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Resumen 

 

 

En el seminario de Derecho y globalización durante la estadía en la Universidad Católica de 

Portugal, dentro de las exposiciones que hicieron los distintos docentes, hubo una que trato sobre 

la incidencia de los migrantes y refugiados en Europa, los problemas que implican como el 

desempleo, la inseguridad; los desafíos frente al desabastecimiento de alimento, las causas como 

las guerras, el cambio climático los conflictos internos dan como consecuencia los diversos 

desplazamientos humanos de un país a otro en torno a la globalización; las ventajas y desventajas 

que conlleva un mundo globalizado, ya que para algunos países puede ser provechoso pero para 

otros es un tema de inseguridad y sobrevivencia; de políticas migratorias muy estrictas para 

permitir el ingreso a un extranjero sobre todo en países más dominantes, que no quieren aceptar 

migrantes, sino sólo a aquellos que de manera legal, logren demostrar por qué quieren ingresar a 

otro país que no es el suyo, esto con el fin de no tener que asumir cargas innecesarias que puedan 

desangrar dicho país, como es el caso de los refugiados, que tienen que huir de sus tierras debido 

a persecuciones y guerras, sufriendo penalidades hasta llegar a un país que pueda acogerlos y 

brindarles apoyo, pero muy pocos países tienen modelos económicos y culturales avanzados 

debido también a la corrupción que opera en los centros de poder y por ello es casi imposible 

cubrir esa necesidad; partiendo de esos problemas se ideo el presente escrito. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Migrante, Globalización, Refugiado, Inseguridad, Desempleo, Guerras, 

conflictos internos y corrupción 
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Abstract 

 

 

In the seminar on Law and Globalization during the stay in the Catholic University of Portugal, 

in the expositions that the different teachers did, there was one that dealt with the incidence of 

migrants and refugees in Europe, the problems involved, that imply such as unemployment, the 

challenges, The causes and consequences of the various human movements from one country to 

another on globalization; The advantages and disadvantages of a globalized world, since for 

some countries it may be beneficial but for others it is a matter of insecurity and survival; Of 

very strict migration policies to allow the entry of a foreigner, especially in more dominant 

countries, who do not want to accept migrants, but only those who legally can demonstrate why 

they want to enter another country that is not their own, this So as not to have to take 

unnecessary burdens that could bleed the country, such as refugees, who have to flee their lands 

due to persecution and war, suffering hardship until they reach a country that can receive them 

and support them , But very few countries have advanced economic and cultural models to meet 

this need. 

 

 

KEY WORDS: Migrant, Globalization, Refugee, Insecurity, Unemployment, Wars, Internal 

Conflicts and Corruption 
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Introducción 

 

 

El siguiente trabajo fue realizado con el fin de dar a conocer las razones por las cuales las 

personas migran de un país a otro, del por qué se crea la crisis migratoria llegando a ser un tema 

de gran impacto mundial.  Países como libia, siria, Mali y Somalia, que son los que más 

producen refugiados debido a los conflictos internos, las guerras, donde centenares de civiles 

huyen para proteger su vida hacia Europa y Turquía; dichos desplazamientos se hacen en forma 

masiva es allí cuando se crea la crisis migratoria. Para el presente caso se estudia el tema de los 

migrantes, los refugiados y la globalización.  En América, también persiste este problema como 

es el caso de los que emigran de México, Honduras, Cuba y otros hacia los EEUU buscando el 

sueño americano.  Muchos de esos migrantes padecen sufrimientos debido al desempleo, los 

bajos niveles de condición de vida por falta de salud, y la calidad de vida que tienen que afrontar 

incluso cuando pueden llegar a ser separados de su núcleo familiar, todo por tratar de buscar 

mejores expectativas de vida; pero la realidad es otra, porque Estados Unidos también tiene 

gente pobre como los que residen en Baltimore y que tampoco reciben ayuda ni siquiera de su 

propio gobierno.  Colombia, también está atravesando por este flagelo ya que una gran cantidad 

de migrantes procedentes de Venezuela, están llegando al país, debido a la crisis económica 

derivada de la oleada de corrupción que se ha incrementado a nivel mundial. Pues bien toda esta 

información se obtendrá a través de los diferentes medios de comunicación, para dar a conocer lo 

que está sucediendo a nivel mundial. Con lo anterior se busca generar en el lector la siguiente 

pregunta ¿Cuál es la razón de inmigrar a un país extranjero? 
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Objetivo general 

