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Resumen: América Latina está atravesando una crisis migratoria que consta 
de tres componentes: el primero se refiere al flujo de refugiados del 
Triángulo Norte de Centroamérica; el segundo, de Nicaragua y el tercero, es 
la migración de Venezuela. Estas crisis migratorias se deben tanto a las 
razones comunes con otras crisis migratorias mundiales (situación 
económica interna difícil, desempleo, pobreza, indisponibilidad de la 
atención médica, bajo nivel de educación) como a las causas específicas 
(violencia y desenfreno del crimen organizado, violación de los derechos 
humanos, corrupción y narcotráfico).  

La crisis migratoria en Latinoamérica tiene sus rasgos particulares: su 
envergadura y el número de refugiados; diversidad de los destinos 
migratorios, alta densidad del flujo migratorio por unidad de tiempo; 
motivos específicos para la región de su origen; la política migratoria 
amigable de los países receptores. 

El artículo también contempla las consecuencias políticas y económicas 
y la diversidad geográfica de las rutas migratorias.  
Palabras clave: América Latina, Triángulo Norte de Centroamérica, 
Nicaragua, Venezuela, migración, refugiados, países receptores, política 
migratoria 
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Abstract: Latin America is experiencing a migration crisis that has three 
components. The first is the flow of refugees from the Northern triangle of 
Central America, the second is from Nicaragua, the third is migration from 
Venezuela. These migration crises have both common causes with other 
world migration crises (the difficult situation in the country's economy, 
unemployment, poverty, inaccessibility of medical care, low level of 
education) and specific ones (violence and rampant organized crime, human 
rights violations, corruption, drug trafficking).  
The migration crisis in Latin America has its own characteristics: the scale 
and number of refugees; the diversity of migration routes; the high density of 
migration flow per unit of time; the reasons specific only for this region, 
which gave rise to it; the friendly migration policy of the host countries. 
This migration crisis has both economic consequences (an increase in the 
economic burden on the budget of receiving countries and a reduction in 
social guarantees for the population) and political consequences (an 
increase in nationalism, xenophobia, political tension in receiving countries, 
the popularity of right-wing political forces and, in general, the drift of the 
continent to the right). 
The geographical spread of migrant routes, the scale and the number of 
countries involved make this regional crisis global in its significance and 
consequences. It threatens to destabilize not only individual countries, but 
also the entire continent of Latin America. 
Key words: Latin America, the Northern triangle of Central America, 
Nicaragua, Venezuela, migration, refugees, host countries, migration policy 
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Аннотация: Латинская Америка переживает миграционный кризис, 
который имеет три составляющие. Первый – поток беженцев из 
Северного треугольника Центральной Америки, второй – из Никарагуа, 
третий – миграция из Венесуэлы. Эти миграционные кризисы имеют 
как общие с другими мировыми миграционными кризисами причины 
(тяжелая ситуация в экономике страны, безработица, бедность, 
недоступность получения медицинской помощи, низкий уровень 
образования), так и специфические (насилие и разгул организованной 
преступности, нарушение прав человека, коррупция, наркоторговля).  
Миграционный кризис в Латинской Америке имеет свои особенности: 
масштаб и количество беженцев; разнообразие маршрутов миграции; 
высокая плотность миграционного потока за единицу времени; 
специфические только для этого региона причины, его породившие; 
дружелюбная миграционная политика принимающих стран. 
В статье также рассматриваются экономические и политические 
последствия и географический разброс маршрутов миграции. 
Ключевые слова: Латинская Америка, Северный треугольник 
Центральной Америки, Никарагуа, Венесуэла, миграция, беженцы, 
принимающие страны, миграционная политика 

