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RESUMEN 

La migración internacional es caracterizada como un fenómeno multidimensional que se ha 
visibilizado con la globalización superando las respuestas, mecanismos e instituciones del Estado- 
Nación.  
En tal sentido, el mayor impacto en la agenda internacional, regional, nacional y local condujo al 
surgimiento de organizaciones que tienen su tratamiento como central.  
Es necesario plantear como conceptos clave gestión y gobernabilidad con el objetivo de 
vincular la realidad con propuestas que permitan analizar los mecanismos internacionales, 
regionales, nacionales y locales en un escenario contemporáneo.  
Una respuesta, en consecuencia, es la gestión de las migraciones: Bimal Ghosh1 en su 
propuesta a la Comisión sobre Gobernanza Global de las Naciones Unidas apunta a 
formular una genuina gobernabilidad migratoria.  
Entonces, cuáles son los componentes de la llamada gobernabilidad migratoria. Dicha noción 
emerge como un bastión importante de las discusiones en torno a las consecuencias de la 

1 Para Ghosh la gestión es una tercera vía instalada entre los libertarios y los controladores, o sea entre quienes piden 
migración sin fronteras y los que piden fronteras reguladas. Por eso opta por gestión y no por control, dado que para él 
la primera expresa de mejor forma la conjunción y/o armonización entre los dos extremos. Su diagnóstico en torno a la 
migración actual apunta a que asistimos a un conflicto entre dos fuerzas poderosas: por un lado, tenemos la presión por 
el incremento de migración y, por otro, la disminución de oportunidades para la entrada legal especialmente para los 
trabajadores poco calificados, de manera que la solución para esta contrariedad es “una gestión efectiva de la 
migración”: Estupián Serrano, Mary Luz: “Acerca de la gobernanza y la gestión migratoria: crítica del papel de la OIM en 
el gobierno de la migración internacional y regional”. 
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globalización y en particular, un interrogante articula las preocupaciones como telón de fondo de 
estos procesos: ¿cómo gobernar los cambios? 

ABSTRACT 

International Migration is a multifactorial phenomenon that has been better known with the 
globalization which has gone beyond the national borders, the politics of each nation- state and its 
institutions.  
In consequence, the greater impact in international, regional, national and local matters got into the 
protagonism of international organizations. 
Management and governability have turned into key factors so as to explain the role and 
mechanisms in both senses: national and international. 
Migration management as Bimal Gosh proposal´s, has been introduced in the Government Global 
Commission of the United Nations. It main purpose is to achieve a genuine governability of 
migration movements. According to this, which are supposed to be the components of 
governability: this proposal is related with globalization and it main consequence in order to get an 
answer to this question-   How is it possible to deal with the global changes? 
 


