
• Temas: 
Migración, política, dere-
chos humanos

• Público: 
Profesionales que traten 
con inmigrantes y todo 
aquel interesado en los 
asuntos migratorios (el 
acceso a los derechos y 
la mejora de la vida de 
las personas que deciden 
inmigrar). 

Véase también:

Migrar en las Américas
Movilidad humana, información 
y derechos humanos
Rodolfo Córdova Alcaraz, Pablo
Ceriani Cernadas y José Knippen

La migración es un fenómeno diverso que ha 
impactado de diferentes formas a todas las 
poblaciones del continente de las Américas. A 
pesar de ser un fenómeno cambiante, las per-
sonas migrantes –donde sea que se encuen-
tren—comparten ciertas experiencias y se 
pueden enfrentar a problemáticas similares, 
como la discriminación. La migración actual 
se da por múltiples motivos; los principales 
son la falta de oportunidades en las comuni-
dades de origen, la pobreza, la desigualdad y 
la violencia. Es decir, la vulneración de dere-
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chos humanos está detrás de esta movilidad que de manera creciente se da en forma irre-
gular. En la actualidad existen en el mundo poco más de mil millones de migrantes, de los 
cuales 232 millones son migrantes internacionales;, es decir, que residen en un país diferente 
a aquel donde nacieron. La región de las Américas es el origen de 41 millones de migrantes 
internacionales –36.,7 millones provienen de América Latina y el Caribe—. También es la 
región de destino para 62 millones de personas.

En lo general, en esta región las políticas migratorias se han basado en los intereses de los 
mercados y en restricciones por motivos de seguridad nacional. Se ha premiado el desarrollo 
económico de unos cuantos sobre la protección de derechos de las personas. Esto ha genera-
do efectos negativos, como delitos, marginación y violaciones a los derechos humanos. Des-
de el centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación se busca con este libro cubrir un vacío existente en la literatura 
especializada en migración, políticas migratorias, información y derechos humanos en las 
Américas y en el mundo; y más importante, transmitir algunas estrategias para avanzar en 
la protección de los derechos de personas migrantes a partir del uso del derecho de acceso a 
la información.
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Rodolfo Córdova es maestro en Estudios sobre Migración por la Universidad de Sussex y 
licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autonómo de México 
(ITAM), Pablo Ceriani es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en 
Derechos Fundamentales por la Universitat de Vàlencia (UV) y José Knippen es maestra 
y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universdiad de Groningen (Países Bajos) 
con especializacion en derechos humanos y América Latina.


