
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recientes avances en la tecnología del transporte y las 
telecomunicaciones han augurado cambios sustantivos en 
la forma en que accedemos a la información e 
interactuamos en tiempo real a escala mundial. Asimismo, 
la creciente conectividad transnacional está configurando 
opciones migratorias a nivel internacional que antes no 
eran posibles. 

Los nexos entre la migración internacional y los procesos complejos inherentes al aumento de la 
interconexión son cada vez más significativos, debido a distintas razones. En primer lugar, una mejor 
comprensión de los nexos existentes permite entender la dinámica mundial más amplia que afecta a las 
poblaciones susceptibles de migrar, a saber, aquellas que pueden ser desplazadas o moverse, y aquellas 
que pueden recurrir al desplazamiento o la 
migración irregular. En segundo lugar, ello 
puede servir para determinar la función y 
las limitaciones de las políticas a la hora de 
influir y configurar las tendencias y los 
patrones migratorios. En tercer lugar, una 
mayor interconexión puede plantear retos 
considerables para gestionar con más 
eficacia la migración irregular y poco 
segura. En cuarto lugar, los recientes 
avances en la tecnología del transporte y 
las telecomunicaciones ya han augurado 
cambios significativos, que parecen 
formar parte de una tendencia a largo 
plazo, cuyo rumbo difícilmente cambiará.  
 

(Gráfico: Usuarios de internet (por cada 100 personas); suscripciones de telefonía móvil (por cada 100 personas).  
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En el Capítulo 6 se examinan las implicaciones de esta creciente conectividad transnacional para la movilidad y la 
migración, y la manera en que se están configurando los procesos conexos. Tras una breve disertación sobre los 
avances clave en la tecnología del transporte y las telecomunicaciones a nivel mundial, el capítulo analiza la forma 
en que la conectividad transnacional está incidiendo en los procesos migratorios dadas las repercusiones que tiene 
en los migrantes, los interlocutores no estatales y los Estados. 

PUNTOS CLAVE  

• Los migrantes y sus comunidades gozan de una conectividad cada vez mayor, en distintas formas.  
Estas comprenden el aumento del contacto social, los flujos de remesas, el retorno y la migración 
circular, así como la integración. Las consecuencias pueden ser múltiples y diversas, dependiendo de 
las circunstancias del país (económicas, sociales y políticas), así como de la situación de cada migrante.  

• Al igual que se observan cambios significativos en el día a día de los migrantes y sus comunidades, 
gracias a los avances tecnológicos y a una mayor interconexión, también surgen notables cambios en 
la labor de los interlocutores no estatales que participan en actividades de apoyo, facilitación o 
presentación de informes referentes a la migración y la movilidad, y ello debido a distintos factores.  
Por ejemplo, las redes de tráfico de migrantes y trata de personas utilizan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (especialmente la tecnología de los teléfonos inteligentes) para 
organizar viajes internacionales, ponerse en contacto con clientes y (en algunos casos) obtener el 
pago de rescates de la familia en los países de origen. Los traficantes también utilizan las redes sociales 
para ponerse en contacto con nuevos clientes y anunciar sus servicios.  

• Dado el mayor acceso a la migración internacional, los Estados han desplegado empeños para aplicar 
una serie de estrategias con miras a dar respuesta a este aumento en magnitud, ritmo y diversidad de 
los movimientos internacionales. Más aún, algunos Estados han desplegado esfuerzos para fomentar 
al máximo los beneficios de la migración. Por ejemplo, las políticas y prácticas en materia de 
inmigración y gestión de fronteras han evolucionado rápidamente para poder percibir riesgos 
asociados al movimiento de un gran número de personas. Una práctica emergente entre los Estados 
y el sector privado consiste en optimizar las tecnologías de la información y las comunicaciones y la 
conectividad transnacional para reducir la presión migratoria en las zonas rurales o remotas.  

CONSECUENCIAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  

• Es preciso seguir invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que los migrantes puedan utilizar para 
evitar las rutas migratorias peligrosas y posiblemente fatales, así como los abusos y la explotación. El 
recurso a las tecnologías, las redes sociales y las aplicaciones innovadoras (tales como la aplicación de 
telefonía móvil MigApp, desarrollada por la OIM) pueden apoyar y facilitar una migración segura, 
ordenada y regular. 

• Es menester ampliar la implementación de estas tecnologías y facilitar un acceso más equitativo.  
Asimismo, es preciso apoyar en mayor medida las recientes mejoras en la conectividad mundial, 
registradas incluso en algunos de los países más remotos y menos adelantados, a fin de que las nuevas 
tecnologías y aplicaciones (tales como las relacionadas con el dinero móvil) puedan ayudar a las 
comunidades de todo el mundo; y reducir con ello el riesgo de que no se implementen de manera 
equitativa.  

• Si bien los Estados han invertido en tecnologías basadas en la conectividad en tiempo real para 
mejorar su capacidad de control de las fronteras y detectar y prevenir entradas irregulares, se 



 

 

necesitan inversiones similares en capacidad analítica para comprender mejor los cambios en los 
procesos migratorios. 

• A medida que se extiende la globalización y la conectividad transnacional, es necesario realizar 
mayores investigaciones sobre las consecuencias del intercambio indiscriminado de datos personales 
en el respeto de los derechos humanos. Ello resulta fundamental para apoyar respuestas normativas 
más eficaces, en particular sobre la gobernanza mundial de la migración. 

• Será fundamental garantizar un mayor reconocimiento del papel de las tecnologías en la gestión de 
la migración para la elaboración de respuestas mundiales, tales como el Pacto Mundial sobre 
Migración de 2018. A pesar de que una mayor conectividad y la capacidad de transferir información, 
dinero e ideas en tiempo real pueden plantear retos, es probable que algunas de las respuestas más 
eficaces vengan de la mano de las tecnologías emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota de la Unidad de Traducción al Español de la OIM: Las hojas informativas se han traducido antes de 
la publicación de la versión en español del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. En 
consecuencia, algunos títulos y términos pueden diferir de los utilizados en dicho Informe. 

 
Puede acceder al informe en el siguiente enlace: https://www.iom.int/world-migration-report-2018 

https://www.iom.int/world-migration-report-2018

