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Videoteca de las Culturas

18 DE DICIEMBRE
|
D ÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
MIGRANTES
1. ¿Qué se conmemora en esta fecha?
El 18 de diciembre celebra a las personas en condición de migrantes por su valiente determinación
individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor mediante el desplazamiento de un lugar
a otro. Este día reconoce el vínculo entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que
ofrece una migración segura, regular y ordenada, para impulsar la creación de un mundo de paz,
prosperidad y dignidad1.

2. ¿A qué nos referimos con “Migración”?
La migración es un proceso social, pluridimensional e intersectorial basado en la movilización humana
de un país o región a otro2 (CEPAL, 2013). Las causas de estos movimientos de personas incluyen
pobreza, inseguridad alimentaria, conflictos armados, desastres naturales, cambio climático y
degradación ambiental, mala gobernanza, persistencia de las desigualdades y violaciones de
derechos económicos, sociales, civiles, políticos o culturales3 (Bank Ki-moon, 2016). En muchos casos,
los retos y dificultades que trae por sí misma la migración, se ven remarcados por escenarios de
violencia y discriminación en sus lugares de destino, limitando la contribución que las personas
migrantes aportan al desarrollo.
El 18 de diciembre de 1990 fue el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares. Y luego de 26 años, en medio de la crisis internacional a consecuencia del conflicto
en Siria, el 19 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la primera cumbre en la historia sobre los
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desplazamientos de migrantes y refugiados donde la Asamblea General aprobó un conjunto de
obligaciones contraídas por los Estados Miembros, las cuales se conocen bajo el nombre de la
Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. En ella se reafirma la importancia de la
protección internacional de estas personas (CEPAL, 2013).
Este día se celebra haciendo hincapié en la difícil realidad que enfrentan las personas migrantes en
relación con sus derechos humanos y libertades fundamentales. Mediante una serie de iniciativas en
todo el mundo, se busca llamar la atención sobre la necesidad de medidas que persigan su protección
y la erradicación de la discriminación y la violencia en su contra. Al mismo tiempo, este día es una
ocasión propicia para destacar que las personas migrantes hacen contribuciones en las regiones de
origen, tránsito y destino, en la protección de sus derechos humanos y en las sinergias mundiales,
regionales y nacionales entre la migración y el desarrollo.

3. ¿Por qué es importante celebrar esta fecha?
Perú es un país de migrantes. Entre las décadas de los 40 y 90, se produjeron importantes
desplazamientos, sobre todo del campo a la ciudad, a causa de la crisis que afectó la actividad agraria
de la serranía del país. Esto provocó la migración masiva a la costa, donde el principal foco migratorio
fue la capital. Entre 1980 y 1992, la sucesión de actos violentos a consecuencia del terrorismo dio
lugar a una intensificación de este fenómeno, mayormente en la sierra central (Ayacucho, Junín,
Huancavelica, Cuzco, Arequipa y Apurímac), ya que fue en esta región donde inició la actividad
subversiva. Se calcula que fueron aproximadamente un millón de personas desplazadas por el
terrorismo4 (OIM, 2015).
Si bien las migraciones hacia la ciudad de Lima han bajado notablemente, el fenómeno migratorio no
se ha detenido; ahora son las ciudades intermedias, como Piura, Chiclayo o Iquitos, las que reciben
un número importante de migrantes. El rostro del Perú cambió de ser una sociedad rural a una
predominantemente urbana, encarnada por su población pluricultural, variopinta, extensa y
progresista que nos enriquece como nación.
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No obstante, una significativa parte de migrantes ha vivido en un plano de desigualdad frente a los
residentes habituales, al caer en condiciones informales y abusivas de empleo, prácticas de
discriminación y xenofobia, e incluso ante las redes de trata y tráfico de migrantes (CEPAL, 2013).
Cada migrante es una persona con derechos humanos. La protección y la defensa de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, cualquiera sea su situación, es un
elemento fundacional de la Declaración de Nueva York (Ban Ki-moon, 2016). La sociedad civil tiene
un rol relevante en la Declaración, ya que recae en ella la necesidad de profundizar su interacción
con los gobiernos para encontrar respuestas a los desafíos y oportunidades que plantea la migración
nacional e internacional, y se reconoce su contribución a la promoción del bienestar de los migrantes
y su integración a las sociedades(CEPAL, 2013).

4. Una selección de Videoteca de las Culturas para
este día:
Para invitar a la reflexión en esta fecha, sugerimos los siguientes videos que se hallan en el Maletín
de Videoteca de las Culturas con fichas pedagógicas por cada vídeo. Adicionalmente, adjuntamos una
Pauta para CineForo sobre el Día Internacional de la Persona Migrante para que puedas facilitar un
espacio de visualización y reflexión.
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La Historia de Reynaldo Nunta

DESCRIPCIÓN
Aldo y Alexandra son dos jóvenes
de 15 y 16 años respectivamente,
ambos nos cuentan sus orígenes y
su motivación para luchar por un
futuro mejor.

"Pekon Bari", Shipibo de 27 años,
estudia en una universidad en
Lima: Él llegó desde su comunidad
en Ucayali a enfrentar Lima y el
mito del progreso. Cuenta su
historia.
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