 

 

El objetivo general del presente artículo de reflexión es dar a conocer un resumen de uno 

de los temas tratados en el seminario internacional de Porto.  También explicar algunos términos 

internacionales y dar a conocer algunas problemáticas que han surgido con los migrantes, en el 

que se busca comprender por qué las personas dejan su país de origen, ya que esto es casi nivel 

mundial, Españoles en América, Argentinos en Francia y muchos otros países mas viven este 

movimiento migratorio, para solucionar los mismos problemas, las dificultades económicas, las 

preocupaciones ecológicas, las tecnologías modernas, el terrorismo. 

 

 

Objetivo especifico 

 

 

El objetivo específico es encontrar una de las posibles respuestas a la inquietud que me 

llevo a hacer este artículo de reflexión, es que las personas inmigran a otro país por el impulso de 

la necesidad, si es que se va a vivir o a trabajar allí, lo que resulta más frecuente, cada vez más, 

las personas se expatrian. Así que se hace necesario comprender este hecho en la medida en que 

se acrecientan los viajes al extranjero, en que las comunicaciones y el comercio se intensifican y 

los negocios se mundializan.  En Colombia hoy día residen muchos extranjeros entre otros están 

los españoles, aquí encuentran una gran oportunidad para mejorar sus ingresos, los venezolanos 

buscando mejorar su calidad de vida, debido a la situación económica por la que atraviesa el país 

vecino.  Colombia no es la excepción, algunos colombianos se van para otros países de forma 

voluntaria a explorar nuevos horizontes, pero otros se ven forzados a hacerlo, pero todos con el 

mismo objetivo el de mejorar la calidad de vida. 
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El problema de migrantes y refugiados como resultado de la globalización 

 

 

Globalización 

 

 

“El término proviene del inglés  globalization, donde global equivale a mundial, el origen 

histórico de la globalización se remonta a 1492, cuando Cristóbal Colón llego a América.  A 

partir de allí, la voluntad expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y el comercio 

global se intensifico año por año.  Las tensiones y enfrentamientos dieron lugar al primer tratado 

global de la historia  (Tratado de Tordesillas)  donde España y Portugal acordaron como 

repartirse los territorios conquistados.  El avance de la tecnología, el auge de las 

telecomunicaciones e internet y el desarrollo de los medios de transporte ha permitido que el 

fenómeno de la globalización sea una realidad ineludible en el mundo actual”.  “Existen 

numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización trasciende la cuestión 

económica y abarca a la cultura, por ejemplo.  Como la relación de fuerzas entre las naciones 

más desarrolladas  (como las europeas o los Estados Unidos) y las subdesarrolladas  (como las 

latinoamericanas o africanas) es sumamente desigual.”  Tomado de Autores Julián Pérez Porto y 

María Merino.  Publicado: 2008.  Actualizado: 2008.  Definición.de: Definición de 

Globalización (http://definicion.de/globalizacion/).” 

 

 

Pues bien, la globalización es la forma en que se estudia un tema específico y sus efectos 

a nivel mundial, en donde la migración forma parte de esta globalización, ya que es un actor 

importante en el proceso de integración entre países desarrollados y subdesarrollados, ya que los 

primeros son países manufactureros que con la ayuda de la explotación humana salieron adelante 

como lo es Europa y Estados Unidos que amasaron  grandes capitales a costa del trabajo de los 

esclavos africanos, apropiándose de las riquezas naturales que tenían los nativos del continente 

americano y los segundos son los países productores como Latinoamérica. 
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Los primeros migrantes que llegaron a nuestras tierras fueron los europeos, este constante 

