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Presentación

La migración internacional entendida desde la postura de la 
Organización Internacional para las Migraciones se concibe como el proceso 
complejo, con tendencia mundial que responde, a las cuestiones políticas, 
sociales y económicas que constituyen las crisis contemporáneas de los 
Estados; exige en éstos no solo que deban diseñar, sino además, implementar 
eficientemente en una política pública que tenga en cuenta cada uno de las 
situaciones derivadas; ya que, este fenómeno afecta la condición demanda 
la atención de la condiciones de persona del migrante y de cada uno de los 
derechos que esta condición le garantiza, y  que entran en desequilibrio 
tras los traslados, que afectan la vinculación con un Estado; además, de la 
atención al equilibrio social que puede afectarse por las implicaciones en los 
niveles social, económico y político, que genera a las sociedades rectoras. 

La realidad migratoria venezolana que hoy se presenta, y que por 
proximidad territorial hace de Colombia el principal estado receptor, es un 
hecho que está alterando la dinámica cotidiana desde de las dimensiones 
culturales, sociales y económicas del país, realidad que ha dejado en 
evidenciado que no Colombia, ni los demás estados receptores estaban 
políticamente preparado para atender la masividad de una crisis de esta 
magnitud. En el caso colombiano, debido al conflicto armado tradicional 
en la historia del país, resulto un destino poco atractivo para los migrantes 
internacionales, haciendo que no posea una política integral migratoria 
acorde a la perspectiva humana y jurídica. 

En este sentido, y tras la preocupación académica de aproximarse 
al reconocimiento y comprensión de los fenómenos sociales vinculados 
directamente al mundo jurídico, este documento se constituye en producto 
de la investigación de revisión jurídica  adelantada por investigadores del 
programa  Derecho de la Universidad Simón Bolívar, en el marco de  la 
caracterización de la población inmigrante en el territorio colombiano, investigación 
adelantada por miembros de universidades vinculadas a la Red socio jurídico 
y jurídico, bajo la Dirección de los delegados de la Universidad del Rosario. 
En ella se busca comprender la realidad del migrante y sus derechos desde 
una perspectiva de Derechos Humanos, a fin de iniciar una reflexión sobre el 
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fenómeno con el propósito de detectar las principales problemáticas a las 
que se ven enfrentadas en el reconocimiento efectivo de sus derechos al 
trabajo, educación, salud y acceso a la justicia, teniendo como eje central 
de análisis su situación migratoria (regularidad o irregularidad).

Este documento se estructura en cinco capitulo iniciando por una 
revisión del contexto histórico del fenómeno migratorio a nivel mundial 
y de América Latina, posteriormente mediante un estado del arte se 
evidencia la magnitud masiva y reciente del caso Venezuela, ya en un 
contexto jurídico en el tercer momento se propone un análisis jurídico 
del desarrollo normativo colombiano para la atención del migrante y sus 
necesidades; y ya el en contexto de los derechos humanos, y dadas las 
amplias posibilidades que ofrece la educación para mitigar los efectos 
inmediatos y a largo plazo del fenómeno se hace un análisis de su estado 
y posibilidades en el contexto de crisis migratoria, finamente se plantea 
la relación educación-migración, ofreciendo amplias perspectivas para 
la orientación de políticas públicas para que sean realmente efectivas. 
De esta manera se espera aportar a la construcción de estrategias en 
materia de política pública que contribuya a la garantía de los derechos 
fundamentales de salud, educación, trabajo, y el acceso a la justicia para 
los migrantes en Colombia.

Yonatan Alejandro Aguilar-Bautista
Abogado. Asesor jurídico pasante en el juzgado segundo administrativo de 

Cúcuta

Clara Paola Aguilar-Barreto
Abogada, Universidad Libre. Especialista en Derecho Contencioso 

Administrativo, Externado de Colombia. Magister en derecho Público, 
Externado de Colombia. 

Andrea Johana Aguilar-Barreto
Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en 

Lengua Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. 
PhD (c), innovación educativa y TIC. Especialista en Orientación vocacional 

y ocupacional, Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en 
Administración Educativa, UDES.  



Prólogo 

Como se sostiene de manera uniforme en la literatura, la migración 
encuentra su origen en la misma esencia del ser humano porque ha marcado 
su historia y no sólo es expresión de su evolución sino causa de la misma. De 
igual manera, se evidencia que es ante todo un proceso con diferentes escalas 
y múltiples direcciones moldeando el pasado y el presente del hombre. 
Siempre se ha asociado con supervivencia o mejores condiciones de vida, 
pero en todas ellas los obstáculos y las limitaciones aparecen como un factor 
inherente al mismo proceso de desplazamiento.

El fenómeno migratorio que derivado de las circunstancias socio 
políticas que afronta Venezuela efectivamente se constituye en  fenómeno 
masivo que desborda las posibilidades de atención de los estados receptora, 
y mas aun a Cúcuta su principal ciudad fronteriza, cuya economía había 
dependido tradicionalmente del intercambio comercial.

Debido al carácter “imprevisto” de la crisis puede resultar razonable 
la ausencia de políticas públicas para atender a los emigrantes venezolanos 
en Colombia, y más aún, que su diseño se base en un enfoque de Derechos 
Humanos, como el propuesto por la Unesco. Hasta el momento se han 
impulsado algunas acciones pero que no constituyen per se respuestas 
globales para la atención de la emergencia humanitaria. 

Frente a este escenario son múltiples las limitaciones y restricciones en 
los procesos  migratorios, la educación puede ser interpretada de dos formas: 
1. Como derecho fundamental que se debe garantizar a especialmente a 
cada niño, niña yo jóvenes inmigrantes, y 2. Como institución que permite 
desarrollar una estrategia para mejorar las capacidades de tolerancia, 
respeto y aceptación frente a los inmigrantes reduciendo las probabilidades 
de xenofobia y rechazo, y aprovechando el poder simbólico que maneja. A 
partir de lo anterior, se re-afirma el papel decisivo que tiene la educación 
frente al fenómeno migratorio, y sobre lo cual se ha venido investigando 
en los últimos años con el objetivo de superar los retos que se le imponen 
actualmente al sistema educativo para lograr la inclusión efectiva de 
poblaciones migrantes.
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En este sentido el presente documento se constituye en valioso 
aporte para iniciar el reconocimiento y conciencia frente a la realidad. 
En él se recrea cronológicamente el fenómeno migratorio no solo en esta 
zona de frontera, sino en Latinoamérica y el mundo, evidenciando así su 
crecimiento y desborde en la actualidad. 

Así mismo, se construye una radiografía de la migración venezolana, 
que ofrece otras aristas de comprensión del fenómeno. Y su vez presenta 
el desarrollo jurídico que desde ámbitos Internacionales y nacionales han 
emergido ara afrontar la situación y garantizar cada uno de los derechos 
de cada migrante, con conexidad a la vida y que le permitan tener una 
vida digna.

Finalmente, y como elemento a desatacar se exponen las condiciones 
de acceso y servicio educativo en el marco de este proceso, y las perspectivas 
que desde la educación se pueden dar para mitigar os agresivos efectos 
que general los cambios para los migrantes, tras su movilidad.

Doris Angarita Acosta
Secretaria de Educación Municipal de san José de Cúcuta 2017-2018

Abogada



Introducción

En este libro se relata en un primer capítulo el fenómeno migratorio 
a nivel mundial y latinoamericano, describiendo los problemas a los que 
se afronta el migrante internacional y regional en la actualidad, en un 
contexto de reducida protección, acceso a sus derechos y la reacción de la 
población local ante la migración en un momento político donde el discurso 
proteccionista de los Estados de recepción, conducen a que sectores de la 
población identifiquen al migrante como la causa de los problemas que 
experimentan la sociedad de acogida. En esta argumentación es cómo 
surge el capítulo 3 donde se aborda un fenómeno migratorio regional 
en particular como es el de la población venezolana previa exposición 
magistral sobre el estado del arte de los fenómenos migratorios regionales 
al nivel comparado y los retos que impulsan a los estudios sobre la 
migración a abordar nuevos esquemas de trabajo (capítulo 2), así como al 
marco normativo y jurisprudencial contemplado a favor de la población 
migrante desde un punto de vista crítico.  

Se caracteriza desde el punto de vista de ciudad frontera al 
Municipio de Cúcuta en un marco de abandono del Estado de Origen del 
migrante, así como de pocas oportunidades al territorio de llegada tanto 
para locales como para el migrante, lo que incrementa su vulnerabilidad 
en cuanto a su aceptación como sujeto de derechos. Es de esta forma, 
como se evidencia la necesidad de realizar esfuerzos investigativos para 
comprender sistemáticamente este fenómeno multidimensional, con 
una propuesta transformadora como es la educación en el fenómeno 
migratorio, comprendiendo la función educativa en la organización socio-
política en la emancipación del individuo de tal forma que contribuya a 
la mejora de las condiciones de vida, el bienestar y el máximo desarrollo 
humano, con un propósito cual es la integración y respeto universal de los 
derechos humanos, esto es, independientemente de la condición nacional 
de su titular.

Es así como se observa (capítulo 4) la necesidad de una política 
pública en educación intercultural surgida de la globalización misma 



Introducción 11

y que se incrementa con los procesos migratorios masivos recientes en 
nuestra región, como un mecanismo para lograr la tolerancia, convivencia, 
comunicación y empatía del migrante con la sociedad de acogida, en 
aras de lograr la inclusión de los actores culturalmente diversos que 
se aprovechen positivamente de su propia cultura y la del otro para el 
perfeccionamiento individual y colectivo. 

En este orden de ideas, es como este libro en su último capítulo, 
sitúa el centro de atención en el requerimiento de un esfuerzo en todos 
los niveles de Gobierno en zanjar los retos de una educación intercultural, 
partiendo de experiencias en otros países que ya han experimentado 
este fenómeno, en la formación del profesorado en este rol, en la 
construcción de identidades como un elemento de importancia mayor 
para la construcción de ciudadanía. De esta forma es como se destaca a la 
educación intercultural como un proyecto de justicia social que abrace lo 
público y el reconocimiento de la diferencia, más allá de nuestros espacios 
individuales que se han forjado en la persona a través de las instituciones 
educativas en el modelo económico, esto es, de la importante tarea de 
repensar el espacio escolar como un escenario donde converjan diferencias 
culturales y se posibilite el respeto de los Derechos Humanos así como la 
garantía de su Universalidad y de esta forma, se observe a este fenómeno 
como a largo plazo a ocurrido en otras sociedades, que nuestra principal 
riqueza ha sido y será la multiculturalidad.

German Alberto Rodríguez Manasse
Abogado, Magister en Derecho público. Juez Administrativo
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1 Capitulo derivado de la Investigación del programa Derecho de la Universidad Simón Bolívar, en el 
marco de  la caracterización de la población inmigrante en el territorio colombiano, adelantada por 
miembros de universidades vinculadas a la Red socio jurídico y jurídico: “Proyecto Migraciones”
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Resumen
La migración entendida como el proceso de movilidad ligado a la naturaleza humana, varía 
en motivaciones, decisiones y radicalidad, por las mismas dinámicas sociales.  Cuando un 
estado se aleja de su rol de garante de las condiciones básicas para asegurar niveles de vida 
digna que surgen los procesos migratorios, como una tendencia. En este documento desde 
una óptica sistémica y desde el desarrollo de una investigación cualitativa integrada, parte 
de describir el desarrollo de este fenómeno en el mundo y especialmente en Latinoamérica, 

http://orcid.org/0000-0003-1074-16731
mailto:a.aguilar@unisimonbolivar.edu.co
http://org/0000-0003-1185-5154
http://org/0000-0003-1185-5154
mailto:c.aguilar@unisimonbolivar.edu.co
http://org/0000-0003-0905-02421
http://org/0000-0003-0905-02421
mailto:yonatanaguilarb@hotmail.com


La migración: su desarrollo mundial y en América Latina
Belkis Lorena Guevara Rojas; Andrea Johana Aguilar-Barreto; Clara Paola Aguilar-Barreto y
Yonatan Alejandro Aguilar-Bautista 

13

evidenciando el crecimiento y masividad que le empiezan a caracterizar; así mismo se exponen 
la práctica de trata de personas, el tráfico ilegal de inmigrantes, la detención y deportación de 
migrantes irregulares, las situaciones de violencia en las regiones fronterizas Integración parcial 
de los inmigrantes, la xenofobia, entre otros como problematicas a afrontar actualmente, y que 
son directamente derivadas de este.  
Palabras clave:  migración, dinámica social, migración mundial, migración latinoamericana.

Abstract
Migration understood as the process of mobility linked to human nature, varies in motivations, 
decisions and radicality, by the same social dynamics. When a state moves away from its 
condition of guarantor of the basic conditions of a dignified life, the migratory processes 
emerge, as a tendency. In this document from a systemic perspective and from the development 
of an integrated qualitative research, part of describing the development of this phenomenon 
in the world and especially in Latin America, evidencing the growth and massiveness that 
begin to characterize it; It also exposes human trafficking and the trafficking of immigrants, 
the detention and deportation of irregular migrants, violence in the border regions. Partial 
integration of immigrants, xenophobia, as problematic to face at present, derived from it.
Keywords: migration, social dynamics, global migration, Latin American migration.

Introducción

El fenómeno migración constituye una situación anómala que 
generalmente se ha vinculado a la naturaleza humana y a las dinámicas 
sociales. Es reflejo de la misma tendencia evolutiva que ha caracterizado 
el desarrollo de la humanidad y que ha permitido delimitar la existencia 
humana, caracterizada por múltiples fenómenos que afectan el sano desarrollo 
de los proyectos de vida, como describen Aguilar-Barreto, Andrade, Rangel, 
y García (2017). 

Por ello, no es extraño que la migración no sólo haga parte del pasado 
de los hombres, sino además del presente y el futuro mismo, tratándose de 
un fenómeno permanente y no circunstancial (Guillén, 2016, Aguilar y otros 
(2018). Al parecer, la migración se encuentra asociado con condiciones de vida 
y supervivencia, es decir, con mejores niveles de bienestar humano. De allí 
que los hombres adelanten procesos migratorios de forma constante porque 
hay una búsqueda permanente de espacios donde se puedan ofrecer mejores 
garantías a su calidad de vida. En este sentido la migración es definida por 
La Organización Internacional para las Migraciones (2006, p.38) como el 
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movimiento que realiza la población para desplazarse de un lugar otro, dentro 
o fuera del mismo Estado, independiente de la cantidad o las motivaciones 
que incluye migración de personas desarraigadas, refugiados, migrantes 
económicos, personas desplazadas, entre otros. 

Por su parte, Micolta (2005, p.60) se aproxima a la noción de migración 
como los desplazamientos que implican un cambio de residencia mediando 
cierta  que se torna significativa, dada la decisión consciente de hacerlo  de 
permanecer en dicha condición, Tizón (1993) considerando que el traslado 
territorial exige reconocer otro contexto suficientemente distinto y distante, 
relativamente prolongado, que exige el desarrollo de actividades cotidianas 
de subsistencia, Giménez (2003) y Oso (1998)en coherencia lo definen como 
el desplazamiento de personas sin importar si se realiza  individual o por un 
colectivo yendo de sudomicilio habitual hacia otro con intención de satisfacer 
sus necesidad por un tiempo relativamente prolongado, y lo interpreta como 
él.

El fenómeno de la migración

Al conceptualizar la migración la definición de la OIM pone de 
manifiesto que la migración es el movimiento poblacional más allá o dentro de 
las mismas fronteras de los Estados, y que tiene su origen en las más diversas 
causas: la violencia, la guerra, la situación socio-laboral precaria, la falta de los 
recursos ambientales, entre otros. Así mismo, la literatura no permite definir 
un criterio específico para que un movimiento poblacional se considere como 
migración en razón de su tamaño. Se puede indicar que se trata de un proceso 
que comienza con la misma decisión de movilizarse y que incluye el viaje y 
la misma recepción de los sujetos dentro los lugares receptores. Este proceso 
parece fácil y simple, pero detrás de cada momento hay un interminable 
conjunto de elementos y factores. 

Ahora bien, conforme a la dirección que tenga la migración, esta 
se clasifica en inmigración o emigración. Sin importar la dirección, las 
migraciones tienen estas características: movimiento o desplazamiento de 
personas, no hay tamaño predeterminado, puede ser de adentro hacia afuera 
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o viceversa o dentro de los mismos límites de un Estado –entre regiones-, y 
puede obedecer a diferentes causas. Valga resaltar el aporte de Tizón (1993) 
respecto de que las movimientos poblacionales deben tener una distancia 
significativa así como un tiempo considerable de permanencia en donde 
converge la intensión del sujeto de residir en el espacio receptor y efectuar las 
actividad diarias normales.

De acuerdo a lo anterior, se puede señalar que las características que 
rodean las migraciones son de dos tipos: subjetivas y objetivas. Dentro de 
los primeros se encuentran la decisión y disposición de los individuos de 
movilizarse y permanecer en otro territorio diferente al de origen, lo cual se 
manifiesta en su permanencia y en el desarrollo de actividades cotidianas. Y 
dentro de los objetivos se hallan las manifestaciones propias del movimiento o 
desplazamiento: distancia, tiempo de permanencia, número de personas que 
se movilizan, causas del desplazamiento y fines/objetivos del movimiento.

Ahora bien, la migración debe ser vista y analizada como un proceso 
social en la medida que re-estructura y re-define la misma existencia de 
los hombres. Debido a ello, se considera la migración como un fenómeno 
que es de interés para múltiples disciplinas científicas, especialmente, las 
ciencias sociales, además que comprende un tema de particular interés para 
los Estados (Arango, 2003; Micolta, 2005; Geddes y Scholten, 2016). Bien lo 
describen Massae y Oliveira (2000):

Os migrantes de todos os tempos evocam diversas imagens. A partida, 
a viagem, o trajeto e a chegada a uma nova terra constrói um fio e 
uma trajetória que nos inquieta. Nos perguntamos por que migraram, 
quem deixaram, o que mudou em suas vidas. Estas imagens, quando 
associadas aos migrantes da virada do século XIX para o século XX, 
sugeriam desagregação social, quebra de laços familiares, guetos, cri-
minalidade. Estes processos e problemas decorrentes da urbanização 
que emergiram nas cidades receptoras de grande contingente de mi-
grantes de diversos lugares, muitas vezes foram associados a presença 
desta população.
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Para los autores citados, la migración es un hecho social permanente 
en todos los tiempos de la humanidad, el cual evoca diversas imágenes en 
cada uno de los momentos del proceso –salida, viaje, trayecto, llegada- y 
que generan inquietudes y preguntas muy diversas relacionadas con la 
razones para optar migrar, las implicaciones que esta situación generan 
en los condiciones de vida de quienes migran, las nuevas relaciones 
que se tejen, lo que se ha dejado atrás, la forma en que se mantienen los 
lazos familiares, los problemas de perjuicios, desagregación social, la 
discriminación, la criminalidad, entre otros. Todos estos son puntos clave 
de los estudios relacionados con las migraciones, y claro está, el tema 
educativo no se encuentra por fuera de estas reflexiones.

Cifras y estadísticas sobre la migración en el mundo

Aunque ha sido objeto de análisis constante el fenómeno migratorio, 
aún no se tienen datos fidedignos y reales que permitan establecer 
con cierta certeza el número de migrantes alrededor del mundo. La 
Organización Internacional para las Migraciones (2015) ofrece entre otras 
cifras la de cerca de 740 millones de migrantes registrados a nivel mundial 
durante el 2010, y de estos 232 millones eran migrantes internacionales. Sí 
para el año 2010 la población mundial ascendía a cerca de 6.863’879.342, 
esto significa que de la población en el mundo el 10,78% era migrante 
y el 3,4% correspondía a migrantes internacionales. De esta manera, se 
evidencia que no se trata de un fenómeno de baja escala sino un hecho 
social de especial impacto en todo el mundo, lo cual genera interés para 
los estudios en ciencias sociales y humanas, especialmente la educación.

En este mismo sentido en el informe de la Organización Internacional 
para las Migraciones (2005) se describe que para al año 2000: 

1. Había cerca de 175 millones de inmigrantes internacionales lo 
que equivalía al 3% de la población mundial, 

2. Se había duplicado al doble la población inmigrante internacional 
comparado con el año 1960, 
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3. El 60% de los inmigrantes internacionales redicen en las regiones 
más desarrolladas, como el caso de Europa que reporta 56 millones, 50 
millones en Asia y 41 millones en América del Norte, 

4. Uno (1) de cada diez (10) personas en zonas desarrolladas es 
migrante, y 5. Uno (1) de cada setenta (70) personas en zonas en desarrollos 
es migrante.

En el mismo informe la Organización Internacional para las 
Migraciones (2015) describe que el 50% de la población migrante 
internacional llega a diez países específicos, los cuales se caracterizan 
por su alto nivel de urbanización y desarrollo: Alemania, Arabia 
Saudita, Australia, Canadá, Emiratos Arabes, España, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y Rusia. En  informe del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas citado por la BBC (2017) se 
muestran los países receptores con mayor número de inmigrantes en el 
mundo desde el año 1990 hasta el 2015:

Tabla 1
Países receptores con mayor cantidad de inmigrantes 

(1990-2015) En millones de personas
País 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Estados Unidos 23,3 28,5 34,8 39,3 44,2 46,6
Alemania 5,9 7,5 9 10,3 11,6 12
Rusia 11,5 11,9 11,9 11,7 11,2 11,6
Arabia Saudita 5 5,1 5,3 6,5 8,4 10,2
Reino Unido 3,7 4,2 4,7 5,9 7,6 8,5
Emiratos Árabes 1,8 1,8 2,4 3,3 7,3 8,1
Canadá 4,3 4,9 5,5 6,1 7 7,8
Francia 5,9 6,1 6,3 6,7 7,2 7,8
Australia 4 4,2 4,4 4,9 5,9 6,8
España 4,1 4,1 4,1 4,1 6,3 5,9

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015) citado por 
la BBC (2017)

Al observar la tabla anterior, es de destacar la cifra reportada para 
Estados Unidos que alberga cifras cercanas a la mitad de la población 
migrante de la totalidad mundial, y posteriormente las cifras de Alemania, 
Rusia y Arabia Saudita que superan el 10% de la totalidad de inmigrantes 
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en el mundo. De acuerdo con lo postulado en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2009) para 1960 se estimaba la 
migración internacional en 76 millones de personas, y esto significa que 
se ha presentado en los últimos 60 años un incremento superior del 280%. 

La migración en América Latina

Señala Álvarez (2012) que el fenómeno migratorio siempre ha sido 
un hecho social que ha marcado a la sociedad de América Latina, y hoy 
constituye una realidad socio-política y económica de la región producto 
de los procesos de globalización. Dentro de los factores que impulsan la 
inmigración de poblaciones en América Latina se encuentran la pobreza, la 
desigualdad, la inequidad, y el desempleo, por lo que se estima que el 53% 
de la población latinoamericana estaría dispuesta a migrar de tener alguna 
posibilidad. Y este fenómeno, desde la postura de la responsabilidad de 
estado explicada en Aguilar-Barreto y Hernández. (2018) se convierte 
en una urgencia política porque la mayoría de los inmigrantes “son 
estigmatizados y excluidos socio-cultural y socio-económicamente”, 
convirtiéndose en objeto de las diversas formas de violencia reportadas 
y que afectan el marco de sus Derechos Humanos. Para la autora citada, 
la migración como fenómeno complejo con fuerte presencia de xenofobia, 
fundamentada en la percepción que tienen los nacionales en torno a la 
complejización laboral tras la sensación de disminución de los puestos 
de trabajo, e incluso por el incremento de acciones y de inversión pública 
dirigida a la atención de la demanda de los migrantes, v.g. en los sistemas 
de salud y programas de seguridad social. Todo esto agudiza el rechazo 
y reacciones de exclusión social, además de la exigencia de políticas 
proteccionistas para regular el ingreso y permanencia de extranjeros, 
especialmente en condiciones irregulares.

Por otro lado, los estudios muestran tres periodos específicos del 
fenómeno migratorio en América Latina desde la segunda mitad del siglo 
XX. El primero de ellos se caracteriza por el desplazamiento de población 
europea hacia América Latina, lo cual se enmarca en la postguerra y 
la etapa de la Guerra Fría; el segundo periodo muestra una migración 
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interregional, es decir, entre países latinoamericanos; y el tercer periodo 
muestra un creciente flujo migratorio de América Latina hacia el exterior, 
siendo el principal destino los Estados Unidos (Martínez, 2008). 

Gráfico. 1. América Latina y el Caribe: Migrantes internacionales 
al interior de la región y en Estados Unidos, 

1970-2000 (en miles de personas)
Fuente: Martínez, J. (Edit.) (2008). 

