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ABSTRACT 

 

 

El presente informe y primero del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad 

Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) pretende aportar a la reflexión sobre la 

creación de un sistema iberoamericano sobre migraciones. En las últimas dos décadas se 

han producido importantes flujos migratorios en distintos sentidos en Iberoamérica, tanto 

de flujos de América Latina y el Caribe hacia Europa  y especialmente a España como un 

flujo regional interno en América Latina y el Caribe como también hacia Norteamérica. 

Al mismo tiempo los distintos estados e instituciones regionales e internacionales han 

intentado adecuarse a dichos flujos creando políticas que mejoren su atención respetando 

los derechos humanos. Se sugiere cómo deberíamos entender lo que es un sistema 

iberoamericano de migraciones y cuáles deberían ser las notas características del mismo. 
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Introducción 
 

Dentro de los muchos procesos políticos, sociales, económicos, que se generan en el 

espacio iberoamericano destaca el proceso de integración de las migraciones. Este 

artículo pretende indagar acerca de los avances que se han ido dando en la últimas dos 

décadas en la creación de un sistema migratorio.  

 

Para ello partimos de una conceptualización de lo que podríamos entender por sistema 

migratorio en términos generales y que nos permita llevar a cabo posteriormente los 

análisis pertinentes sobre los datos empíricos con que contamos a día de hoy. Se prosigue 

describiendo los aspectos relevantes en la creación del sistema migratorio 

iberoamericanos tales como una reseña histórica de los movimientos migratorios, un 

análisis de las bases de dicho sistema, el camino de una búsqueda de un sistema integral 

de estadísticas migratorias y se termina señalando las condiciones que pueden favorecer 

un marco de movilidad laboral. 

 ¿Qué entendemos por sistema migratorio? 
 

Por sistema migratorio entendemos aquí el conjunto de subsistemas de distinto rango y 

nivel que mantienen una cierta coordinación entre ellos y que tienen como centro los 

flujos migratorios y sus distintas consecuencias. En este sentido pueden caber las políticas 

migratorias que los países a título individual o en coordinación llevan a cabo. Pero 

también significa el intento que pueden llevar a cabo de coordinar distintas medidas para 

regular, organizar y controlar los movimientos de las personas tanto como flujo 

migratorio de un país a otro como en los procesos de su asentamiento en los países de 

recepción como así también sus conexiones con sus países de origen.  

 

Un sistema migratorio puede estar integrado por subsistemas como también un sistema 

puede analizarse como subsistema en cuanto se integra en un conjunto más amplio y 

fuerte de sistema migratorio. Por ejemplo, un sistema nacional de migraciones se 

convierte en subsistema en cuanto pasa a integrarse en un sistema regional dado que se 

une a otros. Por ejemplo, el sistema migratorio argentino pasa a ser considerado como 

subsistema en cuanto se incorpora al sistema migratorio del Mercosur, en la medida que 

éste dicte unas medidas y acuerdos en torno a las migraciones en su ámbito regional.  

 

También es verdad que en las relaciones de los sistemas migratorios puede haber 

importantes desigualdades según el tamaño poblacional y geográfico y el poder 

económico. Por ejemplo, el sistema migratorio debe considerarse tanto desde el  contexto 

como el proceso en que se inscribe. En el caso del sistema migratorio México-Estados 

Unidos, su perfil actual se deriva de las relaciones de intercambio desigual afianzadas en 

el presente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN), es decir, la 

conformación del bloque económico de América del Norte, y la supeditación política del 

Estado mexicano ante la política económica y laboral de Estados Unidos y la imposición 

de las políticas neoliberales de ajuste estructural diseñadas por los organismos 

internacionales.   
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Acerca del sistema migratorio Márquez lo concibe como "la estructuración de un flujo 

migratorio de un país subdesarrollado a uno desarrollado que tiene una trayectoria 

histórica, principalmente porque existe entre estos países un nexo colonial previo o 

cercanía geográfica"(p. 291). Coincidimos en que se produce por vínculos históricos 

anteriores de pasado colonial o cercanía geográfica, hay muchos ejemplos, a lo largo de 

la historia actual y anterior, pero nos parece insuficiente hablar de sistema migratorio 

solamente como estructuración de un flujo migratorio, creemos que es más amplio tal 

como hemos citado anteriormente. 

