Tema A
Crisis migratoria en América
América es un continente que se conforma como una fusión de culturas, religiones, etnias y
costumbres. En la búsqueda de nuevos territorios, nuestros ancestros viajaron por el continente
dejando rastros de su cultura. Ese movimiento continúa, y hoy reconocemos nuevos patrones
migratorios que obedecen, principalmente, a las desigualdades en el desarrollo económico entre
las naciones, un desafío tanto para gobiernos como para la ciudadanía.En este momento, miles de
personas están cruzando por tierra, por mar o por aire alguna frontera, dejando atrás su lugar de
origen para salir en busca de mejores oportunidades, escapar de la crisis o la violencia.
La manifestación reciente de nuevas olas migratorias internas produce grandes aportes para los
países, pero también exportan problemas. Por un lado, la migración “favorece el desarrollo, genera
válvulas de escape al desempleo, remesas del destino al origen” y, por otro lado, también lo frena
porque se pierden “personas de alta calificación, capital humano y social relevante”, asegura Jorge
Martínez, experto en migraciones de la división de población de la Cepal.Las realidades son
diferentes según cada país, los flujos de llegadas varían como también las regulaciones. En
América Latina tenemos casos como el de México, uno de los países con mayores ciudadanos
fuera de la nación, 12 millones en Estados Unidos, que se ha convertido en un puente hacia el
‘sueño
americano’.
Por otra parte, Argentina, donde el 4,6 por ciento de la población es extranjera, y que ha visto
crecer en el último tiempo la llegada de chinos, dominicanos, africanos, entre otros. En Brasil, la
antigua tendencia de recepción de españoles y japoneses ha sido superada por el alza que se registra
en los últimos cinco años en la llegada de bolivianos. También crece la inmigración de haitianos.
Empujados por el conflicto armado, miles de colombianos se vieron obligados a abandonar su
tierra,
pero
esta
situación
se
comienza
a
revertir.
Hoy Colombia recibe un gran número de inmigrantes por su buena situación económica y vive una
crisis en su frontera con Venezuela, debido a los miles de personas que buscan cruzar para escapar
de la crisis.
El desafío para muchos, especialmente en Centroamérica, es la recepción de migrantes irregulares
que buscan llegar a Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de
la Secretaría de Gobernación, de enero a noviembre de 2015 fueron presentados ante el Instituto
Nacional de Migración (INM) 32 mil 293 menores de 17 años, cantidad que supera a la de 2014,
cuando se detuvo a 23 mil 96. Del total de indocumentados puestos a disposición del INM, dos
mil 161 dijeron viajar solos. En este flujo hay una mujer por cada dos hombres y alrededor de seis
de cada diez son adolescentes de entre 12 y 17 años, de acuerdo con la Segob. De Guatemala son
48.7% de los detenidos; de Honduras, 29%, y de El Salvador, 20.3 por ciento.La Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza de EU informó a finales del mes pasado que en octubre casi cinco
mil menores no acompañados fueron sorprendidos cuando intentaban cruzar la frontera. Los dos
decretos presidenciales que ha firmado Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, en
materia de inmigración contienen algunas de las restricciones más amplias aprobadas hasta ahora
y ordena la expulsión de indocumentados sospechosos de haber cometido un delito antes de ser
juzgados por ellos. Los decretos y los argumentos esbozados por Trump y que van más allá de la
construcción del muro en la frontera con México son los siguientes:
● “Muchos inmigrantes que entran ilegalmente o que se quedan en el país una vez caducados
sus visados suponen una amenaza significativa para la seguridad nacional".
● "Las ciudades santuario han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y
la
fundación
de
nuestra
República ".
● "El aumento reciente de la inmigración ilegal en la frontera sur con México ha puesto una
carga
innecesaria
en
el
presupuesto
federal".
● "Entre quienes entran ilegalmente se encuentran los que buscan dañar a los estadounide nses
mediante
actos
de
terrorismo
o
criminales ".
● "La inmigración ilegal presenta una amenaza constante a los intereses de EE UU".
El movimiento de refugiados no caracteriza especialmente a la región, como ocurre en Europa y
Medio Oriente. Pero se han registrado peticiones de sirios que escapan de la guerra civil en su país
y también de quienes huyen de la violencia y los conflictos políticos.

