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Una de las temáticas globales que se ha impuesto en la agenda de este siglo son las 
migraciones internacionales. De acuerdo a los registros de organismos internacio-
nales, se estima que actualmente los migrantes mundiales, tanto legales como irre-
gulares, ascienden a 250 millones. Son personas que migran entre países vecinos, 
entre regiones y entre continentes, por causas vinculadas a cuestiones políticas y 
socio-culturales, tales como los conflictos, las guerras, las persecuciones ideológi-
cas y políticas; por sufrir los resultados de catástrofes naturales, como las sequías 
y las inundaciones que conllevan un notable impacto sobre la población; y particu-
larmente por razones relacionadas a circunstancias económicas, a la distribución 
desigual de recursos y a la pobreza.

La línea divisoria entre el Norte “desarrollado” y el Sur “en desarrollo” sigue sien-
do la causa fundamental de las migraciones internacionales, lo cual se refleja en el 
hecho de que los tres principales receptores son Estados Unidos, Arabia Saudita y 
Alemania. No obstante, las migraciones Sur-Sur continúan en aumento. De acuer-
do con el Banco Mundial, más del 38% de los migrantes se movieron entre países 
en desarrollo en 2013. Entre estos migrantes, los refugiados ocupan un lugar cen-
tral, ya que más del 85% es recibido por países en desarrollo de África y Medio 
Oriente, si bien las tragedias en Mediterráneo y el flujo de migrantes sirios en la 
Unión Europea mantienen la atención central de la prensa mundial.

Otros aspectos importantes relativos al vínculo entre migración y desarrollo se 
observan en cuestiones de economía global y en la configuración de las grandes ur-
bes cosmopolitas. En muchos países en desarrollo, los fondos enviados por los emi-
grantes constituyen una fuente de ingresos más importante que la ayuda oficial al 
desarrollo o las inversiones extranjeras directas, mientras que los PBI de los países 
receptores se ven engrosados por los aportes de los migrantes. Por otra parte, el 
aumento de la urbanización mundial ha propiciado las migraciones. Tal como se 
señala en el Informe 2015 de la Organización Internacional para las Migraciones, 
uno de cada cinco migrantes vive en una de las 20 ciudades más pobladas del mun-
do y en muchas de las mismas los migrantes representan más de una tercera parte 
de la población.

Considerando la relevancia de las migraciones en la configuración de las relaciones 
internacionales contemporáneas, los aportes del presente número de Contexto 
Internacional abordan diversas aristas de esta cuestión, tales como su incidencia 
en la conformación de identidades nacionales y ciudadanías, sus impactos en los 
procesos de integración y las perspectivas de los sujetos migrantes.

Desde el Consejo Editor, esperamos que nuestros lectores encuentren en los que 
los casos y análisis presentados a lo largo de esta edición insumos valiosos que 
contribuyan a reflexionar críticamente sobre esta problemática humana universal.
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