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Migración internacional
Cruce de fronteras, movilidad y motivos económicos

1. Bienvenida
Esta cartilla es un material pedagógico que complementa el módulo de Migración 
internacional: cruce de fronteras, movilidad y motivos económicos que hace parte del 
curso de movilidad humana, desarrollado como parte del Proyecto Capacity Building 
Erasmus + REMOVE “Repensando la migración desde la frontera venezolana”, 
financiado por la Unión Europea. 

La cartilla contiene los conceptos básicos para entender el fenómeno de las 
migraciones internacionales y se centra en una de las modalidades que mayor 
movilidad humana produce cruzando las fronteras nacionales, como lo es la motivada 
por razones económicas. A partir del entendimiento de esta situación que es 
generadora de múltiples vulneraciones y riesgos para los derechos humanos de los 
migrantes, se presentan los instrumentos jurídicos adoptados por la comunidad 
internacional para su protección y se citan fuentes, organizaciones y entidades a las 
cuales recurrir para un mejor entendimiento de esta dinámica globalizada y para apoyar 
a estas poblaciones vulnerables. 



Pixabay (https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-mujer-vuelo-embarque-2373727/), imagen de 
JESHOOTS-com/142 images, consultas: 5 de febrero y 17 de junio de 2022.

2. Empecemos 

Para iniciar, debemos reconocer que las migraciones siempre han estado 
presentes en la historia de la humanidad y que cada vez se transforman, 
debido a la influencia de aspectos individuales, familiares, comunitarios, 
ambientales, sociales, económicos, políticos, jurídicos, culturales, geográficos, 
médicos y desarrollándose de diversas formas. Por esto se pregunta:



2. Empecemos 

Para iniciar, debemos reconocer que las migraciones siempre han estado 
presentes en la historia de la humanidad y que cada vez se transforman, 
debido a la influencia de aspectos individuales, familiares, comunitarios, 
ambientales, sociales, económicos, políticos, jurídicos, culturales, geográficos, 
médicos y desarrollándose de diversas formas. Por esto se pregunta:

¿Qué es la movilidad humana y con qué podemos 
relacionarla?

El concepto de movilidad humana es una construcción reciente que ofrece una 
perspectiva amplia e integral de las diversas realidades que pueden enfrentar las 
personas tanto al interior de las fronteras de un Estado como por fuera de ellos, en 
ejercicio del derecho a la libertad de circulación. De la misma forma, esta noción 
permite evidenciar de forma más clara la interrelación existente entre dichas 
situaciones y la multiplicidad de causas que impulsan los movimientos de personas 
tanto desde la dimensión de la voluntariedad, como de la movilidad forzada.

Las migraciones al igual que la movilidad humana y los flujos migratorios son muy 
dinámicos. 

“Los flujos migratorios han acompañado tanto la historia como el desarrollo de las 
sociedades, y se relacionan con aspectos psicológicos, sociológicos, culturales, 
políticos, jurídicos y económicos individuales, familiares, nacionales e internacionales. 
Algunos de los flujos se presentan de manera constante y homogénea; otros de forma 
ocasional y diversa, pero en todos debe primar, en principio, el deseo de migrar y la 
protección integral de los derechos de los migrantes”. Luna de Aliaga, B.E. (2021), Trata 
de personas y empresas. Estándares y recomendaciones para su prevención en 
Colombia. Editorial Universidad de La Sabana, Capítulo 1. Migración y trata de personas: 
contextos y conceptos, p.24, negrilla fuera del texto original)

Algunos datos recientes sobre las migraciones permiten entender la magnitud de este 
fenómeno y facilitan la comprensión de los desafíos que implica esta realidad.

Unsplash, (https://unsplash.com/es/fotos/nXt5HtLmlgE), imagen de Kyle Glenn, consulta: 
17 de junio de 2022.



