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RESUMEN
El presente documento pretende responder a la incógnita sobre si las acciones que la
Organización Internacional para las Migraciones realiza, crea un impacto positivo en la
percepción de la migración en los países involucrados en la misma. Basándose en las
migraciones que se han llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, y como
estas han impactado, de diferentes maneras, a las distintas naciones. Para esto, primero se
analizarán las causas y efectos que las migraciones tienen, positivas y negativas, tanto en
los países de origen, como en los receptores. Después de esto, se expondrán las acciones,
campañas y otros elementos que la OIM integra en sus programas, con la finalidad de
poder comprender cuáles son sus objetivos principales, y que es lo que esta organización
hace para poder cumplir con los mismos. Finalmente, para poder comprender los efectos
de la labor de la OIM y los cambios que esta ha generado en la percepción de la migración,
desde un nivel social hasta un nivel político; se realizó un estudio de caso, enfocándose en
la región Latinoamericana y los Estados Unidos.

8

ABSTRACT
The present document aims to answer the mystery of whether the actions that the
International Organization for Migration takes, creates a positive impact on the perception
of migration in the countries involved in. Based on the migrations that have been carried
out after World War II, and how this has impacted, in different ways, to many nations. For
this, first, I am going to analyze the causes and effects of migrations, positive and negative,
both in countries of origin, as well as the receptor ones. After this, the actions, campaigns
and other elements that the IOM integrated into their programs will be presented, in order
to understand which its main objectives are, and also to find out what does this
organization do to fulfill them. Finally, to understand the effects of the work of IOM and
the changes it has generated in the perception of migration, from a social level to a political
level; a case study was conducted, focusing on Latin America and the United States.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Antecedentes
La migración es una característica que se ha dado de una manera constante en la historia de
la humanidad, esta ha tenido un gran impacto en el desarrollo del mundo, como ayudando
a los Estados a mantener una evolución y ha incrementado la economía. Najib Abu-Warda
indica que “es un componente vital de la globalización en el mundo de hoy” (Abu-Warda).
Pero esto no deja de lado el hecho de que este mantenga impactos negativos, y sea visto
como un problema a nivel internacional, en especial cuando las migraciones se dan con un
gran flujo de movimiento. En la actualidad la migración forma parte de todos, o casi todos,
lo países del mundo, y sus efectos están siendo observados tanto en los países receptores
como los originarios.
La migración se encuentra definida por la Organización Internacional para las
Migraciones como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del
mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición
o sus causas” (OIM, 2006). Dentro de la migración existen diferentes nominaciones de la
misma, entre las cuales se encuentran las principales que son las migraciones forzadas,
voluntarias, temporales o permanentes. A partir de la migración se deriva los sub
conceptos: emigración e inmigración. Estos difieren en el hecho de que el primero,
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emigración, se refiere a que la persona, o grupo de personas, sale del país, o del sitio en
donde se encontraba, en busca de asentarse en otro lugar. O como Max Derruau indica:
“La emigración es el abandono de un Estado en el que se ha estado viviendo desde el
nacimiento o durante mucho tiempo, para dirigirse a otro Estado, con la intención de
establecerse en él de forma duradera (temporal o definitiva)” (Derruau, 1974). Por otro
lado, la inmigración se refiere a una persona, o grupo de personas, que ingresa al país
después de haber abandonado al que este pertenecía con anterioridad.
La Organización Internacional para la Migración (OIM) en un inicio fue creada
bajo el nombre de Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de
Migrantes desde Europa (PICMME) con la finalidad de apaciguar el desplazamiento que
se llevaba a cabo en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial1. Esta
organización mantuvo una transformación que la llevo de “ser un organismo de logística a
una Organización que se ocupa de todo lo referente a la migración” (OIM). Esto nos indica
que se han dado diferentes escenarios, desde la creación de este organismo, por las cuales
este ha tenido que adaptarse a los cambios y moldearse para poderse convertir en una
organización de ayuda para la migración en general. Su trabajo se puede observar dentro
de diferentes países, y a su vez se puede ver que ha trabajado en regiones, como en el caso
de Latinoamérica.

El problema

1

Información recuperada de la página oficial de la OIM.
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El problema que se presenta en este trabajo de tesis es necesario para poder profundizar en
los estudios migratorios. Una de las razones por las que decidí realizar mi trabajo sobre
este tema, es que la mayoría de investigaciones sobre las migraciones se enfocan, en las
causas de las mismas, o en los efectos que estas traen.
Primero, la migración no es un fenómeno que se ha presentado de manera reciente, sino
que ha existido a lo largo de la historia. Se debe de tomar en cuenta que en los últimos
setenta años las migraciones se han incrementado, creando ciertas regiones en donde se
reciben los migrantes, y otras que proveen al mundo de los mismos. Pero esto no significa
que los efectos y percepciones de las migraciones han sido analizados.
Segundo, se debe tomar en cuenta que la Organización Internacional para las Migraciones
fue creada en un inicio con la finalidad de ayudar con los procesos migratorios en Europa,
después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después la Organización de Naciones Unidas,
quien en un inicio creó la OIM, realizó cambios para que sea una organización que vela
por el bienestar de los migrantes, y de los estados partícipes del proceso.
Existen muy pocos estudios donde se puede obtener información sobre el impacto de las
acciones de la OIM en la percepción de la migración. Y menos aún estudios que se
enfoquen como tema relevante en lo mismo. Por esta razón considero que mi tesis contiene
un tema relevante, ya que contribuirá con la literatura e investigación sobre las acciones de
la OIM y de sus efectos en los países miembros, y en las personas migrantes por las cuales
vela.

Hipótesis
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La hipótesis de este trabajo se enfoca en encontrar una relación entre las acciones
que la Organización Internacional para las Migraciones mantiene, y la percepción positiva
de las migraciones. Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, se buscará responder
la pregunta central de la tesis, ¿La Organización Internacional para las Migraciones, está
tratando realmente de mitigar los efectos negativos de la migración? Para esto se necesitara
conocer las causas y efectos de las migraciones, las acciones de la OIM. Después se
procederá a analizar si las acciones que la OIM realiza frente a la migración tienen
resultados positivos, en la mitigación de los efectos negativos de la migración, dentro de
los diferentes países que se encuentran inmersos en los procesos de migración.
En este trabajo me encontraré indicando cuales son las causas y efectos de la
migración internacional, tanto en los países que son de origen de los migrantes, como de
aquellos que se convierten en los receptores. Después, me enfocare en la Organización
Internacional para las Migraciones, en cuáles son sus objetivos, como espera cumplirlos;
los proyectos y actividades que esta ofrece para los países que se ven involucrados con la
migración, y a su vez a los migrantes. Finalmente, me concentraré en analizar lo que la
OIM ha aportado, realizado, supervisado, incentivado y llevado a cabo dentro de la región
americana. Esta última siendo un estudio de caso de América Latina como bloque, con
tendencia a migrar a países desarrollados como Estados Unidos, quien será analizado como
país receptor.

Pregunta de investigación
¿Cómo y hasta qué punto La Organización Internacional para las Migraciones, está
tratando realmente de mitigar los efectos negativos de la migración?

15

H1: Las acciones que la OIM realiza dentro de los países, afecta a la migración de manera
positiva.
VD: Mitigación de efectos negativos de la migración
VI: Acciones de la OIM

Contexto y marco teórico
Se analizará los efectos de las acciones de la Organización Internacional para las
Migraciones desde dos de las visiones existentes dentro de las relaciones internacionales.
Las cuales son el Institucionalismo y el Constructivismo.
Por medio del institucionalismo podremos obtener una visión en la cual nos permite
reconocer que el estado no necesariamente es el principal actor en la solución de este
problema. Para esto los estados interactúan de manera conjunta con otros estados dentro
de instituciones, con la finalidad de poder llegar a acuerdos que les permitan actuar frente
al problema inminente. Esta organización, en este caso la OIM, establece ciertos
parámetros, los cuales los actores deberán considerar para poder tomar decisiones. Cuando
se lleva a cabo un estudio de una organización internacional, el institucionalismo es
encontrado como una herramienta que provee de información que contribuye de gran
manera al análisis del tema.
Después por medio del constructivismo, podremos mantener una idea más clara de cómo
los estados tienden a cooperar entre sí, y formar alianzas en temas migratorios, a través de
esta organización. Para esta visión se debe tomar en cuenta que “se enfoca en la
interacción entre estados en el sistema internacional y omite el rol de factores domésticos”
(Fietta, 2015). Como lo que se está por presentar se ve altamente relacionado con las
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percepciones de las naciones, y a su vez se enfocan altamente en buscar soluciones para los
problemas de las mismas. Muy pocas acciones son realizadas de manera directa con los
individuos, pero se debe de tomar en cuenta que las construcciones sociales y a su vez en
la identidad de la misma sociedad, tienen un gran impacto en las percepciones de las
migraciones.
El propósito del estudio.
El objetivo principal de este estudio es el de vincular una relación entre las acciones que la
OIM realiza frente a la migración, y la disminución de la percepción negativa que existe
sobre las migraciones internacionales. La expectativa que se mantiene frente a este estudio
e s la de indicar que existe una gran influencia por parte de esta organización internacional,
en este caso OIM, manteniendo la capacidad de influir en las políticas y acciones que cada
estado miembro tiene frente a la migración y sus actores. A través de esta intervención por
parte de la OIM se podrá analizar si ha permitido que la percepción negativa se reduzca.
El significado del estudio.
La relevancia que este trabajo mantiene se ve ligada a la falta de investigación que se ha
dado para poder conocer en profundidad los efectos de las acciones que la OIM realiza. Es
interesante, pues se analiza a la migración desde otros aspectos, y no solo enfocándose en
las causas y efectos de la misma. Estudios de este tipo de casos, toman diferentes rutas por
las cuales son analizadas, esta es una de ellas, en las cuales se enfoca ampliamente en el rol
que juega la OIM en su protección y desarrollo. De igual manera, puede servir como base
para futuros estudios, si es que estos se realizan de una manera mucho más específica aún.
Este estudio se enfoca en los diferentes aspectos de la migración, y en vez de buscar
solamente como disminuirla, se buscan maneras de incentivarla. Esto último con la
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finalidad de que el mundo se vuelva de cierta manera más unificado, pero que a su vez no
atente contra la soberanía y políticas que los países mantienen. La OIM juega un rol
importante dentro de todas estas decisiones, pues es esta la organización que busca el
bienestar de los migrantes. De igual manera, busca que si existen personas que van a
migrar, lo hagan de manera ordenada y correctamente, para así poder disminuir los
problemas que se han generado por el mismo.