Las migraciones a nivel internacional generadas en América Latina 
y el Caribe no tienen las mismas escalas de las inmigraciones en otras 
latitudes, pero se estima que cerca de 20 millones de latinoamericanos 
a partir de sus procesos de movilización residen fuera de sus países de 
origen, la mayoría de estos en el norte de América –Estados Unidos y 
Canadá- debido a la proximidad y a la estabilidad económica y social que 
tienen (Organización Internacional para las Migraciones, 2005; Álvarez, 
2012). Cabe resaltar que las cifras sobre migraciones para América 
Latina tampoco resultan muy claras dada las dificultades para reunir y 
sistematizar información, así como a la desactualización o imprecisión de 
las fuentes.
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Así mismo, el informe de la Organización Internacional para las 
Migraciones (2005) pone de manifiesto que la tendencia de los años 
70 donde América Latina servía como destino para los inmigrantes 
internacionales, se ha invertido. Ahora, los países más desarrollados 
son espacios de recepción de inmigrantes, siendo el lapso de 1995 y 
2000 el periodo con mayor tasa de emigración de América Latina. Puede 
ser que las cifras sean superiores dados algunos fenómenos políticos y 
económicos presentados en la región en las últimas dos décadas como los 
desplazamientos forzados y la violencia en Colombia, el aumento de la 
criminalidad organizada en México, los conflictos en el Estado de Haití, la 
crisis económica de Argentina o la misma crisis socio-económica y política 
de Venezuela que está produciendo en la actualidad miles de migrantes en 
toda América Latina diversos elementos de presión e incentivo para optar 
por la decisión de migrar, y hacer de esta una alternativa a las convulsiones 
políticas, sociales y económicas que se enfrentan en Latinoamérica.

En la actualidad, la mirada transcontinental hace de España uno de 
los principales destinos de la población inmigrante latinoamericana. Se 
estima que cada uno de tres inmigrantes en España proceden de América 
Latina (2’479.035), siendo los principales países de origen Ecuador, 
Colombia, Bolivia y Argentina (Martínez, 2011), aunque a esta lista se 
deberá sumar Venezuela dado el creciente flujo migratorio de los últimos 
años.

Principales problemas como resultado del proceso migratorio

La literatura es amplia en registrar los diferentes problemas 
que atraviesan los inmigrantes en los territorios receptores (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2017; López, 2017; Vilar y 
Eibenschutz, 2007; Aruj, 2008; Tizón, et. al., 1993, entre otros). La Corte 
Interamericana expresa que “hay cuatro dimensiones en los que se pueden 
integrar los diferentes problemas o limitaciones a los que se enfrentan 
las poblaciones inmigrantes”. En un primer bloque se encuentran los 
hechos de desigualdad e inequidad frente al acceso a los recursos y los 
servicios públicos, que materializan derechos fundamentales; es decir, 
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los inmigrantes no cuentan con recursos de los Estados y el acceso a los 
mismos no son inmediatos, por lo que es normal que los inmigrantes 
no tengan posibilidades de contar con servicios de salud o educación. 
En el segundo bloque se encuentra la violencia de índole cultural que 
se expresa en el rechazo, el racismo y la xenofobia. Puede también 
producir actos de injusticia e impunidad debido a que los inmigrantes se 
encuentran por fuera de la protección del Estado. Y, en el tercer bloque 
se ubican todas las limitaciones que tienen los inmigrantes para que sean 
protegidos los derechos sociales y económicos, tales como la vivienda o la 
salud, y que son sinónimo de bienestar. Y en el cuarto bloque se pueden 
incluir las limitaciones que enfrentan los inmigrantes como producto de 
las diferencias culturales: diversidad de idiomas o costumbres, los cuales 
no facilitan la integración y la inclusión de las personas en la comunidad 
receptora.

Por su parte, Martínez (2008, p. 306) expresa que las diversas 
formas discriminatorias forman parte de la cotidianidad que afecta a 
las comunidades migrantes, independiente a su condición de legalidad. 
Aunque no se puede negar, desde la óptica del mismo autor que la 
discriminación, xenofobia y exclusión se hacen más fuerte cuando 
la condición adiciona a indocumentación, y adicionalmente queda 
vulnerable la garantía y respeto de derechos humanos. Tal vez estos son 
los problemas más graves por los que tienen que atravesar las personas 
inmigrantes. El discurso de rechazo y xenofobia puede llevar a que los 
inmigrantes sean objeto de graves agresiones directas, por lo que se 
requiere en todo caso una educación de tolerancia, respeto y aceptación 
que permita amortiguar las posibilidades de rechazo y exclusión por 
motivo de origen. Y es que, en efecto, la violencia directa no siempre 
comprende un suceso aislado, sino que llega a constituirse en el punto 
final de un proceso que tuvo origen en la construcción de un imaginario 
social fomentado por los prejuicios y erradas percepciones que conducen 
a la exclusión del otro.

Como lo señala López (2007) en la literatura es común encontrar 
una descripción de los problemas relacionados con el ámbito económico, 
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por ejemplo, el trabajo, la vivienda, los ingresos, la alimentación, la salud, 
entre otros asociados a los derechos económicos y sociales reconocidos 
a nivel mundial y aceptados por los estados, pero es menos frecuente 
la descripción del conjunto de problemas y limitaciones que tienden a 
revisar los aspectos psicológicos, culturales, identitarios o educativos. 
Aun así, los estudios en este último escenario muestran que las personas 
inmigrantes en todo su proceso tienden a travesar por profundas crisis y 
un constante estrés que afecta sus facultades adaptativas, generándoles 
miedos e inseguridad que afectan la efectiva inclusión. Así mismo, como 
afirman al respecto Graterol y Otros (2017) estos estudios reconocen que 
los estados de estrés y ansiedad son transmitidos a toda la red microsocial 
del inmigrante, principalmente, sus familiares. A esto se suma la 
imposibilidad del inmigrante para recibir apoyo o atención profesional 
porque se encuentra excluida del sistema de seguridad social y de salud, 
por lo que se trata de un proceso que afrontan en la mayoría de veces 
solos y sin mayor ayuda.

En materia laboral, los inmigrantes tienden a percibir ingresos 
menores que los nacionales, además de soportar condiciones poco justas 
y dignas dentro de los trabajos que logran obtener. En efecto, muchas 
empresas se aprovechan de este fenómeno para contratar inmigrantes a 
fin de reducir gastos y costos. En ese orden, se profundizan las condiciones 
pobreza y se limita seriamente las posibilidades de acceder a recursos 
que permitan superar los factores de vulnerabilidad sobre los cuales se 
encuentran los inmigrantes.

Por otro lado, otros estudios muestran como determinados factores 
aumentan los riesgos y la vulnerabilidad de los inmigrantes, por ejemplo, 
el género o la edad. En particular, las mujeres, por el imaginario social 
de vulnerabilidad tienden a soportar mayores violaciones a los Derechos 
Humanos al estar expuestas a agresiones específicas como las de índole 
sexual o laboral, la trata de personas o el tráfico de inmigrantes. Para 
Martínez (2008, p. 303) la migración comporta un fenómeno con relación 
directa a los Derechos Humanos, pues como se observa en la amplia 
literatura, los inmigrantes se encuentran sujetos a las más diversas 
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violaciones y agresiones. Aunque ya se ha buscado comprometer a los 
Estados en función de generar garantías efectivas para los Derechos de 
estas poblaciones, la realidad muestra que aún falta un largo camino 
por recorrer, en especial, cuando se ha abierto el discurso proteccionista, 
donde la seguridad nacional de los Estados y terrorismo, dejan expuestos 
los derechos humanos de los migrantes. Más aun el panorama hace de 
esta ver esta garantía como una ardua tarea, de incipiente desarrollo.

Para este mismo autor citado, se pueden identificar cuatro graves 
formas de violación a los Derechos Humanos y de las cuales son objeto 
los inmigrantes, en coherencia a los expuesto respecto a los derechos 
humanos Aguilar-Barreto A y Aguilar Barreto C (2018). Estos integran 
de diversas forma de abuso, manifestaciones recurrentes de violencia, y 
tendencia creciente de engaños que se traducen en trata de personas y 
amenazas a la integridad jurídica y hasta física, materializando diversas 
formas de discriminación. Entre los principales problemas se encuentran: 

a. El tráfico y La trata de personas inmigrantes: En el primer 
caso, corresponde a un delito que se caracteriza por captar, transportar, 
trasladar y acoger personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza 
aprovechando su situación de vulnerabilidad con el objeto de explotarlas 
y obtener beneficio económico, siendo los más comunes la explotación 
sexual, los trabajos forzados, la servidumbre, la extracción de órganos 
u otras prácticas similares. Y en el segundo caso, el tráfico implica un 
delito en el que se facilita la entrada ilegal de una persona a otro Estado 
con el objeto de obtener beneficio económico o material. En ambos casos, 
los riesgos son innumerables, así sea en el tráfico de personas pues los 
inmigrantes se ven amenazados en su integridad física.

b. Detención y deportación de migrantes irregulares: Genera 
diferentes riesgos y efectos nocivos para los inmigrantes debido a que 
los procedimientos, si bien se pueden ajustar a las legislaciones internas, 
pueden no reconocer en su totalidad los estándares internacionales. Los 
impactos negativos se ven con mayor precisión en las deportaciones 
masivas de personas que ya llevan varios años residiendo en los países de 
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destino, y que son obligados a regresar a sus países de orígenes.

c. Violencia en las regiones fronterizas: En las zonas de frontera suele 
generarse formas de violencia en contra de los inmigrantes que ponen 
en riesgo los derechos fundamentales. Además de ello, estos pueden 
ser espacios en los que aumenta la desprotección para los inmigrantes, 
especialmente, mujeres y niños.

d. Integración parcial de los inmigrantes: En la mayoría de los casos 
los inmigrantes no logran una integración total y efectiva, y ello se debe a 
los riesgos y a las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan, por 
ejemplo, la insatisfacción frente a los derechos laborales, la imposibilidad 
de reunificarse con la familia y la destrotección social.
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Resumen
La cambiante y dinamica sociedad humana, a lo largo de su historia ha estimulado el 
desarrollo de fenómenos migratorios, que inician por diversas motivaciones, entre ellas 
el inconformismo social, que hace ver que en la movilidad trasnacional la posibilidad de 
encontrar mejores alternativas para el progreso. Tal es el caso de la nación venezolana, 
que tras la agudización de crisis economica, con tras fondo politico se moviliza a distintos 
estados latinoamericanos. Este documento se constituye en un analisis documental que 
constituye un estado del arte frente al abordaje de este fenómeno, identificando elementos, 
causas, efectos, estado de los Derechos humanos y el desarrollo que desde la literatura se 
hace de la migración.
Palabras clave: derechos humanos, inmigración, estado del arte, inmigrantes venezolanos.

Abstract
The changing and dynamic human society, throughout its history has stimulated the 
development of migratory phenomena, which initiate for various reasons, including 
social nonconformity, which shows that in transnational mobility the possibility of finding 
better alternatives for progress. Such is the case of the Venezuelan nation, which after the 
worsening economic crisis, with political background behind mobilized to different Latin 
American states. This document is constituted in a documentary analysis that constitutes 
a state of the art in front of the approach of this phenomenon, identifying elements, causes, 
effects, state of the Human rights and the development that from the literature is made of 
the migration.
Keywords: human rights, immigration, state of the art, Venezuelan immigrants.

Introducción

El ser humano en su proceso evolutivo ha llegado a caracterizarse 
por el movimiento, el cambio y el dinamismo. Aunque el hombre pasó 
de ser nómada a sedentario, hoy apoyado en los avances en materia 
de transporte, se ha convertido en una especie que está en constante 
movilidad. Pero no sólo el desarrollo técnico y tecnológico es causa del auge 
de la movilidad del hombre en estos tiempos. También son los complejos 
problemas sociales, políticos, económicos, culturales y territoriales. La 
evidente crisis mundial por la que atraviesa la humanidad es fuente de 
desplazamientos masivos y para muchos grupos humanos la migración 
es un asunto de supervivencia y generación de mejores condiciones de 
vida. Sin embargo, las migraciones también pueden traer amenazas y 
limitaciones para los grupos humanos y las sociedades.
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Expresa Guillén (2016, p.15)de manera muy acertada, que las 
dinámicas migratorias se convierten en un fenómeno estrechamente 
vinculado a la movilidad humana y a su historia misma, en ocasiones 
concebible como oportunidad de evolución y progreso y en otras como 
anhelo de mejoramiento. Dada la naturaleza humana la migración se 
convierte en expresión circunstancial y perecedera de la esencia humana 
y su deseo de superación y necesidad de cambio, donde el ser humano se 
sobrepone a los obstáculos.

Nociones conceptuales básicas

Para iniciar la reflexión crítica que se pretende adelantar, se 
requiere empezar por la exploración del mismo concepto que atraviesa la 
temática que aborda este documento: migración e inmigración. Conforme 
a la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- (2006, p. 
38), migración implica la movilización de la población, bien sea dentro 
de su mismo territorio, o fuera de ese nacional (nacional o trasnacional), 
independientemente del numero o motivaciones. Puede darse en 
refugiados, personas desplazadas, migrantes económicos, personas 
desarraigadas. 

Y para este mismo organismo, la inmigración es el proceso de 
ingreso de personas hacia otro país con el propósito de domiciliarse allí; 
es decir, es el concepto que maneja el estado receptor, y en el sentido 
contrario corresponde al concepto de emigración, y será definido desde 
el Estado de origen.

Conforme a lo anterior, la migración y la inmigración/emigración 
suponen un proceso. El primero, vincula todos los procesos de movimiento 
poblacional sin importar dirección, mientras que el segundo, supone una 
dirección hacia fuera o hacia dentro. En otras palabras, la inmigración/
emigración se ubica dentro de los procesos migratorios, siendo el concepto 
migración más amplio y abarcador. Y, por tanto, las características de la 
migración también son atribuibles a la inmigración/emigración por ser este 
un fenómeno migratorio. Dentro de sus particularidades se encuentran: 
1. La migración significa movimiento o desplazamiento de poblaciones, 
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2. No tiene importancia el tamaño de las poblaciones que se movilizan, 
3. La migración puede ser hacia territorios internos o externos al Estado 
en donde se presenta, 4. La migración puede tener su origen en múltiples 
causas, lo que incluye los desplazamientos forzados.

De acuerdo a Micolta (2005, p. 60) las migraciones hacen referencia 
a los traslados o cambios significativo de domicilio relativamente 
permanente. Este autor pone de manifiesto otras características esenciales 
del fenómeno de la migración que deben sintetizarse y sumarse a las 
ya mencionadas: 5. La migración implica un cambio de residencia que 
tiende a una cierta permanencia que se observa en la prolongación en 
el tiempo, 6. Los individuos manifiestan voluntad frente al proceso de 
desplazamiento, es decir, hay consciencia de ello, aunque este resulte 
obligatorio o forzado.

Por su parte, Tizón et. al. (1993) en coherencia con los autores 
precedentes, describen la migración como el traslado que se lleva a 
cabo de una región a otra suficientemente distante, y durante un tiempo 
razonablemente prolongado que implica domiciliación y desarrollo en él 
las actividades cotidianas.

En la definición de este autor, la migración supone traslado y se 
evidencian las otras características ya expuestas como el destino de los 
individuos que puede ser entre regiones de un mismo país o hacia otro 
país, el tiempo el cual debe ser algo prolongado y la voluntad de radicarse 
o querer vivir en otro lugar, es decir, 7. Implica el desarrollo de la vida 
cotidiana.
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Figura 1. Elementos o características esenciales 
de las migraciones
Fuente: Elaboración propia

Hay otras definiciones de migración como la propuesta por Oso 
(1998, p. 33) quien manifiesta que se trata del desplazamiento que implica 
cambio de domicilio con traspaso de divisiones geográfico administrativas 
dentro o fuera del país, y le añade que el tiempo de permanencia es igual 
o superior a un año, aunque esto depende de la definición adoptada en 
cada Estado. O el concepto elaborado por Giménez (2003, p. 20) quien 
expresa que la migración es un concepto atribuible a una persona o a 
un grupo, que se desplazan de un lugar habitual de residencia a otro, 
y en coherencia con otros autores, se estima que debe ser relativamente 
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permanente, o por lo menos con esta intención, y que en consecuencia 
requieren satisfacer necesidades básicas e incluso mejorar su calidad de 
vida. Este autor hace énfasis en la satisfacción de necesidades como causa 
principal de la migración, concepto que parece ser oportuno pues encierra la 
multicausalidad que se le asigna al fenómeno migratorio. En efecto, incluye 
el desplazamiento forzado o el caso de los refugiados quienes al desplazarse 
buscan satisfacer necesidades básicas primarias o bienes jurídicos primarios 
como la vida y la seguridad.

Por su parte Herrera (2006) al explorar los conceptos sobre migración 
encuentra que hay dos corrientes específicas en las que se pueden clasificar 
las definiciones elaboradas al interior de la literatura. En el primer conjunto se 
encuentran las definiciones producto de estudios de alcance microanalítico, 
y bajo esta corriente, se consideran factores como tiempo, distancia y cambio 
del ambiente socio-cultural. De esta manera, se entiende que la migración 
requiere para su configuración el cambio de residencia por un periodo de 
tiempo considerable en el que se produce un cambio socio-cultural y una 
adaptación a los nuevos contextos. Citando a Petersen, Herrera (2006) ilustra 
una de las definiciones que se ubican dentro de esta primera corriente la ligada 
a au etmología  latina migrare, que significa cambio de residencia, y consigo 
implica cambio de comunidad, alejándose de la propia, se sus costumbres, 
dinámicas y cultura en general. En contraposición, y para comprender los 
alcances del fenómeno si una persona se mueve de una casa a otra dentro de 
la misma comunidad y que por lo tanto se mantiene dentro del mismo marco 
socio-cultural, no encaja en los elementos conceptules de la migración.

Así mismo, dentro de esta corriente se inscriben otras definiciones 
que tienden a incluir los propósitos o los objetivos que tienen los individuos 
para emigrar. Entonces, no se detienen en el desplazamiento físico sino en 
los fines tanto individuales como colectivos, e decir que conceptualmente 
exige el cambio de residencia, decisión voluntaria ligada a motivaciones 
económicas para la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, debe 
observarse que este tipo de definiciones excluyen otros casos como el de 
los refugiados o los desplazados cuya motivación es el salvaguardar la 
vida, la libertad y la seguridad personal.
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Ahora bien, en un segundo grupo se ubican las definiciones 
propuestas desde estudios de análisis macroteóricos que tienden 
a profundizar los aspectos generales, de comprensión histórica y 
estructurales del fenómeno(Herrera, 2006, p. 23). De esta manera, estas 
definiciones tienden a dar un mayor peso al orden social desde su 
comprensión más amplia, y dentro de estas se puede ubicar la definición 
de Argüello citado por Herrera (2006) donde reconoce el carácter social 
que involucra una redistribución de la población en una sociedad global, 
que posee determinadas estructuras, con una linea econocmica especifica 
conducido por diferentes grupos sociales y políticos que han logrado 
imponer sus intereses y valores al conjunto de esa sociedad. 

Así, pese al interés y a los avances en el campo conceptual de 
las migraciones, se observa que no hay aún criterios específicos que 
permitan adoptar una definición única y compartida respecto a lo qué 
es migración. Y esto, de acuerdo a Herrera (2006), ha conllevado a que se 
tengan limitaciones en materia investigativa en cuanto a la interpretación 
y comparación de resultados, así como en la construcción de posturas 
teóricas. Además deja en evidencia la falta de rigorosidad en la definición 
dado el dominio común y que no necesita mayores precisiones. Entonces, 
los estudios se enfrentan a una dificultad de entrada que es la falta de 
unidad conceptual respecto de lo que es migración, lo cual ha podido 
abonar a que no se cuenten con teorías complejas que expliquen dicho 
fenómeno igualmente complejo.

Pero en todo caso, la inmigración como fenómeno humano 
comprende una realidad bastante compleja y multidimensional que ha 
sido objeto de interés constante para las ciencias sociales y humanas 
(Micolta, 2005; Arango, 2003; Irianni, 2015; Gómez, 2010; Geddes y 
Scholten, 2016; Flórez Romero, Aguilar-Barreto y Hernández Peña, 2017). 
En efecto, se lleva más de medio siglo estudiándose dicho fenómeno con 
importantes avances en su comprensión e interpretación (Irianni, 2015), 
aunque como producto de los casos que surgen y dada la variabilidad que 
caracteriza este tipo de situaciones, se siguen imponiendo desafíos para 
los investigadores, los Estados y las sociedades en general. Lo anterior 



Derechos humanos e inmigración: estado del arte y caso de los inmigrantes venezolanos 
Wilmar Manuel Cepeda Basto; Edit Yamile Quintero Santiago; Andrea Johana Aguilar-Barreto; 
Aguilar-Bautista; Yonatan Alejandro Aguilar-Bautista y Clara Paola Aguilar-Barreto 

35

ha conllevado a un amplio interés por el fenómeno de las migraciones, 
esencialmente en el amito transfronterizo que alteran la dinámica social 
pública, constituyendo un asunto de alta prioridad para gobiernos y 
organismos internacionales, que adquieren la obligación de atender 
necesidades y garantizar derechos fundamentales a la población migrante 
(Arango, 2003).

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones 
-OIM- (2015), el siglo XXI se ha caracterizado por ser un periodo en el que 
la movilidad de los seres humanos no tiene precedente. Esta movilidad 
es principalmente urbana, lo que conlleva a que las comunidades se 
interconecten dentro de las ciudades lo que exige de nuevos enfoques 
para la gobernanza y el diseño de políticas públicas para los inmigrantes. 
Y no es para menos dado el importante flujo de desplazamientos que se 
presentan en el mundo y que pueden ser calificados como fenómenos 
migratorios. En efecto, en el periodo comprendido entre 1830 y 1930, se 
estima que cerca de 60 millones de personas se desplazaron desde Europa 
con el objetivo de residir en América (Irianni, 2015), y hoy de acuerdo a 
la Organización Internacional de las Migraciones -OIM- (2015) se estima 
que más de 232 millones de personas son migrantes internacionales y 740 
millones de personas son migrantes internos.

Entonces, se exige hoy más que nunca continuar con el estudio de 
las migraciones con el objetivo de lograr explicaciones, interpretaciones 
y comprensiones más cercanas con la realidad abordada. Y como se trata 
de un fenómeno que tiende a aumentar con significativos impactos, y 
considerando además el papel de los Derechos Humanos que generan 
a nuevas reflexiones y posturas,  crece el interés y la urgencia por la 
investigación y socialización de este tema.

Causas y efectos de las inmigraciones

Como se observará más adelante en la revisión de la literatura, 
tercer subtitulo de este primer apartado, no hay teorías o enfoques 
conceptuales que permitan explicar de forma plena las causas por las 
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cuales los individuos deciden emigrar, a pesar de que los enfoques 
existentes intentan dar una respuesta a dichos motivos. Aún así, en 
múltiples documentos se intenta reconocer una multiplicidad de causas, 
pero sin lugar a dudas constituyen tan solo un abanico de posibilidades 
interminables dada la diversidad que caracteriza el fenómeno migratorio 
en cuanto a actores, dinámicas, relaciones, contextos socio-económicos, 
culturales y políticos, tipos y formas. Por ejemplo, Blanco (2006, p. 7) afirma 
al igual que otros tantos autores que las migraciones son un fenómeno 
social fundamental para la era contemporánea, es decir, una realidad que 
caracteriza de manera particular esta época que encuentra sus causas 
en factores como: 1. Las diferencias en términos de desarrollo entre las 
regiones y los países, 2. El auge de la interdependencia económica en el 
ámbito internacional, 3. Los desarrollos en materia de comunicaciones y 
transporte, 4. La protección cada vez mayor de los derechos que le asisten 
a los inmigrantes, por ejemplo, vivir con sus familias, 5. Los conflictos 
internos que aumentan y generan incalculables números de refugiados, 
entre otros. 