“281 millones de migrantes 
internacionales en 2020 (el 3,6% de la 

población mundial)”  (OIM ONU 
MIGRACIÓN (2021), Informe sobre las 

migraciones en el mundo 2022, 
descargado desde 

https://publications.iom.int/books/infor 
me-sobre-las-migraciones-en-el-mundo 
-2022,  pp. 3 y 4, se cita “a) DAES de las

Naciones Unidas, 2021”)

“135 millones de migrantes 
internacionales de sexo femenino en 

2020 (el 3,5% de la población femenina 
mundial)”  (OIM ONU MIGRACIÓN 

(2021), Informe sobre las migraciones en 
el mundo 2022, descargado desde 

https://publications.iom.int/books/infor 
me-sobre-las-migraciones-en-el-mundo
-2022, pp. 3 y 4, se cita “a) DAES de las

Naciones Unidas, 2021”) 

“169 millones de trabajadores migrantes 
en 2019”  (OIM ONU MIGRACIÓN (2021), 

Informe sobre las migraciones en el 
mundo 2022, descargado desde 

https://publications.iom.int/books/infor 
me-sobre-las-migraciones-en-el-mundo

-2022, pp. 3 y 4, se cita “b) OIT, 2021”)

“702.000 millones de dólares EE.UU. en 
remesas internacionales en 2020. Aunque 
estas remesas disminuyeron debido a la 
COVID-19, la merma real (2,4%) fue muy 

inferior a lo proyectado Inicialmente 
(20%)” (OIM ONU MIGRACIÓN (2021), 
Informe sobre las migraciones en el 

mundo 2022, descargado desde 
https://publications.iom.int/books/informe-
sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022

, pp. 3 y 4, se cita d) Ratha y otros, 2021)

“30,7 millones de desplazamientos 
internos por desastres en 2020”  (OIM 

ONU MIGRACIÓN (2021), Informe sobre 
las migraciones en el mundo 2022, pp. 3 

y 4, descargado desde 
https://publications.iom.int/books/infor 

me-sobre-las-migraciones-en-el-mundo
-2022, se cita “f) Observatorio de los 

Desplazamientos Internos, 2021”)

“9,8 millones de desplazamientos internos 
por conflictos y violencia en 2020” (OIM 

ONU MIGRACIÓN (2021), Informe sobre las 
migraciones en el mundo 2022, pp. 3 y 4, 

descargado desde 
https://publications.iom.int/books/informe-
sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022,

se cita “f) Observatorio de los 
Desplazamientos Internos, 2021”) 

rme-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-
2022, pp. 3 y 4, se cita d) Ratha y otros, 

2021)

“[…] se estima que el 73 por ciento de 
los migrantes son trabajadores. […]” 

(Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, Trabajadores migrantes, 

https://www.ilo.org/global/standards/su 
bjects-covered-by-international-labour-
standards/migrant-workers/lang--es/ind 

ex.htm, consulta: 17 de junio de 2022)

“Venezolanos Refugiados y Migrantes en 
el mundo 6.133.473 Venezolanos 

Refugiados y Migrantes en América Latina 
y el Caribe 5.083.998 Última actualización 
5 de Mayo de 2022” (R4V, Plataforma de 

Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela,  

https://www.r4v.info/es/refugiadosymigran 
tes, consulta: 17 de junio de 

2022, pp. 3 y 4, se cita d) Ratha y otros, 
2021)

Elaboración propia (2022)

https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm
https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes


Incluso para tener ciertos elementos de una perspectiva temporal en relación con el 
desarrollo de las migraciones, compartimos esta tabla comparativa, presente en el 
Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 (OIM ONU MIGRACIÓN (2021), 
descargado desde 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022, 
consulta: 17 de junio de 2022, p. 11)

Cuadro 2. Principales datos y cifras de los Informes sobre las 
Migraciones en el Mundo de 2000 y 2022

Número estimado de migrantes internacionales

Proporción estimada de migrantes en la 
población mundial

Proporción estimada de migrantes 
internacionales de sexo femenino

Proporción estimada de niños entre los 
migrantes internacionales

Región con la proporción más alta de 
migrantes internacionales

País con la proporción más alta de 
migrantes internacionales 

Número de trabajadores migrantes
internacionales

Total mundial de las remesas 
internacionales           (en dólares EE.UU.)