flujo de migrantes hizo posible la globalización hoy día se acortan distancias a través de los 

medios de internet ya que se facilita para el mundo de los negocios, ya sea de ventas o de 

prestación de servicios.  También sirve para acercar familias, cuando un miembro de ella sale a 

otro país a buscar un mejor porvenir, porque no encuentra esa oportunidad en el suyo; pero 

muchas veces ese país al que llega, no les gusta reconocer que también dependen de personas 

que vienen de otros lugares, y que como inmigrantes aportan a la sostenibilidad de ese país, 

porque pagan impuesto al enviar las remesas a sus familiares. 

 

 

Muchos de los trabajos ofertados para inmigrantes en países desarrollados es debido a 

que esos países no desempeñan por ellos mismos cierto tipo de labores, como es el caso en 

Europa por ejemplo en Italia uno de los empleos para mujeres latinas es el de cuidar niños y 

ancianos, en España hubo una época en la que la oferta de empleo era alta para laborar en 

cultivos, en Francia solicitan personal joven educado para enseñar español y en América, en los 

EEUU,  reciben personal latino para laborar en restaurantes y hoteles para que se desempeñen en 

el área servicios ya sea en gastronomía o limpieza, también necesitan personal para servicio 

doméstico, la construcción y para laborar en los campos.   

 

 

Esta oportunidad también la buscan los inmigrantes indocumentados que llegan de 

diversos países a probar suerte, vemos entonces que el extranjero en búsqueda de un mejor futuro 

toma esas oportunidades de trabajo y lo hace por la diferencia económica monetaria que ofrece 

su país, ya que en los países desarrollados la paga es tres veces más alta que la que recibe en su 

lugar de origen, llegando a desempeñar esos trabajos muchas veces personas con una profesión 

definida porque no les ofrecen otra alternativa para sobrevivir.  Son muy pocos o muy escasos 

los puestos en altos cargos directivos en las grandes empresas, en el área de administración en el 

que se le da la oportunidad a un inmigrante para que se desempeñe y desarrolle sus capacidades e 

inteligencia en lo que ha estudiado o la profesión en la que se ha graduado para desenvolverse en 

su área de conocimiento. 
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Personas de aquí y de allá se relacionan intercambiando costumbres, lenguas y culturas 

pero hay que tener en cuenta que también existe una separación política, geográfica, económica y 

étnica que no se puede obviar y que cada quien tiene sus límites dado las leyes y el derecho 

humanitario, aunque a veces no sean respetadas por el hombre que pasa por encima de ellas 

aprovechándose de la necesidad del otro. 

 

 

Los migrantes 

 

 

“Pese a la falta de una definición de migrante aceptada internacionalmente, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) califica como migrante todas aquellas 

personas que se mueven de sus países por “conveniencia personal” y como resultado de una 

decisión tomada libremente. La OIM distingue entre migrantes documentados e indocumentados. 

Los primeros son inmigrantes cualificados, que se mueven con un contrato laboral bajo el brazo 

o que tienen derecho a reunirse con un familiar. El migrante irregular, en cambio, es quien entra 

de forma ilegal o que, al vencer el término de su asilo, no deja el país de acogida. Ellos son los 

que se suelen llamar “clandestinos” o “sin papeles”, y que la OIM define como “migrante 

indocumentado” o “migrante en situación irregular.”  Tomado de 

http://udep.edu.pe/castellanoactual/migrante-emigrante-o-inmigrante . 