Como se observa, la autora citada pone de manifiesto un número 
importante de causas en las que se puede ubicar el origen, impulso y 
auge de las migraciones internas y transfronterizas. Resulta oportuno 
poder analizar algunas de estas con fines descriptivos que permita dejar 
sobre la mesa elementos de reflexión y discusión. La primera causa que 
se manifiesta se refiere a las diferencias en términos de desarrollo entre 
países y regiones, y ello obliga a revisar un poco la naturaleza del concepto 
desarrollo. Es a mitad del siglo XX como producto de la postguerra que 
se impulsa en el mundo un periodo de transformación profunda en el 
que se utiliza el término desarrollo para referirse a la capacidad de los 
países para incorporarse a la lógica económica y mercantil basada en la 
producción y el intercambio de bienes y servicios. Entonces, los países que 
no lograban incorporarse a este proceso pasaron a ser subdesarrollados 
o menos desarrollados, entre otros calificativos, creando una exclusión 
ideológica que limitó el discurso y las prácticas. En esa medida, las 
migraciones encuentran una primera causa en esas mejores posibilidades 
y capacidades de aquellos países desarrollados o con mayor productividad 
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que exige mano de obra, así como en el escaso desarrollo de los países 
de orígenes que limitan los estados de bienestar de los individuos y sus 
familias; situaciones que terminan afectando la garantía de los derechos 
y proyectos de vida desde lo expuesto por Aguilar-Barreto, Villamizar y 
Ruiz (2018)

La segunda causa nombrada, interdependencia económica en el 
ámbito internacional, es un reflejo de la primera causa ya descrita, en otras 
palabras, no se trataría de una causa autónoma o particular, sino un efecto 
del mismo desarrollo y las desigualdades provocadas bajo esta misma 
lógica. Si bien es cierto que hay una interdependencia cada vez mayor 
entre países y regiones en materia económica y comercial, esto no logra 
explicar todos los casos de las migraciones que se producen atendiendo 
a este criterio.

La tercera causa referida al desarrollo de los medios de comunicación 
y transporte explica en alguna parte la razón por la que han aumentado los 
flujos migratorios. En efecto, la facilidad para movilizarse y comunicarse 
de una manera cada vez más rápida y a bajo costo contribuye a que 
se produzcan mayores migraciones. Sin embargo, se debe considerar 
las políticas de los Estados en cuanto al acceso y permanencia de los 
inmigrantes, pues sumado a los desarrollos en el transporte se exige 
sumar a ello las posibilidades que se brindan con ocasión de políticas 
flexibles por parte de los países receptores.

Un cuarto factor de causa para el aumento de las migraciones es 
la protección cada vez mayor de un conjunto de derechos para estas 
poblaciones desde el ámbito internacional. En efecto, los Derechos 
Humanos en las últimas décadas han tenido una tendencia globalizadora 
comprometiendo cada vez más a los Estados en el desarrollo de políticas 
y acciones que permitan garantizar los derechos fundamentales, y dado 
su carácter universal, esto incluye a los inmigrantes (Aguilar-Barreto, 
Parada, y Aguilar-Barreto, 2017). Entonces, la mejora de las garantías es un 
factor que potencia los desplazamientos entre países y regiones, aunque 
claro está, la realidad de muchos refugiados permite inferir que aún falta 
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un largo camino por recorrer en el aseguramiento de la efectividad de los 
Derechos Humanos.

La quinta causa se refiere a los conflictos armados tanto internos 
como internacionales, los cuales provocan un sin numero de personas 
desplazadas o refugiados que requieren salvaguardar derechos 
fundamentales básicos como la libertad, la vida y la seguridad personal. 
Bajo estos casos, los desplazamientos son motivados en estas necesidades 
y se requiere de ayuda humanitaria para la atención de estos individuos.

Por su parte, Geddes y Scholten (2016, p. 5) indican lo siguiente al 
referirse a las razones que motivan los desplazamientos o las migraciones 
internacionales: 

El autor sostiene que las migraciones se explican a partir de las 
características que se imponen de la misma política global y que ha 
conllevado a las desigualdades entre países ricos y pobres, y aquellos 
casos que no encajan dentro de esta posibilidad, se ubican en la represión 
política y los conflictos. De esta manera, el autor encuentra tres causas 
diferenciadas: 1. Desigualdad económico-social mundial, 2. Represión 
política, y 3. Los conflictos internos e internacionales. Claro está, estas 
pueden considerarse como causas asociadas a los contextos más que a 
factores sociales próximos como la familia o las redes de apoyo, aunque 
estas puedan considerarse factores microsociales que no dejan de tener 
importancia como se verá más adelante en el apartado de literatura sobre 
las migraciones.

Las desigualdades entre países ricos y pobres, así como la 
desestabilidad interna de los Estados, son también factores que son 
enunciados como causa de las migraciones por parte de Naïr, Cordón 
y Emberak (2006) en su obra Y vendrán...: Las migraciones en tiempos 

“Why do people move? […] International migration is linked to underlying 
features of global politics, particularly inequalities between richer and 
poorer countries as well as the effectr of factors such as political repression 
and conflict”.
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hostiles. En este texto, los autores analizan el caso los inmigrantes 
subsaharianos que llegan al continente europeo, situación que describen 
como problemática que exige de la Unión Europea políticas eficaces 
para el control de los flujos migratorios ilegales. Estos autores ofrecen 
tal vez uno de los primeros efectos de las migraciones: el aumento de la 
criminalidad dada la organización de determinadas bandas. Aunque sólo 
analiza dos casos particulares para Europa, el texto describe un efecto que 
puede ser extendido a otras situaciones de migración, siendo necesario la 
formulación de políticas que puedan, por un lado, favorecer la protección 
de derechos, pero por otro, evitar impactos negativos de las migraciones 
como el auge de la criminalidad.

Y sumado a lo anterior, también se presentan como efectos todo 
un proceso de estigmatización de las poblaciones migrantes en las 
sociedades de los países receptores. Bajo este efecto, se tiende a convertir 
al inmigrante en chivo expiatorio, esto es, una figura sobre la cual puede 
atribuirse todo un conjunto de males llevando a la exclusión, la injusticia 
y la violencia.  Las políticas para enfrentar los flujos migratorios también 
deben considerar estos efectos, los cuales deben atenderse con información 
general y participación de la ciudadanía.

Como se puede evidenciar, el fenómeno migratorio trae consigo 
efectos políticos en la medida que los Estados deben hacer frente al flujo 
de inmigrantes a través de políticas que garanticen aspectos tales como 
educación, salud, trabajo, permanencia y residencia, entre muchos otros 
(Aguilar-Barreto, Soto y Castaño, 2016). Corresponde a un efecto de 
respuesta de nivel gubernamental que vincula a los Estados en función de 
garantizar estabilidad y evitar desequilibrios en múltiples dimensiones.

La literatura en torno a las inmigraciones

Las explicaciones desarrolladas en torno a las migraciones tienen su 
punto de partida en obras escritas a finales del siglo XIX por autores como 
Ernest-George Ravenstein (Las leyes de las migraciones en 1889) o William 
I. Thomas y Florian Znaniecki (The Polish Peasant in Europe and America 
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en 1920), las cuales son destacadas dentro del campo de la sociología 
aunque sin constituir en verdaderas teorías a pesar de su riqueza. En 
efecto, las teorías propiamente hablando en el campo de las migraciones 
surgirán en los últimos 40 años del siglo XX (Arango, 2003). Dentro de 
estas se encuentran la teoría neoclásica la cual no constituye una mención 
propia al fenómeno de la migración, pero sí sus supuestos explicaban 
la migración desde postulados como los expuestos al comprender la 
movilidad de factores,  las diferencias salariales, la maximización de la 
utilidad, la elección racional y los rendimientos netos esperados (Arango, 
2003). 

Como se observa, este enfoque teórico es muy propio de aquel 
momento histórico en el que la teoría formulada desde la economía 
permitía explicar no sólo el fenómeno mercantil, además se generaban 
interpretaciones sobre campos propios de las ciencias sociales. No 
obstante, el nivel de desarrollo, las diferencias salariales y de trabajo, y 
el bienestar económico comprendían bases para explicar las razones por 
la que los individuos decidían migrar, es decir se convierten en factores 
determinante al momento de hacer conciencia frente a la selección de 
destino, por parte del migrante (Arango, 2003). Sin embargo, esta posición 
no permitía explicar todos los flujos migratorios de las últimas décadas, 
especialmente, por la exclusión de la dimensión política en ese proceso, 
siendo este factor uno de los más importantes al momento de revisar los 
casos de migración que se presentan en la actualidad. 

Las migraciones de los últimos 40 años en el mundo muestran 
cambios profundos que las diferencian de las movilizaciones históricas 
presentadas con anterioridad. Los flujos y las dinámicas sobre este 
fenómeno en la era contemporánera permiten inferir que el mismo se 
caracteriza por la heterogeneidad y la diversidad dadas las particularidades 
de los individuos y grupos que deciden migrar, y ello ha impulsado la 
elaboración de nuevos enfoques conceptuales que intentan explicar los 
casos de migración, pero que en todo caso enriquecen el campo de estudia 
brindando comprensiones e interpretaciones alternativas. Arango (2003) 
explica algunas de estas nuevas corrientes conceptuales:
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1.  New economics of labor migration (Nueva economía de las migraciones 
laborales). Propuesta por Oded Stark y parte de la teoría Neoclásica 
con algunas reformas o adiciones. Mantiene la elección racional como 
punto de partida para explicar las decisiones de los individuos que 
migran, pero afirma que no es el salario o los factores económicos los 
que se buscan mejorar, sino la familia, el hogar o el mismo individuo. 
Pasa a centrarse en un factor de tipo social, alejándose un poco de la 
utilidad económica como único fin, que favorezca no solo a mejora 
de condiciones económicas propias, sino que garantice mediante un 
sistema apropiado de remesa un sistema de extensión de beneficios a 
miembros de su comunidad de origen (Arango, 2003)

De acuerdo a Malgesini (1998, p. 11) la teoría Neoclásica es 
pionera en incorporar a su campo de explicaciones el fenómeno de la 
migración, caracterizada especialmente por centrar su atención en “el 
desplazamiento de los trabajadores o del factor trabajo”, a partir de las 
diferencias salariales que hay entre los países. Esto en la percepción de la 
autora no constituye un verdadero desarrollo teórico sobre el fenómeno 
pues tiende a ser reduccionista y simplista, aunque ha tenido un impacto 
significativo en los estudios y la opinión pública.

2. La teoría de los mercados de trabajo duales. Es propuesta por Michael 
Piore a finales de la década de los 70 del siglo XX y cambia el centro de 
atención al ocuparse de factores estructurales de los países receptores. 
En otros términos, ya no se ubica en los salarios o la situación de las 
familias-hogares-individuos, los cuales se pueden encuadrar en el 
contexto del país de origen y en la realidad social próxima del mismo 
sujeto, y pasa a enfocarse en algunas condiciones y características de los 
países receptores. De esta manera, los países industrializados requieren 
de mano de obra para un conjunto de sectores económicos en donde no 
se emplean mujeres ni adolescentes, esto es, puestos de trabajo de baja 
complejidad, no cualificados, inestables o precarios. De esta manera, 
este enfoque conceptual proporciona explicaciones convincentes de 
la demanda estructural de la mano de obra, ayudando a entender la 
coexistencia  de una demanda de mano de obra foránea que presenta 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graciela+Malgesini%22
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económicamente  tasas significativas de desempleo (Arango, 2003). 
Aun así, resulta incompleta e inconclusa la teoría al lograr explicar 
tan solo una parte de la realidad y dejar a un lado aquellos factores 
y condiciones asociados a los contextos de origen de los individuos 
migrantes. En efecto, el hecho de que los migrantes logren encontrar 
trabajo y algo de estabilidad económica, no satisface por completo el 
origen de la movilización.

3. World–systemtheory (Teoría del sistema mundial o sistema mundo). 
Desarrollada por varios autores, entre estos, Immanuel Wallerstein, 
Alejandro Portes y Saskia Sassen. Comparte con la teoría de los 
mercados de trabajo duales la perspectiva de la demanda estructural 
de la mano de obra de países industrializados, pero añade que la 
migración es causa de los desequilibrios ocasionados por la penetración 
de economías avanzadas en países menos desarrollados. Se aleja de 
la perspectiva económica de la teoría Neoclásica para inscribirse bajo 
el paradigma histórico-estructural en donde la desigualdad de clases 
es causa de migraciones, y el fenómeno como tal, amplia y refuerza 
estas desigualdades sin efecto mitigador. Entonces, bajo esta teoría la 
incursión del capitalismo dentro de los países hace que en los mismos 
se produzca un excedente de la mano de obra, pues los trabajadores 
pierden su lugar tradicional y su modo de vida convirtiéndose en un 
proletariado excluido y desarraigado.

4. Las migraciones interpretadas como fenómeno autosostenido y 
autoperpetuador. Es desarrolla por Gunnar Myrdal y ampliada 
por Douglas Massey, y afirma que las migraciones constituyen 
un fenómeno que genera más migración. En esa medida el mismo 
desplazamiento conlleva a nuevos desplazamientos que encuentran su 
base en procesos socio-económicos, la expansión de redes, la cultura de 
la migración, distribución inequitativa y desigual del capital humano, 
y la estigmatización de los mismos trabajadores. Bajo estos elementos, 
se identifican múltiples variables que podrían explicar las razones por 
las cuales se presentan las migraciones.
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5.  Un quinto enfoque conceptual es la teoría dinámica de las redes migratorias, 
la cual sostiene que las migraciones tienden a ampliarse y a potenciarse 
una vez las redes de conexión son difundidas de manera amplia dentro 
del territorio receptor. Esto conlleva a que otras personas decidan 
desplazarse, y dado que el camino está abierto, se generan mayores 
facilidades de acceso. Pero en este punto, bajo la teoría señalada, las 
migraciones tienden a desacelerarse (Malgesini, 1998).

Estas son algunas teorías y enfoques conceptuales que se han 
elaborado en las últimas décadas para explicar el fenómeno de la 
migración, pero los mismos no resultan suficientes para atribuir del todo 
las migraciones. Básicamente, estos aportes buscan responder las causas o 
los motivos por los cuales las personas deciden emigrar, pero no se detienen 
en factores próximos sino más bien en elementos profundos, amplios y 
estructurales. Claro está, comprende una importante riqueza de estudios 
y concepciones que de alguna manera contribuyen a la comprensión 
de la migración como fenómeno de estudio, aunque se requiere seguir 
ahondando en el tema. Para Arango (2003) resulta fundamental que los 
nuevos enfoques en función de disipar las dudas y las incertidumbres, 
incorporen en sus análisis aspectos como sistemas sociales, tipologías 
familiares, sistemas de parentesco, y diversas formas de estructuras 
sociales en general, que involucran dimensiones y contextos culturales de 
las migraciones, que inciden en los procesos de adaptación cultural.

Sin embargo, debe advertirse que no se trata de una tarea fácil 
-ni metodológica ni epistemológica ni filosófica- explicar el fenómeno 
migratorio, y ello se debe principalmente a la amplia diversidad que 
guardan las mismas movilizaciones en cuanto a actores, procesos, tipos, 
formas, dinámicas, contextos, entre otros. Como se trata de un asunto 
complejo, las respuestas exigen también de concepciones o propuestas 
complejas y abarcadoras las cuales aún se encuentran en proceso de 
formulación y verificación.

Sin importar las teorías o los enfoques desarrollados, así como 
las posibles definiciones ubicadas en los estudios microanalíticos o 
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macroteóricos ya descritos, la literatura en torno a las migraciones 
es abundante. Se tiene, por ejemplo, todos los informes oficiales de 
organismos internacionales como la Organización Internacional para las 
Migraciones que describen los casos migratorios que se presentan así como 
estadísticas correspondientes. En su informe de 2015, la OIM expresa que 
para el 2009 habían más de 740 millones de migrantes internos en todo el 
mundo y más de 232 millones de migrantes internacionales para el 2013. 
Así mismo, en este informe se identifican diez países que tienen un grado 
avanzado de urbanización y que se convierten en territorios receptores 
para cerca del 50% de los migrantes internacionales. Dentro de este grupo 
se encuentran Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
España, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Arabes.

A continuación se muestran algunas gráficas de interés con 
algunas estadísticas e indicadores sobre la migración en el mundo. En el 
primero se muestra el crecimiento de la población inmigrante durante el 
periodo 1960 y 2010 discriminado en cifras mundiales, cifras por países 
desarrollados y cifras por países menos desarrollados. Se observa que 
para el año 1960 había cerca de 76 millones de inmigrantes internacionales 
en el mundo y en el 2010 cerca de 214 millones de inmigrantes del mismo 
tipo, mostrándose un incremento de 281%. También se puede observar un 
incremento significativo del número de inmigrantes internacionales en los 
últimos años del periodo de la guerra fría (1985-1990) y un aceleramiento 
de desplazamientos a partir de la última década del siglo XX, lo cual 
converge con los procesos de apertura económica y auge del intercambio 
comercial internacional. Y en el gráfico 2 se puede observar el porcentaje 
de inmigrantes respecto de la población mundial el cual paso de 3,4% en 
1960 al 10,3% en el 2010. Valga aclarar que la población mundial se ha 
incrementado de manera significativa en las últimas décadas.
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Gráfico 1. Inmigrantes en el mundo en el periodo 1960 y 2010
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2009)

Gráfico 2. Inmigrantes en porcentaje de la población mundial 
en el periodo 1960 y 2010

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2009).
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Ahora bien, para Arango (2003) existe un sinfín de investigaciones 
relacionadas con el tema de la migración los cuales enriquecen el campo 
de estudio ofreciendo nuevas luces de comprensión e interpretación 
sobre el tema puntual. Especialmente, las ciencias sociales ha tenido una 
especial participación en el desarrollo de las incontables investigaciones, 
pero esto mismo no permite que se puedan tener aún consensos dada la 
dificultad de seguimiento. Como lo señala el autor citado el incremento 
teórico parece corto en el reconocimiento de una realidad  multifacética 
y dinámica. En idioma español a través del buscador Google existe abril 
de 2018 cerca de 2’720.000 resultados respecto del tema migraciones en 
español, cerca de 8’200.000 resultados en inglés (migrations), alrededor 
de 1’340.000 resultados en portugués (migrações) y más de 3’830.000 
resultados en idioma frances (migrations). Esto es una muestra del gran 
cúmulo de información que se produce de manera constante en torno al 
tema que se debate, evidenciando, por un lado, el amplio interés sobre el 
fenómeno a nivel mundial, y por otro, la dificultad de sistematización para 
definir groso modo líneas particulares sobre los estudios realizados. Esto ha 
generado lo que describe La Organización Mundial para las Migraciones 
-OIM-  (2015) que por ahora, la teorización que permita comprender las 
complejidades dimanantes de la realidad migratoria, no existe, y el que se 
ha ido generando no responde a la rápida  evolución del fenómeno.

Se puede observar en la literatura otros estudios que tienden a 
analizar el tema de las migraciones y las políticas de los Estados frente 
a los fenómenos. En efecto, la migración trae consigo exigencias para los 
países en términos de formulación de políticas que permitan el control de 
los flujos migratorios y una reacción oportuna y pertinente respecto de las 
consecuencias y las implicaciones, y por ello muchas investigaciones se 
centran en este particular campo (Arango, 2003; Borge, 2006; Alba, 2009; 
Vono, 2003). En estos estudios se vislumbra, por un lado, un consenso 
generalizado sobre la urgencia de atender el tema de las migraciones 
desde las políticas públicas, aunque se destaca de igual manera que esta 
tarea es bastante compleja e incierta en términos de resultados. Como lo 
menciona Alba (2009): “el fenómeno migratorio comporta un buen número 
de paradojas, incertidumbres y contradicciones” (p. 24); y por otro, la 
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necesidad de que las políticas partan de objetivos o propósitos claros y 
concretos tanto en tiempo y espacio a fin de que puedan reconocerse sus 
resultados.

Así mismo, otros estudios que incorporan dentro de sus análisis 
las políticas públicas y la organización microsocial de la familia como 
el trabajo de Petit (2003) el cual hace un acercamiento al fenómeno 
migratorio, la vulnerabilidad y las respuestas de las políticas públicas 
en favor de los niños y las familias o el texto de Arriagada (2001) que 
se centra en el tema de las familias de América Latina y las políticas 
públicas destinadas a estas, incluyendose las familias inmigrantes. En 
el primer texto se destaca como los inmigrantes y sus familias al estar 
en una situación particular de vulnerabilidad y desprovistos de políticas 
y/o mecanismos jurídicos de protección, caen en muy diversos riesgos 
de maltrato, explotación, abusos de autoridad y mayores probabilidades 
de ser incorporados a la criminalidad o acciones ilegales. Evidentemente, 
todo esto atenta contra los Derechos Humanos, y de allí la urgencia de 
políticas públicas pertinentes de tipo preventivo.

Igualmente se pueden encontrar investigaciones que entrelazan las 
migraciones con el tema del desarrollo. Por ejemplo, el trabajo de Delgado 
Wise y Márquez (2005) en el que se describe que las migraciones no sólo 
plantean un problema o desafío en términos de formulación de políticas 
públicas, además exige que se reconozcan los migrantes como una 
potencialidad para “repensar el proceso de desarrollo”. Este es un aspecto 
significativo pues ante la globalización y la diversidad, se debe interpretar 
el problema migratorio como una posibilidad de transformación y 
cambio, especialmente, sí consideramos que los inmigrantes cuentan 
con un potencial que puede ser dirigido y enfocado, esto es, una buena 
gestión del capital humano.

Otros estudios en el marco de las migraciones se centran en los 
procesos de transformación socio-cultural que se producen con ocasión 
del fenómeno. Dentro de este grupo se puede nombrar la investigación 
de Sáenz y Valenzuela (2016) en la que se explica que la migración 
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compromete la identidad cultural y social, produciendo en ocasiones el 
deterioro de “las formas en las que los individuos se relacionan y habitan 
el mundo”. Para estos autores, cultura y migración configuran un campo 
de estudio necesario y urgente para las Ciencias Sociales y Humanas, 
aunque se encuentra el reto de las metodologías y las técnicas propio de 
estas ciencias como arsenal suficiente para la explicación y comprensión 
de este fenómeno. Dentro de este terreno también se puede citar el trabajo 
de Giménez (2001) el cual sostiene que en la migración se produce una 
desterritorialización física la cual no conlleva de forma automática a que  
se pierda la relación con la cultura de origen, es decir, no se produce una  
“desterritorialización en términos simbólicos y subjetivos”.

Del mismo modo, otros estudios conducen a la reflexión de la migración 
como un problema de seguridad para los países en los que confluye diversidad 
de actores, instituciones y dinámicas. Dentro de estos se encuentran Geddes y 
Scholten (2016) que describen que los debates actuales en torno a la migración 
han estado impulsados por la crisis de los refugiados, especialmente, en 
Europa. También Bigo (2002) quien describe:

Conclusiones

Como se observa, hay una tendencia en muchos estudios a 
considerar la migración como un problema de seguridad en el que se 
crean y socializan discursos, prácticas y acciones que incluyen a políticos, 
organismos de seguridad locales y nacionales, pero también empresas, 

Migration in increasingly interpreted as a security problem. The prism 
of security analysis es especially importan for politicians, for national 
an local police organizations, the military police, custons officers, broder 
patrols, secret services, armies, judges, some social services (health care, 
hospitals, schools), private corporations (bank analysts, providers of 
tecnology, surveillance, private policing), many journalists (especially 
from television and the more sensationist newspapers), and a significante 
fraction of general public opinion, especially but not only among those 
attracted to “law and order

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Geddes%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Scholten%22
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instituciones de servicios sociales como hospitales y escuelas, y en fin toda 
la opinión pública. También se debe destacar que conocer la historia y las 
realidades del contexto resultan necesarias para poder lograr transformaciones 
sociales (Aguilar-Barreto y Hernández Peña, 2018).

Estas son algunas menciones al grupo amplio de investigaciones que 
hay respecto de la migración. Cabe anotar que se encuentran igualmente 
incluidos dentro de este catálogo los estudios donde se analiza la migración 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos (Castillo, 2005; Muñoz, 2009; 
Martínez, 2008; Castellanos, 2006; Gzesh, 2008; entre otros), los cuales han 
propiciado todo un conjunto de reflexiones acerca de la obligación jurídica y 
ética de los Estados en ayudar a los inmigrantes, en especial, aquellos que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, y que encuentra sustento, 
precisamente, en la concepción universal de los Derechos Humanos. Este 
punto central es objeto del siguiente apartado.
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Resumen
Derechos Humanos desde la perspectiva internacional se constituyen como mecanismo 
y vía alternativa de lucha frente a la desigualdad; en este sentido, dada la vulnerabilidad 
de los migrantes se instituyen en objeto central de las legislaciones. Así, el binomio 
que conforman la migración y los Derechos Humanos ampliamente analizado dentro 
de la literatura, es el objeto de estudio de este documento; para ello desde un enfoque 
cualitativo con diseño y método hermenéutico, se realizó un revisión de la normatividad 
desde el ámbito internacional, su evolución, instrumentos. Como resultado no solo se crea 
la linea jurisrudencial, sino que se develan las tensiones que  origina la conjugación de la 
migración y los derechos humanos actualmente.