 
Tres componentes de la crisis migratoria en América Latina 

 
América Latina está atravesando tres crisis migratorias 

simultáneas que no están interrelacionadas. Las rutas 
migratorias de refugiados, que buscan un asilo, parecen una 
especie de “tijera”. El primer flujo de migrantes, que huyen del 
así llamado Triángulo Norte (Northern Triangle) de 
Centroamérica, se dirige al Norte cruzando México con miras de 
abrir paso a los Estados Unidos. El otro, aunque menos 
numeroso pero aún bastante conciso, parte de Nicaragua con 
destino a los países vecinos, mayormente, a Costa Rica. El tercer 
flujo, el más masivo, lo forman los refugiados de Venezuela 
encaminados a los países vecinos o hacia otro extremo del 
continente, al Cono Sur (Argentina o Chile) [1].  
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Primera crisis migratoria: Triángulo Norte 
Centroamericano 

 
Cada año miles de migrantes centroamericanos, 

principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
abandonan sus hogares dirigiéndose a los EE.UU. huyendo de la 
pobreza, el desempleo y la violencia por parte de las pandillas 
armadas, así como en busca de reunirse con sus familias [2].  

Este año las autoridades migratorias estadounidenses han 
registrado un número récord de familias con niños que tratan de 
cruzar la frontera entre México y los EE.UU. en busca de asilo. 

Los contrabandistas que se dedican al tráfico ilegal de 
personas a través de la frontera (así llamados “coyotes”), hace 
poco subieron al doble el costo de sus servicios. Ahora su tarifa 
ha alcanzado US$10 mil por persona lo que fue su respuesta 
comercial ante el aumento del flujo de migrantes que se 
proponen entrar en los EE.UU. así como a las declaraciones 
duras de Donald Trump respecto a los migrantes. La emigración 
desde los países de Centroamérica hacía el Norte toma cada vez 
más tiempo e implica mayores gastos y riesgos [3, 4].  

Desde 1980 hasta 2015, el número de emigrantes de la 
región mencionada crecía anualmente el 8% y en 2017 su 
número total en los Estados Unidos se acercó a tres millones [5]. 

En otoño de 2018, alrededor de 1500 emigrantes de los 
países sudamericanos llegaban a diario a los EE.UU. [6].  

La migración masiva devino el tema principal de la agenda 
de las tensas conversaciones bilaterales entre Washington y cada 
uno de los tres países. La política de la administración de Trump 
que prevé cancelar el estatus oficial temporal para 
aproximadamente 200.000 salvadoreños, 60.000 hondureños y 
2500 nicaragüenses que ya se encuentran en los EE.UU., 
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amenaza con empeorar considerablemente la situación en dichos 
países debido a que el flujo de remesas de dinero por los 
migrantes a sus familias en América Central se disminuirá. Si la 
política migratoria de Donald Trump no se suaviza, la situación, 
sin lugar a duda, se empeorará alimentando un círculo vicioso de 
la pobreza y la criminalidad, o sea, los motivos que vienen 
propiciando los flujos de migrantes centroamericanos hacia los 
EE.UU. [7].  

 
Segunda crisis migratoria: Nicaragua 

 
Otra crisis migratoria es la que está enfrentando Nicaragua. 

El año pasado este país se encontró al borde de la guerra civil 
provocada por las reformas económicas propuestas por el 
gobierno de Daniel Ortega [8]. En abril de 2018 empezaron las 
protestas contra el régimen del presidente, que luego se 
convirtieron en confrontaciones sangrientas con la policía 
dejando muertas más de trescientas personas [9].  

El gobierno adoptó dura política de represiones contra la 
oposición, lo que obligó a decenas de miles de nicaragüenses, en 
su mayoría estudiantes, prácticamente, huir de la violencia y 
represalias al país vecino, Costa Rica. Según los datos del 
gobierno de Costa Rica, para el verano de 2018, 17 mil 
nicaragüenses habían solicitado asilo [10].  