Definición de términos
Migración: “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado que abarca todo
movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas” (OIM).
Inmigración: “persona que llega a un país de destino para establecerse en él” (Acosta &
Villavicencio, 2006).
Emigración: “acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro” (OIM).
Mitigar: “moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo” (RAE)

Presunciones del autor del estudio
Se presume que los resultados del estudio podrán variar entre los países y regiones, pues
no son iguales. Al mismo tiempo se debe tomar en cuenta que puede existir un sesgo con
respecto a la región Americana, pues esta es la que se está poniendo bajo estudio. Quizá
los efectos que se den dentro de los países latinoamericanos, no sean en su totalidad
iguales a los resultados que se pueden encontrar en otros países. Por estas razones, es
relevante que se mantenga un criterio imparcial, para que se pueda analizar más de un
punto amplio. Se debe dejar de lado cierta información que causa mucho más sesgo en el
estudio, ya que estas se basan plenamente en sus ideales parcializados.
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Supuestos del estudio
Se busca encontrar en la conclusión de este estudio que: las acciones que la Organización
Internacional para las Migraciones realiza dentro de los países latinoamericanos y Estados
Unidos, crea un efecto positivo en la percepción de la migración. A través de este estudio
se podrá reconocer la relevancia de las acciones que la OIM tiene en el ámbito
internacional y en su área, que es la migración. .
Después de indicar el preámbulo del estudio, continuare con la Revisión de la Literatura
donde se explicará sobre las fuentes que se utilizaron para llevar a cabo este estudio. Esto
se encuentra seguido de la explicación de la metodología de investigación aplicada, el
análisis, las conclusiones y discusión.

19

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Géneros de literatura incluidos en la revisión
Fuentes
Las fuentes de información que utilizare durante este estudio, fueron obtenidas de artículos
académicos, libros, noticias, la página web de la Organización Internacional para las
Migraciones. Esta última no solamente la que existe a nivel internacional, sino ciertas
páginas de la misma en sus misiones en ciertos países latinoamericanos.
Con respecto a los autores, el estudio obtiene mucha información relevante, desde las
causas y efectos de la migración, y a su vez sobre las acciones que la OIM ha tomado y
como estas han funcionado. Escritores teóricos enfocados en los temas de migraciones
como Abu-Warda, Appleyard, Hungtinton, Massey, Igartua, Pellegrino, Velástegui, Valera
y Troya; proveen de la información relevante, y a su vez permiten mantener una
interpretación de los sucesos que se dan en el mundo migracional.
A través de las noticias, y de la página web de la OIM se puede obtener una mayor
información de cuáles son las acciones que esta organización tiene. De igual manera, las
noticias permiten que se conozca desde una perspectiva diferente como estas acciones se
llevan a cabo, y cuales en verdad son sus efectos ante los cambios que se presenta.
Se debe recalcar que el sesgo que se da aquí es por medio de los análisis, pues se somete a
sugestiones realizadas por los investigadores, y a su vez por la información que estos
obtienen. Se ha buscado disminuir este sesgo investigando sobre más casos, e información
que provenga de varios autores, que en ciertos casos presenten diferentes perspectivas
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frente a la migración, para que el estudio pueda ser más aplicable y con un menor sesgo de
estudio.

Pasos en el proceso de revisión de la literatura
La elección de la información recolectada para este estudio, se realizó a partir del
establecimiento de los temas sobre los cuales se iba a estudiar. La información se
recolectó, por medio de recursos electrónicos, como el internet, bibliotecas físicas y
electrónicas, repositorios electrónicos, recomendaciones académicas, y por medio de
autores que han sido previamente estudiados.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología que será aplicada en este trabajo es enteramente basada en una
investigación cualitativa, indicando que no se basa en análisis numéricos. Esto se da de
esta manera debido a la naturaleza de la hipótesis, la cual necesita de métodos cualitativos
para poder profundizar en el problema previamente descrito. Con la ayuda de este método
se podrá llevar a cabo el dicho análisis, en donde se precisa que la pregunta de
investigación sea respondida,
Para poder obtener un mejor resultado utilizaré herramientas que me permitan
realizar la investigación. Entre estas se encuentran textos de relaciones internacionales,
otras fuentes académicas, especializadas en el tema de la migración, noticias y la
información que la OIM provee. Esto permitirá que la investigación mantenga elementos
que la respalden, enfocándose en encontrar cuales han sido los efectos que se han ido
dando basándose en lo que esta organización hace para disminuir la percepción negativa de
la migración.
Con la finalidad de mantener un mejor resultado de la pregunta de investigación se
analizará por medio de dimensiones. El primero será histórico, en donde se puede
establecer las causas y consecuencias que se dan en los espacios donde se llevan a cabo las
migraciones. De igual manera, se realizará de manera teórica, pues así se podrá
comprender mejor cuales son los orígenes, o la naturaleza de las migraciones, en este caso
de estudio. Se utilizarán estas dimensiones de manera principal, y de igual manera se
aplicará una metodología cualitativa, para complementar al trabajo.
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Dentro de este proceso de investigación se realizarán los estudios enfocándose en
las migraciones internacionales, principalmente en las que se dan entre América Latina y
Estados Unidos. Se podrá realizar el estudio desde las perspectivas de las Relaciones
Internacionales, con la finalidad de poder analizar la situación basada en los conocimientos
previamente adquiridos.

Todo este proceso ayudará a poder sacar las conclusiones más

relevantes acerca de la acción de la OIM y los efectos de su labor en los países inmersos en
los procesos de migración.
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CAPÍTULO IV
LA MIGRACIÓN Y SUS EFECTOS
Las migraciones se han vuelto más notorias después de la Segunda Guerra Mundial, por el
desplazamiento de personas dentro de Europa. Luego en el futuro por la influencia de la
economía en los países desarrollados y el sueño de una mejor vida en estos países. En la
actualidad “la mayoría de países desarrollados en el mundo se han vuelto diversos,
sociedades multiétnicas, y los que no han alcanzado este estado se encuentran moviendo de
manera decidida en esa dirección” (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, &
Taylor, 1993). Estos autores nos indican que aunque la migración prácticamente se disparó
en esos años, los cambios descritos se continuarían dando con los países que continúan
emergiendo de manera económica. De igual manera, Pellegrino indica que de acuerdo con
las “Naciones Unidas el número de personas involucradas en estos movimientos
(migración) ha crecido sostenidamente en la segunda mitad del siglo XX” (Pellegrino,
2003); lo que indica que los grandes procesos económicos que los países desarrollados han
mantenido han creado un mejor ambiente para quienes deciden salir de sus países a
situarse en otros. Se debe de tomar en cuenta que hoy en día “todos los países están
involucrados en los desplazamientos de personas, o bien como países de origen, o bien
como países de tránsito o de destino” (Abu-Warda). Es decir, los países que mantienen un
gran flujo de inmigrantes no son los únicos que se encuentran inmersos en este proceso, ya
que los países que proveen al mundo de emigrantes juegan un rol importante, al igual de
aquellos que sirven como transitorios. Las causas para que las personas opten por la
migración son diversas, pero son las que influyen en un gran porcentaje de quienes toman
la decisión de abandonar su país en busca de un futuro mejor.
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En la actualidad se conoce que existen ciertos tipos de migraciones, como la
Clásica, Temporal de Trabajadores, las Migraciones Forzadas y las Clandestinas (AbuWarda). Con la clásica se entiende como los movimientos que tenían como finalidad los
países que mantuvieran un alto nivel de desarrollo económico. Las temporales de
trabajadores, como su nombre lo indica significa que son de manera temporal,
dependiendo de la demanda de mano de obra que los países tengan en los diferentes
momentos de la historia. Dentro de este se puede ver los trabajadores que tienen bajas
cualidades, en el ámbito laboral, y esperan encontrar un futuro mejor en los países
receptores; los trabajadores de grado medio y de alta calidad, son aquellos que o
abandonan el país de origen en busca de un país en vías de desarrollo para poder ayudar en
el desarrollo del mismo, mientras que otros salen del país por presiones, o por la economía
que los afecta, y tienen mucho que brindar al país, pero terminan saliendo evitando que el
país de origen se beneficie de su trabajo. En las migraciones forzadas podemos ver que las
personas han abandonado sus países de origen porque tienen situaciones de riesgo como
“guerras, revoluciones o persecuciones ideológicas o raciales” (Abu-Warda), para poder
tener una mayor seguridad de ellos y de sus familias. Y finalmente, las migraciones
clandestinas son los casos de las personas que se encuentran en los países receptores de
una manera ilegal, estas pueden haber ingresado al país de manera clandestina o de manera
legal, pero han decidido permanecer dentro del mismo pero de manera ilegal.