Palabras clave: derechos Humanos, migración, normatividad internacional, jurisprudencia 
internacional.

Abstract
Human Rights from the international perspective are constituted as a mechanism and 
alternative way of struggle against inequality; In this sense, given the vulnerability of 
migrants, they are instituted as the central object of legislation. Thus, the binomial that 
make up migration and Human Rights widely analyzed within the literature, is the 
object of study of this document; for this, from a qualitative approach with design and 
hermeneutical method, a revision of the normativity was made from the international 
scope, its evolution, instruments. As a result, not only the jurisprudential line is created, 
but the tensions that originate the conjugation of migration and human rights are revealed.

Keywords: Human rights, migration, international normativity, international 
jurisprudence.

Derechos humanos e inmigración

En las últimas décadas, el tema ha sido de especial interés para 
científicos, juristas, gobiernos, autoridades públicas, ONGs, organismos 
y entidades internacionales. Varios puntos de encuentro se desprenden 
de la relación ya señalada (DDHH y migración), y sobre estos múltiples 
autores han trabajado: la universalidad de los Derechos Humanos, la 
ciudadanía universal, los Derechos Humanos como mecanismo y vía 
alternativa de lucha frente a la desigualdad impulsada por el sistema, 
entre otros. Estos son objeto de análisis y reflexión a continuación.
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Una primera relación que hay entre Derechos Humanos y 
migración, es decir, un punto que permite conectar estas dos categorías 
para efectos de re-afirmar la defensa de los Derechos Humanos entre la 
población inmigrante es la universalidad de la que gozan estos derechos. 
Gzesh (2008) al referirse a los Derechos Humanos, describe que estos se 
caracterizan esencialmente por ser universales, esto es, trascienden las 
fronteras nacionales para convertirse en guía, estándar y regla aplicada 
para todas las personas sin diferencias de raza, origen, religión, género, 
entre otras similares. En ese orden, basta que se haga parte de la especie 
humana para que puedan ser protegidos y exigidos por cada uno de los 
Estados. El problema de la relación Derechos Humanos y migración, 
dentro de los descritos por Aguilar-Barreto, Parada y Aguilar-Barreto 
(2017b) radica en el mismo desplazamiento y la pérdida de la ciudadanía 
a la que se ve abocado el individuo, especialmente, aquel que se encuentra 
de forma ilegal en otro territorio, y que a razón de ello se encuentra en 
estado de desprotección porque precisamente la ciudadanía es medio 
para otros derechos. Como lo señala el autor citado al referirse a la 
población judía en el periodo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
las personas objeto de persecución, en este hecho histórico se convierten 
en personas sin protección al no ser acogidos por  la responsabilidad de 
ningún Estado, por ser abandonados por su Estado-nación.

Entonces, resulta lógico que los Derechos Humanos tuvieran origen 
no sólo en los horrores y la catástrofe que produce la guerra, también 
constituyen un esfuerzo por crear unos estándares y unas reglas universales 
tendientes a proteger a todas las personas, en especial, aquellas que quedan 
en estado de desprotección por parte de los Estados obligando a todos a 
su efectivo cumplimiento. De esta manera, se entiende que los Derechos 
Humanos se caracterizan por ser universales, indivisibles e inalienables, 
lo cual supone: 1. Reconocimiento a toda persona por su sola condición 
humana, sin distinción alguna, 2. No pueden ser divididos, fragmentados 
y se interpretan como un todo articulado y coherente, y 3. Pertenecen a la 
persona en todo momento y por ello no pueden ser negociados.
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La universalidad de los Derechos Humanos comprende su 
característica más relevante y significativa, aunque no se desprende de la 
Declaración de 1948. Ya desde la declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre se incorporaba la universalidad como principio 
rector de estos derechos. En ese sentido, no se encuentran sujetos a la 
nacionalidad del individuo sino a la condición de ser humano. Y en 
materia migratoria, los Derechos Humanos suponen que todo Estado -el 
de origen, el de tránsito, el de residencia, el receptor- tiene la obligación 
inherente de protegerlos (Gzesh, 2008). Por ello, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, (1948) 
expresa en su artículo 22 que “toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad”, reconociendo derechos e imponiendo obligaciones 
a los Estados receptores

Lo anterior significa que bajo el principio de universalidad que 
cubre los Derechos Humanos, toda persona sin distinción, incluyendo su 
origen o nacionalidad, se encuentra protegida por un sistema normativo 
en el que se garantizan sus derechos más básicos: vida, libertad, seguridad 
personal, vivienda, trabajo, salud, educación, entre otros, los cuales 
son bases y expresiones propias de la dignidad humana. Así mismo, se 
manifiesta la cooperación internacional como un punto central para la 
efectiva protección de los Derechos Humanos, lo cual conduce a que se 
adelanten esfuerzos articulados y mancomunados entre las Naciones para 
centrarse en las personas, en especial, las poblaciones que por diferentes 
motivos se encuentran desarraigados y excluidas como los inmigrantes, 
explicado por Aguilar-Barreto, Parada y Aguilar-Barreto (2017). 

Un segundo punto de encuentro que se identifica en la literatura 
es la ciudadanía. Normalmente, la ciudadanía conforma un estatus 
y una condición que va más allá de la pertenencia del individuo a una 
determinada sociedad o Nación para incorporarse en el escenario propio 
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de los derechos y los deberes. Se trata de un concepto multidimensional 
y complejo con perspectivas y posturas heterogéneas, al igual que los 
conceptos Derechos Humanos y migración, cuya historia es larga y 
progresiva, pero que en todo caso conduce a una mayor igualdad entre 
las personas tanto en derechos como en deberes. De esta manera “el 
ciudadano democrático” las condiciones de igualdad dejan de depender 
de la vinculación social, y asciamente desde el ámbito de la ley se reconoce 
la universalidad a  la relación derechos/deberes.

En el marco de la defensa de los Derechos Humanos en poblaciones 
migrantes, la ciudadanía adquiere un papel relevante porque sugiere que 
a partir de la condición de ciudadano se garantizan los derechos de las 
personas. Como ya se ha resaltado, la ciudadanía constituye en un medio 
para el logro de derechos y garantías fundamentales, pero para esto se 
requiere ir más allá de la concepción de ciudadanía como nacionalidad. 
En este caso, se trata de una ciudadanía universal que se encuentra sujeta 
también a la concepción universal de los Derechos Humanos. Muñoz 
(2009) explica que equiparar ciudadanía a nacionalidad conduce a una 
concepción estrecha y reducida de lo que implica la ciudadanía, y por 
ello reconoce la urgencia de interpretar los migrantes como “sujetos de 
derechos que comienzan a emprender la gran marcha mundial del pleno 
ejercicio de su ciudadanía”, añadiendo que no se trata de una ciudadanía 
de segunda clase o una ciudadanía precaria, sino una que facilita la 
participación de los individuos en el logro de su bienestar y la construcción 
de una vida digna. Así mismo lo sostiene Torres (2011) en su informe Soy 
migrante, tengo derechos que la sociedad no puede autoconstruirse sobre 
bases sólidas si tiene ciudadanos de segundo orden; no se concibe la 
definición social desde criterios de clasificación desigual de la naturaleza 
humana.. En esta misma línea se ubica Tomé (2015, p. 97) quien sostiene 
que se debe adoptar una postura flexible y amplia respecto de lo que es y 
lo que implica la ciudadanía para llegar a una concepción diferenciada y 
multicultural de la misma, y con dicho cambio de paradigmas políticos y 
culturales, percibir la ciudadanía como fenómeno global e integral.

Del mismo modo, otro tipo de estudios se centran en el análisis del 
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binomio Derechos Humanos y migración considerando el primero como 
una posibilidad para la defensa y protección de la población migrante. 
Dentro de este conjunto se encuentra Castillo (2005) quien describe 
como la lucha por defender el cumplimiento de los Derechos Humanos 
se convierte en estrategia de desigualdad social que se hacen evidente 
en la cotidianidad; y como es lógico, la lucha por esta defensa se hará 
más necesaria para los sectores ubicados desventajosamente en la escala 
social, dada su condición de vulnerabilidad que se suma a escenarios de 
discriminación.

Lo que se describe es que los Derechos Humanos y su defensa 
constituyen hoy otra alternativa para llevar a cabo la resistencia 
requerida frente a los efectos malignos del neoliberalismo, entre estos, 
la desigualdad social. Es decir, el autor se fundamenta en el paradigma 
socio-crítico para denunciar los impactos negativos del discurso y la 
práctica neoliberal, y encuentra en los Derechos Humanos una posibilidad 
de cambio, una herramienta de lucha, un instrumento movilizador. Y por 
otro lado, reconoce que hay poblaciones con mayor grado de riesgo y 
vulnerabilidad frente a graves violaciones de los derechos fundamentales, 
y los mecanismos de protección de los Derechos Humanos deben actuar. 

No es fácil determinar las relaciones que hay entre migración y 
Derechos Humanos, pese a la abundante literatura que se ha elaborado 
sobre el tema. Esto mismo lo sostiene Ghosh (2008) al mencionar que 
“difícilmente ha logrado que este nexo se vea con mayor claridad”. Pero 
su crítica va más allá. No sólo se logran ver las dificultades de integración 
de estas dos categorías en la teoría, también se pueden ver en el terreno 
de las políticas públicas y las prácticas, por lo que es débil las relaciones 
entre organizaciones defensoras de Derechos Humanos y las asociaciones 
de migrantes. Entonces, sí los Estados tienden a mostrar interés en la 
protección de sus ciudadanos, incluso aquellos que se encuentran en 
el extranjero en condición de migrantes, la responsabilidad en materia 
de Derechos Humanos debe también predicarse de aquellos que se 
encuentran en el propio territorio.
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Los instrumentos internacionales

De manera progresiva en el ámbito internacional se ha venido 
haciendo un esfuerzo por diseñar y promulgar instrumentos jurídicos 
en materia de Derechos Humanos que permita la protección de la 
población migrante. Este recorrer histórico se reconoce como origen en la 
década de los 50 del siglo XX, posterior a la Declaracion Universal de los 
Derechos Humanos. El recorrido, nada fácil, ha permitido que se vengan 
reconociendo derechos en diferentes áreas y dimensiones, aunque hay 
una notoria percepción sobre el amplio trecho que hay entre el ideal y la 
realidad de millones de personas en condición de migrante.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos desde su 
Preámbulo registra la dignidad humana como principio orientador 
de los ideales de libertad, justicia y paz. Se enfatiza en la igualdad e 
inalienabilidad de estos derechos, y su sentido universal al predicarse de 
los seres humanos. Por su parte, el artículo 1º vuelve a enfatizar en lo ya 
descrito al declarar la libertad e igualdad, como características inherentes 
a la condición humana; que por sus mismas posibilidades de razón y 
conciencia se les exige una conciencia social. El conjunto de derechos 
que se mencionan en la Declaración se atribuyen a todas las personas 
por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, y parte de la 
colaboración y la participación de todos, en otras palabras, su efectividad 
también encuentra origen en la vinculación activa de cada personas para 
sea una realidad.

Así mismo, el artículo 2º de la Declaración se centra en la igualdad de 
todas las personas en cuanto a derechos y libertades, y por ello, no pueden 
hacerse distinciones basadas en la raza, el color, el sexo, la religión, la 
opinión política, el origen nacional o social, la posición económica, el lugar 
de nacimiento, u otra condición similar. Como se observa, la igualdad 
se aplica sobre el lugar de nacimiento y la misma nacionalidad, y esto 
implica que el conjunto de derechos de la Declaración también se predica 
de los migrantes. Por otro lado, desconocer alguno de los derechos a esta 
población, implica considerar la condición de migrante como un factor de 
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distinción, lo cual prohíbe la misma Declaración Universal al mencionar 
“o cualquier otra condición”.

Por tanto, bajo el esquema propuesto por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948), los migrantes tienen derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad personal (art. 3º), a ser protegido contra cualquier 
forma de esclavitud o torturas o tratos crueles e inhumanos (arts. 4º y 5º), 
a ser tratado en condiciones de igualdad por la Ley y a ser protegido por 
la misma sin distinción (art. 7º), a contar con recursos efectivos, un debido 
proceso y todas las garantías procesales (arts. 8º, 9º, 10º y 11), a que se 
respete su vida privada y familiar sin injerencias arbitrarias (art. 12), a 
circular (art. 13), al asilo (art. 14), al matrimonio y organizar familia (art. 
16), a la propiedad (art. 17), a la libertad de culto y religión, pensamiento 
y conciencia (art. 18), a la libertad de opinión y de expresión (art. 19), a 
la reunión (art. 20), a la seguridad social mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, y garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales (art. 22),  al trabajo en condiciones de igualdad y 
justicia (art. 23), a una vida adecuada que asegure alimentación, vestido, 
vivienda, asistencia médica, servicios sociales, la maternidad, entre otros 
(art. 25), a la educación (art. 26). Así mismo, el artículo 28 señala que “toda 
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos”, lo que significa que la condición de 
migrante no reduce ni limita a la persona para que pueda luchar por sus 
derechos y libertades, y se habla de un orden social internacional para el 
aseguramiento de los derechos que allí se incorporan. 

También hace parte de este grupo de instrumentos la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (1951), como 
instrumento principal para la protección de los derechos de los refugiados. 
Desde la Convención, se interpreta al refugiado como la persona que tiene 
temores fundados y se siente perseguida por las razones de raza, religión, 
nacionalidad, origen, opiniones políticas, entre otras, y que no desea 
ampararse bajo la protección de tal país; o aun careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de los acontecimientos específicos, fuera del 
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país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él (art. 1º). Para los migrantes que 
se encuentran en esta categoría o que tienen la condición de refugiados, 
se les reconocen todos los derechos que se describen en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, además de otros como documentos 
de identidad, prohibición de no expulsión, tratamiento de igualdad de 
condiciones, entre otros.

Sumado a lo anterior, para este tipo de migrantes se encuentran la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de Naciones Unidas (1954) 
y la Declaración sobre el asilo territorial de Asamblea de Naciones Unidas 
(1967). En la primera, se interpreta el apátrida como “toda persona que no 
sea considerada como nacional suyo por ningún Estado” y se establece 
la prohibición de formas discriminatorias, y la garantía a los derechos de 
salud, empleo, asistencia, vivienda, entre otros ya mencionados. De modo 
similar, se desarrolla el artículo 14 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos relacionado con el asilo, y describe que dicho derecho 
debe ser respetado por todos los Estados parte. Y el artículo 2.2 describe 
que en los que se presenten dificultades para dar o mantener el asilo, los 
Estados, separada o conjuntamente o por  conducto  de  las  Naciones  
Unidas,  considerarán,  con  espíritu  de  solidaridad internacional, las 
medidas procedentes para aligerar la carga de ese Estado. Como se 
observa, la cooperación internacional es una herramienta que debe servir 
en término de protección de los migrantes, incluidos lo que se encuentran 
en asilo.

Para el tema de los desplazados, también hay normas internacionales 
de protección. Entre estos, los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos del 30 de septiembre de 1998. Estos no se ubican en el área de 
las migraciones internacionales, pero sí cobija a los migrantes internos 
los cuales suman cerca de 740 millones en todo el mundo. Los principios 
pertenecen al campo softlaw, pero ello no implica que no tenga efectos 
jurídicos pues sirven de directrices y estándares para el desarrollo 
legislativo y las políticas públicas. En este instrumento se definen derechos 
y garantías para las personas afectadas por esta forma de desplazamiento 



62 La migración: El desborde de un fenómeno masivo

forzado en función de lograr una efectiva protección y asistencia durante 
todo el proceso hasta el retorno, el reasentamiento y la reintegración.

Conjuntamente se encuentra la Declaración sobre los derechos humanos 
de los individuos que no son nacionales del país en que viven de la Asamblea de 
Naciones Unidos (1985), la cual se refiere a los derechos de los extranjeros. 
El artículo 5º define el conjunto de derechos atribuidos a estas personas: 
vida y seguridad personal, protección contra injerencias arbitrarias o 
ilegales, igualdad ante tribunales y autoridades, familia y matrimonio, 
libertad de pensamiento y opinión, libertad de religión, conservar el 
idioma, la cultura y las tradiciones, transferir ganancias o ahorros al 
extranjero, salir del país, libertad de expresión, la reunión pacífica, la 
propiedad, entre otros.

Respecto de la población migrante específicamente, se destaca la 
postura de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de Naciones Unidas 
(1990). Esta Convención busca la protección de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias en condiciones de igualdad y sin distinción 
alguna, y define el trabajador migratorio como “toda persona que vaya a 
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado 
del que no sea nacional”. Reconoce todos los derechos ya mencionados a 
todos los migrantes, se prohíbe la discriminación y amplia el catálogo de 
derechos a aquellos trabajadores que se encuentran en situación regular. 

Desde el artículo 8 hasta el 35 se reconocen los derechos a todos 
los migrantes, incluso los que se encuentran en condición irregular: vida, 
libertada de opinión, igualdad de trato, libertad de asociación, salud, 
educación para los niños, entre otros.

Además de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del 
Trabajo ha expedido convenios en favor de los trabajadores migrantes: 
Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (OIT, 1949) y el Convenio sobre los 
Trabajadores Migrantes (OIT, 1975).
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La jurisprudencia internacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) 
ha intentado sistematizar su jurisprudencia por campos o materias en 
función de mejorar el estudio, el análisis y la socialización de las mismas 
temáticas que son objeto de discusión. En el 2017 publicó el Cuadernillo 
de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) Nº 
2: Personas situación de migración o refugio, el cual permite el desarrollo 
reflexivo y crítico de este apartado, aunque valga resaltar que no es una 
tarea sencilla definir todas las líneas sobre las cuales ha trabajado la CIDH 
desde el fenómeno de la migración en toda la región.

En términos de formulación de políticas públicas por parte de los 
Estados dirigida a atención y regulación del fenómeno migratorio, la 
CIDH ha señalado que estas deben considerar los Derechos Humanos, y 
en esa medida, no pueden ser desconocidos, y que al momento de hacerse 
distinciones, las mismas deben respetar los criterios de objetividad, 
proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, los Estados tienen 
potestades y capacidades para regular la entrada, permanencia y salida 
de migrantes en el territorio, entre estas, otorgar o denegar permisos 
para algunas o determinadas labores, pero sin una discriminación tal 
que implique la vulneración de los Derechos Humanos, y en esa medida, 
solo pueden hacerse distinciones considerando las particularidades de 
la actividad productiva y la capacidad de los individuos. El reto de la 
política pública en este campo es garantizar la vida digna de la persona, 
protegiéndola de vulnerabilidades, riesgos o inseguridades. Además de lo 
anterior, no se permite que los Estados fomenten o toleren la contratación 
de trabajadores migrantes en situación irregular conduciendo a su 
explotación y a la configuración de trato inhumano en materia laboral: 
mano de obra barata, salarios bajos, limitaciones sobre derechos laborales 
o limitaciones para acceder a la justicia o quejarse ante autoridades 
competentes (Opinión Consultiva OC-18/03; Caso Vélez Loor vs. Panamá 
de 2010; Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. 
República Dominicana de 2014, entre otras).
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En el campo del debido proceso, la CIDH ha señalado que la 
condición de migrante de una persona no puede ser base argumentativa 
para que reciba un tratamiento jurídico y judicial diferencial. Bajo los 
principios de la ratio materiaey la ratio personae, todo individuo por su 
pertenencia a la especie humana tiene derecho al debido proceso en 
función de “hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma 
efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” 
(Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República 
Dominicana de 2014).

En materia de igualdad de derechos, la CIDH ha señalado que se 
permite un tratamiento diferencial entre migrantes regulares e irregulares, 
esto es, documentados e indocumentado, pero dicha diferenciación debe 
partir, como ya se ha señalado, de criterios de objetividad, razonabilidad, 
proporcionalidad y no lesión de Derechos Humanos (Caso de personas 
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana de 
2014). Pero en esas diferenciaciones que realizan los Estados, se requiere 
considerar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los 
migrantes, la cual se produce por la ausencia del Estado en términos de 
acciones, y se materializa en: 1. Las diferencias de acceso a los recursos 
y servicios públicos, 2. Perjuicios de tipo cultural entre los que se 
encuentran la xenofobia y el racismo que conllevan al rechazo social, a la 
impunidad al no existir colaboración y solidaridad, o a un escaso nivel de 
integración en la sociedad, y 3. Las limitaciones propias de pertenecer a 
otro contexto socio-cultural marcado por el idioma, las costumbres y las 
representaciones, y 4. Las limitaciones sociales y económicas producto de 
no contar con trabajo, vivienda, servicio de salud, ingresos bajos, entre 
otros (Opinión Consultiva OC-18/03).

La CIDH ha hecho especial énfasis en la situación de vulnerabilidad 
de las personas migrantes indocumentadas o irregulares. Frente a ellas 
ha expuesto que son individuos que están vulnerables a potenciales o 
reales violaciones de sus derechos suelen exponerse a mayores niveles 
de desprotección, y en consecuencia mayores dificultades de acceso a los 
recursos públicos, en comparación a los residentes. (CIDH, 2017 citando 
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la Opinión Consultiva OC-18/03 y Caso Nadege Dorzema y otros vs. 
República Dominicana de 2012). En efecto, las personas sin documentación 
o irregulares temen ser sancionados o deportados, y ello conlleva a que las 
violaciones de las que son víctimas queden en el silencio y sin denuncia. 
Lo mismo sucede con los migrantes procesados y recluidos en centros 
penitenciarios, pues la condición de migrante sumado a la  privación de la 
libertad, conduce a que se aumenten los riesgos frente a tratos abusivos y 
de desprotección sí se compara con los demás detenidos. En consecuencia, 
la CIDH expresa que los Estados se encuentran facultados para llevar a 
cabo su política criminal, pero en observancia de que las normas o los 
sistemas dispuestos no generen una mayor vulnerabilidad para lo cual 
debe adoptar “medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger 
los derechos de quienes se encuentren en tal situación” (CIDH, 2017 
citando Caso Pacheco Tineo vs. Estado plurinacional de Bolivia de 2013)

Se observa también en la jurisprudencia de la CIDH una visión 
progresista de los Derechos Humanos aplicado en la atención a los 
migrantes. En el Caso Pacheco Tineo vs. Estado plurinacional de Bolivia con 
sentencia de fondo del 2012, la CIDH decide a partir de la evolución que 
tiene el corpus uiris internacional de los Derechos Humanos en relación 
con los migrante y la condición de vulnerabilidad de esta población: “[se 
decide] tomando en cuenta que la comunidad internacional ha reconocido 
la necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar la protección 
de los derechos humanos de este grupo.” (CIDH, 2017).

Igualmente, La CIDH así mismo se ha referido al principio de 
no discriminación e igualdad ante la Ley que enmarca los Derechos 
Humanos, y la prohibición de atentar contra este principio en cualquier 
caso, incluyendo las situaciones relacionadas con los migrantes. Describe 
la CIDH que la igualdad, la no discriminación y la protección ante 
la Ley hace parte del jus cogens lo que implica que sirve de base para 
todo el ordenamiento jurídico internacional e interno de cada uno de los 
Estados (Caso Vélez Loor vs. Panamá de 2010). En efecto, este principio 
es regla articuladora del Derecho Internacional, y en consecuencia, se 
rechaza toda forma de trato discriminatorios, haciendo éstas prácticas 
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inaceptables sin distinción de motivos de género, raza, color, idioma, 
religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, 
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición (CIDH, 2017 citando 
la Opinión Consultiva OC-18/03). Se vuelve a hacer énfasis en que el trato 
diferencial es posible, por ejemplo, entre migrantes documentados y no 
documentados o migrantes y nacionales, pero cualquier distinción debe 
ser objetiva, razonable y proporcional, y no violar los Derechos Humanos 
así como el principio de no discriminación e igual protección de la Ley 
(Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana de 2012; Caso 
Vélez Loor vs. Panamá de 2010).

En el Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana con 
sentencia de fondo en el 2005, la CIDH también menciona el carácter 
evolutivo y progresivo a la protección de los Derechos Humanos desde el 
ámbito internacional, afectando entre otras cosas la libertad y la autonomía 
de los Estados para definir la nacionalidad y los criterios para otorgar. 
Expresa la Corte que al momento de determinar quiénes son nacionales, 
los Estados deben reconocer, por un lado, que tienen el compromiso de 
dar protección igualitaria y efectiva a todas las personas sin ningún tipo 
de discriminación, y por otro, que tienen la obligación de prevenir y evitar 
la apátrida, esto es, el fenómeno de desprotección jurídica y social en 
que se encuentran miles de personas de no pertenecer a ningún Estado. 
Para la CIDH la condición de apátrida genera una condición de extrema 
vulnerabilidad, lo cual choca con todo el sentido y lógica de los Derechos 
Humanos. (Opinión Consultiva OC-21/14).