Últimamente, el número de solicitantes de asilo en Costa 
Rica ha crecido bruscamente. En 2016, Costa Rica admitió 4400 
solicitudes de asilo, de las cuales más de un cuarto le 
corresponde a El Salvador, lo que constituye el 280% más que 
en 2012. Si en 2017 las autoridades migratorias de este país 
admitían en promedio 500 solicitudes mensuales, en julio de 
2018 ya tenían presentadas más de 200 solicitudes diarias.  
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Decenas de miles de personas arribaban a este pequeño país 
aumentando su población en proporción 1:10 (a cada decena de 
costarriqueños les corresponde un migrante de Nicaragua) [11].  

No es el mejor tiempo para que este país reciba tal flujo de 
inmigrantes: Costa Rica tiene gran déficit presupuestario. El 
flamante presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, se 
vio obligado adoptar varias medidas de austeridad, pero el 
incremento brusco de los inmigrantes está agotando los recursos 
de este pequeño país. Asilar a la cantidad tan grande de 
refugiados nicaragüenses implica riesgos adicionales tanto 
sociales como políticos [10].  

Debido a que Daniel Ortega ha ignorado la demanda de la 
oposición de convocar un referendo sobre las elecciones 
anticipadas, la situación en este país sigue siendo agitada, lo que 
a su vez puede propiciar nueva ola de inmigrantes.  

 
Tercera crisis migratoria: Venezuela 

 
La emigración de Venezuela presenta uno de los flujos 

migratorios más masivos en la historia del continente. Es la 
crisis más grande de las tres crisis migratorias en Latinoamérica. 
Según evaluaciones de la ONU, de 2014 al septiembre de 2018, 
2,3 millones de personas abandonaron el país. Y cinco meses 
después, para el febrero de 2019, este país han dejado ya 3,4 
millones de personas [11].  

Las razones que motivaron a la gente huir de Venezuela son 
de carácter integral [12, 13]. La economía del país se encuentra 
al borde de colapso. Según pronósticos, la inflación en este país 
puede adquirir la envergadura sin precedente del 1000000% 
hasta el 10000000%, lo que marcaría un récord mundial 
absoluto [11, 14]. 
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Solo durante el año 2018 838 mil refugiados venezolanos 
mudaron a Colombia, de ellos más del 70% se dirigieron 
después al Ecuador. En Europa, el país receptor fue España, el 
destino para más de 150 mil venezolanos que arribaron en 
últimos tres años [15].  

Según los datos de la ONU, cada día alrededor de cinco mil 
venezolanos abandonan su país. Es el éxodo más grande de la 
gente, en la historia moderna de Latinoamérica, que deja su país 
en busca de asilo y seguridad. En promedio ya el 10% de los 
ciudadanos venezolanos se ha retirado de su país en los últimos 
tres años. Hoy, un millón de ellos radica en Colombia, 500 mil 
en el Perú, 222 mil en Ecuador, 130 mil en Argentina y 85 mil 
en Brasil, decenas de miles viven en los países del Caribe [9].  

Según otros datos, solo Colombia ha hospedado más de dos 
millones de refugiados [16]. Según las estimaciones de la 
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y 
la Organización Internacional para las Migraciones, para fines 
de 2019 el número de personas huidas de Venezuela puede 
llegar a cinco millones [15], lo que batiría el triste récord de las 
consecuencias de la crisis en Siria.  

Se estima que en 2019, dos millones de personas más saldrán 
de este país, dado que toda la población de Venezuela consta de 
aproximadamente 32 millones [9, 14].  

 
Causas de la Migración en Latinoamérica 

 
Las razones que provocaron la crisis migratoria en 

Latinoamérica, tienen algo en común y algo particular en 
comparación con las crisis migratorias en Europa, África y Asia.  
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Las causas comunes consisten en la situación económica 
difícil, ausencia de perspectivas en la vida, desempleo, pobreza, 
falta de acceso a la asistencia médica, bajo nivel de educación, etc.  