 

 

Ahora bien, para definir el concepto de migrante inicialmente tenemos que acudir al 

significado contenido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en tal 

sentido señala que la palabra migración, significa acción y efecto de pasar de un país a otro para 

establecerse en él, otro significado del castellano actual según página web lo define como 

“Migrante” es todo aquel que ‘migra’; es decir, aquel que emigra (salir de su país, ciudad o 

pueblo para establecerse en otro) o que inmigra (llegar a un país extranjero para establecerse en 

él). Para algunos especialistas, es preferible usar las formas “emigrante” e “inmigrante” porque 

resultan ser más específicas que migrante.”  Tomado de 

http://udep.edu.pe/castellanoactual/migrante-emigrante-o-inmigrante/   

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/04/actualidad/1433434554_572544.html
http://udep.edu.pe/castellanoactual/migrante-emigrante-o-inmigrante
http://udep.edu.pe/castellanoactual/migrante-emigrante-o-inmigrante/
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Para complementar lo anterior es necesario conocer las clases de migrante, para 

comprender que es lo que los lleva a tomar el impulso de salir de su país de origen y para ello 

existen dos clases de migrantes uno es el migrante ecológico y otro es el migrante económico 

que lo definiremos de la siguiente manera: 

 

 

Migrante ecológico. 

 

 

Es aquel que emigra de su país debido a alteraciones climáticas o catástrofes naturales, 

como el caso de Japón con el tsunami, o China que produce salidas de personas por la gran 

contaminación ambiental, también puede ser por el calentamiento global debido a los países 

altamente industrializados donde la capa de ozono ya está desapareciendo, debido a los químicos 

que proliferan en la atmósfera; la gente tiene usar tapabocas para tratar de protegerse su salud. 

 

 

Migrante económico. 

 

 

“El migrante económico es quien busca una mejora de sus condiciones de vida en otro 

país. Para la OIM son inmigrantes económicos tanto los que intentan entrar en un país sin 

permisos legales o intentando falsificar sus expedientes para obtener asilo, como los trabajadores 

que se desplazan de estancia fuera de su país a través de contratos laborales temporales.”  

Tomado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html 

 

Estas personas buscan la forma de poder ingresar a otro país, con el fin vincularse a una 

empresa para tener un trabajo para poder sostenerse, pero a veces algunos no lo hacen por la vía 

legal y buscan otros medios que no son viables y consiguen entrar, pero cuando son requeridos 

por alguna autoridad se ven envueltos en problemas judiciales, y si llevan ya tiempo de estar 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html
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viviendo en dicho país y tienen una estabilidad laboral, se pierde este logro porque pueden llegar 

a ser deportados a su lugar de origen.  

 

 

Causas de inmigración. 

 

 

Los movimientos migratorios pueden producirse por causas Naturales, Políticas y 

Económicas, es por ello que una de las causas de migración que no se originan de los hechos 

violentos de los seres humanos, son la naturales: referidas estas a desastres naturales lo que hace 

que la gente tenga que desplazarse como las sequias, inundaciones, erupciones volcánicas o la 

degradación del medio ambiente, lo cual obliga a pueblos enteros a ubicarse en otros entornos 

más favorables, otra de las causas más comunes en estos días corresponden a las Políticas: 

Debido a guerras, conflictos armados y persecuciones políticas, que pueden ser internas cuando 

se pretende revocar a un gobierno o externas en conflictos armados entre uno o varios estados, y 

por ultimo tenemos las causas Económicas: que se presentan en razón a las crisis debido al 

exceso de población, la falta de trabajo o la pobreza y a la diferencia de oportunidades entre 

países. 

 

 

Consecuencias de las migraciones. 

 

 

Las consecuencias son demográficas, económicas y sociales; para los países emisores en 

lo que concierne a la parte demográfica desaparece la población joven, porque la población 

menor de 35 años sale del país y por el mismo hecho baja la natalidad y aumenta el 

envejecimiento.  En lo económico, disminuye el trabajo, sobre todo en los campos donde poco a 

poco no hay quien siembre, la agricultura  aumentan los ingresos con el dinero que envían los 

inmigrantes a sus familiares en sus países de origen y en lo social, disminuye el descontento 

social.  En cuanto a los países receptores lo que se refiere a la parte demográfica aumenta la 

natalidad, rejuvenece la población y aumenta el crecimiento natural; referente a lo económico, la 
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oferta de mano obra es más barata; y finalmente en lo social se vuelven multiculturales, la 

socialización es diversa porque se mezclan ciudadanos de diferentes países y razas, 

compartiendo sus costumbres. 