Otro aspecto abordado por la CIDH frente a la situación migratoria 
es el conjunto de Derechos Humanos en favor de los niños y las niñas. 
En la jurisprudencia de la CIDH todos los Estados se encuentran en la 
obligación de verificar la situación en que se encuentra cualquier niño o 
niña, y sin importar dicha condición -apátrida, desplazado, refugiado- 
asegurar su completa protección, aunque se requieran mecanismos 
complementarios (Opinión Consultiva OC-21/14). Así mismo, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en relación con los 
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derechos de los niños es enfático en que uno de los derechos de esta 
población es que tengan una nacionalidad desde el mismo momento 
de nacimiento, asegurando entre otras cosas su ciudadanía. Pero en el 
caso en que no se pueda verificar su nacimiento, se requiere revisar la 
nacionalidad de los padres para que a través de la vía ius sanguinisse le 
confiera la nacionalidad correspondiente (Caso de personas dominicanas 
y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana de 2014). Lo que se 
observa en todo momento es que los Estados deben estar comprometidos 
con evitar la apátrida de las personas, en especial, los niños y las niñas en 
función de garantizar sus derechos y libertades.

También la CIDH se ha expresado respecto a los Derechos 
Humanos de naturaleza laboral de los trabajadores migrantes. Al 
respecto ha sostenido en su jurisprudencia y conceptos que cualquier 
persona trabajadora que efectué alguna labor, trátese de un individuo en 
situación regular o irregular, adquiere automáticamente la condición de 
trabajador, y en consecuencia, sus derechos en este campo se le deben 
proteger y garantizar. Ha expresado la Corte sobre el tema que la persona 
que ingres a en condición de migrante y establece una relación laboral, le 
son inherentes los derechos humanos que en materia laboral establece el 
Estado receptor. (Opinión Consultiva OC-18/03).

Sobre el asunto laboral la CIDH ha hecho variados pronunciamientos 
nutriendo la interpretación de sobre los Derechos Humanos se enmarcan 
dentro de esta categoría. Rescata la Corte que efectivamente los Estados y 
los particulares de estos no se encuentran en la obligación de dar trabajo 
a las personas migrantes en situación irregular, pero lo que se prohíbe 
es el uso de normas o prácticas que vayan en contra de los derechos 
laborales de estas personas cuando han sido contratadas o han adquirido 
un vínculo laboral con las empresas o los particulares. En ese sentido, no 
se permite discriminación alguna porque el migrante, así sea irregular, 
al proporcionar su mano de obra obtiene la calidad de trabajador lo que 
produce la activación automática de todos los derechos asociados al 
trabajo: salario digno, seguridad social, prestaciones, vacaciones, primas, 
entre otras. Los Estados frente a estas situaciones son responsables 
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internacionalmente pues tienen como compromiso adelantar las políticas 
laborales necesarias en función de asegurar la protección de los derechos 
laborales.

Preocupa a la CIDH en el tema laboral que la vulnerabilidad de los 
migrantes conduce precisamente al fortalecimiento de actos prohibidos e 
ilegales como el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la desprotección de la 
mujer trabajadora, la desprotección a nivel de seguridad social, salarios 
muy por debajo de lo autorizado por la Ley, jornadas de trabaja que 
sobrepasan los límites permitidos, entre otras. Todo esto atenta de manera 
significativa con la base de los Derechos Humanos: igualdad,  dignidad, 
justicia.

Esquema 2. Principales temáticas los tratados por la 
jurisprudencia de la CIDH en relación con los DDHH de los 

migrantes
Fuente: Elaboración propia
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Tensiones frente los derechos humanos y la inmigración

Problemas más comunes de los inmigrantes en materia de 
derechos humanos

Como se había señalado con anterioridad, la población migrante al 
ser comprada con los nacionales se encuentra en una situación de riesgo 
y vulnerabilidad, situación que se agudiza en el  caso de los migrantes 
irregulares o indocumentados, o en una situación de restricción efectiva 
como en el caso de los recluidos en centros penitenciarios. Bajo estos 
contextos la vulneración de los Derechos Humanos se materializa.

Ya la CIDH en su jurisprudencia ha señalado cuatro dimensiones en 
las que se acumulan las dificultades, los problemas o las limitaciones que 
afectan a los migrantes. En el primer orden, se encuentra la carencia o las 
diferencias con carácter discriminatorio en el acceso de recursos públicos 
y servicios estatales entre los que se encuentran todas aquellas inversiones 
destinadas a grupos específicos mediante el diseño e implementación de 
políticas públicas. En el segundo orden destaca los perjuicios culturales 
que se manifiestan en un conjunto de situaciones de rechazo basados en 
la xenofobia, el racismo y hasta la misma impunidad al no ser tratados 
como ciudadanos sujetos de derechos. En el tercer grupo se ubican 
todas las limitaciones que se producen por el mismo hecho de diferencia 
cultural, por ejemplo, el idioma o las costumbres son factores que limitan 
la incorporación social y la integración a la sociedad y a su modo de vida. 
Y en el último grupo se encuentran todos los problemas que limitan los 
derechos de naturaleza social y económica como el trabajo, la vivienda, 
la salud, la educación, entre otros que son garantías de una ida digna y 
bienestar humano (CIDH, 2017 citando la Opinión Consultiva OC-18/03).

Por otro lado, la literatura también es amplia en revisar los 
problemas, los riesgos y las limitaciones a las que se ven abocados las 
personas en situación de migración. Al referirse a la literatura relacionada 
con el tema de los problemas de la población migrante, López (2007, p. 46) 
señala que la mayoría de estudios tienden a la revisión de los impactos 
económicos, y otros no tan abundantes, se centran en cuestiones “políticas, 
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culturales, religiosas, identitarias, de integración, del género, educativos, 
y últimamente, también de niños migrantes […]”. De antemano, se 
debe aclarar que un trabajo sistematizado en torno a los problemas de 
los migrantes no es sencillo por la misma complejidad del tema y su 
multidimensionalidad.

Un primer grupo de investigaciones se centran en los problemas 
de naturaleza psico-social o mental o psíquica de los migrantes a partir 
de diferentes casos de estudios, Estados Unidos, España, México, 
Centroamérica, Ecuador, Suramérica, etcétera (Tizón, et. al., 1993; Salgado, 
1996; Noriega y Angel, 2007; Vilar y Eibenschutz, 2007; Meñaca, 2006; entre 
otros), problemas que valga señalar poco o nada son objeto del ámbito 
jurídico. En todos estos trabajos desarrollados se afirma que los migrantes 
entran en situaciones de estrés profundas que terminan impactando sus 
conductas y actitudes, y detrás de ello, sus capacidades cognoscitivas y 
adaptativas. Por otro lado, también se producen efectos negativos en la 
salud mental de los familiares que desconocen la suerte y el futuro de 
sus seres queridos, por lo que el estrés y los sentimientos negativos se 
convierten en un efecto que trasciende al migrante extendiéndose a toda 
su red microsocial. 

Estas investigaciones sostienen que hay un esfuerzo profundo por 
revisar los problemas sociales, económicos, jurídicos y políticos por los 
que atraviesan los migrantes y sus familias, aunque poco se detiene en los 
efectos sobre la salud mental como los problemas de orden psicológico, 
psiquiatrico o psicopatológico (Tizón, et. al., 1993). Ya la literatura y los 
esfuerzos investigativos en esta área han avanzado, aunque no resultan 
suficientes si se comparan con las investigaciones que se detienen en la 
otra clase de problemas (Vilar y Eibenschutz, 2007). Se tiene establecido 
que la migración produce cambios profundos y desequilibrios, pues 
la persona se ve sujeta a una privación de todo lo que conocía y le era 
familiar. Sumado a ello, las personas que caen en estos eventos críticos 
tienden a no recibir la ayuda profesional adecuada, y por tanto, los efectos 
pueden profundizarse. Es de tal importancia este problema que algunos 
autores han calificado el mismo como un problema emergente de salud 
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pública que aún se encuentra en proceso de estudio (Vilar y Eibenschutz, 
2007).

Por su parte, Aruj (2008) analiza en conjunto los diferentes tipos de 
causas, consecuencias y efectos de migración, y dentro de los problemas 
que se producen señala la integración y la adaptación, la competencia 
laboral, la pobreza, la discriminación y la xenofobia, los bajos salarios, 
entre otros. La migración produce en el sujeto una limitación para lograr 
integrarse y adaptarse, y esto es significativo pues se trata de un requisito 
para generar condiciones de vida digna y bienestar. Al encontrarse sólo y 
no lograr la acaptación, el individuo pierde sus redes de apoyo y se vuelve 
invisible a un nivel microsocial, lo cual sin duda trae serias repercusiones. 
Así mismo, la lucha por sobrevivir aumenta la competencia laboral en 
el mercado lo cual puede generar puestos de trabajo precarios con bajos 
ingresos y jornadas laborales extendidas. Aunque logre conseguir trabajo, 
la situación de pobreza tiende a no modificarse y ello restringe el logro 
de otros derechos y beneficios. Por otra parte, a nivel social tiende a 
aumentar la xenofobia y la discriminación, en algunos casos, convirtiendo 
a los migrantes en víctimas de falsas y alarmantes acusaciones, por 
ejemplo, la aparición de nuevas o viejas  enfermedades, los altos índices 
de desempleo del país o la región, el aumento de la criminalidad (robos, 
asaltos, extorsiones, asesinatos, entre otros) y hasta los problemas de 
naturaleza política. 

Es preciso hacer un alto para revisarse el efecto chivo expiatorio al 
que se ven expuestos los migrantes, lo cual constituye un problema de 
orden social y cultural que conlleva a la xenofobia y a la exclusión social. 
En el estudio de Infante, et. al. (2004) se analiza cómo los migrantes se 
relacionan con el VIH Sida en la frontera entre México y Guatemala, y 
los  resultados muestran que la población tiene una opinión de que la 
enfermedad “viene de fuera”, traída por inmigrantes sobre los cuales 
recae el rechazo de la comunidad. Por lo general, estos problemas 
quedan por fuera de las políticas públicas sin que se diseñen acciones 
de concientización y educación para la prevención y mitigación de estas 
percepciones erróneas. 
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Esto mismo sucede con el caso de los miles de venezolanos que han 
salido de su país tras la crisis social, política, económica y alimentaria. 
En Colombia se ha creado un fuerte rechazo a la población venezolana, 
y la misma ha sido acusada de intentar incidir en los resultados de 
los próximos comicios electorales o también los recientes brotes de la 
enfermedad AH1N1 en la zona de frontera con la ciudades de Cúcuta y 
Villa del Rosario del departamento Norte de Santander. Es evidente que 
la crisis del vecino país ha generado una xenofobia sin precedentes hacia 
los migrantes venezolanos.

Otro problema analizado dentro de la literatura y que afecta con 
mayor fuerza a las mujeres se encuentra relacionado con la explotación 
y el trabajo sexual. El trabajo de Juliano (2005) explora esta situación, y 
afirma que la migración femenina, y la vulnerabilidad que ello comporta, 
amplía la posibilidad de que muchas mujeres al encontrarse desprotegidas 
y sin trabajo, terminen en diversas formas de trabajo sexual, algunas de 
ellas bajo el asecho de bandas criminales o redes mafiosas. Para el autor, 
este corresponde a un tema en el que se ha avanzado desde varios frentes, 
incluyendo el jurídico, pues se han creado instrumentos internacionales 
con el objetivo de prohibir y sancionar la explotación sexual. En la 
actualidad, se trata de un problema que está dentro de la agenda jurídico-
política de los Estados.

Al igual que el estudio de Juliano (2005), otras investigaciones se 
centran en el fenómeno con un enfoque de género para el análisis particular 
de la situación de la mujer migrante (López, 2007). La sola condición de 
mujer genera nuevos riesgos y vulnerabilidades para la esta población 
migrante, y en ese sentido, se requieren de esfuerzos para ayudar en la 
protección efectiva de los Derechos Humanos.

Caso Colombia: inmigrantes venezolanos y la protección de los 
derechos humanos

La crisis de la actualidad social requiere un análisis profundo 
desde sus componentes esenciales (Flórez Romero y otros, 2018). 
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Tradicionalmente, Venezuela configuraba un país receptor de inmigrantes 
dada su fuerza económica centrada en la riqueza petrolera. Desde hace 
algunos años el panorama ha cambiado, y hoy reporta como nunca en su 
historia el mayor número de emigrantes. Frente al fenómeno, múltiples 
estudios se han desarrollado en los últimos años para comprender y 
explicar los flujos migratorios desde Venezuela hacia diferentes partes 
del mundo (Páez, 2015; Requena y Caputo, 2016; Romero, Rondón y De 
Abreu, 2016; Castillo y Reguant, 2017; González y Fazito, 2017; Fernández 
y Orozco, 2018; entre otros). 

Castillo y Reguant (2017) se acerca al problema de la migración de 
venezolanos explicando varios aspectos. Uno de estos se refiere a las causas 
ubicadas en la situación económica, social y política de Venezuela, lo cual 
consideramos importante rescatar en función de tener una perspectiva 
clara sobre el origen del fenómeno. En el campo político, las reformas 
constitucionales de los últimos años desde la entrada del gobierno de 
Hugo Chávez hasta su sucesor Nicolas Maduro, han conllevado a la 
eliminación de fuerzas políticas opositoras y a la anulación de la división 
de poderes. Esto se puede observar en las sentencias emitidas por las 
Altas Cortes, las cuales no contradicen ni limitan el poder del gobierno. 
Las reformas constitucionales que se han intentado y que han fracasado 
en las urnas, se han venido implementando a través de otros medios 
como la expedición de leyes y decretos. En consecuencia, el diálogo y la 
concertación entre sectores es nula y cimienta el terreno para un Estado 
autoritario. También en el escenario político y de la seguridad jurídica, se 
observa una constante persecución del Estado sobre los opositores que se 
manifiesta en violencia física y violencia estructural, procesos judiciales 
desprovistos de todas las garantías asociadas al debido proceso y los 
despidos masivos de trabajadores públicos. 

Por otro lado, la falta de políticas y la presencia efectiva de 
fuerzas policiales y militares, han originado el aumento alarmante de 
la criminalidad que se manifiesta en robos, el hampa, los atracos, los 
secuestros y las extorsiones, y los homicidios. El abismo en el que ha caído 
la sociedad venezolana parece empeorar con el tiempo, ya en la actualidad 
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el país ocupa el segundo puesto con la tasa más alta de homicidios en el 
mundo. Sumado a lo anterior, se encuentran las detenciones arbitrarias, 
las torturas y las ejecuciones extrajudiciales de las cuales han venido 
aumentando las denuncias en el contexto internacional. Otros fenómenos 
asociados con la inseguridad son “la situación carcelaria; el narcotráfico; 
la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado sobre 
estas realidades; y la impunidad de los criminales, lo cual empeora la 
inseguridad” (Castillo y Reguant, 2017, p. 146).

Y en el frente económico, Venezuela ha venido experimentando una 
situación que la convulsiona y la fragmenta notablemente. La baja en el 
precio de su moneda y del petroleo, ha generado un mayor gasto público 
que se suma a la desconfianza de la empresa privada que no encuentra 
atractivo el país para invertir. Por el contrario, las empresas tienden a 
abandonar el país generando desempleo. Resulta casi incomprensible 
observar la tasa anormal de inflación que tiene el país y que condiciona 
el gasto de las familias. Un salario mínimo solo permite comprar algunos 
productos, insuficientes en todo caso para garantizar el bienestar y la 
adecuada alimentación de la población. El índice de escases de alimentos 
supera el 40% y el índice de escases de medicamentos supera el 60% 
(Castillo y Reguant, 2017). La crisis se observa en las interminables filas 
que hacen los ciudadanos, muchas veces sin poder encontrar todos los 
productos y bienes requeridos, y que conllevan a la desesperación, a los 
enfrentamientos y al conflicto. En materia de empleo, los datos oficiales 
del Estado venezolano indican un desempleo que llega al 6,7%, pero 
dichos cálculos incluyen a los trabajadores de los sectores más informales, 
por ejemplo, un lavacoches o un vendedor ambulante. El cambio de los 
criterios en los análisis de aspectos sociales, pueden generar los informes 
de gestión gubernamental más destacados. 
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Mapa 1. Principales destinos de los emigrantes venezolanos y 
cifras por país

Fuente: Reyes, L. (2018, 7 de marzo). Venezuela a la fuga: análisis de la crisis migratoria. Diario El 
Tiempo a partir de datos de la OIM.

Lo cierto es que la crisis económica y en general de Venezuela, ha 
llevado a que millones de venezolanos se encuentren por fuera de su 
país y otro tanto buscando los medios para también emigrar. Aunque 
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no hay datos definitivos, se estima que cerca de 1.700.000 venezolanos 
han emigrado de su país, aunque las cifras pueden superar cualquier 
expectativa y pronóstico considerando el estatus irregular de muchos 
de ellos. En las narraciones de los ciudadanos venezolanos se alcanzan 
en los imaginarios ciudades que tienden a deshabitarse y en donde cada 
familia tiene uno o varios miembros por fuera del país. En el mapa 1 se 
observan los principales destinos de los emigrantes venezolanos, siendo 
Colombia el país con mayor número de migrantes: miles buscan radicarse 
aquí o otros tantos utilizan el país como plataforma para otros destinos. 
Observese que en el año 2015 la cifra de migrantes en Colombia era cerca 
a 48 mil, y en el 2017 se registraron 600 mil, es decir, se incremento la 
población en cerca 1.200%.

Evidentemente, existe una grave violación a los Derechos Humanos 
en Venezuela en la cual tiene una amplia responsabilidad internacional 
el Estado. Y no es para menos, pues sus políticas, prácticas y acciones 
tienden a promover y/o tolerar afrentas a los Derechos Humanos, por lo 
que de seguro el Estado venezolano será objeto en los próximos años de 
fuertes sanciones por parte de Tribunales internacionales.

Ahora bien, ya hemos señalado que la migración como fenómeno 
multidimensional trae consigo problemas y limitaciones de todo tipo para 
las poblaciones que se encuentran dentro de esta categoría. Y claro está, 
los migrantes venezolanos no son la excepción a esto. Por un lado, y como 
ya se afirmó, el Estado venezolano está evadiendo las responsabilidades 
que se desprenden de los instrumentos internacionales en materia de 
Derechos Humanos como país de origen de los flujos migratorios, y 
por otro, los países de recepción también vienen desconociendo esta 
situación en términos de acciones y políticas públicas. Pero es que en 
efecto, países como Colombia no pronosticaban esta interminable marcha 
y esto ha conducido a una crisis en las zonas de frontera. Por ejemplo en 
Cúcuta, se vive una verdadera tragedia humanitaria: cientos de hombres, 
mujeres y niños sin alimentación, sin salud, sin empleo y deambulando y 
duermiendo en las calles. Las historias de dolor, desolación, desespero y 
esperanza son incontables, y todo ello supera la capacidad del municipio 
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de Cúcuta, cuyas autoridades no pueden responder, más aún cuando el 
mismo Estado colombiano parece indiferente ante la situación.

Muchos de los hombres y las mujeres que pasan a la ciudad de 
Cúcuta buscando oportunidades laborales, terminan siendo explotados 
o accediendo a empleos de precaria remuneración, pero que en todo 
caso resulta beneficio sí se envían remesas hacia Venezuela. Otros 
terminan en trabajos con mayores niveles de vulnerabilidad y riesgo 
como la prostitución, o en definitiva, en la delincuencia. Aunque muchos 
ciudadanos ayudan de manera diaria a los ciudadanos venezolanos que 
ya se encuentran en situación de indigencia, también aumenta el rechazo, 
la xenofobia y la exclusión dentro de los discursos que circulan. Muchos 
abogan por un cierre definitivo de la frontera desde el lado venezolano 
para evitar el paso, pero ello implicaría una mayor tragedia humana.

Las investigaciones relacionadas con los Derechos Humanos y el 
caso de la migración de venezolanos aún no es avanzada. Hasta ahora se 
están produciendo los primeros esfuerzos investigativos por comprender 
este fenómeno y otras realidades asociada, lo cual conlleva con urgencia 
a la necesidad de adentrarse de forma sistematizada y multidisciplinar en 
el caso de los migrantes venezolanos desde posturas muy heterogéneas, 
incluyendo las perspectivas jurídicas y socio-jurídicas del Derecho.

Posibilidades del reconocimiento y protección de los Derechos 
Humanos a los inmigrantes venezolanos

Como respuesta al crecimiento del fenómeno migratoria que dado 
su crecimiento en Colombia entre 2015 y 2018, una de las primeras acciones 
ha sido el aumento del control y la seguridad en la zona de frontera con 
la incorporación de 3 mil miembros de la Fuerza Pública distribuidos 
a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Un aspecto favorable es 
que la acción de estos miembros de la Fuerza Pública trabaja de manera 
articulada con otras entidades, destacándose Migración Colombia y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual puede en todo caso 
evitar cualquier tipo de violencia o injerencia arbitraria.



78 La migración: El desborde de un fenómeno masivo

En este sentido, el Estado creó un Grupo Especial Migratorio 
(GEM) que tienen funciones de orientación, pero también capacidades 
para evitar un conjunto de problemas que han venido aumentando con el 
flujo migratorio como la prostitución, el trabajo infantil y el contrabando. 
Y en materia de seguridad, se ha hecho énfasis en la aplicación de las 
normas de carácter penal para la investigación, enjuiciamiento y sanción 
judicial de los inmigrantes que delincan en territorio colombiano. Frente 
a esto, se debe considerar la jurisprudencia de la CIDH sobre la situación 
de vulnerabilidad de estas personas, procurando no profundizar en los 
riesgos y la violación de los Derechos Humanos.

De otra parte, el Centro de Atención al Migrante la zona de frontera 
Cúcuta-Villa del Rosario se encuentra en proceso la construcción, con 
recursos de Naciones Unidas y apoyo de la Gobernación del Norte de 
Santander, y que tendrá una capacidad de 2 mil migrantes para su atención 
de emergencia. En términos laborales, se busca destinar mil millones de 
pesos para la generación de empleo en diferentes sectores, especialmente, 
el de la confección. Sin embargo, estos recursos resultan pocos ante la 
grave problemática. En efecto, se requiere de un diagnóstico generalizado 
y profundo a fin de identificar el potencial del capital humano venezolano 
que llega a Colombia. Sumado a lo dicho, se ha ordenado a los Inspectores 
de Trabajo sancionar todas las formas de abusos en contra de los migrantes 
venezolanos, aunque basados en la posibilidad de reducir los puestos de 
trabajo formales e informales para los colombianos (Aguilar-Barreto A, 
Aguilar-Barreto C y Aguilar-Bautista, 2018).

Conclusiones 

En términos de identificación, una de las obligaciones que se 
desprenden de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y la 
jurisprudencia internacional frente a los grupos migrantes, se ha buscado 
activar una plataforma para diligenciar la identificación de personas 
desde la Personería y la Defensoría del Pueblo. También se ha eliminado la 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza y se ha empezado a exigir pasaporte o esta 
Tarjeta para ingresar a Colombia. Sin embargo, esta situación desde una 
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o condición. Los estudios evidencian que los inmigrantes soportan mayores riesgos de 
afectación sobre sus derechos fundamentales, además que deben afrontar las más diversas 
agresiones y violencias que en algunos casos extremos le pueden producir hasta la muerte.
Palaras clave: educación, fenómeno migratorio, derechos Humanos, derecho de los 
migrantes.

Abstract
Summary The purpose of this document is to review education against the phenomenon 
of migration. The extensive literature on migration shows that more than 10% of the world 
population is an immigrant with a tendency to increase in the coming years. Indeed, 
in the last 50 years the immigrant population in the world has almost tripled, and this 
leads to a set of reflections on the challenges and challenges that States have to facilitate 
the enjoyment of Human Rights to all people regardless of their its origin or condition. 
Studies show that immigrants bear greater risks of affecting their fundamental rights, in 
addition to facing the most diverse aggressions and violence that in some extreme cases 
can lead to death. 
Keywords: education, migratory phenomenon, human rights, migrants’ rights.

Introducción

El conjunto de estudios desarrollados frente al binomio educación y 
migración se centran en muy diversos temas. Algunos de estos se centran 
en el enfoque de la educación intercultural y multicultural, el cual es vista 
como una propuesta alternativa y pertinente para la inclusión efectiva de 
niños y jóvenes inmigrantes dentro de los procesos formativos respetando 
las diferencias culturales y potenciando el enriquecimiento que se hace 
posible con el encuentro de culturas. 