 

De la misma manera nos parecen insuficientes las contribuciones de Akin Mobogunje 

(1970). Coincidimos con Mobogunje en que el enfoque sistémico es el más apropiado 

para explicar el impacto espacial y el rol de la migración en las transformaciones de las 

estructuras económicas y sociales en las áreas afectadas por ésta. Este autor estudió la 

migración rural-urbana en África, afirmando que el enfoque de sistemas se ha propuesto 

como un enfoque completo para el estudio de las migraciones. 

 

La definición del concepto de sistema migratorio entendiendo como tal a los espacios 

caracterizados por la asociación relativamente estable de una serie de países receptores, 

con un número determinado de regiones de origen (Kritz y Zlotnik,1992:2) supuso un 

paso adelante. Siguiendo la consideración que hacen las teorías del sistema mundial, de 

las redes sociales, institucional y de la causación acumulativa, tales asociaciones no son 

mero resultado de las corrientes migratorias sino que se ven reforzadas por  conexiones y 

vínculos de distinta naturaleza: personas, bienes, capital, cultura, etc (Esteban, 2011) 

 

Por otro lado, cada uno de dichos sistemas posee una región receptora central, constituida 

por uno o varios países, y un conjunto de países emisores relacionados a este núcleo 

mediante voluminosos flujos migratorios (Massey et al, 1994:45). 

 

Por su parte, Kritz y Zlotnik (1992:3) en su interés por explicar los sistemas migratorios 

afirman que tanto las migraciones humanas, como otros tipos de vínculos (históricos, 

culturales, coloniales y tecnológicos), relacionan países, constituyendo un sistema.  Estos 

autores sostienen que las personas se desplazan en distintas direcciones, posiblemente en 

múltiples etapas, así como también aumente probablemente el número de países que 

integran el sistema en poco tiempo. Además, la población que circula en él no solo está 

compuesta por migrantes permanentes, sino también estudiantes y turistas con residencia 

eventual. 

 

Consideramos que hay que dar otro paso importante para comprender un sistema 

migratorio. Éste es pensar el sistema migratorio como el fruto de una coordinación entre 

varios países, e incluso regiones, para gestionar de alguna manera conjuntamente dicho 

fenómeno. Es decir no basta con contemplar que existan movimientos migratorios y de 

movilidad humana en general, o determinadas medidas políticas y económicas dictadas 

por los países implicados por la migración, sino que es necesario comprender y analizarlas 

como un asunto coordinado, acordado, donde los países establecen políticas y donde los 

migrantes a través de su actividad asociativa asumen posiciones políticas, económicas y 

sociales. Esto significa que hay que tener presente a muchos actores de la escena nacional, 

regional e incluso internacional. 
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Por su parte, los sistemas migratorios tienen sus antecedentes e historia. Esto quiere decir 

que no son estáticos si no que se pueden analizar como procesos que van desarrollándose 

dentro del espacio y el tiempo. Por ello es útil analizar su devenir en el tiempo porque 

muchas veces éste explica el por qué y cómo se configuraron. Por ejemplo, el sistema 

iberoamericano actual tiene sus raíces en una historia compartida de varios siglos sobre 

la cual se cimentaron las bases del actual sistema. 

  

Por otra parte existen dos instrumentos muy útiles de cara a consolidar un sistema 

migratorio. Estos son la cooperación internacional y la cooperación regional. La primera 

especialmente a través de los acuerdos bilaterales o regionales que pueden guiar a un 

mejor manejo de la migración, con mejor protección de los derechos de los migrantes y 

animando las contribuciones de los migrantes a ambos tipos de países, de origen y de 

recepción. 

 

El segundo, la cooperación regional por la cual algunas regiones están creando zonas de 

libre movimiento o circulación de negocios además de animar los beneficios de la 

migración, tales como África Occidental y el Cono Sur de América Latina. La expansión 

de mercados laborales creados en estas regiones puede producir beneficios sustanciales a 

los migrantes, sus familias y sus comunidades.  

  

Por otro lado, un sistema migratorio puede estar subordinado y condicionado por la 

existencia de otros sistemas migratorios que establecen también sus marcos operativos. 