A

continuación se va a indicar las causas y efectos que tiene la migración, tanto en los países
receptores como en los originarios; con la finalidad de conocer más sobre lo que sucede en
el mundo para poder relacionar con las acciones de la Organización Mundial para la
Migración.
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Causas de la Migración
A lo largo de la historia de la migración se han ido presentando diferentes causas para que
las personas emigren de sus países. Como en el pasado, solían hacerlo para colonizar, y
mantener en orden a sus colonias; pero en la actualidad se busca encontrar una mejor
manera de salir adelante, un mejor futuro. Cada una de las causas responde a intereses
distintos, a momentos contrapuestos; y en muchos casos esto se da a grandes grupos de una
sociedad, lo que causa que se dé un mayor flujo de personas que emigran.
Las percepciones que se tienen con respecto a la migración en los países receptores,
como dentro de la Unión Europea o Estados Unidos, es como algo mayormente negativo,
mientras que en “América Latina, la sociedad civil percibe este fenómeno como positivo”
(Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia, 2004). En el caso de América
Latina se la percibe como algo positivo por el hecho de que esto representa una escapatoria
de la pobreza, falta de trabajo, inseguridad existente dentro de la sociedad, y en ciertos
casos de la política. Muchas de las personas que deciden abandonar sus países ven a esta
opción como la única viable que los puede ayudar a progresar y tener un mejor estilo de
vida. Estas migraciones también se las ve como el efecto de una desigualdad en el
desarrollo económico, es decir, en muchos casos aunque el país tenga un desarrollo
estable, las personas que se benefician más de esto son las que ya se encuentran en un
estrato económico medio o alto; mientras que las personas que se encuentran en un estrato
económico bajo tiende a verse con un progreso más lento. Esto se da porque aunque se
aumente el ingreso vital de las personas, los gastos continúan aumentando o se crean
nuevos, por lo que el nivel económico que ciertos grupos de personas tienen no es
suficiente para mantener una vida apropiada, por lo menos no dentro del país al que
pertenecen. De acuerdo con Pellegrino, “la movilidad de capital y la distribución espacial
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de las inversiones han tenido una relación consistente con la movilidad de las poblaciones”
(Pellegrino, 1995). Es decir, a un nivel internacional, cuando el libre comercio y la libre
circulación del capital tuvieron un gran impacto en el mundo, es cuando se acelera el
desplazamiento de la población. Dentro de esto se encuentra una relación con el flujo de
personas que se mueve alrededor del mundo, es decir si en un país crece este flujo de
capital y comercio, entonces más personas tenderán a trasladarse a estos países; mientras
que si un país avanza poco con relación a estos temas, o hasta llega a retroceder, grupos de
personas de este país preferirán salir del mismo.
En la actualidad se han dado cambios, como la “interdependencia económica de los
centros de poder, adopción de estrategias de mercado mundiales, la movilidad de
capital…de las actividades industriales” (Pellegrino, 1995), que han creado incentivos
para que exista una mayor movilidad de poblaciones hacia diferentes países desarrollados.
Pero las migraciones internacionales también tiene como causa la “atracción interesada
ejercida por los países de acogida y por los intereses de los propios países de procedencia”
(Abu-Warda). Entre otras causas se encuentra los efectos positivos que la Revolución
Industrial trajo, como un mejor desarrollo científico entre otros, que permiten mantener un
mayor mantenimiento de la población, refiriéndose a incrementar la tasa de nacimientos y
disminuir las causas de muerte por cosas que podían ser prevenidas. Los lugares que
tienden a extenderse de manera económica son los que llaman más la atención de las
personas migrantes, ya que al desarrollarse la ciudad, también se puede desarrollar la
persona o la familia. Finalmente, la falta de ingresos económicos o de plazas de trabajo,
que pueden ser causadas por crisis económicas que se han dado en los países de origen, en
especial para las personas con cualidades bajas, hacen que estas personas salgan de los
países de orígenes para poder trabajar en otros aunque la paga sea mínima, o el trabajo
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muy explotado; todo esto con la esperanza y finalidad de poder desarrollarse de manera
económica y proveer un mejor futuro para sus familias.
Otras causas pueden ser dadas por conflictos armados dentro de los países de
origen, la inestabilidad política, o en ciertos casos los regímenes políticos que existen en
los mismos. Las violaciones de Derechos Humanos que se llevan a cabo en ciertos países
por las prácticas violentas que se dan dentro de países son las razones por las que cientos
de personas deciden abandonar su país en busca de un lugar que les provea de seguridad.
De igual manera, existen razones que se dan por medio de la naturaleza, como las sequías,
inundaciones o las plagas. Estas puede llevar a destruir la producción y las únicas fuentes
de ingresos de personas que tienen un labor de cultivo para poder subsistir, y como
mantienen pérdidas por los desastres naturales, estas personas prefieren buscar una
escapatoria con la que tengan una mayor probabilidad de continuar obteniendo recursos
económicos sin la necesidad de depender de las formas inesperadas en la que la naturaleza
se comporta. Tanto los países de origen como los receptores tienen una gran influencia en
las personas haciendo que estas lleven a cabo una “búsqueda de alternativas para superar
sus condiciones económicas y sociales” (Abu-Warda), es decir que se busca mejorar las
condiciones, políticas, económicas o sociales, en donde los inmigrantes llegan; mientras
que al mismo tiempo esperan poder superar la pobreza que mantenían en los países de
origen.

Efectos de la Migración
Las migraciones traen un sin número de efectos, no solo a los países de donde las personas
salen, sino al que estas llegan. Los efectos pueden ser positivos y negativos, como la
mayoría de personas las percibe. Por un lado, desde el punto de vista de los países

28

receptores de los inmigrantes, corren el riesgo de que las migraciones se intensifiquen
hacia sus territorios. Mientras que por otro lado, los países que proveen al mundo de los
emigrantes, esperan evitar que se dé tanto movimiento fuera del país de estas personas,
peor brindando mayores y mejores posibilidades de obtener un mejor desarrollo dentro del
país al que pertenecen.
En los países de los emigrantes, es decir los países de origen, se puede ver los efectos a un
nivel de población, es decir la mayoría de personas que deciden salir del país son jóvenes.
Es por esto que se ha visto que la población de ciertos países que proveen de emigrantes al
mundo tiende a mantener un mayor número de personas que son mayores. De igual
manera, quienes salen del país, en un principio se van solo ellos, dejando atrás a sus
familias, y no solo refiriéndonos a sus padres y hermanos, sino que en muchos casos dejan
a sus hijos y esposos o esposas. Cuando se habla de uno de los casos, que se refiere a dejar
a sus padres y hermanos, en el cual tiende a ser visto como un proceso más fácil, ya que no
necesariamente tiene una gran presión de mantener a su familia, aunque en muchos casos
lo hacen para ayudar en la misma. Por otro lado, cuando se dan los casos que dejan en el
país del cual pertenecen dejan ahí a sus hijos con sus abuelos, ya que es más difícil
empezar en un nuevo lugar sin conocer la cultura y en muchos casos el idioma. Estas
familias se vuelven a veces un poco disfuncionales, ya que los padres se encuentran fuera
del país y no están presentes en el crecimiento de los hijos, y los abuelos de los hijos de los
migrantes se hacen cargo de los mismos, educándolos y tomando el rol de padres. En
algunos casos estos hijos pueden desarrollar problemas enfocados en la falta de sus padres,
como Velástegui indica “se sienten afectivamente olvidados, por más de que sus padres les
envíen todo tipo de regalos” (Velástegui, 2010) y la falta que sus padres causan en su vida,
lo que les puede llevar a tener cambios drásticos de actitudes.