Número de refugiados

Número de desplazados internos

173  millones 281 millones

3,6%

48,0%

14,6%

Oceanía

169 millones

702.000 
millones

26,4 
millones

55 millones

Emiratos 
Árabes 
Unidos

2,8%

49,4%

16,0%

Oceanía

Emiratos Árabes 
Unidos 

128.000 millones

14 millones

21 millones

 _

2000 2022

Fuentes: Véanse las fuentes citadas en OIM, 2000, y en el presente informe (capítulo 2).          
Notas: Las fechas de las estimaciones consignadas en el cuadro pueden diferir de la 
fecha de publicación de los informes (véanse las fechas de las estimaciones en los 
propios informes); véase también el desglose regional en el capítulo 3 del presente 
informe. Además, los datos de 2000 pueden diferir de los publicados inicialmente 
debido a la práctica habitual de revisar las estimaciones históricas al publicar cada 
nuevo conjunto de datos. Véase, por ejemplo, DAES de las Naciones Unidas, 2021. A los 
fines del presente cuadro, se consideran niños las personas de 19 años o menos.



Se entiende por emigración el acto de salir de un Estado con la finalidad de 
asentarse en otro que no es el de su nacionalidad. Debe tenerse en cuenta que en 
la mayor parte de los instrumentos internacionales la emigración se reconoce 
bajo la consagración de la libertad de circulación, como el derecho que tiene toda 
persona para salir de cualquier Estado, incluso el propio (Artículos 13 de la DUDH, 
12 del PIDCP, artículo 22 de la CADH, artículo 2 del Protocolo Adicional No. 4 al 
CEDH). OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de 
junio de 2022.

Es el proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de 
establecerse en él (Organización Internacional para las Migraciones OIM (2006), 
Derecho Internacional sobre Migración, Glosario sobre Migración, No.7, Ginebra, 
pp. 40, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf, consulta: 17 de 
junio de 2022).
Se entiende también por este concepto llegar a otro país para establecerse en él, 
especialmente con la idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya 
formadas (Ibídem). La acepción anterior se encuadra más dentro de la 
comprensión sociológica del término. En el sentido jurídico este concepto tiene 
una connotación económica, es decir, que aquellas personas que deciden salir de 
sus Estados de origen para mejorar sus opciones laborales y de vida se 
consideran inmigrantes. El móvil de trabajar en otro Estado es la característica 
principal.
Dada esta connotación en ningún instrumento internacional se encuentra 
consagrada esta facultad como atributo de los extranjeros. OIM. (2019). Glosario 
de la OIM sobre migración. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de 
junio de 2022.

¿Qué es la inmigración?

¿Qué es la emigración?

Sabías que recopilar, organizar, cuantificar y analizar información relacionada con las 
migraciones tiene multiples desafíos, entre ellos de tiempo, de recursos disponibles 
y de metodologías confiables. ¿Qué desafíos adicionales consideras pueden existir 
en tu territorio y cómo se pueden abordar?

Ahora relacionemos las cifras anteriores con los siguientes conceptos 
fundamentales:



Si bien internacionalmente no existe un concepto aceptado de migrante, 
tradicionalmente este término abarca los casos en que las personas por alguna 
razón discrecionalmente deciden abandonar un territorio de manera voluntaria 
(esta definición es aportada por la Organización Internacional para las 
Migraciones).
No obstante, este componente de voluntariedad podría dejar ver que aquellas 
personas que se sienten impulsadas por motivos que constriñen su voluntad, se 
encuentran excluidas de la definición, como, por ejemplo, las razones económicas, 
la violencia, las amenazas y cualquier otro tipo de conductas que amenacen la vida 
o la integridad de las personas.
De acuerdo con lo anterior, valdría la pena reflexionar si el concepto de migrante
debería estar definido como aquella persona que se desplaza de un lugar a otro,
dejando las demás distinciones tales como migrante forzado, migrante
económico, migrante calificado, migrante a largo plazo, migrante regular, irregular,
entre otros. OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de
junio de 2022.

¿Quién es un migrante?