Por ejemplo, el sistema migratorio español que lo contemplamos aquí como un 

subsistema del sistema migratorio iberoamericano está subordinado y condicionado sin 

lugar a dudas por su pertenencia al sistema europeo migratorio. Como es sabido desde 

1986 la política española, y en su caso la migratoria, está basada y determinada por la 

política de la actual Unión Europea, en aquel momento la Comunidad Económica 

Europea. En este sentido los tres pilares de la política migratoria europea, a saber, 

integración de los inmigrantes regulares, control de la inmigración irregular y la 

cooperación al desarrollo con los países de donde proceden los inmigrantes, moldean 

también los criterios que lleva a cabo España. En este sentido, probablemente si España 

no hubiera estado integrada a la Unión Europea no hubiera aplicado la imposición de 

visados a varios países latinoamericanos, República Dominicana, Perú, Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Brasil en la década de los noventa y el primer decenio del siglo XXI.  

 

Una aproximación al Sistema Migratorio 
Iberoamericano 
 

Varios de los factores que hemos señalado anteriormente como integrantes de un sistema 

migratorio son también válidos para referirnos a uno en particular como es el 

iberoamericano. Aunque éste tiene algunas características propias:  

 

- Ha existido a lo largo de 5 siglos un vaivén de movilidad humana y de movimientos 

migratorios que ha creado una cierto diseño de política coordinada muy a menudo de 

manera bilateral que a partir de las Cumbres Iberoamericanas han ido consolidando un 

espacio de negociación entre otros temas de la migración. 
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- En esta línea es importante el hecho de compartir un pasado, una historia y  lengua 

comunes y un fondo cultural compartido. De ahí que normalmente el vínculo colonial 

anterior suele estar presente. 

 

También las políticas de los estados, y más que nada cuando se conjugan en acuerdos 

bilaterales y/o multilaterales, configuran un sistema iberoamericano: por ejemplo, los 

convenios de doble nacionalidad, los convenios del derecho al voto en los países 

receptores, los derechos del voto en el país de origen e incluso con tener un representante 

de ultramar en los Parlamentos, pueden ser fruto de acuerdos entre dos o más países, entre 

toda la comunidad iberoamericana, acuerdos regionales, y acuerdos bi-regionales 

(América Latina y el Caribe y Europa)  

 

También cuentan los acuerdos en el Sistema de Seguridad Social como los que existen 

sobre las jubilaciones, pensiones, la atención socio-sanitaria de manera coordinada en 

favor de los derechos de los migrantes. 

 

Los sistemas migratorios pueden tener distintos grados de composición, de coordinación 

y fortaleza. Existen sistemas más bien tenues y otros más consistentes donde los acuerdos 

internos, entre sus países miembros y los avatares de los flujos migratorios pueden 

constituirlos como más fuertes. En este sentido considero que el sistema iberoamericano 

va en camino hacia un sistema fuerte en la medida que existen entre los países unos 

mínimos  acuerdos que van dando consistencia a sus acciones. Al mismo tiempo los flujos 

no son solamente en una sola dirección, América Latina y el Caribe hacia España y 

Portugal, sino que viceversa, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y 

también de los movimientos internos en la primera subregión.  

Etapas de los movimientos migratorios en Iberoamérica 
 

Desde una perspectiva histórica los movimientos migratorios en Iberoamérica se pueden 

caracterizar en al menos tres grandes momentos: a) hasta alrededor de 1950, los países de 

todo el continente latinoamericano y Caribe fueron destino para la migración 

transoceánica proveniente especialmente de Europa, y en particular de España y Portugal, 

para convertirse luego en países de emigración b) desde alrededor de 1960, se inicia una 

emigración permanente y cada vez de mayor intensidad de los países de América Latina 

y el Caribe hacia países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá y España 

c) una emigración intrarregional de América Latina entre países vecinos presente a través 

del tiempo y de magnitud moderada, pero en progresivo ascenso en las últimas décadas, 

en los cuales Argentina, Costa Rica, Venezuela y recientemente Chile han sido los 

principales receptores de migrantes. 