Entre las razones particulares que han motivado la 
migración masiva desde los países de América Central, se puede 
citar la violencia, violación de los derechos humanos, el 
narcotráfico. 

La violencia es uno de los motivos principales de la 
emigración desde los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica. La situación con el crimen organizado sigue 
siendo bastante complicada. La ola de homicidios de la 
población civil inundó América Latina que se ha convertido en 
el continente más peligroso del mundo. 

Actualmente de los 20 países del mundo donde se ha 
registrado la violencia con mayor índice de homicidios, 17 se 
encuentran en Latinoamérica y El Caribe [17].  

El número de homicidios en el Triángulo Norte supera 
considerablemente lo que la Organización Mundial de Salud 
(OMS) define como epidemia de asesinatos con una tasa de 10 
homicidios por cada 100 mil habitantes. En particular, el número 
de homicidios en El Salvador en 2017 fue de 81,2 por cada 100 
mil personas, en Honduras 59,1 y en Guatemala 27,3. En otros 
países de América, por ejemplo, en Venezuela y Jamaica la 
cantidad de asesinatos asciende a unos 50 casos por cada 100 
mil habitantes. Tan solo en el mes de octubre de 2017, en El 
Salvador fueron asesinadas 76 personas en 72 horas. Para 
muchos, la opción es sencilla: huir o ser asesinado [18]. Durante 
últimos años, 500 mil salvadoreños se vieron obligados a 
abandonar sus hogares por la violencia. En algunas 
comunidades, cuadras enteras quedaron desoladas [6].  
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En estas zonas, el papel del Estado y su capacidad de 
controlar la situación se va debilitando [4]. 

La violación de los derechos humanos y la corrupción es un 
factor más que incide en que la gente abandone sus países. La 
corrupción está ligada frecuentemente con los carteles 
criminales involucrados en el narcotráfico. Los sistemas 
políticos están afectados por las prácticas de soborno, que 
persisten a pesar de las protestas ciudadanas y los esfuerzos de 
algunos líderes civiles [8].  

En algunas regiones de Centroamérica el 95% de los 
crímenes quedan impunes [17].  

El tráfico ilícito de drogas es otro factor que origina la 
emigración. En mayoría de los casos, la violencia en las 
ciudades latinoamericanas está vinculada con el narcotráfico 
dado que en Colombia los volúmenes de producción de cocaína 
van creciendo. Las estadísticas publicadas por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [United Nation 
Office of Drug and Crime] en septiembre de 2018 evidencian 
que la producción de cocaína creció el 17% lo que corresponde a 
1,4 toneladas y constituye un récord histórico pero muy 
desalentador.  

La política antidroga basada en represalias y prohibiciones 
no ha logrado los resultados esperados. De hecho, la “guerra” 
antidroga está perdida. En resumen, desde 2013 hasta 2017, la 
producción de cocaína casi se triplicó [17]. 

 
Características de la Crisis Migratoria en Latinoamérica 

 
La triple crisis migratoria en Latinoamérica tiene sus 

particularidades que marcan su diferencia de las semejantes 
crisis en Europa, África y Asia. 
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En primer lugar, es la crisis más grande en escala y en 
número de migrantes que llega a millones de personas.  

En segundo lugar, es la única en su género, si se juzga por la 
velocidad de los flujos migratorios y la rapidez con que la gente 
pasa de un país a otro, así como por la diversidad de rutas 
migratorias.  

En tercer lugar, es muy alta la densidad del flujo migratorio, 
es decir, el número de personas por cada unidad de tiempo. En 
un período muy corto en términos históricos, los inmensos flujos 
de migrantes, literalmente dicho, “se han derramado” fuera de 
las fronteras nacionales.  

En cuarto lugar, entre los factores que han incidido en la 
crisis migratoria, se encuentran los problemas propios de esta 
región: la violencia y el crimen organizado, la violación de los 
derechos humanos y el narcotráfico.  