29

Los efectos en los niños, niñas y adolescentes de familias disfuncionales a causa de las
migraciones tienden a tener cambios en su comportamiento, como en ciertos casos pueden
presentar actitudes depresivas y de aislamiento; mientras que en otros casos se pueden
tornar agresivos. Se indica que este efecto se ha dado sobre los hijos de estas personas
porque mantienen una “sobrecarga de reclamo social y con una serie de estigmas sociales
generados a su alrededor, ya que se les recuerda continuamente el costo del dinero que
reciben” (Carrillo, 2004). Esto se da principalmente por su familia cercana, es decir uno o
los dos padres, si existe alguno con ellos dentro del país, o ambos le indican esto fuera del
mismo; o por parte de sus abuelos. De igual manera se puede ver los efectos en un ámbito
educativo, económico y hasta cultural. En la educación se pueden ver efectos de bajo
rendimiento, en lo económico se puede observar la mejora de nivel económico, que en
ciertas comunidades es notoria para las personas que los rodean, y luego pueden crearse
mayores diferencias entre los niños que tienen sus padres en la comunidad, y los que no; y
finalmente de manera cultural, ya que se pueden perder valores y tradiciones, ya que los
hogares se encuentran corrompidos, o se implementan valores y tradiciones de los países
en los que se encuentran sus padres (Velástegui, 2010).
De igual manera en los países de emigrantes “el impacto sobre la vida social y económica
es de gran relevancia” (Pellegrino, 2003), ya que el país obtiene beneficios de las
migraciones de sus nacionales. Por ejemplo, disminuye los problemas que existen dentro
del país por el desempleo, ya que al salir gente, que tienden a ser quienes no pueden
obtener un trabajo, el número de personas desempleadas disminuye, y si existen plazas de
trabajo, la demanda por las mismas será menor. De esta forma se puede ayudar a que las
personas dentro del país puedan obtener un trabajo y con esto un ingreso que les permita
vivir. Por otro lado se encuentra un beneficio económico, ya que las personas que viven en
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el exterior tienden a inyectar dinero en el país de origen. Se conoce que “las remesas
emigrantes sirven para que aumente el nivel de vida y el intercambio comercial” (AbuWarda), dentro de los países de origen quienes son los receptores de este dinero. Esto ha
hecho que su aporte mejore la balanza de pagos y de igual manera “constituyen una
fracción significativa del producto bruto de los países de origen” (Pellegrino, 2003). De
igual forma, las familias de las personas que han emigrado obtienen grandes beneficios
económicos, que les permiten mantener un mejor desarrollo dentro del país.
La migración puede verse como algo positivo dentro de los países de origen, especialmente
desde la economía de las personas y familias de quienes han emigrado. Pero esto también
puede tener un efecto negativo, el cual se enfoca en que el país puede desarrollar un tipo de
dependencia hacia las transferencias de dinero que provienen de las personas que han
migrado. Haciendo de esto un problema económico si el flujo de dinero proveniente de
este grupo de personas disminuye por alguna razón.
En los países de destino, existen diferentes efectos a causa de la migración, que de igual
manera se los pueden ver cómo positivos y negativos. Por lo general “la movilidad humana
es considerada por Estados y sociedades civiles de los países G-8 como exponente de una
serie de problemáticas” (Programa Andino de Derechos Humanos, 2004). Entre los
problemas que se pueden encontrar el incremento de desempleo, inseguridad y violencia
social; entre otras. Pero de igual manera existen efectos que son positivos dentro de estas
sociedades receptoras, entre las cuales se encuentra la “llegada de nuevas fuerzas de
trabajo que permite beneficiarse de su actividad sin tener que sufragar los gastos de
formación” (Abu-Warda), lo que significa que el país puede empezar a obtener beneficios
desde que el inmigrante empieza a trabajar en ciertos puestos, ya que no tiene que primero
invertir en la educación de los individuos. Desde el punto de vista de los países que reciben
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a los inmigrantes, tanto de forma legal como de manera ilegal, es de manera negativa. Es
decir estos tienden a enfocarse en los aspectos negativos, que en ciertos casos suelen crear
un mayor impacto que los positivos, y al mismo tiempo buscan maneras de combatirlas,
pero no siempre tienen un buen resultado.
Por un lado existe el conflicto de culturas, ya que las personas que llegan a estos países no
pertenecen a esta cultura, y existen dos posibles escenarios, el primero indicaría que los
inmigrantes tienen problemas al adaptarse a la nueva cultura, y en ciertos casos al idioma.
Y el segundo, es que las personas pertenecientes a un mismo país o región se agrupan en
ciertos sectores de los países receptores y viven bajo su cultura e idioma, lo que crea un
conflicto con la cultura del país en el que se encuentran. Por ejemplo en el caso de Estados
Unidos, existe un “debate sobre el uso del Español, y sobre si el Inglés debería de ser
impuesto como idioma oficial” (Huntington, 2004). Como en este país no existe un idioma
oficial, o por lo menos no consta en el ámbito legal, no pueden de cierta manera imponer
esto sobre los inmigrantes. Las personas que provienen de países en grandes cantidades
tienden a situarse en las “ciudades globales, puntos de convergencia del poder económico
y político” (Pellegrino, 2003); esto se da porque para los migrantes obtener un trabajo en
estas ciudades se vuelve más fácil y accesible. Es dentro de estas ciudades que se ven los
sectores en que las personas de las mismas culturas se unen, y hablan el idioma natal, y
practican cosas que se dan en su país originario. Ejemplos de esto son los barrios Chinos, o
como en el caso de Miami, “Little Habana”. De igual manera las culturas se pueden volver
entrelazadas, y se empiezan a dar festividades que pertenecen a otros países por el gran
número de personas inmigrantes, como el caso del 5 de mayo en Estados Unidos. Cuando
el inmigrante aprende el idioma, la cultura y las prácticas que esta tiene suele adaptarse
mejor al país en el que se encuentra, y las personas que los rodean de igual manera tienden
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a sentirse más cómodas, ya que no sienten que su país, idioma y cultura se ven de cierta
manera amenazados. Pero cuando se encuentran con grupos, o personas que no quieren
adaptarse, o aprender el idioma, se sienten indignados y prefieren ignoras o menospreciar a
quienes no lo hacen, ya que son una amenaza contra su cultura.
Por otro lado existe un incremento de la población, por lo que se argumenta que en
muchos casos los inmigrantes terminan ocupando plazas de trabajo que los nativos podrían
gozar. Pero esto se ha ido desmintiendo, por lo menos en los trabajos de personas ilegales,
ya que estas tienden a realizar los trabajos que nadie más quiere hacer, o que no lo harían
por la baja paga. Se conoce que la migración crea un impacto positivo en la economía del
país receptor, ya que estas personas se vuelven en consumidores, e inyectan dinero a la
economía del país en el que se encuentran. En ciertos casos se ve que al momento de que
grupos de inmigrantes entran al país y se encuentran desempleados, aumentan el índice de
desempleo de la población, y de igual manera afectan a la economía del país. Cuando se
presentan crisis y las personas pierden sus empleos, se siente un mayor desprecio hacia los
migrantes, ya que los nativos preferirían hacer ciertos trabajos por un poco de dinero, a no
tener nada con que alimentarse. Pero los inmigrantes que gozan del privilegio de tener un
trabajo, con una paga respectiva y que los traten como iguales tienden a ser la minoría.
Además quienes pueden lograr esto son quienes manejan el idioma en su gran mayoría, ya
que esto les brinda un mayor acceso a posibles empleos. Pero a pesar de que las
migraciones se han dado a lo largo de la historia, en los países receptores existe un índice
de rechazo hacia estas personas que en muchos casos “conducen a procesos de
discriminación y exclusión social” (Igartua, Otero, Muñiz, Cheng, & Gómez, 2007); lo
que influye en la forma de adaptarse de las personas que ingresan a ese país. Muchas de
estas discriminaciones se pueden ver enfocadas en el hecho de que el país receptor tiene un

33

aumento de gastos, ya que estas personas esperan obtener un acceso a la salud y a la
educación, y en el caso de Estados Unidos, la educación en instituciones públicas es
gratuita, pero el gobierno cubre ciertos gastos, lo que hace que paguen por los hijos de la
inmigrantes, aumentando el gasto del mismo.
Desde otro punto de vista la migración puede tener un impacto negativo, ya que a partir de
la misma se derivan ciertos tipos de “trabajos”, que consisten en el tráfico de migrantes.
Este tráfico puede llevarse a cabo de dos maneras, como el traslado de manera ilegal de
migrantes o como la trata de personas; estas dos “son delitos interconectados en los que es
difícil trazar la línea que los separa…sin embargo han sido considerados por la comunidad
internacional” (Troya, 2006). La mayor diferencia que existe entre el tráfico ilegal y la
trata, es que en el primero, las personas que desean emigrar tienen un tipo de acuerdo con
la o las personas que le ayudarán a ingresar a un nuevo país pero sin los requerimientos
necesarios. Mientras que por otro lado la trata, es la acción de personas que obligan a otras,
por medio de amenazas o de la fuerza para que las personas lleven a cabo la migración.
Esta última tiende a ser con la finalidad de la explotación, puede ser laboral, pero a un
nivel de la manufacturación de drogas, o para ser explotados de manera sexual en los
países receptores. Cuando los migrantes tienen que atravesar un sin número de territorios
para poder llegar al país deseado de manera clandestina, puede crear que el “país de
tránsito podría transformarse en país de destino dadas las coyunturas que cada migrante
atraviesa” (Ramírez & Álvarez, 2009). Esto puede suceder cuando las personas que llevan
a cabo un gran traslado se ven obligadas a realizar diferentes planificaciones a las que
hicieron en un inicio, por las cuales pueden preferir mantenerse en un lugar en vez de
continuar avanzando.
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Dentro de estos casos aparecen los “coyoteros”, quienes encontraron una forma de ganar
dinero llevando a las personas a los países receptores. Como los costos son altos por
persona, estas tienden a “hipotecar inmuebles para garantizar un préstamo o la entrega de
bienes muebles” (Troya, 2006); y se ha visto esto en registros de propiedades, ya que
nombres coinciden en muchas de las viviendas de los migrantes. Por lo general “los
migrantes contactan a redes de coyoteros que han llevado exitosamente a familiares,
amigos o conocidos” (Ramírez & Álvarez, 2009), ya que tienen por certeza el hecho de
que ellos han logrado cumplir su función con éxito, y prefieren acudir a ellos que a alguno
desconocido. Sin embargo, siempre existen los coyoteros que pretenden sacar la mayor
ventaja de las personas que se encuentran desesperadas y buscan un intento de una vida
mejor, estafándolos, haciendo creer que están trasladando a los demás cuando en verdad no
tienen conocimiento alguno, o los recursos necesarios. Para poder asegurarse de que las
personas puedan llegar al país receptor los coyotes no comentan nada sobre las rutas o
sobre a lo que se pueden enfrentar, para evitar que las personas den a conocer esto “sin
intención”, y esto podría costarles el viaje y la migración al grupo de traslado.
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CAPÍTULO V
LA OIM Y SUS MÉTODOS
La Organización Internacional para las Migraciones fue creada en 1951, con la finalidad de
cumplir como la primera organización, en este ámbito, que tuviera una función
intergubernamental. La OIM “está consagrada a promover la migración humana y
ordenada para beneficio de todos, ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y
migrantes” (OIM). Esta institución pretende promover a nivel internacional cuestiones
enfocadas a la migración, como la búsqueda de soluciones que sean viables y aplicables
para los problemas que las migraciones pueden traer, y a la vez a brindar un tipo de
protección para las personas que se encuentran en situaciones de migración, y necesitan de
algún tipo de ayuda. La OIM y sus aliados, es decir quienes pertenecen a esta institución
de la comunidad internacional, para: ayudar a encaras los crecientes desafíos de la
migración; fomentar el entendimiento de las cuestiones migratorias; alentar al desarrollo
social y económico que se llega a través de las migraciones; y velar por el respeto de la
dignidad humana y el bienestar de los migrantes (OIM). Esta institución tiene como
finalidad poder ayudar a las personas migrantes con la ayuda y cooperación de los Estados,
pero solo puede hacerlo con los que pertenecen a esta organización. De igual manera se
debe de recordar que puede accionar bajo las leyes migratorias de cada estado, respetar las
mismas y buscar las mejores formas de cumplir sus objetivos sin violar lo establecido por
los estados receptores de migrantes. Dentro de la Constitución de la Organización
Internacional para las Migraciones se indica que se busca “asegurar una realización
armónica de los movimientos migratorios en todo el mundo y facilitar el asentamiento e
integración de los migrantes en la estructura económica y social del país de acogida”
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(Organización Internacional para las Migraciones, 2014). Se busca esto porque se ha visto
que la inmigración tiende a tener efectos positivos en el desarrollo económico de los países
receptores, y a su vez brindan una mayor facilidad de progreso para las personas que han
decidido abandonar sus países en busca de un mejor estilo de vida. Para el año 2003
“existían 175 millones de seres humanos que habían emigrado de sus países de
origen…una de cada 35 personas es un emigrante” (Valera, 2004), es decir esto significa
que alrededor de un tres por ciento de la población mundial para ese año, era migrante; y
esta cifra ha continuado creciendo hasta la actualidad, y a su vez tiene una proyección de
crecimiento en los años futuros. La OIM emplea diferentes métodos enfocados en los
Estados y en las personas migrantes para poder lograr que estas personas salgan adelante, y
a su vez busca disminuir la mala percepción que se mantiene sobre las migraciones
internacionales, fomenta las mismas pero de manera ordenada y legal, mientras que
investiga las causas y efectos de las mismas, y las formas en las que se puede ayudar para
evitar que personas sean maltratadas por ser migrantes, o al mismo tiempo sean obligadas a
salir de sus países de origen. Las personas que emigran de sus países tienden a ser
altamente vulnerables desde antes de que salgan de sus países, es decir “la estructura social
y económica en que se desarrolla un ser humano le impone una serie de condiciones de
subsistencia” (Valera, 2004), es decir esto puede influir en sus ingresos, la búsqueda de
empleo, que sean objeto de explotación laboral con salarios mínimos, vivan en una
inseguridad frecuente y hasta que sean vulnerables a los desastres naturales que se puedan
presentar. Para evitar esto, las personas tienden a salir de sus países, y en los nuevos países
de igual manera se encuentran altamente vulnerables, y es por esto que la OIM trabaja para
evitar que las personas que migran, o son propensos a migrar no sean marginados y
vulnerabilizados, pues así se consigue que las personas tengan un mejor desarrollo.
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Métodos, Campañas y Acciones
La Organización Internacional para las Migraciones busca poder mejorar el conocimiento
de la migración, y al mismo tiempo el bienestar de las personas que han migrado,
enfocándose en la migración internacional. Para poder lograr los objetivos establecidos ha
empleado diferentes métodos y campañas, en las que se ayuda a las personas, que han
migrado, de los estados miembros. El trabajo de esta organización se encuentra enfocado
en cuatro ámbitos relacionados con la migración y estos son: la migración y el desarrollo,
migración facilitada, reglamentación de la