  

En el caso de América Latina y el Caribe, la emigración ha sido desde 1960 –y continúa 

siendo en la actualidad– la principal característica migratoria, a pesar de una disminución 

de los flujos migratorios hacia el exterior verificado a partir de la crisis económica del 

año 2008.  
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La tendencia a emigrar persiste y además no se han registrado movimientos significativos 

de retorno a los países de origen, a pesar de la complicada situación económica que 

persiste en Estados Unidos y en España –los principales países receptores de los flujos 

migratorios de América Latina y el Caribe– y de los diversos incentivos y programas 

emprendidos por los gobiernos para fomentar el retorno de los nacionales en el exterior.  

  

Por su parte, es en México y los demás países de América Central y el Caribe donde la 

emigración ha sido especialmente alta en las décadas recientes, sin lugar a dudas, debido 

a la proximidad a Estados Unidos lo cual explica en gran parte este fenómeno. "De forma 

similar, el hecho de que los países pequeños y los países insulares tienden a tener tasas 

de expatriación elevadas (OCDE 2004), es en parte consecuencia de oportunidades 

educativas y laborales generalmente más limitadas. Las tasas de migración neta para estas 

regiones alcanzan niveles muy elevados en una perspectiva comparativa, ya que 

corresponde a la pérdida de aproximadamente 8 a 12% de la población de un país durante 

un periodo de 20 años." (OEA, 2011, viii). 

 

Por su parte, la presencia de latinoamericanos en España no es tan reciente como se puede 

pensar; sí, en cambio, su relevancia en el volumen. Sin remontarnos más allá de la década 

de los cincuenta en España ha existido una presencia constante fundamentalmente de 

estudiantes de doctorado y de otros cursos. En los años sesenta hubo un retorno 

importante de españoles residentes en Cuba y la venida de cubanos descendientes de 

españoles, a raíz del cambio de régimen, del de Batista al de Castro. 

 

En los años setenta y primeros de los ochenta, un grupo importante de exiliados del Cono 

Sur, en razón de las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, con un alto nivel 

académico y muchos de los cuales de profesiones liberales se asentaron 

fundamentalmente en Barcelona y Madrid. Muchos de ellos volvieron a sus países 

respectivos cuando éstos recuperaron la democracia pero otros muchos se quedaron en 

España. 

 

Sin embargo, es a partir de 1985, con la aprobación de la primera Ley de Extranjería 

cuando empieza a tomarse conciencia del incremento de la presencia de los 

hispanoamericanos en España. En aquél entonces sumaban 38.661, lo que representaba 

una sexta parte (16,5%) de la población extranjera.1  

 

Breve recorrido sobre las bases de un Sistema 
Migratorio Iberoamericano 
 

Por ello, la migración internacional, su relación con el desarrollo y los derechos humanos 

constituye, por sus implicaciones y potencialidades, un asunto central en la agenda 

                                                           

1 Según datos del Anuario de Migraciones que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales viene publicando 

cada año. En este caso de 2002. Conviene hacer aquí una observación metodológica: los datos que aquí 

utilizamos se refieren a los permisos de residencia y trabajo concedidos y no a los ciudadanos extranjeros 

que están empadronados, muchos de los cuales pueden ser susceptibles de regularización posteriormente.    
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política y de cooperación iberoamericana. Buena parte del significado profundo de la 

noción de comunidad que distingue al ámbito iberoamericano en el concierto global es 

fruto de ese histórico trasiego humano de la Península Ibérica al Nuevo Mundo, por lo 

que la migración constituye un componente esencial de la agenda iberoamericana. 

 

Para la cooperación iberoamericana los asuntos de la migración, su relación con el 

desarrollo y los derechos humanos, han tenido una continuidad en su tratamiento desde 

la XV Cumbre de Salamanca (España), en la cual se instalaron con fuerza. Desde entonces 

hasta la XXII Cumbre de Cádiz celebrada en noviembre de 2012, se han logrado 

significativos avances. 