Te invitamos a ver estas breves charlas Ted de  Valeria España y de Eunice Rendón, 
(TEDxTalks (2016), Migraciones y fronteras, Valeria España, 21 de noviembre, 
TEDxMontevideo, https://www.youtube.com/watch?v=EcQS2Ngktzk) y TEDxTalks
(2018), La importancia de ser migrante, Eunice Rendón, 6 de marzo, TEDxINACIPE, 
https://www.youtube.com/watch?v=y4lAww_SIe0, consulta: 17 de junio de 2022).
Luego reflexiona sobre esta pregunta: ¿Para ti quién es un migrante?

Unsplash, 
(https://unsplash.com/es/
fotos/MWpt6dJgs_0), imagen 
de  Ravi Sharma, consulta: 17 
de junio de 2022.

https://unsplash.com/es/fotos/MWpt6dJgs_0


¿Qué son los Estados de origen, tránsito y destino?

De origen
“Estado al que pertenece la 

persona que emigra del mismo.” 
OIM. (2019). Glosario de la OIM 

sobre migración, 
https://publications.iom.int/syste 
m/files/pdf/iml-34-glossary-es.p 

df, consulta: 17 de junio de 2022.

De tránsito
“[…] No hay una definición 
canónica de “migración en 

tránsito”, un término por el que 
comúnmente se entiende la 

estancia temporal de los 
migrantes en uno o varios 

países, con objeto de llegar a 
otro destino definitivo. […]” 
Naciones Unidas, Derechos 
Humanos, Oficina del Alto 

Comisionado,  Situación de los 
migrantes en tránsito,  p. 5, 

https://www.ohchr.org/sites/defa 
ult/files/Documents/Issues/Migra 

tion/StudyMigrants/
OHCHR_201 6_Report-

migrants-transit_SP.p df,
consulta: 17 de junio de 2022.

De destino
“Estado al que se dirige el 

inmigrante y el cual no es el de 
su nacionalidad. Si se trata de 

migración laboral será sinónimo 
de Estado de empleo. Se 

maneja como sinónimo tercer 
Estado.”OIM. (2019). Glosario de 

la OIM sobre migración, 
https://publications.iom.int/syste 
m/files/pdf/iml-34-glossary-es.p 
df, consulta: 17 de junio de 2022

Estado

Elaboración propia (2022)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf


¿Qué es la migración irregular?

¿Qué es la migración laboral?

Es el desplazamiento de personas que se movilizan hacia otros Estados sin tener 
presente la normatividad que estos prevén para ello. Esto lo hacen violando 
normas de ingreso y de control de fronteras. Cada Estado en ejercicio de su 
soberanía determina en qué casos ingresan los extranjeros a su territorio y cuáles 
son los requisitos que se requieren para ingresar y movilizarse dentro del territorio 
de su Estado. OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de
junio de 2022.

Movimiento de personas de un Estado 
de origen a un Estado de destino con 
finalidad laboral. Los aspectos legales 
de esta migración son determinados 
de manera discrecional por los 
Estados a través de sus políticas de 
atracción laboral. Esta acepción 
dentro del esquema jurídico usual es 
sinónimo de inmigración y la persona 
que ejecuta esta acción es el 
inmigrante. OIM. (2019). Glosario de la 
OIM sobre migración.
https://publications.iom.int/system/file s/
pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta:
17 de junio de 2022.

Es la movilización de personas de un Estado a otro, dando cumplimiento a las 
normas que el Estado de tránsito o destino ha dispuesto para el efecto y que se 
opone a la migración irregular. OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de
junio de 2022.

¿Qué es la migración regular?

Unsplash, 
(https://unsplash.com/es/fotos/pJHaHQJ0PPk), 

imagen de Nilotpal Kalita, consulta: 17 de junio de 
2022.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf


3. Avancemos
Ahora que ya conocemos algunos datos, cifras y conceptos fundamentales, 
avanzaremos en la interrelación entre los conceptos de cruce de fronteras, movilidad y 
motivos económicos.