migración y migración forzada. De igual

manera, entre las actividades que realizan se encuentran: “la promoción del derecho
internacional sobre migración, el debate político y orientación, la protección de los
derechos de los migrantes, la migración y salud y la dimensión de género en la migración”
(Naciones Unidas en Ecuador, 2015). Todas estas tienen detrás el reconocimiento al
derecho de la libertad de movilidad de todas las personas, con esto no solo se refieren a
que se les permita el movimiento dentro de los estados, sino que puedan hacerlo hacia
afuera de los mismos, y al mismo momento espera velar por la migración ordenada y de
manera humana. Con esta final se refieren a que se dé un desplazamiento de manera digna,
para evitar que se violen derechos humanos y las personas que llevan a cabo las
migraciones gocen de una protección al momento de llevarlo a cabo. Lo que hace la OIM
tiene la finalidad de beneficiar a todos, en especial a los migrantes, pero de igual manera
busca que las personas que rodean a quienes llegan a sus países puedan conocer más sobre
lo que la migración es, las razones y lo que causa la misma2.

2

La información sobre las acciones que la OIM realiza ha sido recuperada de la página oficial de la Organización
Internacional para las Migraciones.
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Entre lo que hace se encuentran las Situaciones de Emergencia Humanitaria, que se
centra en brindar ayudar en casos que necesitan de una intervención urgente. Entre las
actividades que se realizan en estos casos se encuentran los socorros de emergencia, el
retorno, reintegración, fortalecimiento institucional y la protección de los derechos de las
poblaciones que han sido afectadas. Como por ejemplo, ayuda a la reintegración de
excombatientes a la vida civil, ya que es una “transición entre la situación de conflicto y la
paz” (OIM). De igual manera, cuando es necesario se dan diferentes formas de apoyo,
como sanitaria, con la finalidad de que la población pueda superar la emergencia, llegando
al segundo paso, que consiste en enfocarse en el progreso de las comunidades, haciéndolas
participes de la reconstrucción o rehabilitación de las zonas que se han visto afectadas; ya
que así se fomenta la ayuda dentro de la comunidad y brinda una nueva oportunidad para
las personas dentro de la misma, evitando así que estas personas emigren de una manera
forzosa por la situación en la que se encuentran. La OIM trabaja en “respuestas conjuntas
que se llevan a cabo en estrecha colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y
otras organizaciones” (OIM), en las cuales coordinan las formas en las que van a actuar
frente a diferentes desastres, como los naturales, para así poder aumentar el rango de
ayuda, y a su vez los resultados que estas organizaciones esperan obtener.
La Asistencia de reasentamiento, es otra de las actividades que la OIM lleva a
cabo, en el cual consiste en que las personas que han sido refugiados o son víctimas de una
persecución continua, o de las personas que no tiene más opción que permanecer en el país
que se encuentra brindando asilo. El objetivo de la OIM con esta acción es llevar a cabo
que las personas que buscan un refugio fuera de sus países, para que asiera puedan
empezar una nueva vida con dignidad y respeto, bajo condiciones seguras, y de manera
ordenada. En los últimos años ha logrado organizar un reasentamiento para alrededor de
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892 mil refugiados, que provienen de más de 186 localizaciones en distintas partes del
mundo. Cuando las personas llegan al país en donde serán reasentadas, se les ofrece
protección jurídica y física, incluyendo el acceso a sus derechos humanos tal y como gozan
las personas nacionales del país receptor. En la mayoría de los casos las personas que se
encuentran refugiados en diferentes estados, llegan a obtener la nacionalidad del mismo.
Para lograr que las personas puedan adaptarse e integrarse al país de destino la OIM da
orientaciones para que las personas conozcan la cultura, el idioma tanto de manera escrita
como hablada, y de los trámites en los que se verán inmersos. Todo esto con la finalidad de
ayudar a las personas que serán refugiados en países diferentes al suyo a que tengan unas
perspectivas reales de cómo será el lugar a donde llegan, la travesía hasta ese lugar, y los
cambios culturales a los que se enfrentaran.
Otra acción que toma es con respecto a la Inmigración y gestión de fronteras, en las
cuales sus funciones se enfocan en la colaboración activa y al intercambio de información,
conocimientos y recursos. Todo esto con la finalidad de mejorar la capacidad de los
gobiernos para poder enfrentarse a las cuestiones migratorias en una manera conjunta, por
medio de la cooperación. La OIM brinda ayuda a los Estados para que estos desarrollen
proyectos para poder fortalecer las instituciones que pertenecen al gobierno u ONGs que se
enfoquen en la migración, tanto evitando que estas se den como luchar contra la que se da
de manera ilegal. Los proyectos que se llevan a cabo con esto se enfocan en marcos
políticos, jurídicos y administrativos, para que apoyar al control de fronteras y la emisión
de documentos de viajes. Se busca incrementar el conocimiento de las instituciones para
que puedan detectar las causas de la migración, las diferentes maneras de migración que
existen, y los efectos de las mismas. Los mejores resultados se podrían ver en las medidas
que se tendrán al momento de proteger la integridad de los documentos, los sistemas en los