En quinto lugar, la política migratoria amigable de los países 
receptores de Latinoamérica. Vale recordar que cuando en 2015 
un millón de migrantes llegó a Europa, muchas fronteras 
quedaron cerradas para ellos, y los gobiernos europeos se 
opusieron al ingreso masivo de migrantes [19].  

En el caso latinoamericano solo cinco Estados han recibido 
ya más de tres millones emigrantes de Venezuela y todavía 
dejan abiertas sus fronteras, aunque estos países mismos sufren 
de pobreza y su economía es débil [9].  

En sexto lugar, citamos el grado de responsabilidad de los 
países receptores por la situación que había provocado la crisis. 
La Unión Europea y los EE.UU. son responsables en mayor 
parte de las situaciones en Siria y el Oriente Próximo que 
incidieron en la crisis migratoria y los flujos de migrantes a 
Europa. Los EE.UU. y sus aliados europeos propiciaron que la 
crisis política en Siria se haya agudizado y que se hayan 
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expandido las dimensiones territoriales del Estado Islámico de 
Irak y el Levante (EIIL). 

En Latinoamérica, los gobiernos no son responsables de la 
crisis en Venezuela, Nicaragua o en el Triángulo Norte de 
Centroamérica, pues, llevan a cabo la política de no intervención 
en los asuntos internos de estos países, acorde con todas las 
normas internacionales.  

En séptimo lugar, América Latina está atravesando tres crisis 
migratorias simultáneas que no están interrelacionadas por ser 
las consecuencias de la situación en Venezuela, el Triángulo 
Norte de Centro América y del conflicto en Nicaragua.  

En total, la crisis regional se ha convertido en la continental 
involucrando casi todos los países de Latinoamérica. Los graves 
problemas sociales, económicos y políticos que se presentan en 
un solo país, no se localizan dentro de sus fronteras sino van 
traspasando a otros países junto con el flujo migratorio e 
invadiendo toda la América Latina. La crisis migratoria ha 
puesto en peligro la estabilidad de todo el continente y los 
recursos limitados de los países involucrados.  

Esta crisis migratoria no tiene parangón no solo en 
Latinoamérica sino en todo el mundo por su carácter masivo, el 
número de migrantes jamás visto, la velocidad de su 
desplazamiento e involucramiento de prácticamente todos los 
países del continente en calidad de receptores.  

De este modo, la crisis migratoria latinoamericana ha 
adquirido no mero carácter continental sino global.  

 
Consecuencias de la crisis migratoria y riesgos 

 
El desplazamiento incontrolado de la gente a otros países 

implica riesgos y desafíos. La situación en Latinoamérica ha 
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generado así llamada migración de alto riesgo (high-risk 
migration). 

La migración de alto riesgo se presenta como la respuesta a 
la imposibilidad o dificultad de ingresar en un país de modo 
legal dado que los países de destino fortalecen y cierran sus 
fronteras endureciendo el control fronterizo. La migración de 
alto riesgo va acompañada con el contrabando de la gente por 
rutas ilegales, con el tráfico peligroso para sus vidas (por 
ejemplo, en barcas neumáticas o dentro de los contenedores 
sellados), así como con secuestros de niños, asesinatos, 
violencia, etc.[20].  

Esta crisis, además, acarrea duras consecuencias económicas 
para los países receptores de migrantes, ya que se requieren no 
pocos recursos para atender a los refugiados, lo que constituye 
una carga adicional sobre el presupuesto y la reducción de 
garantías sociales y subvenciones para la población autóctona.  

Colombia ha acogido el mayor número de refugiados, y 
todos sus servicios públicos (colegios, hospitales, etc.) ya están 
experimentando una sobrecarga extrema intentando atender y 
servir los flujos de gente llegada. Se puede ver a los refugiados 
venezolanos durmiendo en los parques, viviendo en los 
campamentos de tiendas de campaña, pidiendo limosna en las 
carreteras ante los semáforos.  