 

 

Efectos de la migración. 

 

 

Las personas que salen de su núcleo familiar, de su región, de su país, generalmente lo 

hacen con grandes ilusiones de encontrar algo novedoso y provechoso en el lugar de destino 

tanto para él como para su familia; pero desafortunadamente tienen que pasar por etapas de 

frustración, al no encontrar lo que ellos esperaban, y luego pasar por periodos de adaptación 

donde logran estabilizarse y superar los obstáculos; unos logran salir adelante pero otros se 

devuelven a su país quizás más endeudados que antes, por la crisis que se vive a nivel global. 

 

 

“La migración de venezolanos al país ha aumentado año tras año, alcanzando cifras 

importantes.  Casi 2.800.000 nacionales del país vecino han llegado desde el año 2003, de los 

cuales 1.426.000 ingresaron por el puesto de control migratorio del aeropuerto El Dorado.  De 

todos estos 40.127 están en calidad de residentes.  La mayoría arribaron con permisos de trabajo, 

a estudiar, o bajo diferentes modalidades de visa, pero otros, cuyos datos no aparecen en los 

registros oficiales, ingresaron por algún recodo de la frontera, llegaron a la urbe sin un peso en el 

bolsillo, y vagan por las diferentes localidades de la capital.  Solo durante la coyuntura que se 

vivió entre los dos países, en los años 2015 y 2016, entre agosto y junio, 56.042 ciudadanos del 

país vecino ingresaron al país, según cifras de Migración Colombia”.  Tomado de  

www.eltiempo.com/bogota/situacion-de-migrantes-venezolanos-en-bogota/16668484 

 

 

“Según Migración Colombia, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional a través del decreto de declaratoria del estado de emergencia, los ciudadanos 

venezolanos que sean esposos o compañeros permanentes de los colombianos que fueron 

http://www.eltiempo.com/bogota/situacion-de-migrantes-venezolanos-en-bogota/16668484
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deportados, expulsados o retornados desde Venezuela pueden tramitar un permiso especial de 

ingreso y permanencia, para luego solicitar la nacionalidad colombiana por adopción, si así lo 

desean.”  Tomado del enlace El Tiempo escrito por Malaver. 

 

 

Esto es una ventaja que cobija a los conciudadanos que regresan al país, y uno de los 

retos de la migración tiene que ver con los controles migratorios.  Pero también es una 

desventaja esto implica más desempleo pues las vacantes son muy pocas y el gobierno no da 

abasto a cubrir los niveles de desempleo, la salud pública, la vivienda y los sectores más 

necesitados de ayuda, como los campesinos desplazados internamente que se vienen a la ciudad 

huyendo de los conflictos internos en sus regiones dejando los campos solos sin quien los cultive 

incrementándose así la carestía de los alimentos; la inseguridad también aumenta producto de la 

delincuencia común que azota el país entero, los niveles de corrupción en los sectores públicos y 

privados que desangran el país y no lo dejan prosperar, por eso algunos compatriotas prefieren 

emigrar a otros destinos tratando de lograr hallar en esos lugares algo mejor para su vida.  

 

 

La forma en que se produce tal migración o la causa que genera que las personas se 

trasladen de un país a otro, pueden ser legales esto es con autorización y visado, por lo general 

son aquellas personas que voluntariamente salen de un país para establecerse en otro ya sea para 

trabajar o estudiar, es decir en búsqueda de un mejor nivel de vida o un mejor nivel de desarrollo 

o ambas.  Y los ilegales que corresponden a un cruce de fronteras sin autorización ni visado, 

puede que con el mismo fin, pero sin documentos legales y muchas veces no pueden lograr su 

objetivo y en los controles o redadas de la policía son devueltos a su lugar de origen y algunos 

pueden ser hasta sancionados y no los dejan ingresar al país donde pensaban cumplir su sueño y 

hacerlo realidad.  Y otros son, las personas obligadas que se corresponde al caso de personas 

desplazadas y refugiadas, que huyen de su país ya sea por cuestiones de cambios climáticos o por 

cuestiones de persecución que pone en peligro su vida por redes criminales, y también por 

persecución política. 
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Los refugiados 

