el acceso a servicios básicos de salud a migrantes, tratando
por vía ordinaria los migrantes regulares y a través de servicio de emergencias
a los que tienen situación irregular.
Asimismo, Chile comenzó en 2019 la digitalización de sus servicios
migratorios, lo cual permite la agilización de los trámites y reduce las
posibilidades de contagio tanto en migrantes de la región como de
funcionarios y personas que laboran en el ámbito migratorio. En Perú, se han
tomado medidas similares de la mano de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y de ACNUR.
Por su parte, Colombia, uno de los países con mayor cantidad de casos por
COVID reportados en Latinoamérica, habilitó corredores humanitarios para
reducir los impactos del cierre de fronteras con Venezuela el 16 de marzo de
2020 . Igualmente ha distribuido 200,000 mercados para asegurar la seguridad
alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad. Los migrantes
venezolanos que se establecieron en Colombia tras las recientes oleadas
migratorias están perdiendo su sustento económico debido a la pandemia de
COVID-19. Frente a la incapacidad de acceder a la ayuda necesaria, miles de
migrantes regresaron a su país de origen.

De acuerdo a un informe publicado por el Gobierno de la Ciudad de México
respecto al tema migratorio en tiempos de pandemia, se señaló la importancia
de asegurar la protección de la salud de las personas migrantes y se
comprometió a dar respuesta a las diversas dificultades que enfrentan, así
como a proveerles de servicios de salud. Asimismo, ACNUR y UNICEF (2021)
anunciaron el proyecto de Promoción global de mejores prácticas para niñas,
niños y adolescentes en situación de migración en México. La iniciativa busca
reforzar las estructuras de atención y protección de la niñez y adolescencia en
situación de movilidad humana (Noticias ONU, 2021). Dicho proyecto se
promoverá por la reforma de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político.
Por otra parte, existen organizaciones no gubernamentales que buscan ayudar
y contrarrestar los efectos de la migración. Por ejemplo, Human Rights Watch
(HRW) es una organización de derechos humanos fundada en 1978. Es
reconocida por la investigación de hechos, presentación de informes y el uso
de medios de comunicación objetivos, en defensa de grupos locales de
derechos humanos (HRW, 2020a). Agregando a lo anterior, HRW posee el
Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes, el cual tiene como objetivo
defender los derechos de refugiados, solicitantes de asilo, personas
desplazadas y migrantes en todo el mundo. La organización investiga
violaciones de derechos humanos que desean expulsar o contener a los
migrantes y defiende el derecho de pedir asilo.
De la misma manera, Sin Fronteras es una organización no gubernamental
mexicana desde el 2002 que contribuye a la promoción, protección y defensa
de los Derechos Humanos de las personas migrantes y sujetas de protección
internacional para dignificar sus condiciones de vida a través de la atención
directa e incidencia en la agenda pública (Sin Fronteras, s.f.). Uno de los

objetivos es favorecer el acceso a la justicia y el correspondiente proceso legal
de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
Si bien todas las acciones mencionadas en los párrafos anteriores no están
enfocadas enteramente en la desintegración familiar debido a la migración,
establecen criterios y propuestas que pueden ayudar a que esta problemática
se reduzca o tenga repercusiones menos violentas.
Por otra parte, incluso la migración es un proceso riesgoso tanto para el
migrante como para la familia. La incertidumbre sobre la llegada al país
receptor a salvo ha generado que familias no conozcan la situación del
migrante, preocupándose por la alta posibilidad de personas desaparecidas
y/o fallecidas. Es por eso que en el 2006 nace el Comité de Familiares de
Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, El Salvador. Dicho comité es una
iniciativa de familiares de migrantes que salieron en camino a los Estados
Unidos y de los que nunca volvieron a saber (Comunicación Fjedd, 2015).
Cuentan con una personería jurídica como referente en materia de búsqueda
de migrantes desaparecidos y que sus casos sean investigados
correctamente.
Acciones de la ONU
Entre las acciones de la ONU se encuentra el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual es el organismo de las
Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados a nivel mundial. Fue
creado en 1950 y entre los premios que ha recibido se encuentran dos
Premios Nobel de la Paz. El primero fue recibido por ayudar a los refugiados
en Europa y el segundo por ayudar a los desplazados en la revolución húngara
y afrontar la gran migración africana por su descolonización. Este órgano se
encarga de la búsqueda y compra de insumos, así como su asignación a las