Según el informe del Banco Mundial, publicado en 
noviembre de 2018, los gastos adicionales para la educación, 
asistencia médica, el abastecimiento de agua potable, la 
protección de la niñez, la creación de puestos de trabajo 
adicionales y otras garantías sociales para los inmigrantes de 
Venezuela corresponden al 0,2%-0,4% del PIB colombiano. Es 
más, dicho monto va a crecer a medida que el flujo de los 
refugiados aumente [5].  
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Pero según los datos del gobierno colombiano, el flujo de 
emigrantes venezolanos cuesta a Colombia alrededor del 0,5% 
del PIB, lo que equivale aproximadamente al US$1,5 mil 
millones [9]. 

La referida crisis migratoria conlleva además las 
consecuencias políticas. El ambiente político en los países 
latinoamericanos se va crispando. La hospitalidad de sus 
ciudadanos respecto a los refugiados poco a poco va 
cambiándose a la adversidad, se han registrado los casos de 
nacionalismo y xenofobia. Se observa la tendencia de acusar a 
los inmigrantes en haber agudizado los problemas sociales y 
económicos en los países receptores [16].  

La crisis migratoria que ha atravesado Europa, da una 
importante lección a Latinoamérica. Las consecuencias de la 
crisis latinoamericana pueden ser las mismas que en Europa, o 
sea: crecimiento del nacionalismo, xenofobia y el apoyo a los 
políticos populistas. En muchos países europeos, los partidos 
nacionalistas y populistas que basaban sus programas sobre la 
retórica anti-inmigrante, van ganando el peso político y votos 
del electorado. 

La deriva a la derecha es la relevante consecuencia política 
más de la crisis migratoria. Y las llamadas antiinmigratorias son 
la plataforma que puede unir las fuerzas políticas derechistas 
antes fragmentadas. Los líderes derechistas de estos países 
pueden utilizar la crisis migratoria como su capital político, y los 
partidos nacionalistas durante las elecciones, aprovechar el 
miedo del pueblo ante los refugiados, convirtiéndolo en votos 
del electorado. A consecuencia de eso el mapa geopolítico del 
continente cambiará y Latinoamérica se tornará hacía la derecha. 
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Así que esta crisis migratoria atenta contra la estabilidad no 
solo de algunos países, sino de todo el continente 
latinoamericano y esta amenaza crece cada día más.  

 
Política migratoria de los países receptores 

 
Los países latinoamericanos se ven obligados a recibir 

inmensos flujos de migrantes, cuyo número no tiene precedentes 
en el mundo actual. Al principio casi todos tenían sus fronteras 
abiertas para los inmigrantes.  

Sin embargo, la crisis migratoria y flujos de refugiados 
paulatinamente empezaron a poner en peligro la seguridad 
nacional de los países latinoamericanos.  

Ante este desafío Colombia ha asumido el liderazgo. La 
solución que dará Iván Duque a este problema será indicador de 
su eficacia en calidad del Presidente. En todo caso él rechaza la 
idea de invasión militar a Venezuela que le ha propuesto el 
presidente de los EE.UU. Donald Trump [11].  

Colombia y el Perú han aprobado la ley que permite a los 
inmigrantes obtener el status de residencia temporal. Más de un 
millón de inmigrantes ya se han aprovechado de esta posibilidad 
para obtener permiso de trabajo y acceso a los servicios públicos 
(educación, atención médica, etc.) [15]. Pero en el Perú los 
refugiados pueden obtener el permiso de residencia permanente 
(inmigrante) después de haber permanecido un año en el país en 
calidad de no inmigrante.  