40

que estos de conceden, capacitaciones para funcionarios que trabajan en el ámbito de la
migración, entre otras cosas que se aseguren por velar por los derechos humanos que las
personas tienen, siendo personas originales de los países respectivos, y de igual manera
como los migrantes que existen dentro de este país.
Existe dentro de la organización una visión sobre la Salud de la Migración, con lo
que se refiere a que las personas que se vuelven migrantes se benefician de un estado de
salud mejor. Gracias a este estado de salud bueno pueden contribuir al desarrollo social y
económico, tanto en los países de recepción como en los de origen. Esta acción fue puesta
en práctica después de la “Resolución en la Salud de los Migrantes (61.17) de la Asamblea
Mundial de Salud en el 2008” (OIM). Esta se enfoca en monitorear la salud de los
migrantes, aprobar políticas y trabajos legales que se enfoquen en la salud del migrante,
entre otras que se enfocan en obtener acceso a la salud para los migrantes. Se busca
disminuir la disparidad en el acceso a la salud, la discriminación a la que los migrantes se
enfrentan. De igual manera, se presta atención a los migrantes durante, y después de los
primeros meses de traslado, ya que es ahí donde ellos corren más riesgos de contraer
enfermedades que no son pertenecientes a sus países de origen, y por esto son más
vulnerables.
El retorno voluntario asistido y la reintegración también se encuentra entre las
acciones que la OIM apoya y práctica. Se realiza esto ya que es uno de los enfoques de la
organización, con la finalidad de poder lograr que las personas que han migrado y no han
podido, o decidieron no quedarse en los países de recepción, deseen volver de manera
voluntaria a sus países de origen. Para poder llevar a cabo esta actividad la OIM recurre a
una participación entre los migrantes y los estados envueltos, de manera principal. Las
personas que se pueden beneficiar de este programa son los migrantes que deben retornar a
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sus países de origen, pero no tienen los recursos necesarios para poder cumplir con esto.
Esta asistencia se brinda para “solicitantes de asilo rechazados, migrantes desamparados,
víctimas de la trata de personas, y otros grupos vulnerables, incluidos migrantes menores
no acompañados o migrantes con necesidades sanitarias” (OIM). En los países de origen
de las personas que han migrado la OIM trabaja en conjunto con sus asociados para ayudar
a reintegrarse en la sociedad, dando apoyo económico para que se pueda promover la
autosuficiencia, y a su vez que contribuya con el desarrollo de la comunidad. Cabe recalcar
que “la sostenibilidad de los retornos sólo puede asegurarse si se acompaña del desarrollo
socioeconómico” (OIM), es decir que se puede indicar que el retorno ha sido exitoso si es
que las personas tienen un desarrollo después de la asistencia de la OIM, de no ser así la
persona puede volverse a ver tentada a migrar a otro país, en busca de un futuro mejor que
ninguno de los dos países anteriores, el de origen y el receptor, le pudo brindar. Para llevar
a cabo el retorno de las personas que van a regresar a sus países de origen, se realizan una
serie de actividades como la concienciación de la misma, información sobre el país al que
van a regresar, asesoramiento de las asistencias para los retornos, alojamiento temporal,
tramitación de documentos de viajes, la organización de los mismos y si es que se requiere
buscar un acompañantes para la persona que se encuentra retronando a su país después de
haber emigrado. La OIM hace referencia a que “el carácter voluntario es un requisito
esencial para todas sus actividades de retorno voluntario asistido y reintegración” (OIM),
es decir que si una persona es forzada por terceras este enfoque no tendrá un resultado
positivo, pues la persona no querrá irse del país receptor y evitara que el trámite se lleve a
cabo de manera ordenada. Todo esto se realiza respetando la Constitución de la
Organización Internacional para las Migraciones, en las cuales se busca velar por los
derechos humanos de las personas que han migrado.
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La migración trajo consigo un problema que ha tenido repercusión en el mundo y
esta es la trata de personas. Es por esto que la OIM ha buscado Luchar Contra la Trata de
Personas con la ayuda de instituciones tanto gubernamentales como las no
gubernamentales y de igual forma otras organizaciones internacionales. La OIM estima
que “anualmente una 800.000 personas son objeto de trata a través de las fronteras
internacionales” (OIM), y estas personas se encuentran en casos de violaciones de
derechos humanos. Entre los abusos que una persona que ha sufrido de la trata se
encuentran las violaciones, torturas, amenazas, servidumbre, violencia física y sicológica.
Las demandas que se dan en países desarrollados de mano de obra barata, de manera ilegal,
servicios sexuales, y entre otras actividades que denigran la integridad de la persona; es lo
que impulsa a personas a que lleven a cabo la trata de personas. La OIM busca luchar
contra todos los tipos de explotación de migrantes, por lo que realiza actividades de
manera conjunta que buscan “proteger y habilitar a mujeres, hombres, niñas y niños objeto
de trata, concienciar y fomentar la comprensión sobre este fenómeno” (OIM), a su vez
busca que se haga justicia con las personas que se encuentran inmersas en la trata de
personas, como traficantes. Los objetivos principales en este efecto de la migración se
encuentran la prevención de la trata de personas, proteger a víctimas de la misma, y poder
brindar opciones de retorno a sus países de origen, que sean seguras y estables. Para poder
prevenir la OIM tiene campañas de información para que el público conozca sobre la trata
de personas, enseñar a que las personas denuncien casos que pueden ser sospechosos,
reconocer las formas en las que los traficantes captan a sus víctimas, y finalmente enseñar
a la población a protegerse de manera adecuada. Se realiza esto porque las personas de los
países que tienen varios casos de tráfico se encuentran vulnerables ante esta amenaza. Para
poder ayudar a las personas que ya han sido víctimas de la trata la OIM brinda una
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asistencia directa, que consiste en brindar alojamiento seguro, asistencia médica y
sicosocial. De igual manera, ofrecen opciones de retorno voluntario que se de en forma
segura, y digna; se enfoca en las personas menores de edad, pues la OIM ha encontrado
que un alto porcentaje de las personas que han sufrido de la trata son estas. Finalmente la
lucha contra la trata de la OIM busca el bienestar de las personas que han sido objeto de
trata y de las violaciones de derechos humanos que esta les ha causado. A través de los
trabajos que realiza la OIM se puede investigar y llegar a comprender las causas, procesos,
tendencias y hasta las consecuencias que la trata de personas tiene en el mundo y las
diferentes sociedades. Con los resultados busca desarrollar programas que tengan como
objetivo la lucha contra la trata de personas.
El mundo se encuentra presente ante otro cambio, que se ve relacionado con la
migración laboral. Dentro de esta, existen industrias clandestinas que promueven este tipo
de migración, pero esto ha conseguido que los gobiernos presten un mayor enfoque a esta
migración, para que se realice de manera legal y traiga beneficios al individuo y al estado.
La OIM se ha visto inmersa en esta ayuda de igual forma, y busca formas para lograr que
esta migración cumpla con lo establecido. Para esto promueve la protección de los
trabajadores que emigran y de sus familias, fomenta el desarrollo, tanto de la persona como
del país, y a su vez brinda esta opción como una alternativa de la migración irregular. La
OIM busca que no solo la migración laboral tenga una conexión con el desarrollo, pues
esto es un tema que interesa a la comunidad internacional de gran manera. En la actualidad
se busca poder fomentar el conocimiento de la relación que la migración y el desarrollo
mantienen, enfocándose en aumentar los beneficios que trae sobre el desarrollo. Esta
organización se enfoca en crear conciencia de que si la migración internacional se la
realiza de una manera adecuada esta puede contribuir con el crecimiento y desarrollo de
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los países involucrados, en especial de los de origen y receptores, aparte de esto permiten
que la persona pueda gozar de beneficios que le permitan tener un mejor estilo de vida. Las
actividades basadas en este enfoque se encuentran dirigidas hacia los gobiernos, en los
cuales pudieran alentar “las oportunidades socioeconómicas mediante el establecimiento
de políticas migratorias orientadas hacia el desarrollo” (OIM), buscando que las personas
que migren puedan tener diferente opciones y posibilidades de desarrollo, pero que a su
vez los países puedan beneficiarse de su esfuerzo y labor.
Aparte de buscar actividades en las que ayuda a los migrantes y a los países que
envían o reciben a migrantes, la OIM busca investigar de manera conjunta con migrantes y
gobiernos para poder atender a los retos más impactantes que esto trae al mundo. Espera
aumentar las capacidades de los gobiernos para que puedan tener un mejor monitoreo de
los flujos migracionales, que estos puedan formular políticas que sean efectivas, y que si
dan resultados comportan la información con otros estados, y cooperen entre sí para que el
efecto de estos sean positivos en todos los países. Los estudios que esta organización
sustenta son enfocados en informar sobre las políticas y prácticas que la migración tiene,
pero no se limita a esto, sino que busca información nueva sobre diferentes ámbitos de la
migración, con la finalidad de que todos los países y sus poblaciones se informen sobre las
mismas. Se busca difundir esta información a todos los países posibles a través de las
publicaciones que realiza, ya que la migración no es solamente un problema que sucede
solamente en los países que forman parte de esta organización, sino que influye en el
desarrollo del mundo. De igual manera la OIM fomenta a que se dé un diálogo a nivel
internacional con respecto a la migración. En donde se busca “crear capacidades,
intercambio de perspectivas normativas y prácticas efectivas, y desarrollar redes con miras
a la acción futura” (OIM, 2010). Este mismo diálogo se da de manera anual y reúne a
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todas las partes interesadas en el campo de la migración, tanto como los estados
involucrados, instituciones no gubernamentales, entre otras. Cada año seleccionan un tema
principal en el cual el diálogo se verá enfocado, para poder tomar acción sobre las cosas
que se encuentran presentes en la migración, con la finalidad de poder crear nuevas
políticas y actividades en materia de la migración que se pueda aplicar a nivel mundial, y a
su vez tenga un impacto positivo en la migración y sus efectos.
El derecho internacional sobre la migración es una de las labores más importantes
de la OIM, y es por esto que ha creado una unidad especial para que se enfoque a este. Se
da esto ya que no existe una jurisdicción internacional que indica un tipo de “marco de
gobernanza de la migración” (OIM), sino que existen normas, jurídicas, dentro de los
estados que tienden a regular, y hasta restringir la migración. Estas normas dan paso a que
exista un tipo de gobierno, que se da de manera conjunta, para la migración en donde se
reflejan los intereses de los Estados involucrados, y las relaciones que estos mantienen con
otros estados. La OIM como organismo que vela por la protección y ayuda de las personas
migrantes, tiene estipulado desde su creación, que se promoverá y protegerán los derechos
humanos de los migrantes. En esta unidad se puede encontrar actividades como la
“capacitación y fortalecimiento institucional, Investigación, bases de datos” (OIM), en las
cuales se fomentan en los estados a que tengan una mayor capacidad de manejar la
migración de una manera mucho más efectiva. Se investiga sobre nuevos métodos que
ayudan a que se respeten los derechos de los migrantes, y finalmente mantienen una base
de datos, en donde se encuentran “las normas e instrumentos que regulan la migración a
nivel internacional, regional y nacional” (OIM), pero que se encuentren respetando y
velando por los derechos de las personas que migran, tanto de como quienes salen de los
estados involucrados, como aquellos que reciben a los migrantes.
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Como los gobiernos que “reciben a inmigrantes normalmente deciden los números,
tipos y composiciones de los que ingresan para facilitar sus objetivos nacionales”
(Appleyard, 1992), estos tienden a tomar las decisiones solamente basados en lo que estos
buscan. Pero la OIM cumple una función bajo estos que hace que lleguen a tomar estas
decisiones pensando también en las personas que son migrantes, y quienes más efectos
tienen sobre este problema. Se busca que los miembros cooperen entre sí, ya que el
problema se en todo el mundo, y no solo afecta a los países que reciben o exportan
emigrantes. De igual manera, incentiva esa relación positiva que tiene la migración con el
desarrollo, en especial económico, de los países de recepción. Como he indicado con
anterioridad, la OIM busca promover la migración de una manera humana, ordenada y que
brinde beneficios a todos; ofreciendo servicios tanto a los gobiernos como a los migrantes.
Y gracias a las acciones y campañas que esta organización ha tomado se ha visto ciertos
cambios en las personas y los estados, con respecto a la migración, a como las personas se
integran en las nuevas sociedades, los derechos que estas personas tienen, y los peligros a
los que se enfrentan en los viajes, el asentamiento en los nuevos destinos, y hasta en la
reintegración de los migrantes que deciden regresar a sus países de origen por decisión
propia.
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CAPÍTULO VI
ESTUDIO DE CASO LATINOAMÉRICA Y USA
América Latina ha sido una de las regiones que ha tenido un gran flujo de migración hacia
países que son clasificados como desarrollados. Como países migratorios estos han tenido
grande efectos que se derivan de la misma, pero no necesariamente estas han sido
solamente negativas. De igual manera, países receptores como Estados Unidos, se han
vuelto de cierta manera vulnerable al ingreso de migrantes a su territorio, pero de igual
forma gozan de beneficios que esto trae consigo. De acuerdo con Solimano, “la región de
América Latina y el Caribe constituye un exportador neto de trabajadores, profesionales y
empresarios de ambos sexos a países desarrollados” (Solimano, 2008). Esto no se limita a
un tipo en especial de migrantes, es decir se dan casos de personas de diferentes ingresos
económicos, diferentes oportunidades de trabajo, y de igual manera el lugar geográfico en
donde viven no influye de gran manera en las migraciones de estas personas. Como esto se
ha vuelto un problema a nivel internacional la Organización Internacional para las
Migraciones, ha intervenido en muchos casos, haciendo que los estados se encuentren
aptos para enfrentar este problema, y que a su vez incentiven estos procesos pero de
manera legal. Se reconoce que el número de las personas que han emigrado de los países
latinoamericanos se “aceleró en las décadas de 1980 y 1990, reflejando un cierto fracaso de
las estrategias de desarrollo económico seguidas por la región” (Solimano, 2008). Es decir,
las grandes masas de personas que salieron de sus países, se vieron de cierta manera
obligadas a hacerlo, pues así tendrían una mejor oportunidad de desarrollarse de manera
económica, y ofrecer un mejor estilo de vida para sus familias.
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La OIM ha permitido que los movimientos migracionales de las personas se den de
una manera más ordenada y de forma digna. Esto también ha permitido que la migración
de América Latina se pueda beneficiar de sus programas, campañas y conocimiento. A
continuación me enfocaré en analizar lo que la OIM ha realizado, y los efectos de estas
acciones dentro de América Latina y Estados Unidos, la primera como región emigratoria,
y la segunda como país receptor de los migrantes. A través de esto podremos llevar a
conocer si el trabajo de la OIM y sus estados aliados en verdad funciona de la manera que
estos tanto esperan. Esto es creando un ambiente positivo, una percepción positiva de la
migración, tanto en los países emigrantes como en el inmigrante, en este caso.
Como los migrantes de la actualidad buscan llegar a países que se encuentran
plenamente desarrollados, estas tienen mayores problemas de adaptación ante los mismos.
En la antigüedad, las migraciones se daban hacia nuevos territorios, en donde se buscaba
crear una nueva sociedad. Y las migraciones en ese entonces eran de cierta manera más
fáciles de llevar a cabo, pues construían lo que esperaban tener, pero en la actualidad las
personas que inmigran se enfrentan a cambios culturales, sociales, y hasta de idiomas, a los
cuales en muchos casos no pueden hacer frente. En el caso de “países tradicionalmente
receptores de inmigrantes, las políticas tienden a ser progresivamente selectivas hacia
determinadas categorías de inmigrantes” (Pellegrino, 2003). Esto indica que los países
receptores tienden a escoger las personas que pueden entrar o no a su país cuando se
refiere más en los casos de las migraciones internacionales. Este tipo de tendencias se han
visto presente en los casos de migraciones de Latinoamérica hacia los Estados Unidos.
Como mencioné con anterioridad, las personas tienen un sin número de causas que
los llevan a tomar la decisión de migrar, entre las cuales se encontraban los sistemas
políticos de sus países, o el estado económico de los mismos. Estos dos han sido los que
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más impacto han tenido en las vidas de los emigrantes latinoamericanos, como los casos de
crisis económicas, que han enviado un sin número de emigrantes fuera de sus países, como
en Ecuador, y otros países latinoamericanos. De igual manera, casos de personas que han
salido de los países por persecuciones políticas, o por los tipos de regímenes en los que sus
países tienen, como el caso de Cuba, Chile, Argentina. Como Pellegrino indica, “en las
últimas décadas del siglo XX la emigración hacia los Estados Unidos y otro países
desarrollados se convierte en el hecho dominante del panorama migratorio de la región”
(Pellegrino, 2003), se hace esta distinción hacia Estados Unidos, pues tiene una cercanía
relativa para los latinoamericanos, ya que se encuentra en el mismo continente, y además
de esto es uno de los países que mayor crecimiento económico ha tenido.
Estados Unidos tiene un gran número de migrantes latinoamericanos, en especial en
sus ciudades de grandes ingresos, como Miami, que en la actualidad se conoce que la
mayoría de personas hablan el idioma español, y tiene una gran cantidad de inmigrantes
cubanos asentados en esta misma ciudad. De acuerdo con Villa y Martínez entre “19801990 el número de latinoamericanos y caribeños censados en los Estados Unidos se
duplicó” (Villa & Martínez, 2001), es decir el ingreso de los migrantes aumentó de manera
drástica durante esa década, y continua haciéndolo en la actualidad, aunque con un
crecimiento más lento. Como ha mantenido, y mantiene, un gran flujo de inmigrantes en su
país, este estado ha llevado a cabo reformas y leyes en las cuales se restringe el ingreso de
ciertas personas, o que van en contra de aquellas que han ingresado al país de manera
ilegal, y permanecen en el mismo de igual manera. La OIM a pesar de trabajar a favor de
las personas migrantes, y los estados, no puede superponerse sobre lo que los estados
deciden hacer frente a la migración que se les presenta a cada uno, pero aconseja y en
muchos casos supervisa de que las acciones que se van a tomar no afecten a los migrantes,
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como en violaciones de derechos humanos, o que sus casos no sean estudiados a claridad,
poniendo en riesgo la vida de estas personas.
La OIM mantuvo un Panorama Migratorio de América del Sur en 2012 en donde se
observó que uno de los “destinos extra regionales de la migración sudamericana es Estados
Unidos de América con 3,1 millones” (OIM, 2012). Esta cifra representa a las personas
que han migrado a los Estados Unidos, solamente tomando en cuenta a la región
sudamericana de América Latina. Los países sudamericanos han tenido diferentes causas
que han incentivado a la migración fuera de su región, y estas no se han limitado a las
décadas de 1980 y 1990, sino que el crecimiento se ha continuado dando en el nuevo
milenio, como podremos ver en la Tabla 1.
Volumen de sudamericanos en los Estados Unidos de América, 2000-2010
Tabla 1