Otras investigaciones intentan explicar los procesos, las rupturas 
y las dinámicas provocadas por la migración dentro del desempeño 
escolar de los estudiantes que se encuentran en otros países diferentes 
a los de su origen, así como la influencia de la experiencia migratoria en 
la trayectoria escolar de los estudiantes que han regresado a su país de 
origen. También hay algunos estudios que buscan revisar las políticas 
públicas de los Estados para garantizar el goce del derecho a la educación 
de los inmigrantes, incluyendo las acciones de los gobiernos de donde 
provienen los inmigrantes. 
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La educación como fenómeno de estudio

Características de la educación

La educación tiene una especial trayectoria en la historia de la 
humanidad. Desde la misma antigüedad, la educación ha constituido un 
fenómeno social de especial importancia y trascendencia, por lo que el 
actual estado del arte en torno a este objeto de estudio resulta amplio 
porque cuenta con un camino que se extiende por más de 20 siglos: 
“el camino de la educación es un terreno difícil y siempre susceptible 
de discusión, con innumerables ramificaciones, ejemplificaciones y 
combinaciones” (Sáez, 1994, p. 232). Por ello, Belth (1971) señala que ésta 
es una aventura intelectual del hombre, que recibió esta denominación en 
la antigüedad, y que básicamente se caracterizaba por el interés humano 
de vivenciar su realidad, comprendiéndola e interpretándola para mejorar 
de esta manera su vinculación social.

Como se observa, la educación ha sido la manera en que el ser 
humano ha denominado la más esencial de sus tareas intelectuales, es 
decir, facilitar que desde la experiencia se pueda comprender e interpretar 
el mundo y la sociedad para mayores estados de bienestar, como 
igualmente lo exponen Aguilar-Barreto, Rodríguez y Aguilar-Barreto 
(2018) . Y ello sugiere un largo trayecto, una historia que comenzó hace 
mucho y se sigue construyendo.

El término educación proviene de las palabras latinas educerey es-
ducere (Pérez, 2003). La primera significa nutrir-alimentar y la segunda 
llevar-sacar de adentro hacia afuera, y estas acepciones brindan unas 
primeras comprensiones sobre lo que es la educación. Se puede señalar 
que el concepto educación supone acción y proceso: 1. En el primer caso 
(educere), la acción se da entre dos sujetos, uno que alimenta y otro que 
es alimentado, es decir, uno que proporciona formación y conocimiento 
y otro que toma esto para incorporarlo a su ser y adaptarse a su contexto, 
y 2. En el segundo caso (es-ducere), la acción está centrada en el mismo 
sujeto formado e implica un desarrollo de su propio potencial, pero 
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sugiere además acciones y procesos interiorizados los cuales pueden ser 
impulsados por el mismo ambiente y la experiencia, bien sin necesidad de 
mediación o bien con el apoyo de un tercero. 

En la antigüedad la educación era destinada a la aristocracia, 
hombres con poder económico que en el futuro gobernarían Grecia, y en 
este escenario se buscaba a través de varios métodos llevar a los sujetos a 
reflexionar y filosofar, por ejemplo, Protágoras impulsaba a sus alumnos 
a que defendieran dos argumentos opuestos pero que resultaba tan válido 
el uno como el otro ya que no había una verdad objetiva y demostrable 
(González, 2010). Para los enemigos de Grecia, esto era sinónimo de 
debilidad pues no dedicaban todo el tiempo al fortalecimiento del cuerpo 
y sus habilidades por buscar la formación del intelecto y el espíritu. Por 
ello, Sócrates demostró en todos sus años que este tipo de formación 
también fortalece la voluntad y que el desarrollo de la razón es ante todo 
la mejor educación moral (Prieto, 2000). 

Expresa González (2012) que para Platón la educación de las almas 
comprendía la tarea más esencial de su obra filosófica, superando el 
mismo ejercicio del poder que se le otorgaba al orientar a los futuros 
gobernantes. De este modo, el propósito era “modificar las distintas 
polis a través de sus miembros más eminentes, y a éstos a través de la 
educación” (p. 33). Y de este modo, desde el siglo IV aC formó “toda 
generación de gobernantes, estadistas y asesores” (p. 34). Pero como se 
observa, Platón dirigía las bondades de la educación a la formación de 
gobernantes y líderes políticos, y es en este punto donde se separa la 
perspectiva de Aristóteles quien ve en la educación el medio más óptimo 
para la formación de todos los ciudadanos, quienes debían en primer 
lugar formar sus cuerpos y luego desarrollar su intelecto, desde la óptica 
de Aristóteles, como expresa Larrauri (2004, p.55) el ideal educativo se 
centra en la norma, su posibilidad y su convivencia;  éste se suma el 
carácter (ethos) de la juventud que adiciona factores favorables al proceso 
tales como la edad y la capacidad individual, posibilitándose aún más el 
aprendizaje.

La importancia que se le da a la educación desde el siglo V a.c -primer 
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momento en que aparece la educación- conlleva a un mayor desarrollo 
social y político para la antigua Grecia, porque ponen a la razón en el 
centro de las decisiones, y estos preceptos serán reproducidos por los 
discípulos de Sócrates: Platón y Aristóteles. De esta manera, desarrollo no 
sólo era riqueza, acumulación y expansión, también lo era la formación 
de los hombres, y es en este punto donde la educación es considerada un 
medio o instrumento social porque reproduce las habilidades, los oficios, 
las artes, las prácticas ciudadanas, la política (Perán, 2010). Se trataba, 
por tanto, de preparar a los hombres tanto para la guerra como para 
vivir en sociedad (Bisquerra, 2008), y esta visión de la educación y sus 
potencialidades es una de las principales razones que logran explicar la 
grandeza y el desarrollo de la antigua Grecia. 

Puede ser que la historia de la humanidad hubiese sido otra en 
caso de no desaparecer las escuelas de occidente con la caída del Imperio 
Romano y la llegada de la edad media, periodo en el que la enseñanza fue 
monopolizada y direccionada por la iglesia (Marrou, 2004). De seguro, 
hoy el desarrollo humano sería mayor de no haberse estancado el hombre 
durante cerca de mil años en la oscuridad. El renacer en las artes, la literatura 
y la filosofía durante los siglos XVI y XVII constituyó un nuevo despertar 
de la humanidad, llevándola a múltiples y complejos fenómenos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Bastó un poco más de 300 años para 
demostrar el ingenio humano a través del desarrollo de las tecnologías. 

Los nacientes Estados nación diseñaron en el siglo XIX los primeros 
sistemas educativos a gran escala mediante políticas educativas para la 
enseñanza obligatoria en la primaria, pero considerando la misma un 
instrumento no para la formación ciudadana y moral, sino un medio 
que daba respuesta al momento histórico de ese momento: la revolución 
industrial (Sanchidrián y Ruíz, 2010). En ese orden cronológico, la 
educación adquirió una visión instrumental y técnica en la medida que 
formaba trabajadores para las fábricas. De esta manera, se debía formar 
el cuerpo y la mente para resistir largas jornadas de trabajo. Claro está, 
aún la educación era un beneficio exclusivo de pocos, pero ya se hablaba 
de la universalidad de la educación como un derecho y un medio para el 
bienestar humano.
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Tal vez este breve y escaso recorrido de la educación en la historia 
puede ayudar a comprender la complejidad del concepto. Lo primero 
que se puede señalar es que constituye una noción multidimensional 
por varios motivos: 1. Tiene una larga trayectoria de formación, 2. Hay 
multiplicidad de opiniones respecto de la dirección o fines de la educación, 
3. Integra diversidad de actores y roles, 4. Está siendo constantemente 
enriquecida por otras áreas y disciplinas, 5. Siendo una construcción 
social, está sujeta a los cambios y las transformaciones que propician 
los mismos seres humanos, 6. Incluye en su conocimiento un amplio 
abanico de problemas que intenta resolver, y 7. Constituye un campo de 
investigación permanente y progresivo.

Entonces, muchos autores y expertos han intentado brindar un 
significado al concepto educación, y por tanto, señalar sus principales 
características o particularidades. Para Sarramona (1991) la educación 
es un proceso que conlleva al perfeccionamiento de los hombres bajo 
una visión de lo que debe ser tanto el individuo como la sociedad. De 
acuerdo a Dewey (1995) la educación es un medio de reproducción de las 
formas culturales que son requeridas por los individuos para alcanzar la 
adaptación en la sociedad, y esto implica saberes, habilidades, aptitudes, 
destrezas y valores necesarios para coexistir productivamente en sociedad. 
Y para Avendaño y Parada (2011) se trata de una proceso de reproducción 
y transformación cultural que vincula múltiples dimensiones del ser 
humano -cognitivo, metacognitivo, emocional, físico, social, axiológico, 
etcétera- para fortalecer la concepción sociopolítica y ciudadana de los 
hombres y mujeres.

Las diferentes perspectivas en torno a la educación conllevan a 
que en la literatura se puedan observar variadas líneas de interpretación 
respecto de lo que es dicho fenómeno. De acuerdo a Gimeno (2000) las 
diferentes ideas y nociones asociadas con la educación conlleva a que 
se trate de un concepto inteligible que en ocasiones lleva a la confusión 
dentro de los numerosos públicos de interés, y afirma que ello se debe 
en parte a las manifestaciones que ha adquirido la educación a lo largo 
del tiempo. Aun así, se observan esfuerzos sistematizadores desde la 
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misma década de los 60 como el de Mialaret (1966) quien a partir del 
análisis de la literatura encuentra que hay al menos tres líneas que han 
dirigido las definiciones sobre educación. En el primer espectro, se ubican 
las definiciones que explican la educación como institución social que 
se concreta en los sistemas educativos. De esta forma, las concepciones 
que aquí se elaboran están íntimamente ligadas con las normas y reglas 
jurídicas y legales que disponen tanto los objetivos de la formación como 
los medios, instituciones, procesos y medios para llevar a cabo dichos 
objetivos. Aquí encajan los discursos sobre calidad, cobertura, recursos, 
niveles de formación, fines de educación, entre otros.

En el segundo grupo de definiciones se encuentran aquellas que 
tienden a describir y explicar la educación como acción. Ya no se centra la 
concepción en la institución social o el sistema educativo, sino la dimensión 
microsocial donde convergen las acciones de los actores -docentes y 
estudiantes-, refiriéndose al rol de cada uno de estos -enseñanza y 
aprendizaje-. Busca explicar la educación desde el proceso que implica 
la enseñanza y el aprendizaje, y aquí se integran las teorías, modelos y 
enfoques asociados con la pedagogía y la didáctica. 

Y en una tercera dimensión se acumulan las definiciones que 
describen la educación como proceso de socialización partiendo del 
componente socio-cultural que delimita el acto educativo. Bajo esta 
perspectiva se integran los conceptos que consideran la educación 
como un proceso esencialmente político y socio-cultural, y cuyos 
saberes socializados deben llevar al individuo a una sana convivencia y 
participación activa dentro de la sociedad.

Pero a las anteriores líneas, como se evidencia Aguilar-Barreto y 
Hernández (2018) se debería agregar aquellas concepciones surgidas del 
discurso jurídico que considera la educación como un derecho humano, 
es decir, un bien intangible de todos los hombres y mujeres que debe ser 
reconocido bajo el principio esencial de no discriminación del Derecho 
Internacional y sin distinción de raza, origen, posición social, religión u 
otra consideración similar. Son cada vez más amplios los aportes que se 
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fundamentan en la educación como derecho humano, más aún en este 
periodo de crisis donde fácilmente se equipara la educación a un servicio 
que funciona bajo la lógica del mercado, y que se promociona con potencia 
bajo el escudo del discurso neoliberal.

En síntesis, cada una de estas concepciones resulta valida porque 
son expresiones propias del acto educativo y muestran una visión de 
lo que debe ser la educación. Así mismo, cada línea conlleva a que se 
definan objetivos particulares del proceso educativo y un ideal del sujeto 
a formar:

Tabla 1
Concepciones de educación y su relación con los 
objetivos educativos y el ideal de sujeto a formar

Concepción de 
educación Nivel Objetivos Ideal de sujeto

Como 
institución 
social

Macro

Estandarizar.
Ampliar la cobertura.
Mejorar la calidad.
Aumentar la eficiencia.
Mejorar resultados en 
pruebas de Estado y 
pruebas internacionales.

Competente para el 
mercado.
Contribuye al 
desarrollo y la 
innovación.
Adaptación a los 
requerimientos, 
especialmente, los 
económicos del país. 

Como acción Micro

Mejores aprendizajes: 
aprendizaje significativo.
Desarrollo cognitivo-
metacognitivo.
Habilidades requeridas para 
la auto-adaptación.

Competente para 
diversidad de 
escenarios.
Aprender a ser, 
aprender a saber, 
aprender a hacer.

Como proceso 
de socialización Micro

Desarrollar la ciudadanía.
Desarrollar la participación 
activa y crítica.
Transmisión de la cultura y 
los valores.

Ciudadano crítico.
Ciudadano socio-
político.
Ciudadano que analiza 
los problemas sociales 
y busca soluciones.

Como derecho 
humano Macro

Garantizar a todos el 
derecho.
Alfabetización universal.
Facilitador de otros 
derechos.

Incluido dentro 
de la sociedad y 
participativo.
Contribuye al 
desarrollo humano.

Fuente: Elaboración propia
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Las funciones de la educación

Esquema 1. Funciones de la educación
Fuente: Elaboración propia

Como ya se ha señalado, la diversidad de concepciones en torno 
a la educación ha conllevado a multiplicidad de opiniones en torno a la 
naturaleza y funciones de la educación. En otras palabras, las funciones 
de la educación no están plenamente definidas, y las mismas dependen 
de la concepción que se tenga y el momento histórico-social desde el 
cual se examina el fenómeno. Para Espot (2006) educar implica “el 
perfeccionamiento de las capacidades y potencialidades específicamente 
humanas […] este perfeccionamiento capacita al hombre para obrar de tal 
manera que le prepara para alcanzar el fin de la vida humana, es decir, le 
capacita para ser feliz” (p. 94). 

De acuerdo a lo anterior, el perfeccionamiento del individuo 
es la función más esencial de la educación, pero ¿qué significa el 
perfeccionamiento de la persona como propósito de la educación? El 
perfeccionamiento se relaciona con el desarrollo del potencial del sujeto 
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pero constituye una finalidad permanente e inconclusa per se, es decir, 
no existe forma de evaluar objetivamente el cumplimiento de ese logro y 
se entiende que el desarrollo de la persona se adelanta a lo largo de toda 
su vida. Por otro lado, la felicidad como resultado del perfeccionamiento 
tampoco es claro ni preciso: la felicidad ha sido un tema de debate 
filosófico sobre el cual aún no hay conclusiones. Una última anotación 
respecto de la definición de Espot (2006) es que esta no tiene relación con 
una educación para el mercado  

Sólo queda relacionar el perfeccionamiento del sujeto con el 
desarrollo de las habilidades y capacidades, pero allí nuevamente 
surgen inconvenientes conceptuales. Al observarse la tabla 1 se puede 
inferir que las capacidades y habilidades que se esperan formar en una 
persona varían de la concepción que se tenga de educación. Aun así, nos 
adherimos a las perspectivas de educación como acción y educación como 
proceso de socialización para reconocer que la función de la educación es 
el desarrollo físico, mental, espiritual y emocional del individuo para que 
se adapte al contexto pero con una postura crítica y socio-política que le 
facilite la convivencia con los demás y un mayor desarrollo humano.

Espot (2006) describe que la función más básica del docente es 
enseñar y la función más esencial del estudiante es aprender. Y aquí se 
vuelve a presentar dudas en torno a lo que debe enseñar el docente y 
lo que debe aprender el estudiante. Y ello conlleva a revisar un poco 
los problemas más urgentes de la sociedad global y local, así como las 
características socio-culturales que enmarcan a los sujetos objeto de la 
formación. De esta manera se convierten en tópicos de enseñanza aquellos 
problemas estructurales como la pobreza, la injusticia, la inequidad, el 
hambre, el deterioro ambiental, y otros que limitan los derechos y las 
libertades fundamentales. Pero la exploración, el análisis y la formulación 
de estrategias para abordar estos problemas de manera inteligente exigen 
del desarrollo de las más diversas habilidades: emocionales, cognitivas, 
físicas, sociales, científicas, entre otras. Como se observa, los diferentes 
caminos de reflexión llevan a la misma conclusión: la educación tiene por 
función la organización socio-política y la emancipación del individuo 
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de tal forma que contribuya a la mejora de las condiciones de vida, el 
bienestar y el máximo desarrollo humano.

Cada tipo de sociedad trae consigo un conjunto de necesidades y 
dilemas, y la educación se convierte en el medio institucionalizado para 
llevar a cabo la adaptación del hombre y las transformaciones sociales que 
se requieren. Dewey (2004) lo define como la función social de la educación 
para referirse a que esta moldea y da forma a la actividad social abriendo 
la posibilidad a la renovación. En sí, la educación protege lo que se valora y 
es digno de reproducirse y mantenerse, y por ello se puede afirmar que se 
trata de un proceso de reproducción y transformación cultural (Avendaño 
y Parada, 2011). En efecto, lo valorado está incorporado a las formas 
culturales, es decir, los saberes tanto formales como informales, científicos 
y no científicos, los cuales sirven para brindar bienestar y dar sentido a 
la existencia humana, de esa manera desde la óptica de Dewey (2004, p. 
21) la educación puede concebirse como un proceso que estimula, nutre y 
cultiva las potencialidades del ser humano, permitiéndole desarrollarlas 
y crecer. 

Por su parte, Pérez (1998) también habla de una función instructiva 
de la educación y la define como el perfeccionamiento del individuo a 
través de un proceso de socialización en donde se logra incorporar a la 
persona dentro de la sociedad bajo la óptica del capital social. Lo mismo 
lo describe Porlán, et. al. (1992, p. 61) cuando señala que la educación 
busca formar y potenciar la “capacidad de decidirse por lo que respecta 
al papel que se desea tener en la sociedad”. 

Bajo este enfoque, la educación cumple un rol más ligado a la lógica 
del mercado y al mundo productivo, pues forma a los individuos para 
que puedan dar respuesta a las exigencias laborales. Sin embargo, este 
enfoque no resulta del todo valido sí se desconoce el papel del hombre 
como ser crítico y la necesidad de fomentar ciudadanos que puedan 
convivir con los demás. Por lo anterior, Pereira y Pinto (1999) va más allá 
de esta descripción para ubicar la función de la educación en el campo 
personal y moral porque le atribuye a la educación el papel de fomentar 
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la convivencia en un marco de aceptación y comprensión, y basado en 
procesos comunicativos que facilite el acercamiento entre unos y otros.

Las anteriores concepciones señaladas ponen en evidencia que no 
hay una posición específica en torno a las funciones de la educación. Todas 
estas resultan muy variadas y por lo general se encuentran íntimamente 
ligadas a una concepción de educación. Ante la diversidad de opiniones, 
la alternativa que queda es la formación integral, aquella que propende 
por la adaptación crítica del sujeto, y esto significa no aceptar el mundo 
como es, sino contribuir en la construcción de una sociedad ideal. La 
formación de sujetos para el escenario laboral resulta importante, pero 
más allá de ello se encuentra la posibilidad de afianzar la convivencia 
desde la resolución pacífica de los conflictos, y el respeto de los Derechos 
Humanos.

Educación e integración

La globalización comprende un fenómeno amplio y abarcador. Se 
puede afirmar que se trata de un discurso, un conjunto de prácticas y 
un concepto que permite denominar toda una realidad que contextualiza 
la vida de todas las personas. Observemos dos definiciones sobre 
globalización que permitan determinar la naturaleza de este concepto 
para luego reconocer el alcance del término integración y su relación 
con el fenómeno educativo. Heldy McGrew (2000) expresan que la 
Globalización se impulsa a finales de los años sesenta e inicios de los 
setenta desarrollándose desde entonces una creciente dependencia 
económica y hasta política en el ámbito internacional, también se destaca 
la necesidad  de explicar de manera conjunta los fenómenos de incidencia 
social.

Y por su parte, Medina (2005) describe el concepto de globalización 
es hoy uno de los más difundidos y al mismo tiempo suscita interminables 
y arduas discusiones. No hace falta adentrarse en tales controversias 
para encontrar algunas características básicas de la globalización que son 
generalmente aceptadas independientemente de la posición ideológica 
desde la cual se asuma el término. El avasallador fortalecimiento de las 
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redes financieras mundiales, la eliminación de barreras comerciales, 
la articulación supranacional de las industrias culturales y de las 
comunicaciones, al tiempo la reducción del campo de acción de los 
estados nacionales, son los más importantes de esos rasgos.

De acuerdo a lo anterior, el término globalización es el resultado 
de un proceso de más de 50 años que nace con el objetivo de explicar el 
creciente intercambio económico y comercial entre los países, así como 
la interdependencia política entre los Estados. Sin embargo, el término 
ha venido integrando otros hechos y fenómenos que hacen de la misma 
globalización un asunto complejo, pero que en particular conllevan a 
pensar en la eliminación de barreras, la creación de redes mundiales de 
muy diversa naturaleza, el desarrollo de las comunicaciones, entre otros. 
En particular, la globalización describe una realidad en la que todos los 
seres humanos se encuentran sumergidos, y por ello, su uso es cada vez 
más frecuente dentro de la literatura y el discurso económico y político.

Uno de los impactos de la globalización es la consolidación de 
vínculos entre naciones y Estados en muy diversas materias tanto 
económicas como socio-culturales, aunque prevalecen las de primer 
orden. Aquellos vínculos intentan homogenizar y crear reglas compartidas 
entre las sociedades del mundo, por ejemplo, en materia jurídica los 
Derechos Humanos y en el escenario educativo las pruebas de evaluación 
internacionales o los informes de organismos internacionales que tienden 
a impulsar una formación basada en competencias para el desarrollo del 
capital humano. 

En los espacios de frontera siempre se ha presentado un conjunto de 
elementos que permiten observar los efectos de la globalización a pequeña 
escala. Aún más, los espacios de frontera y sus dinámicas conforman los 
primeros modos de globalización porque se genera entre los pobladores 
que allí habitan un intercambio y una interdependencia particular, 
se comparte la historia y la visión, y se tejen lazos especiales entre los 
individuos mediante un constante diálogo. En efecto, allí las barreras 
tienden a diluirse fomentándose lo que Franco y Robles (1995) denomina 
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diferentes tipos de interacción estatal: concertación, cooperación e 
integración.

La concertación la definen los autores como el proceso por medio del 
cual los gobiernos de manera conjunta se comprometen con otros actores 
a nombre de sus Estados a nivel diplomático y con fines de preferencia 
políticos, Se trata de un proceso de interacción interestatal de grado bajo 
en el que se manejan y tratan, principalmente, asuntos de tipo político 
y diplomático. Dentro de las necesidades que pueden ser objeto de la 
concertación se encuentran: “la construcción de un puente fronterizo, la 
delimitación de áreas submarinas, el patrullaje conjunto en las fronteras y 
la formación de comisiones bilaterales o multilaterales para el tratamiento 
de temas específicos” (Franco y Robles, 1995). Las decisiones que se toman 
en este nivel tienden a beneficiar a una de las poblaciones en particular.

El segundo tipo de interacción estatal es la cooperación, la cual 
constituye un sistema de interacción entre actores y organizaciones que 
buscan la satisfacción en conjunto o recíproca, siendo el resultado de 
un proceso de negociación. Los acuerdos a los que se llegan son de tipo 
económico como tratados comerciales regionales-binacionales. 

Aquí hay una mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo 
de las actividades económicas, aunque no tiene mayor influencia en la 
toma de decisiones, a pesar de ellos se debe propender por desarrollan 
proyectos y acuerdos en materia económica y comercial de trasfondo 
político (Franco y Robles, 1995).

La integración es el tercer tipo de interacción estatal, el cual es 
más amplio y complejo que los demás porque se despliega hacia la 
vinculación de los Estados desde los más diversos escenarios: social, 
político, económico, cultural, científico, diplomático, militar, entre otros. 
Aquí la participación de los actores estatales y no estatales es alta, así 
como las actividades de la sociedad civil.
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Tabla 2
Características de los niveles de 

interacción estatal -entre Estados-
Nivel Grado de 

interacción
Naturaleza de la 
interacción Beneficiarios Ejemplos

Concertación Bajo Política y 
diplomática

Generalmente,  
uno de los 
Estados

Delimitaciones 
de frontera
Construcción 
de puentes
Patrullaje 
de espacios 
fronterizos

Cooperación Medio Económica

Los Estados 
vinculados y 
determinados 
sectores 
económicos

Acuerdos 
comerciales

Integración Alto

Política, 
diplomática, 
económica, 
social, militar, 
cultural, 
ambiental, entre 
otros.

