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Fuente: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/centralamerica_ref01.pdf  
demarcación propia  
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Categorización de países y dependencias, por población y 
participación porcentual de la misma, 2015 

Fuente: elaboración propia a partir de datos UNDESA (2015) 

Áreas Miles %
Cuba 11.390 26,3
Haití 10.711 24,8
República Dominicana 10.528 24,3
Otros independientes (Commonwealth) 5.447 12,6
Subtotal independientes 38.076 88
Dependientes de EE.UU 3.790 8,8
Dependientes de Francia 911 2,1
Dependientes de los Países Bajos 325 0,8
Dependientes de Gran Bretaña 144 0,3
Subtotal dependientes 5.169 12
Total 43.245 100



Espacios de integración, cooperación o diálogo multilateral del 
Caribe, pertinentes para lo migratorio, por territorios vinculados 

Fuente: elaboración propia, a partir de sitios web oficiales de las entidades 



Millones Destinos emigrantes 

Orígenes inmigrantes 

Fuente: elaboración propia con datos de UNDESA, 2015 



Situación extrema en los de menos de cien mil habitantes 

Fuente: elaboración propia con datos de UNDESA, 2015 



Emigración de profesionales, 
especialmente de la salud 

32.713 médicos formados en los 
territorios independientes del Caribe 

trabajaban en Estados Unidos, Canadá 
y Reino Unido en 2015 

Fuente: producción propia a partir de OECD.Stat, 
base de datos Health Workforce Migration 

Flujo 

Stock en los 3 
destinos 



Propuestas a partir de las 
preocupaciones hacia el PGM 



Derechos humanos 
• Buscar acuerdos internos y con las otras subregiones de ALC 

sobre el tratamiento de los caribeños en tránsito y la 
prestación del socorro debido 

• Revisar los procedimientos de las deportaciones, en 
particular asuntos como la separación de familias, el 
derecho a disponer de los bienes poseídos en destino, los 
plazos para su ejecución y las condiciones de reclusión 
previa a ellas 

• Atender en la subregión, de manera negociada, las 
situaciones de derechos humanos de migrantes y refugiados 
que se presentan en ella 

• Rechazar la criminalización de la migración irregular  
• Buscar compromisos en torno a la búsqueda de alternativas 

a la detención por motivos migratorios 



Derechos humanos (2) 
• Buscar compromisos para acabar con el uso de los 

derechos humanos de los migrantes como recurso de los 
gobiernos en la confrontación política internacional y 
bandera populista dentro de la política interna de los países 

• Solicitar a Estados Unidos la extensión, más allá de enero 
del 2018, del TPS de que gozan los haitianos y crear 
caminos para su regularización definitiva 

• Dado que la proximidad del fin del TPS está generando un 
flujo importante de haitianos hacia Canadá, se demanda un 
pronunciamiento de este país 

• Darle tratamiento de emergencia humanitaria a Haití, a sus 
migrantes y a sus buscadores de asilo 

• Ratificar los compromisos internacionales sobre refugio y 
definir nuevos mecanismos de vigilancia del cumplimiento 
de los acuerdos 



Migraciones laborales 
• Programas de migración temporal (y ojalá circular), en 

condiciones de trabajo decente, con la participación de los 
gobiernos de origen  

• Cupos especiales para Haití en todos los programas de 
inmigración 

• Examinar la emigración de profesionales de la salud caribeños 
desde la perspectiva de cooperación sur-norte, por la cual los 
receptores asumen los costos sociales del sur 

• Revisión del Código de contratación de personal de la salud de 
la OMS, y solicitar que en aquellas áreas, como el Caribe, 
donde haya superávit absoluto de profesionales, no se 
suspenda esa contratación, sino que se consideren 
compensaciones 



Remesas 

• Insistir en la búsqueda de mecanismos que 
permitan el abaratamiento de los envíos de 
remesas, particularmente en los corredores de 
mayor costo 

• Considerar el diseño y puesta en marcha de 
canales alternativos de giro, probablemente 
institucionales, que tengan en cuenta la 
situación creciente de retiro de corresponsales 
bancarios 
 



Actuación sobre factores migratorios 
• Demandar mayor cooperación internacional para 

– la reducción de los riesgos de desastres por causas 
naturales, así como para la atención cuando se 
presenten  

– responder a las repercusiones potenciales del cambio 
climático 

– el desarrollo de la subregión en general, y con cierto 
énfasis, además de Haití, en los territorios más 
pequeños 

• Evaluar la posibilidad de aprovechamiento de las 
condiciones favorables que tiene la subregión para su 
conversión en un centro importante de venta de 
servicios de salud, in situ, mediante misiones y también 
virtualmente 
 



Gobernanza 
• Instrumentos 

– Avanzar en la consolidación de las Consultas sobre 
Migración en el Caribe (CMC) 

– Marchar hacia su conversión en un Foro 
Intergubernamental de Consulta 

• Fortalecer la secretaría técnica y la coordinación 
operativa a cargo de la OIM 

• Prever el apoyo de una mesa técnica interagencial, de 
la que participen, además de la misma OIM, por lo 
menos: OIT, ACNUR, CEPAL, OMS y UNFPA 

– Apoyar el desarrollo de la Plataforma Caribeña de 
Información para la Gobernanza de la Migración 
(CIPMG), promoviendo para ello alianzas con las 
agencias intergubernamentales y la academia  
 

 



Gobernanza (2) 
• Escenarios 

– Explorar las posibilidades de todos los espacios 
– Privilegiar CARICOM y OECS por lo vinculante 
– Uso de otros espacios como puente para vincular a los 

otros Estados y territorios 
– Considerar la utilización del proyecto “Apoyo al 

Diálogo ACP-UE sobre Migración y Desarrollo”, 
especialmente en los aspectos que comprometan a la 
U.E 

• Compromiso de las metrópolis 
– Solicitar de los países con colonias que especifiquen 

sus compromisos en lo que tenga que ver con ellas, 
independiente de su tamaño y jerarquía dentro de la 
estructura de los Estados 

 
 



Perspectivas por la equidad 

• En general, las propuestas planteadas, como 
seguramente ocurrirá con todo el PGM, 
habrán de considerarse con perspectivas de 
género, edad, etnia, entre otras, que permitan 
marchar hacia la equidad 

• En algunos casos, como el de la población 
haitiana, se demandan acciones de 
discriminación positiva 



Gracias por la atención 
 
 

wmejia8a@yahoo.com 
www.freelists.org/list/colombiamigra  
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