 

Por un lado, el Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo resulta ser 

un valioso instrumento político orientador de la acción, el cual representa uno de los 

textos más importantes del proyecto iberoamericano desde sus comienzos en 1991. En 

dicho documento, aprobado en su XVI Cumbre de Montevideo, Uruguay en noviembre 

de 2006, se identificó una amplia gama de asuntos que requiere un tratamiento concertado 

entre los países iberoamericanos. El Compromiso comprende una agenda positiva que, 

respetando la soberanía de los Estados en la formulación de sus políticas migratorias, 

contiene decisiones encaminadas a enfrentar nuevos desafíos por medio de la 

conformación de un espacio para abordar el tema al más alto nivel político. La primera 

parte del Compromiso reafirma principios comunes y la segunda, como se refleja en su 

extenso punto 25, recoge compromisos operativos que constituyen el punto de partida 

para desarrollar un vasto trabajo concertado sobre migración y desarrollo. 

 

A raíz del Compromiso de Montevideo2 surgieron, por otro lado, las primeras dos 

ediciones del Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD), 

celebradas en Cuenca (Ecuador, 2008) y San Salvador (El Salvador, 2010). El II Foro, 

concretamente, tuvo como propósito compartir reflexiones sobre la crisis financiera 

internacional y sus impactos en un ámbito tan sensible y complejo como son las 

migraciones internacionales, su relación con el desarrollo y los derechos humanos de los 

migrantes. Asimismo, nos permitió identificar acciones prioritarias que debíamos 

emprender para amortiguar los efectos de la crisis y enfrentar los desafíos adicionales, 

con los derechos humanos como eje central de la acción. (Iglesias, 2013) 

 

Por su parte, en 2010 numerosas organizaciones se manifestaron, con mayor énfasis, en 

favor de la institucionalización de las migraciones a partir del diálogo y el consenso entre 

los países. En respuesta a ello, la CSM aprobó el «Plan Sudamericano de Desarrollo 

Humano de las Migraciones, contexto y perspectivas» (CSM, 2010)3. El eje del plan se 

                                                           
2 Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad Iberoamericana firmado en noviembre de 2006. segib.org/es/node/4782 (, visto el 26 de 

diciembre de 2014) 

3 La CSM es un mecanismo de diálogo y concertación en el que participan 12 países: Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Venezuela, Guyana y Surinam. Hasta la fecha 

se han efectuado trece conferencias: Buenos Aires (Argentina) en 2000; Santiago de Chile en 2001; Quito 

(Ecuador) en 2002; Montevideo (Uruguay) en 2003; La Paz (Bolivia) en 2004; Asunción (Paraguay) en 

2006; Caracas (Venezuela) en 2007; Montevideo en 2008; Quito en 2009; Cochabamba (Bolivia) en 2010; 

Brasilia (Brasil) en 2011; Santiago de Chile en 2012, y Cartagena de Indias (Colombia) en 2013. 
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centra en el desarrollo humano de la persona migrante, el cual se entiende como la 

expansión de la libertad de las personas a vivir donde elijan hacerlo, incluyendo el acceso 

a la salud, educación, condiciones decentes de vivienda y trabajo, así como el ejercicio 

de una ciudadanía plena. Esta perspectiva implica, a su vez, una concepción de la 

gobernabilidad migratoria centrada en los derechos humanos de los migrantes, sea cual 

fuere su origen nacional, religioso o étnico; su no criminalización en función de su 

situación administrativa migratoria, y su no utilización como variable de ajuste de las 

economías o mercados de trabajo. Como se advierte, este tipo de gestión tendiente a la 

facilitación de la movilidad en América del Sur mengua el peso del control sobre la 

migración irregular, el cual prevalece en la UE.  (Sassone 2011) 

 

Ese mismo año, unos meses antes, se celebró el II Foro Iberoamericano sobre Migración 

y Desarrollo (FIBEMYD) en San Salvador (El Salvador), convocado por la Cumbre 

Iberoamericana, cuyo tema central fue el impacto de la crisis económica sobre la 

migración y el desarrollo. Este Foro fue organizado por la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) con la cooperación del Gobierno de El Salvador, de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) –a través del Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población–, y de la 