La población 
en general 
de ambos 
Estados

Programas de 
cooperación 
educativa o 
científica

Fuente: Elaboración propia

Una vez expuesto lo anterior, se puede afirmar que la integración es 
un proceso en el que los Estados buscan dar solución de los más diversos 
problemas de las poblaciones que comparten espacios geográficos 
específicos, y uno de estos puede ser la educación, convirtiéndose el 
mismo en objeto de políticas públicas para múltiples Estados limítrofes. 
Por otro lado, la educación como exponen Aguilar-Barreto, Jaimes y 
Rodríguez (2017) no puede desconocerse la realidad de miles de niños 
y jóvenes que se movilizan entre estos espacios, y por ello, las políticas 
educativas trasnacionales se convierten en una forma de garantizar el 
derecho humano a la educación. En otros términos, la globalización ha 
llevado a que las personas se movilicen de forma rápida y eficaz porque 
así lo ha facilitado los medios de transporte y la eliminación de los muros 
que dividen los Estados consolidando espacios compartidos marcados 
por la interculturalidad o la multiculturalidad, y frente a esta realidad, la 
integración se convierte en una opción para dar respuesta a los problemas 
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y demandas de esta población. Una de estas demandas es el acceso a la 
educación.

Barrios y Palou (2014) señalan que frente al fenómeno migratorio, 
la necesidad e importancia de aunar esfuerzos, logrando la integración, 
que es concebida como el único medio lógico y racional conforme a los 
principios y valores de la sociedad occidental (p. 408). En otros términos, 
la integración es la clave para atender desde el ámbito político los 
procesos migratorios, entendida la misma como “un proceso dinámico 
de acercamiento y empatía recíproco entre el inmigrante y la sociedad 
de acogida y supone el reconocimiento de valores de cada grupo 
donde el otro es reconocido en su diferencia como en su igualdad para 
aportar o enriquecer al conjunto social” (p. 408). Lo que se observa es 
que la integración más allá de los esfuerzos compartidos por los Estados, 
puede ser el conjunto de acciones unilaterales para garantizar a todas las 
poblaciones sin importar su origen un conjunto de derechos y libertades 
básicas, entre estos, la educación. 

El desarrollo de políticas públicas de educación intercultural puede 
ser una de las estrategias que permitiría abordar este tipo de fenómenos 
complejos impulsados por la globalización y la constante migración 
de niños, niñas y jóvenes en espacios transfronterizos, reduciendo los 
agravantes migratorios como la xenofobia, de explica Maciques (2011) 
la multiculturalidad de una sociedad, con diferencias étnicas, religiosas, 
comunicativas y de cultura, que empiezan a compartir espacios 
geográficos específicos, exigeque el hecho educativo sea “integrador y 
diversificado”, que aporte más y mejores de tolerancia, reconstruyéndose 
una nueva sociedad en la que el respeto, la igualdad y la tolerancia son 
pilares predominantes.

De acuerdo a lo anterior, muchas sociedades se caracterizan por 
la multiculturalidad entendida la misma como el fenómeno en el que 
convergen múltiples grupos sociales con diferentes razas, orígenes y 
culturas. Este tipo de realidades tienen influencia dentro del espectro 
educativo, y la educación intercultural se convierte en un instrumento o 
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medio que podría impulsar la inclusión de sujetos culturalmente diversos, 
en especial, para garantizar, la igualdad, el respeto, la tolerancia, la 
comprensión y la aceptación. Este tipo de modelos buscan incluir a todos 
los actores aprovechando su propia cultura para el perfeccionamiento 
individual. Como se observa, no se trata de anular, eliminar o invisibilizar 
las otras culturas, sino de considerarlas como factores específicos del 
proceso de formación.
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Resumen
Lo primero que se deberá señalar es que la educación es un derecho humano, y ello trae 
implicaciones dentro de las reflexiones que se realizan para comprender e interpretar el 
binomio educación y migración, y específicamente, la educación como respuesta parcial 
al fenómeno migratorio. A partir de un enfoque cualitativo este análisis fenomenológico 
se centra en la educación como educación eje estructural de instrumentos internacionales 
alternativos a la crisis migratoria. Este documento analiza la relación entre educación 
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y migración identificando los retos que derivan de ello, la necesidad del desarrollo de 
concepto  intercultural que exige la mezcla de hábitos y costumbres, también  de la revisión 
del fenómeno se expone la necesidad de abordar el tema de identidad e integración 
educativa.
Palabras clave: Educación, migración, retos educativos, fenómeno intercultural, 
integración educativa.

Abstract
The first thing that must be pointed out is that education is a human right, and this 
has implications within the reflections that are made to understand and interpret the 
binomial of education and migration, and specifically, education as a partial response 
to the migratory phenomenon. Based on a qualitative approach, this phenomenological 
analysis focuses on education as a structural axis of alternative international instruments 
to the migratory crisis. This document analyzes the relationship between education and 
migration, identifying the challenges that derive from it, the need for the development 
of an intercultural concept that requires the mixture of habits and customs, and also 
the revision of the phenomenon exposes the need to address the issue of identity and 
educational integration.
Keywords: Education, migration, educational challenges, intercultural phenomenon, 
educational integration.

Introducción

La educación ser considerada como un logro de los pueblos a 
través de los tiempos y un producto de los profundos cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales que se han generado a lo largo de la 
historia. La educación es el resultado de largas luchas y una de estas es su 
consolidación como derecho humano. Por ello, la educación representa 
un eje estructural de muchos instrumentos internacionales, y ello significa 
que la vigencia de su importancia, toma fuerza el derecho a la educación 
como una figura con un lugar prominente en la comunidad internacional. 
Sin embargo, a pesar de estar consagrado en numerosos tratados de 
derechos humanos, los gobiernos han reconocido que es fundamental en 
la procura del desarrollo y la transformación social. (Unicef, 2008, p. 1).

La educación como derecho humano

Desde la óptica del Derecho, y en especial, la rama de Derecho 
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Constitucional y el Derecho de los Derechos Humanos, la educación 
representa un objeto de estudio de gran complejidad y significado. Desde 
la óptica de Aguilar- Barreto (2017) es preciso concebir dos aspectos de 
ella, en primer lugar, debe considerarse como un instrumento de gran 
impacto pues permite la consolidación de aquella sociedad descrita en 
los instrumentos internacionales y en las Constituciones Políticas. En 
segundo lugar, la educación permite la reproducción y transformación 
de la cultura, así como la socialización de saberes y prácticas requeridas 
para la construcción de la paz. Y en tercer lugar, la educación goza de un 
amplio manejo interdisciplinar, lo que conduce a pensar que cualquier 
educación institucionalizada no significa la garantía efectiva de dicho 
derecho.

El enfoque de la educación como un derecho humano es 
relativamente reciente y esto ha dado lugar a la formalización y promoción 
de espacios de diálogo intersectorial a fin de concretar la manera en que 
se puede hacer efectivo este derecho (Unicef, 2008). Y es así como el 
enfoque de Derechos Humanos y los derechos fundamentales, procuran 
nuevos elementos de reflexión que exigen una reflexión profunda sobre 
lo que es y lo que implica la educación para un Estado democrático y 
sus instituciones en términos de exigencias. En otras palabras, existe 
una discusión permanente acerca de lo que se debe hacer en materia de 
acciones de política pública a fin de promover una educación que sea 
coherente con la naturaleza de los Derechos Humanos.

Cada niño, niña, hombre y mujer en el planeta tiene derechos 
provistos por su condición humana, entre ellos educación,  capacitación 
y a la información; esto junto a otros derechos humanos fundamentales 
para la realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas 
y cada una de las personas a la educación se encuentra establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de otros pactos 
y declaraciones internacionales que se han puesto en marcha para el goce 
de la educación de cada individuo, sin embargo, la poca claridad que se 
tiene de la educación como derecho fundamental ha dado como resultado 
que la educación se equipare a un mecanismo del sistema económico 
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imperante cuyo propósito es el aumento del intercambio comercial y la 
producción, la expansión de los mercados y la formación de mano de obra 
barata para las empresas (Afanador, 2007; Bonel, 2002). 

Por otra parte, la educación mantiene una crisis profunda debido a 
los pocos esfuerzos de los Estados y sus gobiernos por consolidar sistemas 
educativos que respondan a las exigencias socio-culturales y políticas de 
las diferentes sociedades existentes, así como al bajo nivel de inversión 
realizado (Muñoz, 2011). Quizá por esto en la actualidad y a pesar de 
que el derecho a la educación está contemplado como una obligación de 
los Estados con la sociedad, millones de niños y adultos siguen privados 
de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza o 
fenómenos como la migración (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012).

Actualmente, los Derechos Humanos y los derechos fundamentales 
juegan un papel fundamental. A través de estos se puede analizar y 
determinar la capacidad de cada Estado en cuanto a la posibilidad efectiva 
de mejora de las condiciones de vida de los grupos sociales así como su 
compromiso frente a los instrumentos supranacionales y la comunidad 
internacional. El derecho a la educación es un aspecto clave dentro de este 
complejo marco y ello exige que el mismo sea analizado desde el registro 
de progresos, avances y las acciones, es decir, frente a un contexto real. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en el artículo 26 
establece en u literales tres ideas fundamentales, así:

1. Que, Toda persona tiene derecho a la educación, como un proceso al 
que se une el concepto de servicio público, por ende a cargo del Estado 
que es obligatorio y gratuito por lo menos en niveles de educación 
básica y a las etapas fundamentales. La educación técnica y profesional 
habrá de ser accesible en general y el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. Además, La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
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humanos y a las libertades fundamentales. Favoreciendo los procesos 
de integración sustentados la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.

3. Y, frente al cual los padres conservan la autonomía, al tener derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.

La descripción del artículo 26 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos postulada que la educación se trata de un derecho 
que se debe reconocer de manera progresiva en cuanto a sus niveles, 
siendo la educación en sus niveles de básica: primaria y secundaria los 
más garantizados. Así mismo, se establecen dos niveles dentro de la 
educación post secundaria: la educación técnica y la educación profesional, 
lo que supone dos formas de dar cumplimiento al derecho humano a la 
educación en cuanto al nivel superior. 

También se hace referencia a la naturaleza y objetivo de la educación: 
fortalecer el respeto de los Derechos Humanos, la convivencia y la paz. 
De esta manera, se incorpora uno de los elementos integrales del derecho 
humano a la educación, y se refiere a la libertad de los padres para escoger 
el tipo de educación que deseen para sus hijos. Las responsabilidades que 
se desprenden del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos son aceptadas por el Estado Colombiano en la Constitución 
Política de la Asamblea Nacional Constituyente (1991) en su artículo 93, 
donde se menciona que los tratados y convenios internacionales que sean 
ratificados por el Congreso, que tengan por objeto el reconocimiento de 
derechos humanos y que limitan la acción de los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno, ubicándose en lugar de privilegiado en 
la pirámide normativa del Estado colombiano.  Los derechos y deberes 
consagrados la constitución de 1991, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos debidamente  
ratificados.
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La disposición constitucional señalada hace un énfasis especial 
en las disposiciones internacionales que ingresan dentro del proceso 
conocido como la internacionalización del Derecho, en donde Colombia 
como Estado legítimamente constituido tiene participación desde su 
estructura y capacidad de autodeterminación. En este marco, los Derechos 
Humanos corresponden a un esfuerzo por la construcción de un mundo 
más humano y con respeto de las garantías y las libertades que le asisten 
a las personas por pertenecer al género humano.

No solo para Colombia, sino para cada Estado donde el Gobierno 
garantice a cada persona dentro de su territorio el derecho a la educación, 
las posibilidades de combatir y disminuir los flagelos económicos y 
sociales se incrementan. La educación se convierte en una herramienta 
concisa que le permitirá a los niños y a las niñas, e inclusive a los adultos, 
desarrollarse plenamente como persona, como ciudadano, como ser 
humano y alejarse considerablemente del riesgo de vivir o verse afectado 
por limitaciones sociales como la pobreza. La educación como un derecho 
humano fundamental, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las 
personas y por ende, al desarrollo económico, social y cultural de todas 
las poblaciones del mundo (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008).

La educación es un derecho humano que depende de la voluntad 
de los Estados y la inversión que realizan estos para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas educativos. Por ello, se abre un amplio 
debate porque los Derechos Humanos de carácter social no deberían 
estar supeditados a condiciones de financiación u otras limitaciones. 
Y más aún, tratándose de la educación, la cual sirve de vínculo para la 
protección de otras garantías y libertades, y su incidencia en la mejora de 
las condiciones de vida y mejores niveles de desarrollo humano. 

La educación como respuesta ante el fenómeno migratorio: 
¿La educación intercultural?

Una vez resaltado el carácter de derecho humano de la educación, 
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se logra evidenciar un poco más la relación entre educación y migración. 
La más evidente de estas relaciones es que la educación configura 
un derecho aplicable a todas las personas, incluidas aquellas que se 
encuentran en condición de migración. La universalidad de los Derechos 
Humanos tiene su origen en la aplicación de los principios de igualdad y 
no discriminación, lo cual conlleva a que se interprete la educación como 
un derecho del cual pueden gozar todas las personas sin ningún tipo de 
distinción y en la obligación que tienen todos los Estados por llevar a cabo 
políticas educativas que faciliten la inclusión de todos los niños, niñas y 
jóvenes dentro del sistema educativo. Así mismo, esta relación también 
se sustenta en el concepto de la ciudadanía universal pues se trata de 
impulsar una formación que le permita a todas las personas ejercer todos 
sus derechos y obligaciones sin importar el lugar donde residan. 

Estos planteamientos se pueden sintetizar en los aportes de 
Esteban (2016) la inmigración es un acontecimiento que va más allá 
de la problemática escolar. Tristemente, las migraciones han existido 
históricamente y abordar éste fenómeno social supone partir de una 
perspectiva multidisciplinar (política, legal, sociológica, laboral…) que 
tenga en cuenta los derechos políticos, sociales y culturales de todas 
las personas que migran, unidos a los principios básicos de respeto al 
derecho a la ciudadanía universal y de respeto de los derechos humanos. 
Este planteamiento nos conduce al derecho de todos a la educación y a 
su ejercicio en la práctica desde el plano de la integración intercultural 
que debe estar recogido tanto en los planteamientos legales, como en los 
principios pedagógicos. (p. 5)

Más allá de la comprensión de la educación como derecho humano 
aplicable al fenómeno migratorio, se encuentran otras relaciones o vínculos 
entre estos dos puntos. Por un lado, se puede identificar la necesidad de 
una educación que permita una formación adecuada para los inmigrantes 
considerando la multiculturalidad que se refleja en las aulas de clase 
donde se entremezclan las diferentes costumbres y elementos culturales 
de los escolares, y por otro, la incidencia de la migración dentro de la 
trayectoria escolar de los estudiantes. Sobre cada uno de estos escenarios, 
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se ha producido una nutrida literatura la cual será abordada en el siguiente 
punto.

En este apartado se afirma que la educación constituye un medio 
o un instrumento para afrontar el fenómeno migratorio, no tanto en su 
disminución en cifras sino en la inclusión y adaptación efectiva de las 
personas que ostentan la calidad de inmigrantes, especialmente, los niños, 
las niñas y los jóvenes, reduciendo los riesgos y las limitaciones a las que 
son expuestos con ocasión del mismo proceso migratorio. Señalan Valle 
y Baelo (2014) que en la sociedad actual es más evidente el fenómeno 
intercultural, y ello exige de una educación que promueva la construcción 
de una sociedad pluralista y compleja. Así mismo, resaltan que la 
educación puede evitar la marginación adulta en el contexto productivo y 
social, siempre y cuando se supere la exclusión en los primeros escalones, 
es decir, el sistema educativo. Para ello, los autores consideran que se 
deben adelantar políticas educativas que faciliten, por un lado, la mejora 
de la calidad, y por otro, una educación en igualdad para todos.

Desde esta perspectiva, no se trata de sólo permitir el acceso a los 
culturalmente diferentes, sino poner de manifiesto en el diseño y desarrollo 
curricular la forma en que aquella riqueza cultural puede ser pieza clave 
de la formación de los estudiantes. En consecuencia, el primer obstáculo 
a superar para adaptar la educación a la realidad intercultural que se 
produce como resultado de los procesos migratorios es la concepción 
que se tiene de la educación como proceso asociado a la construcción de 
sociedades monolingües y monoculturales fundamentadas especialmente 
en los procesos nacionalistas. 

Para Valle y Baelo (2014) es cada vez más evidente que las 
sociedades se encuentran estructuradas por múltiples culturas, lo que 
conlleva a reflexionar en el tipo de competencias que se deben formar 
en los estudiantes para que estos logren convivir en paz y sanamente 
en medio de las diferencias, y aprovechando la interrelación que se 
genera. Es aquí donde se muestra la diferencia entre multiculturalidad e 
interculturalidad, pues la primera afirma la coexistencia de culturas en un 
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mismo espacio pero la segunda sostiene la posibilidad de interactuar con 
los otros y enriquecerse en un marco de respeto, tolerancia y valoración 
de la diversidad (Byram, et. al., 2001). Ver tabla 4:

Tabla 4
La educación multicultural y la educación intercultural:

diferencias
Educación multicultural Educación intercultural

Su campo de acción son los centros 
educativos con presencia de minorías 
étnicas.

Educa para el conocimiento, comprensión 
y respeto de la diversidad cultural y social.

Aplicación de programas para mejorar 
el rendimiento escolar de alumnos 
inmigrantes o minorías étnicas.

Se apoya en que el intercambio entre 
culturas es un valor positivo que enriquece 
la sociedad y a sus miembros.

Enseñanza de varias lenguas y culturas. Diálogo intercultural.
Reconoce igualdad de derechos de 
todas las culturas. Proyecto de intercambio y solidaridad.
Contribuye a definir la propia 
identidad cultural y apreciar la de los 
otros.

Es universal.

Promueve el pluralismo cultural. Supera la mera coexistencia de cultural 
(multiculturalismo.

Fuente: Castro  y Alarcón (2012). Retos pedagógicos y perspectivas teóricas de la educación 
intercultural en el Caribe colombiano.

Expresa de forma puntual Valle y Baelo (2014) la educación 
intercultural bajo este contexto (migratorio) se hace necesaria, a nivel 
interno y en el contexto social externo;; pues como el afirma el futuro 
de las generaciones siguientes se construye en la escuela donde se forjan 
las tendencias integradoras o discriminadoras y desde donde se puede 
actuar para generar una cultura de solidaridad. (p. 7)

De acuerdo a lo expresado, la educación intercultural se convierte 
en la respuesta más obvia para afrontar desde el escenario simbólico el 
fenómeno de los inmigrantes, bien para aumentar las capacidades de estas 
personas para que logren una adaptación efectiva y completa, o bien para 
reducir la exclusión de la que son objeto los inmigrantes como producto del 
rechazo y la xenofobia. Se trata de dos beneficios que ofrece la educación 
respecto de los problemas globales que afectan a los inmigrantes, y de 
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allí su necesario desarrollo mediante políticas públicas integradoras y 
complejas. Como lo describe Esteban (2016) la educación por sí sola no 
puede asumir el arduo trabajo que implica trabajar con población escolar 
inmigrante, por lo que se requiere de un sistema educativo efectivo y 
direccionado para este fin con apoyo y articulación de las instituciones 
públicas encargadas de la política pública y agentes sociales implicados.

Describe Madrid (2014, p. 7-9) que las escuelas son espacios de 
socialización claves y prioritarios para fomentar la convivencia entre 
las diferencias. Esta convivencia proyectada e ideal debe estar basada 
en el consenso y un conjunto de reglas que permitan la expresión de las 
ideas y las posturas, a partir de una pedagogía dialogante que conduzca 
a una mayor tolerancia y solidaridad. El objetivo central en la escuela 
intercultural es proteger la riqueza cultural de cada uno de los miembros 
escolares facilitando la comprensión de esa diversidad y reduciendo 
los posibles factores de agresión, violencia e injusticia. Para este autor, 
la presencia de inmigrantes en las aulas de clase puede producir “la 
formación de ghettos autoexcluyentes, nacidos de la autosuficiencia”, y 
por ello la educación intercultural es un mecanismo ideal para la inclusión 
efectiva.

Valga señalar que la educación intercultural no corresponde a un 
concepto nuevo. Ya desde la década de los 60 del siglo 20 se hablaba en 
Europa de una educación intercultural en función de atender el amplio 
número de inmigrantes que había dejado la guerra y que volvió a crecer en 
el periodo de la Guerra Fría (Aguado, 1991; Faas, Hajisoteriou y Angelides, 
2014). Un primer intento por fomentar la educación intercultural como 
estrategia institucionalizada entre los países del viejo continente es la 
Recomendación (84) 18 que fue presentada por el Comité de Ministros 
de Educación en Europa en 1984 y en la que se disponía considerar la 
dimensión intercultural de los inmigrantes en términos educativos y la 
necesidad de formar al profesorado en este aspecto (Pérez, 2006). 

También en el contexto de América Latina se observa un importante 
flujo de inmigrantes, y ello obliga a las escuelas, los directivos y los 
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docentes repensar sus políticas, procesos y prácticas en función de formar 
integralmente sujetos que presentan diversidad cultural. Tal vez, uno de 
los grandes retos en el contexto latinoamericano es lograr una integración 
efectiva entre los Estados en materia educativa donde se pueda atender 
el fenómeno de la interculturalidad y la pluriculturalidad. Bastantes 
esfuerzos se hacen en materia económica y comercial, pero poco esfuerzo 
se refleja en función de consolidar una educación que pueda atender a 
toda la población inmigrante desde una óptica intercultural. Frente a la 
educación intercultural en América Latina, Ferrao (2010) expresa que en 
este contexto se ha adelantado un proceso complejo y particular dada la 
diversidad indígena de los países de la región.

Dervin (2015), López (1997), Osuna (2012), entre otros, expresan 
que la educación intercultural primero tendrá como objeto las diferencias 
marcadas por el bilingüismo y los grupos étnicos, aunque después servirá 
como respuesta a otros fenómenos sociales como el desplazamiento 
forzados, la inmigración o la diversidad religiosa. Se puede interpretar 
la educación intercultural como un enfoque en el que se consideran, 
atienden y tratan la diversidad cultural como parte de los procesos 
educativos (Osuna, 2012). Así mismo, puede considerarse un modelo 
de intervención “formal e informal, holístico, integrado, configurador 
de todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la 
igualdad de oportunidades/resultados, la superación del racismo en sus 
diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales” 
(Aguado, 1991). Otra definición valiosa de educación intercultural es 
ofrecida por Sáenz (2006) para quien este modelo de educación implica 
“desarrollar la construcción de una realidad común de convivencia, donde 
nadie se sienta en posesión de la verdad, en depositario o receptáculo 
único y universal de la verdad”.

Según lo expuesto hasta el momento, la educación intercultural es 
tanto un enfoque como un modelo de educación que centra su atención 
en el fenómeno de la diversidad cultural, ya sea esta producto de la 
integración de grupos étnicos, poblaciones con otros idiomas, inmigrantes, 
entre otros, y que busca que los procesos educativos que se adelantan no 



114 La migración: El desborde de un fenómeno masivo

anulen o invisibilicen dicha realidad, por el contrario, que la destaquen y 
que sirva como medio en el desarrollo de una formación equitativa para 
todos y en condiciones de igualdad, previniendo el racismo, la intolerancia 
y la exclusión que normalmente se observa en grupos con diversidad de 
culturas entre sus actores. Como lo señala Aguado (1991): “[se trata de] 
ayudar a los ciudadanos a construir su propia identidad y a apreciar la de 
los otros […] haciendo frente a los inevitables conflictos, enfrentamientos 
y tensiones” (Aguado, 1991).