 

 

“El Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) define los 

refugiados como aquellas personas que huyen “para salvar sus vidas o preservar su libertad”. Los 

refugiados, a diferencia de los migrantes por razones económicas, tienen derecho a pedir asilo 

siempre y cuando puedan demostrar que provienen de un país en conflicto donde las 

circunstancias le obligan a buscar refugio fuera de sus fronteras, o donde existen “fundados 

temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones políticas”, según afirma el Estatuto del Refugiado de la 

ONU de 1951, modificado en 1967. Los que van en búsqueda de un trabajo en el exterior no 

pueden, por lo tanto, considerarse refugiados”.  Tomado de 

http://elpaís.com/tag/acnur_alto_comisionado_naciones_unidas_refugiado/a/ 

 

 

Tenemos entonces que refugiado es la persona que a consecuencia de guerras, 

revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país.  Desde el 

comienzo de los tiempos los seres humanos abandonaban su lugar de nacimiento aspirando a 

conseguir una vida mejor, la inmigración legal se incrementó a nivel mundial siendo Europa la 

región que más llama la atención pues hasta allí llegan los que vienen de Polonia, Rumania, 

Grecia para radicarse en Francia, Alemania, Italia y también es el sitio de llegada de los 

indocumentados o ilegales que cruzan el mar mediterráneo procedentes de Libia, Somalia. 

 

 

Podemos decir, que la persona que busca refugio debe ser protegida, y para eso existe el 

Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos; para el año 1945 se creó la 

Organización de las Naciones Unidas  (ONU), referente al tema que estamos tratando 

encontramos como unos de sus fines los siguientes:  “i) Suministro de ayuda humanitaria a las 

víctimas de los conflictos armados:  Desde 1951, más de 30 millones de refugiados que huían de 

la guerra, la hambruna o la persecución han recibido ayuda del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados, en un esfuerzo continuo coordinado por las Naciones Unidas, a 

http://elpais.com/tag/acnur_alto_comisionado_naciones_unidas_refugiado/a/
http://elpaís.com/tag/acnur_alto_comisionado_naciones_unidas_refugiado/a/
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menudo en colaboración con otros organismos.  (Ibíd.).  m) Asistencia a los refugiados 

palestinos:  Desde 1950 la Agencia de Naciones Unidas para la ayuda de los Refugiados 

Palestinos en Oriente Próximo  (UNRWA)  ha mantenido a cuatro generaciones de palestinos 

dándoles, virtualmente sin interrupción, escolarización gratuita, asistencia médica esencial, 

ayuda de emergencia y servicios sociales clave.  (Ibíd.).”  Según el libro de Relaciones 

Internacionales (2015) págs. 260 y 261, Autores Arsenio y Castellanos. 

 

 

De esta forma la Organización de las Naciones Unidas,  (ONU) contribuye brindando la 

ayuda necesaria a miles de refugiados víctimas de las guerras entre países como es el caso de las 

inmigraciones de refugiados hacia Europa, por las diferentes rutas principales de acceso como 

son la del Mediterráneo Occidental, Mediterráneo Oriental, y la más usada es la del Mediterráneo 

Central para llegar a la isla de Malta que es parte de la Unión Europea;  y por conflictos armados 

internos en sus lugares de origen donde han perdido todo y lo único que les queda es buscar la 

forma para proteger sus vidas y la de sus familiares, como lo vemos y oímos por los diferentes 

medios de comunicación, donde mueren muchas personas en este intento por salvar sus vidas 

cuando se trasladan de un sitio a otro intentando llegar a un lugar de refugio..  Estos inmigrantes 

provienen de países con problemas económicos o grupos extremistas y son víctimas de 

terrorismo, forzándolos a huir. 