OIM. Su propósito principal fue contribuir a la definición de programas y proyectos 

concretos destinados a mitigar los efectos de la crisis en materia de migración y 

desarrollo, así como continuar potenciando la contribución positiva de la migración y la 

promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente 

de su condición jurídica, al igual que de los refugiados. Para ello, se plantearon tres 

cuestiones: a) la paradoja entre el avance en el tratamiento del nexo migración-desarrollo 

y los retrocesos reales en la construcción multilateral de la agenda migratoria; b) el 

retorno masivo de migrantes, el desplome de las remesas y el desempleo en los países de 

destino, y c) la erosión de los derechos de los trabajadores migrantes a causa de la crisis, 

haciendo que se tornen en una población altamente vulnerable. Se acordó que la vía para 

abordar estas cuestiones sería la cooperación abierta, basada en los derechos humanos, 

trascendiendo las coyunturas económicas de corto plazo. Tras estos cuestionamientos, 

siguieron más y más reuniones y procesos cuyo hito más reciente fue el II Diálogo de 

Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo, llevado a cabo en la 68º período 

de sesiones anual de la Asamblea General de Naciones Unidas (2013). En esa ocasión, la 

crisis no fue un tema central ni transversal. 

 

Hacia un sistema integrado de estadísticas en el espacio 
iberoamericano 
  
Entre las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se crearon diversos 

sistemas de recolección de datos a nivel regional y subregional tanto en Latinoamérica 

como en Europa. Algunos ejemplos son: el Sistema de Observación Permanente de las 

Migraciones (SOPEMI) de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo; el proyecto de “Investigación de la Migración Internacional en América 

Latina”  (IMILA) del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 

División de Población de la CEPAL); el Sistema de Información sobre Migración 

Internacional en los países de la Comunidad Andina (SIMICA) creado por la OIM y el 
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CELADE (vigente entre 1996 y 1998); el Sistema de Información Estadístico sobre las 

Migraciones en Centroamérica (SIEMCA), que se convirtió en el Sistema de Información 

Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica (SIEMMES) tras la incorporación de 

México en 2005; y el Sistema Continuo de Reportes de Migración Laboral en las 

Américas (SICREMI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo primer 

informe data de julio de 2011. 
 

La creación de estos sistemas de información se explica, en parte, gracias a los procesos 

de cooperación internacional o de integración económica regional que los estimularon, la 

demanda de información generada por una creciente firma de acuerdos bilaterales y la 

influencia de otros procesos políticos. Estos sistemas han facilitado la producción e 

intercambio de información estadística migratoria general comparable, tanto en ALC 

como en la UE. No obstante subsisten algunos retos en materia de la generación e 

intercambio de información sobre la movilidad laboral para la construcción de escenarios 

sobre la correspondencia entre la demanda y la oferta de la mano de obra migrante en 

Iberoamérica. 

 
A nivel nacional, en Latinoamérica, la información sobre migración laboral es recopilada 

principalmente por las direcciones nacionales o generales de migración y Ministerios de 

Trabajo, del Interior, o de Relaciones Exteriores, a través de los registros administrativos 

de las entradas/salidas internacionales de personas o del otorgamiento de permisos de 

residencia y/o trabajo a extranjeros. También se utilizan los registros consulares de 

nacionales en el exterior (SEGIB, 2013, I SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE 

MIGRACIÓN Y DESARROLLO “La Movilidad Laboral en Iberoamérica”. 

Condiciones que favorecen un marco de movilidad 
migratorio- laboral  
 

A continuación indicamos las condiciones que favorecen un marco de movilidad 

migratorio centrado en lo laboral en Iberoamérica desde tres perspectivas: a) el 

reconocimiento de habilidades y la validación de títulos a nivel intrarregional e 

interregional; b) el acceso a esquemas de seguridad social por parte de las y los migrantes, 

incluyendo la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social y c) la necesidad de un marco de movilidad laboral en el espacio iberoamericano 

que garantice el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y laborales de las y 

los trabajadores migrantes. 
 

El primer punto es el "Reconocimiento de competencias profesionales y convalidación 

de títulos".  La mayoría de países en Iberoamérica cuenta con mecanismos para evaluar 

los resultados de aprendizaje, y convalidar los títulos obtenidos en el extranjero. No 

obstante, dichos mecanismos difieren en cada país. La ausencia de un sistema de 

reconocimiento de competencias o de calificaciones profesionales uniforme en el espacio 

iberoamericano limita la movilidad laboral en la región. Según algunos expertos, los 

países latinoamericanos y europeos no han logrado la implementación completa y 

efectiva de dichos mecanismos ya sea en el ámbito nacional, como regional e 

internacional debido a: a) la fragmentación de responsabilidades institucionales que 
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intervienen en el proceso (ej. Instituciones educativas, empresas, sindicatos, etc.), y b) la 

heterogeneidad terminológica y conceptual en la materia (Blas, 2013). 