Preguntas Guia
1.
2.
3.
4.

¿Qué factores influyen en la migración masiva de personas en América?
¿Cual ha sido la respuesta de los países con crisis migratoria en el pasado?
¿Por qué no ha mejorado la crisis migratoria en América?
¿Deberían los países americanos aprobar políticas más abiertas a emigrantes o adoptar
modelos más proteccionistas?
5. ¿Cómo se puede llegar a una política migratoria colectiva en América?

Tema B
Violencia contra las minorías étnicas y raciales en América
En América hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada
uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico
y modelo de producción adaptado a su ecosistema. Cinco países agrupan casi el 90% de la
población indígena regional: Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y
Ecuador (8%). La población negra y mestiza afrolatina y afrocaribeña en la región alcanza unas
150 millones de personas, lo que significa alrededor de un 30% de la población total de la región.
Con relación a su ubicación geográfica, se ubican especialmente en Brasil (50%), Colombia
(20%) y Venezuela (10%).
Tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo milenio los pueblos indígenas,
afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales y tienen
escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Además, la discriminación
étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de la región.
Tal discriminación se transfiere al otro-extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde
países caracterizados por una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña.
La xenofobia se exacerba si aumenta la masa de desplazados entre fronteras, sea por razones
económicas o expulsados por conflictos bélicos; y sobre todo si las migraciones internacionales
presionan sobre mercados laborales ya restringidos en los países receptores.
Violencia en contra las mujeres y niñas de América
En los 30 últimos años, la comunidad internacional ha reconocido cada vez más la violencia
contra la mujer como problema de salud pública, violación de derechos humanos y barrera al
desarrollo económico. En 1993, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció o cialmente el derecho de la mujer
a vivir libre de violencia, derecho que también se reconoció en la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará), de 1994. Ciertas formas de violencia contra la mujer, como la violencia física in igida por
el esposo, a menudo son toleradas o hasta aprobadas por leyes, instituciones y normas de la
comunidad y algunos investigadores argumentan que la violencia contra la mujer puede ser no
solo una manifestación de la falta de igualdad de género, sino también una manera de imponerla.
Según los datos del Banco Mundial, el 69% de las mujeres de 15 países de la región que
manifestaron haber sido abusadas físicamente lo fueron por parte de sus parejas. El 47% han sido
víctimas de al menos un ataque sexual durante el trascurso de su vida.

Datos también elevados se registran en cuanto a violencia sexual. Entre el 5% y el 11% de las
mujeres encuestadas por la OPS, reportaron haber sufrido violencia sexual por parte de su pareja
intima. Asimismo, entre el 10% y el 27% han padecido de violencia sexual infringida por
cualquier perpetrador, inclusive su pareja.
Además los informes disponibles muestran que existe una relación directa entre acoso sexual y
nivel socioeconómico. La misma encuesta indica que mientras que el 90% de las mujeres entre
22 y 35 años de nivel socioeconómico bajo o intermedio admitieron ser víctimas de acoso la cifra
disminuye a 7% en las profesionales y 3% en las mujeres en niveles de dirección o gerencial.
Preguntas Guía
1. ¿Qué tan arraigada está la violencia de minorías con las políticas de cada gobierno?
2. ¿Cómo puede un gobierno cambiar la percepción de una raza o etnia específica?
3. ¿Cómo pueden colaborar los diferentes países Americanos para eliminar la violencia
contra las minorías?
4. ¿Cómo se puede llegar a una paz entre los diferentes grupos etnicos?
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