En Ecuador, más de 200 mil migrantes venezolanos han sido 
autorizados a solicitar la visa de trabajo que permite formalizar 
sus relaciones laborales [1]. Este país ofrece la posibilidad de 
obtener la visa temporal de turista por 180 días a todos que 
ingresen en este país de manera legal. Los extranjeros también 
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pueden obtener el permiso para residencia temporal o 
permanente en este país, sin embargo, de hecho es muy difícil 
obtener un permiso de trabajo [15].  

Argentina ha formalizado el estatus legal de la mayoría de 
130 miles de los venezolanos que arribaron a este país [1].  

No obstante, se han registrado los indicios de que tal política 
humana aplicada por los países receptores latinoamericanos no 
será estable si los flujos de inmigrantes no se acaban. En la 
mayoría de estos países los colegios, hospitales y otras entidades 
públicas experimentan sobrecarga, además, su inestabilidad 
social interna va a incrementar a medida que ingresen nuevos 
refugiados.  

Por estas razones la situación empezó a cambiar. Ha 
aumentado el número de países en la región que restringen o 
prohíben la migración legal, restablecen visas como condición 
de ingreso en el país y endurecen los requisitos para obtenerla. 
Se han frecuentado los casos de retornos forzosos, detenciones y 
deportación de los inmigrantes.  

Perú y Ecuador han restringido el número de migrantes a los 
que pueden aceptar; la ola de xenofobia y violencia contra los 
refugiados está cobrando fuerza en Brasil [14]. Por ejemplo, en 
agosto de 2018, en la ciudad fronteriza brasileña de Pacaraima, 
los desconocidos encendieron el campamento de los refugiados 
venezolanos y para evitar disturbios había que acudir a las 
fuerzas armadas.  

En sus fronteras, Ecuador requiere a los refugiados presentar 
los documentos de identidad y el certificado de antecedentes 
penales (criminal records), o sea los documentos que la gente, 
obligada a huir precipitadamente de sus casas, no siempre tiene 
[1]. En este país, después de anunciar las autoridades que 
requerirían US$550 millones para la ayuda e integración de los 
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migrantes, las relaciones entre la población local y los 
refugiados se pusieron más tensas [9].  

Argentina también endureció sus leyes migratorias. Tomó 
medidas para implementar visado electrónico y el control 
fronterizo más estricto para los que ingresen en este país. Pero 
en enero de 2019 en este país fue aprobado el programa de 
ayuda a los migrantes de Venezuela que regula su ingreso, 
legalización e integración social.  

En Panamá, frecuente destino para los migrantes de El 
Salvador, normalmente, se requieren dos años para recibir la 
invitación a la entrevista para obtener asilo, y a los refugiados 
no se les permite trabajar durante este período [18].  

Chile ha negado firmar el Pacto Mundial Sobre Migración de 
la ONU (Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular), que prevé las medidas de integración de los 
inmigrantes y su protección. Chile asimismo requiere que los 
venezolanos que desean ingresar en su país presenten sus 
solicitudes ante los consulados chilenos en Venezuela y 
muestren sus pasaportes (que muchos refugiados no tienen).  

En Latinoamérica, el sentimiento de solidaridad con sus 
compatriotas infortunados está disminuyendo.  

 
Posibles soluciones de la crisis migratoria 

 
Para prevenir el desastre, es indispensable que los gobiernos 

de los países de Latinoamérica, así como las organizaciones 
internacionales donantes intensifiquen sus esfuerzos. Ningunas 
medidas tácticas temporales no servirán para solucionar la crisis 
migratoria debido a su carácter dilatado. Se requiere que todos 
los países de acogida coordinen y elaboren una estrategia a largo 
plazo. Dado que toda crisis local en el mundo global conlleva 
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consecuencias globales, es preciso que no solo los países 
latinoamericanos muestren su solidaridad con los migrantes sino 
también toda la comunidad internacional.  

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados y la Organización Internacional para Migraciones 
han lanzado el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes que presenta una plataforma regional integral 
coordinada en aras de tomar control sobre el flujo inmenso de 
refugiados*. 

