
El término migrante se aplica a las personas que han cambiado su 
lugar de residencia habitual con el objetivo de mejorar sus 
condiciones sociales y económicas. Cuando lo hacen por menos de 
un año se denominan migrantes por corto plazo, y si lo hacen por 
un año o más, se les llama migrantes por largo plazo.

Personas migrantes

Introducción a la desigualdad de las 
personas migrantes
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Dos tipos de factores impulsan a una persona a migrar:

• Los factores de expulsión, que son las condiciones presentes 
en los países de origen, por ejemplo, altos niveles de pobreza y 
desigualdad, crisis económicas, guerras civiles, desastres 
naturales, o discriminación. 

• Los factores de atracción que son las condiciones en los países 
destino relacionadas con una mejor calidad de vida, por 
ejemplo, mejores oportunidades económicas y sociales, mayor 
estabilidad o reunificación familiar. 

El término “personas migrantes” reúne múltiples realidades, motivaciones y 
riesgos, que plantean la necesidad de estudiarlos desde una visión amplia y 
multicausal.

Determinantes de la migración internacional

Las brechas sociales que existen entre los países de origen y destino son 
elementos clave del impulso al proceso migratorio.
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América Latina y el Caribe se caracteriza por ser una región tanto emigratoria 

como inmigratoria. 
 
En el año 2019, 40,5 millones de personas latinoamericanas y caribeñas se 
encontraban viviendo fuera de su país. Dicha emigración no es homogénea. 1 de 
cada 5 caribeños, 1 de cada 10 centroamericanos  y 1 de cada 30 sudamericanos 
viven fuera de su país de origen. 

La migración en América Latina y el Caribe

La migración intrarregional ha aumentado en las últimas décadas, pasando de 
24% en 1970 a más del 70% en 2019. Esto ha convertido a la migración en uno de 
los temas centrales de la agenda social y política de la región. 

caribeños
centroamericanos

sudamericanos

Las remesas que las personas migrantes envían a su país de 
origen son esenciales para el bienestar de sus familias y en 
algunos países superan los niveles de la asistencia oficial 
para el desarrollo. Sin embargo, los costos asociados al envío 
de remesas siguen siendo elevados.  

Remesas
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Los desafíos que enfrenta cada país dependen de si dicho 
país es receptor, expulsor o territorio de tránsito de personas 
migrantes, siendo diferentes los desafíos que van desde la 
vulnerabilidad durante la travesías, a la inserción social en el 
lugar de destino, o la reinserción en el país de procedencia al 
retornar. 

Las personas migrantes enfrentan brechas de desigualdad 
importantes con respecto al resto de la población. Por 
ejemplo, en la mayoría de los países de la región, una persona 
inmigrante tiene mayor probabilidad de ser pobre, que una 
persona que no lo es. 

Las personas migrantes experimentan mayores niveles de 
hacinamiento, y están sobrerrepresentadas entre la población 
desempleada. Se integran en mayor medida a empleos 
informales. Las mujeres migrantes se encuentran 
sobrerrepresentadas en el trabajo doméstico remunerado.

La feminización de la migración intrarregional ha aumentado 
en algunos de los corredores migratorios de la región. En 
América Latina y el Caribe, en el año 1970 había 104 hombres 
migrantes por cada 100 mujeres. En 2010 este índice se redujo 
a 95 hombres por cada 100 mujeres.  

Desafíos en la migración

Brechas de desigualdad de las personas migrantes

La feminización de la migración



La condición étnico-racial es otro factor que agudiza la 
vulnerabilidad de las personas migrantes. En el año 2010 los 
inmigrantes internacionales indígenas en la región sumaban 
más de 83.000 personas, que se encuentran más expuestas a la 
discriminación. 

Esta estimación estadística es difícil de realizar debido a que se 
emplean entre países diferentes criterios para definir a las 
personas migrantes y también diferentes métodos de 
recopilación de datos.

El enfoque de ciclo de vida es relevante para el 
análisis de la migración, ya que existen diferentes 
necesidades de protección social y niveles de riesgo 
diferenciados en las distintos grupos etarios. 

Durante la travesía migratoria las mujeres, niñas y adolescentes 
son altamente vulnerables a la agresión sexual, la trata y al 
tráfico de personas.
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La racialidad en la migración

Análisis de la migración

Por ejemplo el acceso a la educación en niños, 
niñas y adolescentes, al trabajo decente de los 
adultos, o a cuidados de salud en todos los 
grupos es generalmente más restringido en la 
población migrante.
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