“Las fronteras son lugares donde se 
generan dinámicas propias, alimentadas 
por los estrechos vínculos que se tejen 
entre los pobladores de uno y otro lado. Ello 
da lugar a una situación compleja, en la que 
las instituciones formales no siempre son 
congruentes con las realidades materiales 
ni con los imaginarios comunitarios; […] los 
límites formales tienden a ser difusos y 
porosos, y a existir más como ficciones 
cartográficas que como realidades 
sociales.” (MOLANO ROJAS, A. y ZARAMA 
SALAZAR, F., (2015) “Fronteras: gobernanza, 
sensibilidad y vulnerabilidad” en Fronteras 
en Colombia como zonas estratégicas. 
Análisis y perspectivas, MOLANO ROJAS, A. 
(ed.), Bogotá, Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga y Fundación 
Konrad Adenauer, p. 19., citado en Luna de 
Aliaga, B.E. (2021), Trata de personas y 
empresas. Estándares y recomendaciones 
para su prevención en Colombia. Editorial 
Universidad de La Sabana, p. 26.)

Un ejemplo de frontera es la que aparece 
en esta imagen de Tijuana, México:

En la movilidad por motivos económicos, los migrantes buscan mejores oportunidades 
por fuera de los territorios de sus Estados de origen o residencia habitual, de manera 
que en esa búsqueda cruzan fronteras para llegar a otros Estados donde esperan 
encontrar un mejoramiento laboral y de ingresos.

Para esto te invitamos a ver la explicación de José Gabriel Castillo, generalidades 
de las causas y consecuencias de la migración en Ecuador, enfatizando en lo 
vinculado con las migraciones internacionales por motivos económicos (FCSH 
Espol, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Escuela Superior Politécnica 
del Litoral,  (2016) La migración y sus consecuencias, 21 de diciembre, 
https://www.youtube.com/watch?v=x7wZf8yHYNg, consulta: 17 de junio de 2022). 
¿Encuentras puntos en común con tu territorio? ¿cuáles?

¿Cómo definir las fronteras?

Unsplash 
(https://unsplash.com/es/fotos/0NWnW2jgY6k), 
imagen de Max Böhme, consulta: 17 de junio de 

2022.



“[…] las fronteras deben analizarse de una manera amplia y utilizando diversas 
perspectivas, pues son lugares con dinámicas especiales en lo cultural, lo social, lo 
económico, lo jurídico y lo político. Lo anterior es lo que permitiría una protección 
y el desarrollo pleno de los derechos humanos. […]” (Luna de Aliaga, B.E. (2021), 
Trata de personas y empresas. Estándares y recomendaciones para su prevención 
en Colombia. Editorial Universidad de La Sabana, p. 30.) ¿Conoces alguna 
frontera?, ¿cómo la describirías o cómo te la imaginas?

Con la evolución de la humanidad se han creado distintos instrumentos jurídicos 
normativos en diversos campos y materias para la protección de los derechos 
humanos, entre ellas el denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Algunos de estos instrumentos abarcan a todas las personas, de manera general, y 
otros, a grupos específicos de la población, como sucede con las personas migrantes y 
sus familias.

El marco y conjunto de instrumentos y normas es amplio, como se puede observar a 
continuación:

Para una mejor comprensión de estos instrumentos es necesario conocer su origen 
y desarrollo. Al respecto te invitamos a escuchar y analizar la explicación que nos 
brinda la doctora Elizabeth Salmón, PUCP, ¿Qué son los derechos humanos?, 
(2014), 9 de junio, https://www.youtube.com/watch?v=haujKg_PXGQ, consulta: 17 
de junio de 2022.

Normas del Sistema Universal de Protección de derechos humanos 

-Declaración Universal de Derechos Humanos.

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.�

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.�

-Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.�

-Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de muerte.�

-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial.

-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

-Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

-Convención sobre los Derechos del Niño.



-Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.

-Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

-Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

-Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.

-Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

-Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
-Inhumanos o Degradantes.

-Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.

-Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

Normas del  Sistema Interamericano Aplicación General

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

-Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José.

-Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de
la Pena de Muerte.

-Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

-Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

-Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

Normas específicas para inmigrantes

-C97 Convenio OIT 97 Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949.

-C143 Convenio OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias),
1975.

-Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.

Elaboración propia (2022)



En materia de migración internacional por motivos económicos, uno de los 
principales instrumentos es la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CTMF). 
Consulta este instrumento internacional ingresando a Naciones Unidas, 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares,
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-con 
vention-protection-rights-all-migrant-workers, consulta: 17 de junio de 2022.