Fuente: Organización Internacional para la Migración, 2012; Censo de Estados Unidos de
200 y 2010.
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La gran cantidad de personas que han ingresado a los Estados Unidos “constituyen
un fenómeno de gran importancia política, económica y cultural para el continente”
(Pellegrino, 2003). Frente a esto la OIM ha desarrollado y apoyado programas que se
llevan a cabo, o se han dado, en América Latina, a continuación mencionaré aquellos que
se pueden indicar que han tenido una buena práctica por parte de la OIM como institución
que vela por las personas migrantes. Frente a este problema migratorio, los países
americanos han “desarrollado procesos regionales de consulta que permiten a los países
generar investigaciones, reflexiones y decisiones conjuntas sobre distintos temas
migratorios” (Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2008).
Enfocándose de manera especial a aquellos que se encuentran altamente inmersos en los
procesos migratorios, como los países de origen, destino y los de tránsito. En ciertas
ocasiones los países latinoamericanos han buscado trabajar en ciertos tipos de conjuntos,
en donde ellos creen que es mejor llegar a un acuerdo y método de procesos para hacer
frente al problema que existe en esta región.
Uno de estas uniones se dio en la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, en
donde se reconoció que los movimientos migratorios tenían una gran importancia dentro
de los estados, y se buscaba soluciones a los diferentes desafíos que la migración traía
consigo mismos. Los temas principales que se discutían dentro de las diferentes reuniones
se enfocaban en la “Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes, vinculación con las
comunidades de connacionales en el Exterior, el desarrollo” (Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos, 2008), donde también se creó el Observatorio
Sudamericano sobre Migraciones. Como se mencionó con anterioridad, estos son algunos
de los temas en los que la OIM trabaja como organismo internacional; es por esto que
trabajaron de manera conjunta para que esta organización ejerciera las funciones de
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Secretaría Técnica. Aquí trabaja con las Misiones de su propia organización, con la
finalidad de mantenerse a sí y a los miembros de la Conferencia informados sobre lo que
se ha descubierto, estudiado, o sobre los talleres que esta brinda. El MERCOSUR ha
mantenido, de igual manera, una cantidad de proyectos enfocados en la migración, como
es un problema que debe de ser controlado pero se una manera digna y segura, los Estados
miembros solicitaron a la “OIM su cooperación para el fortalecimiento del Programa
Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones” (Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos, 2008). Hecho que ha logrado proveer; por otro
lado se indica que ha podido asistir dentro de las reuniones de la MERCOSUR, para
indicar o profundizar en los temas de la migración, con la finalidad de ayudar a los estados
a cumplir sus objetivos, o regulaciones.
En la región americana también se llevó a cabo la Conferencia Regional sobre
Migración, también conocida como Proceso Puebla, en donde participaba la mayoría de
países pertenecientes al continente, unos como miembros, otros como observadores.
Dentro de esta conferencia se buscaba “promover el dialogo, la reflexión, intercambio de
ideas y experiencias y la cooperación en cuestiones migratorias de interés común”
(Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2008). La OIM
brindaba un soporte hacia el desarrollo de estas conferencias, en las cuales de igual manera
se encontraba asistiendo de manera de observadores. Muchas de las recomendaciones que
se han dado dentro de esta conferencia, con supervisión de la OIM, se han convertido en
lineamientos generales para la acción regional hacia la migración. Esto fue creado ya que
“la emigración hacia el norte se ha convertido en un proyecto de vida para muchos
latinoamericanos” (Pellegrino, 2003), y ha terminado creando cambios en los países, y no
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siempre de una manera positiva, y es por esto que se busca obtener beneficios de las
migraciones.
A parte de brindar un tipo de asistencia y respaldo para la región americana, la OIM
de igual manera realiza proyectos y trabajos dentro de los países, buscando alcanzar los
mismos objetivos establecidos. Como por ejemplo, en el caso de Guatemala, la OIM ha
sido participe importante en la definición de instrumentos de políticas y acciones referentes
a las migraciones. La OIM realiza reportes, dentro de este país, en donde se demuestran los
hallazgos que se han dado al momento de realizar investigaciones, en donde se encuentra
una “estadística sobre los hogares beneficiarios de remesas, el perfil de los migrantes
residiendo en el exterior, caracterización y volumen de remesas, el uso de remesas”
(Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2008). De igual
manera, se busca resultados de los impactos que las remesas traen a los hogares que se
benefician de los mismos dentro de Guatemala. Se implementó un proyecto de
Trabajadores Agrícolas Temporales, que se trabaja entre Canadá y la OIM de Guatemala,
en donde la organización promueve la migración laboral, de manera ordenada y temporal.
Aquí la OIM es participe del proceso de selección de las personas que pueden viajar, ver
que los procesos laborales y migratorios sean los adecuados y se cumplan, y finalmente
coordinar los viajes de las personas que se beneficiarán de este programa. Muchos
proyectos que se dan dentro de los países latinoamericanos han sido realizados de manera
conjunta con la OIM, buscando que los países y los migrantes se beneficien de los mismos.
La OIM, con la finalidad de poder identificar políticas y prácticas que sean más
pertinentes para llevar a cabo en la región, ha creado investigaciones mediante
cuestionarios, realizados a los Estados que forman parte de esta Organización en América
Latina y el Caribe (Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,