 

 

El derecho de asilo 

 

 

“Las personas que demuestran ser refugiados pueden solicitar el derecho de asilo. En 

2014, los que solicitaron asilo fueron un 54% más que en 2013, y el 60% de las solicitudes del 

año pasado se concentraron en cinco países: Alemania, Estados Unidos, Turquía, Suecia e 

Italia”.  Tomado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440537082_813286.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440537082_813286.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440537082_813286.html
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“Los últimos datos de ACNUR sitúan a Siria como el principal país emisor de personas 

refugiadas (3,5 millones) y con más desplazamientos internos (6,5 millones).” Tomado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html 

 

 

Ahora bien, ese tránsito de migrantes, que se ven obligados a buscar refugio, obliga a que 

con sus familiares busquen el mal menor, esto es que si se quedan en su hogar debido a la 

violencia, las guerras, queden expuestos a que en medio de los bombardeos pierdan la vida no 

solo ellos sino todo el núcleo familiar, prefiriendo resguardarse y para esto migrar con los 

peligros que ello conlleva que consideran menores a estar en medio del fuego cruzado, o 

exponiendo la vida al tener que cruzar en bote, grandes extensiones de agua como el mar 

mediterráneo, muchas veces con desenlaces fatales, y también pueden ser víctimas de la 

criminalidad organizada transnacional, como la mafia, el contrabando y el narcotráfico, pueden 

hasta llegar a ser torturados y las mujeres violentadas y la aplicabilidad del derecho se pierde, ya 

que las leyes aunque son universales como el respeto a la vida, a la dignidad humana, se perciben 

de otra forma o no se tienen en cuenta pasan desapercibidos por el grado de indolencia en un 

mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2015/06/14/album/1434313391_860377.html#1434313391_860377_1434314330
http://elpais.com/elpais/2015/06/14/album/1434313391_860377.html#1434313391_860377_1434314330
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440069025_775505.html
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Conclusiones 

 

 

El mundo es un lugar en continuo movimiento, el desplazamiento de personas de unas zonas a 

otras es constante, las migraciones y desplazamientos humanos que giran alrededor del mundo, 

ya sea del nuevo al viejo continente y viceversa, o entre países del mismo continente, tienen 

como fin buscar bienestar para sus vidas, tratando de hallar mejores oportunidades tanto en lo 

personal, como en lo laboral, a algunos les va bien logran cumplir sus sueños y hacerlos realidad, 

estudian, consiguen empleo, forman empresa cumpliendo miles de requisitos, o consiguen pareja 

y se nacionalizan y logran salir adelante; pero no a todos les va bien muchos son devueltos a su 

país de origen por diversos motivos, uno de ellos es que han cumplido su ciclo de estadía, pero se 

quedan más tiempo de forma ilegal tratando de conservar su estabilidad económica y un mejor 

nivel de vida tanto para ellos como para sus familias, cosa que no logra encontrar en su propio 

país por causa del desempleo, la falta de oportunidades, la delincuencia, la inseguridad, los 

conflictos internos y el nivel de corrupción de algunos sectores del poder público, que no dejan 

prosperar un mejor país para todos, pero lo triste de todo es que esto es a nivel mundial en unos 

países más que en otros. 

 

 

Solo me queda decir que las migraciones y desplazamientos humanos generan afectaciones a 

nivel mundial, pues las personas ya sean migrantes, inmigrantes o refugiados requieren 

alimentación, vivienda, empleo para su sostenibilidad personal y educación, para poder adaptarse 

en cualquier país del mundo a donde puedan llegar y si no fuere posible cubrir estas necesidades 

se vuelve un problema a nivel social. Todo lo anterior me hace pensar que a medida que avanza 

el siglo XXI se puede obtener la percepción de que cada día que pasa, en las fronteras se acercan 

más las personas, las distancias se acortan, los espacios y los tiempos se reducen, hasta el punto 

de sentir que la globalización exige prácticamente que el ser humano sea ciudadano universal y 

no solo de un país en particular. 
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