personas. Cuenta con personal para ayudar a los refugiados y brindar
seguridad; actualmente coordina a más de 7,685 trabajadores en 126 países.
En la región de América Latina, ACNUR apoya el Pacto Mundial sobre
Refigiados, el cual incluye planes de acciones nacionales para los países y las
partes interesadas, apoyando a las redes y organizaciones regionales con
mecanismos de responsabilidad. En otros países como Colombia, ACNUR
interviene para monitorear y dar respuesta a los desplazamientos internos. De
igual manera hace hincapié en la respuesta emergente en Venezuela, tomando
en cuenta la edad, la diversidad y el género como prioridades políticas.
El pacto mundial sobre los refugiados ayuda a las personas y a los países
receptores. Entre las acciones que tiene se encuentra tener un retorno
voluntario y una migración ordenada, buscando aligerar la carga a los países
que se encuentran con mayor número de refugiados y a estos darles una
mejor calidad de vida. Se tiene en cuenta un sistema de seguimiento por parte
del Foro Mundial de Refugiados.
Otro órgano que se ocupa de esta situación es la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Fue creada en 1951 y trabaja en la gestión
ordenada y humana de las migraciones, promueve la cooperación
internacional, ayuda a encontrar soluciones prácticas y ofrece asistencia
humanitaria a los migrantes que lo requieran. Entre las cosas que la
constitución de la OIM reconoce es que existe una estrecha correlación entre
la migración, el desarrollo económico, social y cultural; así mismo respeta el
derecho a la libertad de movimiento. El órgano cuenta con 174 estados
miembros, con alrededor de 480 oficinas en más de 100 países.
Este organismo en América Latina se encarga de apoyar a los países de la
región con sus políticas, reforzando los esfuerzos de los gobiernos en el

desarrollo de sus diferentes políticas. Aunando lo anterior, funge como un
respaldo en las temáticas migratorias en respuesta a los diferentes tipos de
personas migrantes alrededor de la región. Maneja cuatro esferas para la
gestión de la migración, siendo migración y desarrollo, migración facilitada,
reglamentación de la migración y migración forzada.
A su vez, en 2016, AMEXCID, GIZ y SEDESOL desarrollaron la iniciativa
“Prevención de la Migración no acompañada de Niñas, Niños y Adolescentes
en Comunidades de Origen del Triángulo Norte de Centroamérica y México”, la
cual buscaba impulsar acciones locales para que los niños, niñas y
adolescentes no tuvieran la necesidad de abandonar sus estudios. También
tenía como propósito el generar alianzas con los sectores que trabajan en
ciertas zonas. Esta iniciativa tuvo como países remotos a El Salvador,
Honduras y Guatemala.
La Red de las Naciones Unidas sobre Migración, creada en el 2018, tiene la
misión de asegurar el bienestar de los migrantes y sus derechos en los lugares
de origen, tránsito y destino. Esta red se guía por la Carta de las Naciones
Unidas, el derecho internacional y la agenda 2030. Sus principios para su
trabajo son la responsabilidad de la implementación y cumplimiento según los
acuerdos, derechos humanos, coherencia y unidad de propósito. La estructura
se basa en la cooperación, siendo la OIM la coordinadora y secretaria de
todas las partes.
Otro proyecto con el que las Naciones Unidas trabajó en el 2018 fue una
negociación del Pacto Mundial sobre la Migración en un período de consultas
de 18 meses y negociaciones intergubernamentales de los estados miembros.
A pesar de no ser un tratado oficial, el Pacto fue el primer acuerdo
internacional que se basa en los valores de la soberanía del Estado,
responsabilidad compartida, no discriminación y Derechos Humanos. Los

principales objetivos de este acuerdo son dar el reconocimiento y refuerzo a
los beneficios que tiene la migración, así como la aceptación del
favorecimiento que los migrantes provocan al desarrollo internacional en los
envíos de remesas a sus países nativos.
Puntos a Tratar
1. Contexto
a. Repercusiones de la migración en las familias
b. Efectos vinculados a las diversas formas de migración familiar
i. Para los emigrantes y para quienes permanecen atrás
ii. Garantía de la protección de los Derechos Humanos
c. Vulnerabilidades y desafíos en materia de protección al migrante
d. Efectos de una mayor diversidad lingüística y religiosa,
i. Formación de grupos segregados y marginales
ii. Diversidad cultural en el país receptor
iii. Choque de culturas y su reflejo en el entorno
e. Gestión de la migración en una economía en plena evolución
2. Desarrollo
a. Retos que afectan y enfrentan las familias migrantes
i.
En el lugar de origen
1. Condiciones políticas, económicas, sociales y
culturales
ii. Durante el traslado
1. Riesgo de muerte, desaparición y cualquier tipo de
abuso
iii.
En el extranjero
b. Perspectivas sobre la migración juvenil
c. Integración familiar al regresar al país de origen
i. Estigmas sociales

d. Asegurar la protección integral alternativa de niñas, niños y
adolescentes
e. Inversión de las remesas de dinero en los países de origen y su
importancia en la economía de una nación
f. Estrategias y combate contra los fenómenos que desencadenan
la migración
i. Maltrato, abandono, trastornos emocionales, alcoholismo,
delincuencia, drogadicción, abusos físicos y psicológicos.
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