Una de las principales dificultades de la aplicación del catálogo de derechos 
reconocidos a los trabajadores migratorios y a sus familias, es el límite que a esto 
impone la soberanía de los Estados, en razón a que solamente aquellos que han 
ratificado la CTMF se encuentran jurídicamente vinculados a cumplir con lo dispuesto 
por las normas y sus obligaciones. 

Para obtener mayor información, orientación, atención y apoyo, puedes consultar las 
siguientes instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional e incluso 
puedes preguntar por sus oficinas o instituciones equivalentes, homólogas, cercanas o 
aliadas en otros lugares (ciudades, países, regiones, etc.).

4.Conectémonos

Pixabay (https://pixabay.com/es/photos/las-manos-suelo-planta-5618240/), imagen de 
shameersrk/118 images, consultas: 5 de febrero de 2022 y 17 de junio de 2022.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers


•Cancillería de Colombia, https://www.cancilleria.gov.co/.

•Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú, https://www.gob.pe/rree.

•Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador,
https://www.cancilleria.gob.ec/.

•Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia,
https://www.migracioncolombia.gov.co/.

•Superintendencia Nacional de Migraciones, Perú, 
https://www.gob.pe/institucion/migraciones/organizacion.

•Migración Ecuador, Ministerio de Gobierno,
https://www.migracion.gob.ec/.

•OIM ONU MIGRACIÓN, Colombia, Organización Internacional para las
Migraciones, https://colombia.iom.int/es.

•OIM ONU MIGRACIÓN, Perú, https://peru.iom.int/es.

•OIM ONU MIGRACIÓN, Ecuador,
https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/.

•Organización Internacional del Trabajo, OIT, La OIT en Colombia,
https://www.ilo.org/lima/paises/colombia/WCMS_460001/lang--es/index. 
htm.

•Oficina de la OIT para los Países Andinos, Perú, 
https://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm.

•OIT, Oficinas en la región,
https://www.ilo.org/americas/oficinas-en-la-regi%C3%B3n/lang--es/inde 
x.htm.

•Servicio Jesuita para Refugiados, https://jrs.net/es/home/.

•Servicio Jesuita para Refugiados, Colombia, https://col.jrs.net/es/home/.

•Servicio Jesuita para Refugiados, Ecuador,
https://jrs.net/es/pais/ecuador/.

https://www.ilo.org/lima/paises/colombia/WCMS_460001/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/oficinas-en-la-regi%C3%B3n/lang--es/index.htm


Si deseas obtener mayor información sobre los conceptos tratados en esta cartilla te 
invitamos a consultar las siguientes fuentes y documentos: 

5. Aportemos

Pixabay (https://pixabay.com/es/photos/latino-familia-latina-hispanos-2569583/), imagen 
de islandworks/338 images, Q K, consultas: 5 de febrero y 17 de junio de 2022.

•Proyecto REMOVE, https://proyectoremove.com/.

•OIM ONU MIGRACIÓN, Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, descargado
d e s d e 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022

•Organización Internacional del Trabajo, OIT, Trabajadores migrantes, 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standa 
rds/migrant-workers/lang--es/index.htm

•Universidad del Rosario (2021), ¿Cómo se explica el fenómeno de las migraciones?, 29
de julio, entrevista a María Teresa Palacios,
https://www.youtube.com/watch?v=J0-UnbGaYEg.

•World Vision, LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA NACIONAL PARA MIGRANTES Y
REFUGIADOS EN COLOMBIA,
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/linea-telefonica-gratuita-nacional-para-mi 
grantes-y-refugiados-en-colombia.

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--es/index.htm
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/linea-telefonica-gratuita-nacional-para-migrantes-y-refugiados-en-colombia


Cancillería de Colombia, https://www.cancilleria.gov.co/, consulta: 17 de junio de 2022.

