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Las Naciones Unidas van a celebrar 
la conferencia sobre pueblos 
migrantes en Sevilla, España. 

 

http://www.un.org/spanish/CMCR/migration.htm 

 

 

 

 

 

 

Tarea: 

Escribe una carta a tu jefe solicitándole que deseas participar en esta conferencia en 
Sevilla: Los pueblos migrantes en el siglo XXI. (250 palabras) 

! Explica por qué te parece que eres el candidato más idóneo para participar en la conferencia: tu 
conocimiento y experiencia en el tema, tu aporte a la conferencia, tu conocimiento de español. 

! Piensa qué vas a escribir en cada párrafo. 

Unos 150 millones de mujeres, 
hombres y aun niños, que representan 
alrededor del 3% de la población 
mundial, han abandonado su suelo 
natal y viven como extraños en el país 
en que residen. No hay ningún 
continente ni región del mundo que no 
albergue migrantes en su seno. Todos 
los países son hoy lugares de origen, 
tránsito o destino de migrantes; 
muchos de ellos, las tres cosas a la 
vez. Más de la mitad de los migrantes 
internacionales viven en países en 
desarrollo. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones, la 
mayor cantidad de migrantes 
internacionales se concentra en Asia; 
Europa y América del Norte tienen más 
o menos el mismo número y les 
siguen, en orden decreciente, África, 
América Latina y Oceanía. 

 

Los migrantes constituyen un grupo 
particularmente vulnerable, cuyos derechos 
no sólo como trabajadores sino también como 
seres humanos son sistemáticamente 
violados. Por lo general son objeto de actos 
de discriminación y hostilidad de raíz 
xenofóbica. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones, "los 
migrantes se convierten cada vez más en 
chivos expiatorios de todo tipo de problemas 
internos que hoy aquejan a diversas 
sociedades, en particular el desempleo, la 
delincuencia, las drogas e, inclusive, el 
terrorismo".  

 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas celebró por primera vez en el año 
2000 el Día Internacional del Migrante (18 
de diciembre), con la esperanza de que 
contribuiría a que se reconocieran los 
aportes de los migrantes a las economías 
de sus países natales y de acogida. 

El Fondo Monetario Internacional ha 
calculado recientemente que las 
remesas de los trabajadores 
migratorios a sus países de origen 
ascendieron en 1997 a 77.000 millones 
de dólares, cifra sólo superada por las 
corrientes monetarias del comercio 
internacional correspondientes a las 
exportaciones mundiales de petróleo. 

 