La investigación educativa para la atención de la migración: 
Estado del arte 

Como resulta razonable, la amplia literatura en torno a la educación 
en el marco del fenómeno migratorio ha dejado un renglón específico para 
el tema de la educación intercultural. Y ello se debe a que la migración 
conlleva de forma necesaria al fenómeno de la interculturalidad, lo que 
a su vez es adoptado dentro del campo educativo para el desarrollo de 
una propuesta que tiende a al afrontamiento de diferentes realidades y 
problemas de Inmigración e interculturalidad son dos problemáticas, 
aunque no independientes estas generan un interés creciente en la 
sociedad actual; pues, uno de los puntos de partida para hablar de la 
educación intercultural es, precisamente, el creciente fenómeno de las 
migraciones. La inmigración, da origen a numerosas situaciones no solo 
económicas, sino políticas y sociales, que exige la intervención directa de 
los profesionales de la educación, dejando atrás los paradigmas y modelos 
tradicionales de uniformidad. (Sáez, 2006, p. 861)

Los estudios de Osuna (2012), Faas et. al. (2014), Tarozzi (2014) 
y Dervin (2015), entre otros, ponen de manifiesto que la educación 
intercultural constituye un enfoque que se ha venido implementando en 
diferentes contextos con el objeto de promover la inclusión real de los 
escolares aprovechando la diversidad cultural que ostentan. También en 
estas investigaciones se describe que en términos teóricos y conceptuales se 
ha avanzado en gran medida, aunque la literatura en torno a experiencias 
empíricas o validación de modelos-estrategias-acciones basadas en la 
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educación intercultural aún se encuentra en pleno desarrollo. En otros 
términos, se requiere una mayor labor investigativa que tienda a revisar 
el impacto de la educación intercultural en contextos específicos, y uno de 
estos es el campo de las migraciones.

Otros estudios desarrollados en este tema describen el nacimiento 
de la denominada competencia intercultural entre los docentes, aunque se 
reprocha que la misma tenga su nacimiento en las políticas neoliberales, 
las cuales no permiten el desarrollo de los Derechos Humanos sino el 
afianzamiento de los procesos económicos que exigen mano de obra 
de bajo costo. En este renglón se encuentra el estudio de Tarozzi (2014) 
desarrollado en Los Ángeles (Estados Unidos), y quien plantea:

También en contravía del discurso y las prácticas neoliberales, se 
encuentra la investigación de Sleeter (2014) quien sostiene que la educación 
multicultural e intercultural está siendo utilizada dentro del discurso 
para la promoción de un sentido liberal de la ciudadanía basada en el 
individualismo. Para el autor, la educación intercultural ofrece elementos 
valiosos para reinterpretar la ciudadanía, el ejercicio de los Derechos 
Humanos y la lucha frente a diversos problemas sociales e injusticias:

Both in Europe and in North America, teacher education plays a key role in 
guaranteeing an inclusive school for all and, in particular, is crucial for preparing 
teachers working with diverse students. However, because of the lack of consistent 
empirical research in this field, the elements that qualify an effective initial training 
for teachers working in such contexts are not clear. The prevailing intercultural 
competence approach is criticized here. Although this approach is, to some extent, 
very promising for re-envisioning traditional teaching methods, I argue that using 
a competence model as an a prioriframework is less effective in teacher education 
for handling diversity. (p. 128)
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Entonces, sí el fenómeno migratorio en cuanto a causas y efectos tiene 
como base la violación o la transgresión de los derechos fundamentales y 
las libertades básicas, es decir, la decisión de inmigrar en la gran mayoría 
de las casos se debe a la pobreza, la inequidad y otro conjunto de factores 
que no permiten el goce pleno de los derechos económicos y sociales de 
las personas, y los problemas y limitaciones que se dan durante el proceso 
de viaje y estadía también son una manifestación de la violación de los 
Derechos Humanos, se entiende que no se puede fomentar una educación 
intercultural argumentada en conceptos como la globalización económica 
o el capital humano producto del discurso y el proyecto neoliberal, pues 
ello significaría ahondar en la misma migración y en las limitaciones/
problemas que esta fomenta. Se trata, por tanto, de fomentar desde el 
modelo de la educación intercultural, la participación activa de todos y 
todas, y el respeto de los Derechos Humanos.

En los aportes de Aguado (1991) se observa que no hay currículos o 
planes preestablecidos para el desarrollo de una educación intercultural. 
Para el autor, el currículo y los planes son diferentes para cada una de las 
situaciones, y debe ser el resultado de la observación y la reflexión profunda 
que conlleve a serios diagnósticos, y apoyados en procesos comunicativos 
que permita la participación de todos. Cada currículo o plan de educación 
intercultural es particular y diferente, y debe responder, por un lado, a 

Multicultural education usually arises from a concern that schools prepare young 
people for constructive public participation as citizens in a diverse society that 
is struggling with equity issues. Conventional multicultural education, which I 
will critique, tends to assume a liberal conception of citizenship that is based on 
individualism and a simplistic analysis of how power works. […] Neoliberalism 
can be understood as a ‘restoration of elite power’ in which increased privatization 
and market competition is eroding a sense of the public, linking education more 
firmly to the needs of large

corporations, and facilitating the flow of wealth and power to a small global elite. 
Multicultural education conceptualized as a political project of social justice that 
embraces a diverse public, and that links local with global struggles for equity and 
human rights, offers a potential counter-narrative to neoliberal education, and a 
rich framework for considering citizenship (p. 85)
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los elementos culturales que se presentan y que pueden enriquecer el 
intercambio social, y por otro, a las necesidades que se presentan entre 
la población escolar. Aun así, Fermoso (1992) y Galino y Escribano (1990) 
han identificado un conjunto de elementos conceptuales que sirven para 
el diseño de estrategias basadas en la educación intercultural.

Fermoso (1992) define un conjunto de competencias y habilidades 
que se deben considerar en los procesos formativos basados en el 
educación intercultural, entre estos: 1. Habilidades comunicativas de 
diferente naturaleza, 2. Capacidad de entendimiento y comprensión de la 
cultura propia y la cultora de los otros, 3. Aceptación de otras perspectivas 
culturales, 4. Capacidad para eliminar y examinar críticamente prejuicios 
xenófobos, y 5. Conocimiento de fenómenos particulares que producen 
diversidad cultural, v.g. la inmigración. Galino y Escribano (1990) se 
refieren a un conjunto de metas que deben ser objeto de la educación 
intercultural a largo plazo: 1. Promoción de la idea/imagen de la diversidad 
cultural, 2. Acercamiento y familiarización de las características de otros, 
3. Exploración de diferentes culturas de los estudiantes, por ejemplo, 
música, literatura y estilos de vida, 4. Desarrollo de destrezas y actitudes 
de diferente índole para la integración en sociedad.

Ahora bien, hay otro grupo de estudios que tienden a explicar, 
comprender y dar respuesta desde el escenario educativo al fenómeno 
migratorio. Por ejemplo, Zúñiga (2013) ha venido investigando el tema 
desde la década de los 90 en varios puntos específicos. El primero de estos 
es el conjunto de consecuencias que trae la migración sobre las trayectorias 
escolares de los estudiantes, el segundo se refiere a la forma en las escuelas 
y sus actores educativos daban respuesta a los estudiantes inmigrantes en 
estos contextos –respuesta, cambio, negociación, resistencia u oposición-, 
y el tercer punto de interés para este investigador es el impacto del 
proceso migratorio en niños y jóvenes que regresan a sus lugares de 
orígenes (México) en función de identificar “las dinámicas, rupturas y 
contradicciones que los alumnos experimentan”. Los resultados de la 
experiencia investigativa de este autor es que el sistema escolar mexicano 
no está diseñado para responder a las características que trae consigo la 
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migración, es decir, no reconoce la diversidad cultural que implica venir de 
otro país, volver o regresar al país o tener familiares cercanos en otro país. 
Los niños y adolescentes binacionales, que se convierten en estudiantes  
transnacionales, con un contexto familiar especifico, separados de sus 
padres por la migración no se benefician de programas específicos de 
formación docente, ni en los planes de actualización del magisterio, ni en 
los diseños curriculares, ni en los contenidos, ni en las narrativas, ni en las 
evaluaciones, ni en el discurso de política (Zúñiga, 2013, p.10).

Por su parte, Juliano (2002) aborda el tema de la educación para los 
hijos de inmigrantes –también llamados inmigrantes de segunda generación-, 
y se plantea un conjunto de preguntas que han sido objeto de interés 
para los campos de la educación y la antropología bajo un enfoque de la 
interculturalidad. En este sentido, se cuestiona por los contenidos a transmitir 
y el derecho de los estudiantes a conservar y mantener su especificidad 
cultural, los tipos de sentimientos de identidad que se deben fomentar en esta 
población, la forma de abordar aquellas diferencias de valoración moral que 
chocan con las costumbres del grupo y los docentes, las maneras de evitar de 
evitar la xenofobia como en el caso de familias que deciden trasladar sus hijos 
a otras escuelas por percibir un aumento de estudiantes inmigrantes en las 
instituciones o en los eventos de exclusión y rechazo manifiesto entre pares. 

A partir de lo anterior, Juliano (2002) hace diez propuestas 
sustentadas desde el campo de la antropología y aplicadas al escenario 
educativo para la atención e inserción de inmigrantes. Cinco de estas diez 
propuestas son las siguientes y sobre las cuales se hace énfasis:

a. Los hijos de inmigrantes son portadores de una experiencia 
intercultural y no son entes inmutables ligados a una única cultura –la de 
origen-. Desde esta perspectiva, los inmigrantes de segunda generación no 
se encuentran presos de las tradiciones y costumbres de sus ascendientes, 
sino que muestran una configuración cultural en donde confluye tanto 
la propia experiencia cultural heredada como la experiencia cultural del 
lugar donde reside. En ese sentido, estos estudiantes se enriquecen con 
las múltiples experiencias.
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b. La función de la escuela no es promover el apego de los estudiantes 
a la especificidad cultural de sus ascendientes. Por el contrario, se trata de 
generar espacios seguros y respetuosos para que este tipo de estudiantes se 
puedan expresar libremente sin riesgo de ser estigmatizados o excluidos.

c. Se requiere hacer hincapié en aquellos elementos culturales que 
une a los hijos de inmigrantes con los del grupo mayoritario. Este puede 
ser un punto de partida para abrir espacios de interés y motivación que 
conlleven a la exploración del resto de los elementos culturales.

d. No se trata de aceptar todo lo que es culturalmente diverso, 
porque muchas prácticas o manifestaciones culturales propias pueden ser 
objeto de rechazo y crítica. En ese sentido, se requiere diálogo y respeto 
para una convivencia adecuada. Por ello es importante enfatizar en los 
elementos culturales que unifican.

e. Suele suceder que los estudiantes inmigrantes tienen dificultades 
en la comprensión y comunicación debido al manejo de otras lenguas 
maternas. En términos educativos, se requiere especial apoyo en este 
aspecto para que el proceso de aprendizaje sea adecuado.

Ahora bien, en el estudio de Schmelkes (2010) se describen los 
problemas y limitaciones de la población indígena que se desplaza en 
México, y uno de los grupos que investiga la autora son aquellos migrantes 
internos que se dirigen al norte del país a prestar servicios en los campos 
en temporadas de cosecha. En otras palabras, la investigación citada pone 
de manifiesto las implicaciones de la migración en la trayectoria escolar 
de los estudiantes migrantes, aunque en este caso sólo se haga referencia a 
los migrantes internos. Según el estudio, cerca de 350 mil niños indígenas 
entre los 6 y 14 años se ven obligados a desplazarse con sus familiares desde 
el sur y centro del país al norte debido a la demanda de mano de obra en 
épocas de cosecha, y aunque la mayoría regresan a su lugar de origen, se 
evidencia que tan sólo el 6% de estos niños y jóvenes son atendidos dentro 
del sistema escolar en los lugares de recepción. La primera causa del bajo 
nivel de cobertura es el trabajo infantil pues las familias emplean a sus 
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hijos de mayor edad en las actividades laborales. Asímismo, se encuentran 
las dificultades para movilizarse lo que impide la llegada a tiempo de 
estos estudiantes a las escuelas. También suele suceder que los tiempos de 
cosecha no coinciden con el calendario académico. Todos estos factores 
conducen a que esta población no pueda superar el tercer grado de básica 
primaria dadas las deficiencias en los aprendizajes. Destaca la autora 
que la repitencia genera cansancio y desinterés en el estudiante. Expone 
como el cansancio, el hambre, la desnutrición, las jornadas laborales para 
algunos niños, los problemas de salud y los accidentes de trabajo, reducen 
aún más el tiempo y motivación disponible para asistir a clases. (p. 212)

En la investigación de Terrón y San Fabián (2002) también se sostiene 
la importancia que tiene la educación intercultural frente al fenómeno 
migratorio. Para estos autores, la educación intercultural parte de una 
nueva concepción de ciudadanía que parte de la diversidad rompiendo 
con el sentido homogéneo tradicional, y re-afirman que este tipo de modelo 
educativo se impulsa un nuevo proyecto de integración y cohesión social 
que se construye sobre el reconocimiento de una diversidad compatible 
con un estricto respeto por los derechos humanos. Sin embargo, el objetivo 
de su investigación es mucho más específico y recae sobre los libros de 
texto que permiten adelantar los procesos formativos desde la educación 
intercultural. Para ello, analiza cualitativa y cuantitativamente un total de 
43 libros de diferentes editoriales con el objetivo de reconocer que tanto 
se promociona e incorpora la educación intercultural. Los resultados de 
esta investigación muestran que hay imprecisiones y silencios dentro de 
los textos analizados, lo cual incide en el desarrollo de una pedagogía 
inadecuada hacia la diversidad. Los autores sostienen que la sociedad 
actual requiere y exige un profesionalismo docente cada vez mayor, que 
vaya mas allá de un libro o una definición, dejándolos como herramienta 
de aprendizaje; un docente caracterizado por su capacidad de diseñar 
sus propios materiales, ajustados a las necesidades de su contexto, 
promoviéndose una política de textos plural que favorezca, a la vez, el 
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de inspiración crítica.

También se pueden citar en este apartado dos investigaciones, una 
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de Tinley (2009) y otra de Giorguli y Serratos (2009), consignadas en el 
texto El estado de la migración. Las políticas públicas ante los retos de la migración 
mexicana hacia Estados Unidos (Leite y Giorguli, 2009). Estas a pesar de 
referirse al caso de las migraciones de mexicanos hacia Estados Unidos, 
contribuyen al entendimiento dele fenómeno educación y migración. En 
el primer estudio se analiza el papel que ha tenido el Estado mexicano 
mediante el desarrollo de políticas de apoyo a estudiantes de este país 
que residen en los Estados Unidos, las cuales para la autora han sido 
insuficientes. Así mismo, destaca que el gobierno mexicano como país de 
origen se encuentra comprometido con la educación de sus nacionales 
en los Estados Unidos, lo cual permite evidenciar que el derecho a la 
educación no es un asunto que incumbe solo al país que acoge a los 
inmigrantes, sino además al país de origen de estas poblaciones. 

Esta investigación pone de manifiesto aspectos bastantes 
significativos, entre los cuales se encuentran, además del mencionado 
con anterioridad: 1. Los inmigrantes no sólo contribuyen con remesas, 
también lo hacen con ideas, valores, actitudes y saberes desarrollados 
en su experiencia migratoria; 2. Se requieren forjar redes de apoyo y 
comunicación con los nacionales emigrantes para beneficio mutuo de 
los pueblos, superando la indiferencia que se traduce en condena de 
la decisión emigrar; 3. El conocimiento de la situación educativa de los 
emigrantes no sólo facilita el desarrollo de programas y estrategias para 
apoyar a la población que reside en otros países, sino además permite 
modificar las políticas educativas internas para mejorar las posibilidades 
de  desempeño de los estudiantes que a futuro emigraran; y 4. Se requiere 
detectar los factores que limitan el desempeño escolar de los estudiantes 
emigrantes para el desarrollo adecuado de políticas y estrategias.

Como parte de los resultados de esta investigación, Tinley (2009) 
resalta que hay dos etapas críticas en términos de desarrollo educativo 
para los emigrantes mexicanos en Estados Unidos y que impactan en los 
logros académicos: “1) la etapa previa a su ingreso a la primaria y las 
habilidades con las que ya deberán contar los niños en edad preescolar y 
2) la etapa de highschool, a consecuencia de diversos factores que impiden 
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que los jóvenes terminen ese nivel e ingresen en la educación superior” 
(p. 290). Identificadas estas etapas críticas, la autora propone un conjunto 
de acciones de política pública que pueden ayudar en la mejora del 
desempeño escolar de los estudiantes mexicanos en Estados Unidos: 1. 
El intercambio de maestros entre México y Estados Unidos donde los 
docentes de ambos países pueden hacer estancias cortas en escuelas 
públicas apoyando los procesos formativos, 2. Las plazas comunitarias 
que son espacios donde jóvenes y adultos mexicanos pueden ir para 
cursar la primaria, la secundaria y la preparatoria mediante programas 
flexibles, así como tomar cursos de inglés o prepararse para exámenes 
para acreditar la etapa highschool. Estas plazas pueden operar en espacios 
como escuelas, iglesias u organizaciones civiles, mediante un coordinador 
encargado del proceso y pagado por el gobierno mexicano; 3. El desarrollo 
de programas para que estudiantes de postgrado –maestría y doctorado- 
trabajen con estudiantes inmigrantes. Esta es una opción que se ha venido 
trabajando en un programa piloto de la Universidad de Salamanca en 
España pero dirigido a estudiantes inmigrantes provenientes de América 
Latina.

El segundo estudio de Giorguli y Serratos (2009) se analiza la 
influencia que tiene la migración internacional hacia Estados Unidos 
sobre la asistencia escolar de los adolescentes en México (migración-
permanencia) y más particular la relación de la migración con las 
trayectorias escolares de los jóvenes (p. 315). Los resultados de esta 
investigación muestran que hay una influencia o impacto de la migración 
dentro de las trayectorias escolares de los jóvenes que están expuestos a 
este fenómeno. Una manera de explicar ello es la “cultura de la migración”, 
la cual se encuentra con mayor fuerza en zonas y comunidades con 
tradición migratoria. En este tipo de escenarios, la asistencia escolar se 
ve reducida, por lo que se requiere de una educación que motive a los 
estudiantes a permanecer dentro de las escuelas, encontrando sentido a la 
experiencia y con opciones para que puedan optar por opciones laborales 
locales o mejoren otras competencias requeridas en caso de iniciar un 
proceso migratorio.
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Retos de la educación frente a la migración

La literatura revisada sobre el tema hasta el momento pone de 
manifiesto muy diversos retos para la educación en función de dar 
respuesta a los fenómenos migratorios. El primer reto de la educación se 
encuentra en el nivel teórico y metodológico de los estudios educativos 
que deben en la actualidad impulsar intervenciones y procesos empíricos 
en función de validar el enfoque de la educación intercultural. Como 
ya se ha señalado en las páginas anteriores, existe un amplio desarrollo 
conceptual en torno a la educación intercultural, y los autores tienden a 
otorgar un valor significativo a este enfoque pues interpretan el mismo 
como un mecanismo o una opción eficaz y pertinente para la atención 
educativa de personas inmigrantes con diversidad cultural. Sin embargo, 
los estudios no son tan claros ni contundentes en la validación de modelos 
o estrategias educativas basadas en este enfoque. Este constituye un 
reto para la investigación educativa, la cual deberá ocupar un espacio 
predominante dentro de los trabajos científicos educativos.

Asociado con lo anterior aparece la necesidad, y por tanto el reto 
para la educación, de reconsiderar la concepción de ciudadanía. La 
literatura revisada, en especial la anglosajona, pone de manifiesto la 
necesidad de promover una educación que rompa con el discurso y la 
práctica neoliberal, causante tanto los factores que potencian los flujos 
migratorios como los mismos efectos de la migración sobre las personas. 
Sleeter (2014) y Tarozzi (2014) hacen énfasis en este aspecto y para ello 
sugieren la necesidad de repensar el espacio escolar como un escenario 
donde convergen diferencias culturales y se posibilita el respeto de los 
Derechos Humanos. Por ello, se hace énfasis en el carácter simbólico 
de la educación, la cual ostenta un poder que permite adecuar los 
comportamientos de los hombres en función de unos fines prescritos.

También los estudios revisados expresan la imposibilidad de las 
escuelas para llevar a cabo estrategias efectivas de integración educativa 
cuando median otros factores como las distancias, el trabajo infantil 
o temprano, o las mismas condiciones de pobreza de los inmigrantes. 
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Frente a esto, se requiere del apoyo gubernamental en los diferentes 
niveles para que a través de políticas públicas se brinde el mínimo de 
condiciones necesarias para que los niños y los jóvenes inmigrantes 
puedan asistir a las escuelas. En otras palabras, la educación por medio 
de las escuelas y sus actores tienen la función de integrar a los estudiantes 
y adecuar sus procesos formativos a la diversidad cultural permitiendo 
la flexibilidad hacia el cambio de prácticas, pero estas acciones siempre 
resultarán insuficientes sí los estudiantes no pueden permanecer dentro 
de las escuelas a razón de factores externos como los ya mencionados.

Otro de los retos de la educación es la formación de docentes para 
la atención desde la diversidad que produce la el fenómeno migratorio. Se 
habla en la literatura de una competencia profesional para los docentes: 
la competencia hacia la interculturalidad. Esta no sólo se forma con 
capacitaciones, sino además con el acompañamiento de expertos de 
diferentes áreas y disciplinas. El docente debe ser capaz de adecuar sus 
contenidos, procesos y didáctica a partir de las implicaciones que trae 
consigo la inmigración. Se trata de dar sentido a ese encuentro de culturas 
y potenciar desde esta realidad procesos de formación que impliquen 
el enriquecimiento personal de índole cognoscitiva, ética, emocional y 
estético.

Desarrollada la competencia hacia la interculturalidad, los docentes 
se enfrentan a otro reto: el diseño de materiales y textos que posibiliten una 
formación basada en la interculturalidad (Aguilar-Barreto, Rodríguez, y 
Aguilar-Barreto, 2018). Los textos, así como los medios didácticos tienen 
un especial impacto dentro de la formación, y ya algunas investigaciones 
demuestran que los medios y recursos utilizados poco promueven una 
educación que pueda favorecer a la inclusión educativa de los inmigrantes. 
En ese sentido, el docente debe estar en capacidad de diseñar y producir 
estos materiales fundamentados en el saber pedagógico y las diversas 
teorías y enfoques que explican los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sumado a lo anterior, se encuentra el desafío de formular currículos 
y planes de estudio lo suficientemente flexibles como para hacer 
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las adecuaciones que se requieran al momento de tener estudiantes 
inmigrantes dentro de las aulas. El currículo y los planes de estudio guían 
el proceso y el acto educativo, es evidencia de los valores y los principios 
que se defienden, y constituye el mapa sobre el cual transita la escuela 
(Aguilar-Barreto, Jaimes y Rodríguez, 2017). Por tanto, un currículo y un 
plan de estudios rígido y en el que no se ve con claridad la forma en que 
se llevará a cabo el proceso formativo partiendo de la diversidad cultural, 
impedirá que se efectúen los cambios y las transformaciones necesarias 
para una educación intercultural real. 

Por su parte, Madrid (2014, p. 9) señala un conjunto de retos 
educativos respecto de los inmigrantes, entre los cuales se encuentran el 
enriquecimiento del entorno escolar, el aseguramiento de la calidad, el 
fomento de una convivencia positiva basada en el respeto, el desarrollo 
de estrategias de naturaleza comunicativa y basadas en el bilingüismo 
para aumentar la comprensión y entendimiento en contexto, así como 
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
para facilitar y promover los aprendizajes, el aprovechamiento de los 
diferentes espacios escolares para la formación intercultural como recreos, 
recesos, actividades extraescolares, festivales, campeonatos, entre otros. 
Una estrategia efectiva podría encontrarse en el uso de las expresiones 
culturales de los inmigrantes como literatura, danza, pintura y fotografía, 
música, entre otros, y que permitan el acercamiento, el diálogo y la 
comprensión de los otros.
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Partiendo de la realidad migratoria, que a el fenómeno 
venezolano ha generado, tanto en los migrantes como las 
sociedades receptoras, el presente documento responde a la 
intención de caracterizar de la población inmigrante en el 
territorio colombiano, como objetivo general del macro 
proyecto de la Red jurídica y socio jurídica, que bajo la 
dirección de la Universidad del Rosario convoca distintas 
universidades entre ellas la Simón Bolívar. Tras el desarrollo 
de técnicas cualitativas de análisis documental, desde el 
discurso, complementadas eventualmente con técnicas 
cuantitativas se realiza en primer momento una revisión del 
contexto histórico del fenómeno migratorio en el mundo y en 
América Latina, un estado del arte se evidencia la magnitud 
masiva y reciente del caso Venezuela una revisión jurídica del 
desarrollo normativo colombiano para la atención del 
migrante; y ya el en contexto de los derechos humanos, se hace 
un análisis de su estado y posibilidades en el contexto de crisis 
migratoria, finamente se plantea la relación educación-
migración, ofreciendo amplias perspectivas para la orientación 
de políticas públicas. De esta manera se espera aportar a la 
construcción de estrategias en materia de política pública que 
contribuya a la garantía de los derechos a la salud, el trabajo, la 
educación y el acceso a la justicia para los migrantes en 
Colombia.
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