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LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA: 

PROCESO QUE ACOMPAÑA LA HISTORIA Y EL 

DESARROLLO

• Patrones migratorios:

• Emigración extrarregional: rasgo dominante actual, coyunturas de

disminución hacia los principales destinos.

• Inmigración histórica de ultramar: huellas profundas, relativa

vigencia en un marco de desaceleración respecto de décadas

previas.

• Migración intrarregional: capítulo específico cuyas tendencias se

han intensificado.

• Migración de retorno: constante; ha coexistido con los otros tres.

• Situación actual: (evidencia)

• Más de 30 millones de latinoamericanos y caribeños residiendo en

países distintos al de su nacimiento.

• Este número de emigrados equivale al 4% de la población total de

América Latina y el Caribe aproximadamente.
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• El peso de la población inmigrante en las distintas subregiones no varía

significativamente (0,9% a 2,8%), en tanto que la emigración exhibe

marcadas variaciones, destacándose el Caribe, México y Centroamérica

por la alta proporción de emigrantes.
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• Estados Unidos concentra casi ¾ partes de la población migrante

latinoamericana y caribeña.

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS EMIGRANTES 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, CIRCA 2010

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE y OCDE (2012).

PRINCIPALES PATRONES Y MAGNITUDES DE LA 

MIGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA



• Excluyendo la población proveniente de México –que alcanza unos 12

millones–, los Estados Unidos pierden peso como principal destino.

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS EMIGRANTES 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, SIN CONSIDERAR MEXICANOS EN EEUU, CIRCA 2010

• Después de los Estados Unidos, España ha sido el destino extrarregional

visible, en particular desde América del Sur. Y por supuesto, la migración

intrarregional pasa a ser el segundo contexto.

PRINCIPALES PATRONES Y MAGNITUDES DE LA 
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• Desde Haití hacia República Dominicana

• Desde Nicaragua hacia Costa Rica

• Desde Colombia hacia Venezuela (R. B. de V.)

• En todos estos países de destino, el stock de migrantes de países

vecinos conforma más del 70% del total de inmigrantes.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJE DE INMIGRANTES NACIDOS 

EN PAÍSES LIMÍTROFES SOBRE EL TOTAL, CIRCA 2010 (países seleccionados)

PRINCIPALES FLUJOS TRANSFRONTERIZOS: 

PRINCIPALES PATRONES Y MAGNITUDES DE LA 

MIGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA



• México y Centroamérica (énfasis en

Triángulo Norte): frenos,

desaceleración y recuperación,

combinación de problemáticas.

• Una complejización creciente:

emigración, inmigración, tránsito,

espera, trata, tráfico, refugio, flujos

mixtos, niñez y adolescencia.





Fuente: Canales y Rojas (2018).
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MENORES EXTRANJEROS NO 

ACOMPAÑADOS RUMBO A                  
ESTADOS UNIDOS 

La migración de menores extranjeros no acompañados (MENA) en la región, se 

refiere a “todo menor de 18 años de edad extranjero que se encuentra separado de 
ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre 

esté a su cargo, así como aquellos que sean dejados solos tras su entrada al país” 

(CEPAL, 2015)

///////////////////////

/

SITUACIÓN EN EL TRIÁNGULO 

NORTE DE CENTRO AMÉRICA 

///////////////////////

/
Información  de  Mov ilidad Humana 

en el Triángulo Norte 

CentroamericanoEl objetivo de la iniciativa es fortalec er

la capacidad de los gobiernos para
administrar, recopilar, analizar y

compartir información sobre l a

migración para apoy ar la acción
humanitaria y la protección de las

poblaciones vulnerables en el Triángulo

Norte de Centroamérica.

///////////////////////

/VECTORES QUE MOTIVAN 

LA MIGRACIÓN DE MENA 

180 

MIL
45 

MIL

Detenciones de
MENA en la
frontera suroeste
de Estados Unidos
entre 2013 y 2017

(Fuente: US
Custom and Border
Patrol, 2018)

MENA registrados
en México,
provenientes del
triángulo norte
entre 2015 y 2017
(Fuente: UPM,
2016)

INICIATIVA OIM –

TNCA:

Diagnóstico de la situación de 

los MENA por sexo y edad
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El análisis de las causa s que
motivan la migración

demuestra que existe una

multicausalida d de aspectos
vinculados con falta de
protecci ón social en los
menores del TNCA.

Fuente: OIM, 

2017.

MARCO NORMATIVO 

INTERNACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE MENA

Consenso de Montevideo (2013) 

Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes 

(2016)
Pacto Mundial para una 

Migración Ordenada, Segura y 
Regular (2018)

IX Conferencia regional de 
Migración (CRM)

Fuente: OIM, 

2017

La situac ión de los menor es en tránsit o no

acompañados ha tendido a increm ent arse dur ant e

el ú ltim o qu inquen io, exist iendo una brec ha de

géner o mayo r en e l caso de los niños, pero que v a

aumentando en el caso de las niñas mig rant es, lo

que r evela sit uaciones de des igualdad y mayo r

riesgo par a este segm ento durant e los ú ltim os

años. CEPAL, 2018.

La edad promedio

de las niñas MENA
es de 15,5 años,

mientras que la de

los niños es de
14,3.

Aumentó la 

migración de niñas no 
acompañadas el 

2017. Fuente: REDODEM, 2018.
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• Muchas gracias