Además, tiene previstas las respuestas ante las situaciones 
humanitarias de emergencia dentro de las perspectivas de 
desarrollo a largo plazo. Pero esto, obviamente, no es suficiente.  

No se puede solucionar el problema de crisis migratoria con 
una u otra medida.  

En este caso, se requiere, en primer lugar, un enfoque 
sistémico, en segundo lugar, integral y en tercer lugar, las 
acciones coordinadas de todos los países para resolver el 
problema que se ha convertido en un desafío global para toda la 
humanidad.  

Tal enfoque integral debe constar de tres componentes: 
ayuda humanitaria, financiera y diplomática. Los mismos 
pueden incluir las siguientes medidas: 

1. Levantar todas las barreras que impiden a los refugiados 
recibir la protección, asilo y servicios sociales y garantizar a los 
inmigrantes el estatus legal en los países receptores. 

2. Excluir por completo el uso de la fuerza militar o 
intervención extranjera como medidas para solucionar la crisis 
migratoria. 

                                                             
* Aprobado en la conferencia intergubernamental de la ONU en la ciudad de 
Marrakech (Marruecos) el 10 de diciembre de 2018.  
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3. Concentrar los esfuerzos de La ONU y otras 
organizaciones internacionales para que la ayuda humanitaria a 
los refugiados e inmigrantes sea acompañada por la ayuda 
económica al país receptor, si este país tiene bajo nivel de 
desarrollo y lo necesita.  

4. Para solucionar la crisis, es posible valerse de la diáspora 
del país de origen de los refugiados e inmigrantes aprovechando 
su potencial económico e influencia política.  

Pero la meta más relevante a alcanzar por la comunidad 
global de naciones y de las organizaciones internacionales es la 
erradicación de las causas que originan los flujos migratorios en 
el Oriente Próximo, Asia, África y Latinoamérica, o sea: la 
pobreza, injusticia, desigualdad social y religiosa, violencia y 
violación de los derechos humanos. En primer lugar, es 
indispensable acabar con los factores económicos, sociales e 
institucionales causantes de la crisis migratoria [7].  

 
Conclusión 

 
La escala de la crisis migratoria en Latinoamérica es 

inmensa, sus dimensiones, papel e impacto sobre la situación en 
el continente todavía no se han dado cuenta plenamente. La 
crisis continúa, no se sabe cuando termine y la situación sigue 
siendo inestable.  

La crisis migratoria latinoamericana adquiere un carácter no 
meramente regional sino continental y hasta global. Hoy se 
puede afirmar con toda la seguridad que es la más grande en el 
mundo según su envergadura, el número de refugiados y la 
velocidad de su éxodo del país natal.  

No obstante, los desafíos y riesgos que implica la crisis 
migratoria para los países receptores puede convertirse en un 
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estímulo para nueva etapa de la integración latinoamericana. 
Los esfuerzos conjuntos en aras de neutralizar los riesgos y 
evitar que la crisis local se convierta en la continental, 
favorecerán a los intereses de todos los países de Latinoamérica. 
En caso contrario, los flujos de inmigrantes afectarán aún más a 
las economías ya bastante débiles de varios países receptores, 
intensificarán la tensión política e incidirán en el desequilibrio 
social.  

Dicha crisis urge desarrollar la estrategia a largo plazo de 
integración económica y social de los migrantes en la 
comunidad de los países de acogida. Solo cumpliendo estas 
condiciones los países latinoamericanos podrán evitar los errores 
de los países europeos.  

La crisis migratoria que está atravesando América Latina nos 
da una lección más, que es el entendimiento de que para graves 
problemas sociales, políticos y económicos no existen fronteras 
nacionales. La inestabilidad en un país puede traspasar fronteras 
y adquirir un carácter global. Es el motivo suficiente para que el 
resto de los países del mundo presten mayor atención a la crisis 
migratoria en Latinoamérica.  
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