FCSH Espol, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Escuela Superior Politécnica 
del Litoral,  (2016) La migración y sus consecuencias, 21 de diciembre, 
https://www.youtube.com/watch?v=x7wZf8yHYNg, consulta: 17 de junio de 2022.
Luna de Aliaga, B.E. (2021), Trata de personas y empresas. Estándares y 
recomendaciones para su prevención en Colombia. Editorial Universidad de La Sabana, 
Capítulo 1. Migración y trata de personas: contextos y conceptos.

Migración Ecuador, Ministerio de Gobierno, https://www.migracion.gob.ec/, consulta: 17
de junio de 2022.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú, https://www.gob.pe/rree, consulta: 23 de junio
de 2022.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador, 
https://www.cancilleria.gob.ec/, consulta: 23 de junio de 2022.

Naciones Unidas, Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-conventi 
on-protection-rights-all-migrant-workers, consulta: 17 de junio de 2022.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado,  Situación de los 
migrantes en tránsito,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/O 
HCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf , consulta: 17 de junio de 2022.

Oficina de la OIT para los Países Andinos, Perú, 
https://www.ilo.org/lima/lang--es/index.htm, consulta: 23 de junio de 2022.

Organización Internacional para las Migraciones OM (2006), Derecho Internacional 
sobre Migración, Glosario sobre Migración, No.7, Ginebra, pp. 40, 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf, consulta: 17 de junio de 2022.

OIM. (2019). Glosario de la OIM sobre migración. 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf, consulta: 17 de junio
de 2022.

OIM ONU MIGRACIÓN (2021), Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, 
descargado desde
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022,
consulta: 17 de junio de 2022.

OIM ONU MIGRACIÓN, Colombia, Organización Internacional para las Migraciones, 
https://colombia.iom.int/es, consulta: 17 de junio de 2022.
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OIM ONU MIGRACIÓN, Perú, https://peru.iom.int/es, consulta: 23 de junio de 2022.

OIM ONU MIGRACIÓN, Ecuador, https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/,
consulta: 23 de junio de 2022.

OIT, Oficinas en la región,
https://www.ilo.org/americas/oficinas-en-la-regi%C3%B3n/lang--es/index.htm,
consulta: 23 de junio de 2022.

Organización Internacional del Trabajo, OIT, Trabajadores migrantes, 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standar 
ds/migrant-workers/lang--es/index.htm, consulta: 17 de junio de 2022.

Organización Internacional del Trabajo, OIT, La OIT en Colombia, 
https://www.ilo.org/lima/paises/colombia/WCMS_460001/lang--es/index.htm,
consulta: 17 de junio de 2022.

Proyecto REMOVE, https://proyectoremove.com/, consulta: 17 de junio de 2022.

Pixabay (https://pixabay.com/es/photos/aeropuerto-mujer-vuelo-embarque-2373727/), 
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PUCP, ¿Qué son los derechos humanos?, (2014), 9 de junio, 
https://www.youtube.com/watch?v=haujKg_PXGQ, consulta: 17 de junio de 2022

R4V, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela,  https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes, consulta: 17 de junio de 2022.

Servicio Jesuita para Refugiados, https://jrs.net/es/home/, consulta: 17 de junio de 2022.

Servicio Jesuita para Refugiados, Colombia, https://col.jrs.net/es/home/, consulta: 23 de
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2022.
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de julio, entrevista a María Teresa Palacios,
https://www.youtube.com/watch?v=J0-UnbGaYEg, consulta: 17 de junio de 2022.

Unsplash, (https://unsplash.com/es/fotos/nXt5HtLmlgE), imagen de Kyle Glenn, 
consulta: 17 de junio de 2022.

Unsplash, (https://unsplash.com/es/fotos/MWpt6dJgs_0), imagen de  Ravi Sharma, 
consulta: 17 de junio de 2022.

Unsplash (https://unsplash.com/es/fotos/0NWnW2jgY6k), imagen de Max Böhme, 
consulta: 17 de junio de 2022.

World Vision, LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA NACIONAL PARA MIGRANTES Y 
REFUGIADOS EN COLOMBIA,
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/linea-telefonica-gratuita-nacional-para-mi 
grantes-y-refugiados-en-colombia, consulta: 18 de junio de 2022.

https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/linea-telefonica-gratuita-nacional-para-migrantes-y-refugiados-en-colombia