 

Es verdad que en los últimos años se han dado iniciativas interesantes e importantes de 

tipo bilateral e incluso regional en torno al reconocimiento de competencias profesionales 

y convalidación de títulos. Sin embargo, aún es pronto para hablar de la creación de un 

sistema conjunto debido a la  limitada disponibilidad de información estadística sobre los 

resultados del reconocimiento de competencias profesionales y la convalidación de títulos 

en los países iberoamericanos es un tema importante que debe tenerse en cuenta para 

futuras acciones en este campo. 

 

El segundo punto importante es  "El acceso a esquemas de seguridad social para las y los 

migrantes" en lo que atañe especialmente a la situación de la protección social y las 

normas de seguridad y salud laboral en el espacio iberoamericano, con un enfoque 

particular sobre la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social (CMISS). El CMISS es el primer instrumento iberoamericano dirigido a proteger 

los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores de 

multinacionales en el ámbito de prestaciones económicas, mediante la coordinación de 

legislaciones nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad 

económica en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de 

Seguridad Social de los diferentes Estados iberoamericanos. 

 

El CMISS, conforme a lo previsto en su artículo 31.1, entró en vigor tras la ratificación 

de siete Estados el 1 de mayo de 2011. No obstante, según el mismo artículo 31.1 la 

efectividad del Convenio queda condicionada a la firma del Acuerdo de Aplicación por 

parte de los Estados que lo ratificaron. Hasta  el año 2013, dicho Acuerdo había sido 

firmado por nueves países (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 

Paraguay, Portugal y Uruguay) que suman una población total de aproximadamente 307 

millones de habitantes en el espacio Iberoamericano (OISS, en línea, 2013).  

 

El tercer pilar de este análisis es el de "Los Derechos humanos, protección y migración 

regular y segura para los trabajadores migrantes en el espacio iberoamericano". En 

general, existe un cuerpo normativo y legislativo importante en lo que se refiere a la 

protección de los derechos de los migrantes, pero no existe ningún documento que 

consolide dicho marco. También existen obstáculos a la aplicación de los marcos 

concernientes a la protección de los derechos humanos y laborales de las personas 

migrantes incluyendo, la falta de voluntad política, de capacidades y/o de recursos. 

 

Asimismo, se observa que los tiempos de evolución del desarrollo o adaptación de los 

estándares laborales y de las dinámicas de la migración laboral son distintos. La OIM 

promueve la creación de capacidades para fortalecer la protección de los derechos de los 

migrantes. Entre otras prácticas se pueden mencionar la difusión de información a las y 

los trabajadores migrantes sobre sus derechos laborales, el acceso a documentos de 

identificación necesarios para acceder a ciertos servicios en el exterior y el desarrollo de 

iniciativas dirigidas a promover entre las y los trabajadores migrantes la denuncia de 

abusos y violaciones a sus derechos (Koser, 2013). 
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A pesar de que la mayoría de países iberoamericanos han demostrado un nivel 

relativamente elevado de adhesión y compromiso con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, se constata que persisten limitaciones al progreso de una agenda de 

derechos humanos y laborales de los migrantes, reflejadas, entre otras, en la lentitud del 

proceso de ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares4 . Dicha Convención, 

junto a las Convenciones No. 97 y 143 de la OIT de 1949 y 1975, respectivamente, 

representan los instrumentos jurídicos internacionales más importantes para la protección 

de las y los trabajadores migrantes. En cuanto a condiciones de trabajo y derechos 

laborales, de especial relevancia para el espacio iberoamericano es también el Convenio 

No. 189 y la Recomendación No. 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, adoptado por la OIT en junio de 2011, debido a la importancia del empleo 

en este sector en toda la región. 

 

En el ámbito de las Américas y respondiendo a una solicitud específica de la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) creó la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y 

miembros de sus Familias en 1997. La Relatoría concierne únicamente a los trabajadores 

migratorios y sus familias cuando éstos se encuentran en un país del que no son nacionales 

(CIDH, en línea, 1997)5.   
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