54

2008). A través de esta iniciativa se han desencadenado proyectos dentro de los países,
como en El Salvador, en donde se busca intensificar el impacto de las Comunidades en el
Exterior dentro de las comunidades de origen. La finalidad de este proyecto es poder
intensificar el impacto que las remesas, que envían los migrantes principalmente desde los
Estados Unidos, mantienen sobre el desarrollo. Teniendo presente que se prestaba una
mejor coordinación y cooperación entre los que se encontraban involucrados con este flujo.
Se debe de tomar en cuenta que “las transferencias de los migrantes han hecho su aporte a
mejorar la balanza de pagos y constituyen una fracción significativa del producto bruto de
los países de origen” (Pellegrino, 2003), por lo que es uno de los efectos positivos que la
migración tiene dentro de los países de origen. El Consejo de la OEA indica que como
resultado final se dio un “fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno de El
Salvador, las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos” (Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos, 2008). Es decir, este proyecto logró que las
personas mantuvieran una mejor confianza hacia las asociaciones y los medios que se
utilizan para enviar y recibir las remesas, y gracias a esto las instituciones entre los países
involucrados mantienen un mayor vínculo y trabajan en conjunto para poder obtener
mayores y mejores resultados de las migraciones. De igual manera, se llevaron a cabo
proyectos en Perú y Colombia, en donde se busca mantener un vínculo fuerte entre las
comunidades de sus países y las que se encuentran establecidas en el exterior, haciéndolas
participes de las políticas nacionales desde sus nuevos lugares de residencia. Esta última se
deriva de que después de que muchas personas migraron fuera de los países originarios, se
crearían “nuevas visiones de la ciudadanía y su relación con la territorialidad” (Pellegrino,
2003), dejando abierto una gran posibilidad de discusión a nivel continental.
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La OIM defiende los derechos humanos de los migrantes y al estar en un contacto directo
con los mismos, tiene la posibilidad de ejercer una protección alta. Para poder continuar
con esta protección la OIM ha buscado capacitar principalmente a los oficiales de los
Gobiernos de los países en los derechos humanos de estas personas, la trata y tráfico de
personas, enfocándose en su totalidad en la región latinoamericana. Cuando la trata de
personas ya ha tenido lugar, se busca intervenir, brindando protección a quienes hayan sido
víctimas, trabajar en su retorno al país de origen y finalmente ayudarlos a reintegrarse en
sus respectivas sociedades. Para poder lograr esto se brindó asistencia por medio de líneas
gratuitas accesibles para las víctimas, de igual manera se capacitó tanto a personas
naturales como gubernamentales, para que sepan reconocer posibles víctimas y que
denuncien en las instancias correctas. Aparte de poder identificar quienes eran víctimas de
trata de personas, se logró “identificar denuncias sobre lugares de explotación sexual o
laboral” (Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 2008), por
lo cual otro reto se pudo vencer.

CONCLUSIÓN

Para concluir, se puede reconocer que las migraciones, aunque se han dado a lo largo de la
historia, en la actualidad son observadas como un mayor problema, pues los efectos se
encuentran más presentes en los países involucrados. A pesar de que se conoce a mayor
profundidad los efectos negativos, ya que de cierta manera es lo que más molesta a las
personas, existe un sin número de efectos positivos que la migración trae consigo. Y son
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estos aspectos positivos en los cuales la OIM desea enfocarse, y hacer notar a los países y a
las personas civiles.
La OIM es una organización que trabaja a nivel internacional fomentando la
percepción positiva de la migración, por medio de proyectos que indican los beneficios que
esta trae a los países. De igual forma, esta organización brinda beneficios para las personas
que han migrado, teniendo diferentes programas que los protegen, o fomentan a que tengan
un mejor desarrollo. La OIM, busca instruir a los países y a la ciudadanía civil, con la
finalidad de que las migraciones se puedan dar de maneras ordenadas y correctas,
siguiendo sus procesos respectivos. A su vez busca trabajar de manera conjunta con los
estados, sin imponerse sobre los mismos, al momento de realizar políticas, o acciones con
respecto a la migración.
En América Latina, la OIM ha tenido un sin número de proyectos, de los cuales la
ciudadanía ha sido beneficiaria, en su mayoría, y a la vez no se interfiere con el desarrollo
de los migrantes. El trabajo de esta organización dentro de Latinoamérica ha sido concreto
y constante, pues esta región es conocida como una de las que más migraciones mantienen.
Es por esta razón que los efectos de las labores de la OIM pueden ser aplicados en mayor
cantidad, beneficiando así a muchas personas migrantes de las naciones Latinoamericanas.
La OIM como órgano internacional para las migraciones se ha encontrado
ejerciendo el rol de protector de las personas migrantes, incentivando una migración
ordenada y transparente. Se puede ver, en el caso de América Latina y Estados Unidos, que
los efectos de las acciones que esta organización lleva a cabo son positivos, con respecto a
la percepción de la negatividad de las migraciones internacionales. Es decir, que se puede
ver que la Organización Internacional para las Migraciones, a través de sus distintos
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programas, influye en la percepción de la migración, haciéndola notoria cada vez más por
sus aspectos positivos.

Respuesta a la pregunta de investigación
La pregunta que fue planteada en un inicio era ¿Cómo y hasta qué punto La Organización
Internacional para las Migraciones, está tratando realmente de mitigar los efectos negativos
de la migración? La respuesta es que la OIM ha estado manteniendo una influencia
constantes dentro de los estados, y las decisiones políticas que estos toman frente a la
migración. A partir de esto, y del resto de acciones que toma la organización, se ha podido
comprender que los efectos de mitigación han tenido resultados positivos. A su vez se
busca influir en la sociedad civil, incentivando una migración enfocada en el desarrollo,
tanto de las personas como de los estados envueltos en el proceso.

Limitaciones del estudio
El presente estudio se encuentra limitado a las acciones de la Organización Internacional
para las Migraciones dentro de Latino América y los Estados Unidos. Es por esto que los
resultados no necesariamente serán los mismos si se analiza los hechos en distintas áreas
del mundo. Se recomienda que para futuros estudios, se intente encontrar un mayor efecto
que se de en varias regiones del mundo, y a su vez que se busque si una de las acciones que
la OIM mantiene tiene un mayor efecto sobre la percepción positiva de la migración.
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