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Migra: la aplicación móvil para planificar las migraciones.

Actualmente, los procesos migratorios y los 
desplazamientos que realizan las personas entre 
los distintos países a nivel mundial, son un tema de 
agenda que afecta a millones de seres humanos, 
a instituciones públicas, gobiernos y sociedades. 
Según la ONU, en 2019 el número de migrantes 
alcanzó los 272 millones, representando un 3,5% 
de la población mundial, y las estadísticas a futuro, 
muestran la tendencia de que estos fenómenos 
se incrementarán o mínimamente mantendrán un 
desarrollo constante.1

Los motivos que desencadenan las migracio-
nes son muy variados, así como también lo son 
los tipos de migrantes. Algunos se trasladan por 
causas económicas, laborales, culturales, para 
buscar asilo o refugio, por motivos académicos, 
ambientales, entre otros. A su vez, muchos pue-
den organizar su proceso, planearlo, tener claros 
los objetivos a cumplir, elegir el país de destino y el 
momento para desplazarse; pero otros no tienen 
esas oportunidades y se someten a muchas más 
incertidumbres que certezas en relación a cómo 
se desarrollará el viaje hacia el nuevo hogar.  

Ahora bien, independientemente de sus moti-
vaciones y sus oportunidades de planificar u orga-
nizar el desplazamiento, todas las personas que 
migran se enfrentan a procesos largos y comple-

1 ONU (2020). Migración [en línea]. Disponible en: ht-
tps://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.
html [2020, 15 de febrero]
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jos para asentarse en el lugar de destino de ma-
nera legal y organizada. Algunos tienen mayores 
inconvenientes y obstáculos, y otros logran el éxi-
to de forma más ágil, pero sin dudas las problemá-
ticas involucradas dentro del proceso los afecta a 
la mayoría de ellos. Dichas problemáticas abarcan 
aspectos y situaciones muy variadas, desde las di-
ficultades de acceso a la información como recur-
so esencial para completar exitosamente la migra-
ción, pasando por la complejidad de organizar el 
desplazamiento y controlar los pasos sin perder la 
noción de su desarrollo, hasta peligros más graves 
como la posibilidad de caer en redes de tratas de 
personas y hasta perder la vida durante el curso 
hacia el país de destino. Además, muchos se en-
cuentran con grandes dificultades para integrarse 
definitivamente a las sociedades de acogida, como 
también para conseguir un trabajo digno; y en la 
gran mayoría de los territorios, la imposibilidad de 
acceder a turnos para poder realizar los trámites 
administrativos y a la atención personalizada por 
agentes gubernamentales de los distintos organis-
mos públicos, es una causa principal de la exten-
sión en el tiempo de estos procesos que pueden 
llegar a durar años.

Una de las consecuencias más graves de todo 
este problema, es que cada uno de esos obstá-
culos tienen impactos sumamente negativos en 
la vida de los migrantes, llegando a afectarlos en 
su salud, en su estado emocional, como también 
en sus relaciones sociales y en su economía. Y es 
notorio que frente a este problema prácticamente 
no hay soluciones ni herramientas que permitan 
facilitar el proceso migratorio para evitar dichos 
impactos, sino que cada vez hay más resistencias 
de algunos gobiernos en facilitar la llegada de in-
migrantes a sus territorio y de invertir en mejorar 
la calidad de la atención para que estos proyectos 
se concreten rápidamente. 

En vistas de que es un problema global y suma-
mente complejo, en el presente trabajo se estudia 
un caso concreto para poder abordar el tema de 
manera apropiada, y es a partir de las metodolo-
gías aplicadas y las conclusiones obtenidas que 
pueden posteriormente extrapolarse las decisio-
nes, para poder aplicar las soluciones a un mayor 
número de individuos y sociedades. 

El caso elegido corresponde a los procesos mi-
gratorios realizado por los ciudadanos argentinos 
para asentarse en Barcelona, España. La existen-
cia de una larga historia de flujos migratorios entre 
esos países, junto a la actual situación en la que se 
está desarrollando una nueva oleada de llegadas 
del país sudamericano a la ciudad condal, permi-
ten investigar sobre el objeto de estudio en toda 
su extensión. 

Así es, que en el caso particular de España, más 
precisamente de la ciudad de Barcelona, y consi-
derando al colectivo de migrantes argentinos, se 
observa que la cantidad de estos agentes que in-
migran a esta región parece estar en crecimiento2, 
y que a su vez, los procesos migratorios que estos 
desarrollan son cada vez más complejos, erráticos 
y se extienden más de lo que deberían. Cada vez 
surgen más problemas y obstáculos en la obten-
ción de datos fidedignos y oficiales que orienten 
el camino a seguir para obtener la aprobación de 
la estancia en España, y así también son más los 
argentinos que sufren las consecuencias de la 
desinformación por una gestión insuficiente de las 
plataformas y los medios que deberían poner di-
cha información a disposición correctamente.3

A su vez, el proceso también se ha complicado 
debido a que cada vez existe un mayor crecimien-
to poblacional de extranjeros en la ciudad, que ha 
saturado los sistemas para la solicitud de residen-
cias y estancias, ralentizando la duración de los 
trámites y trayendo cada vez más inconvenientes 
a la población que viene a establecerse, indepen-
dientemente de su país de origen4. En este proce-
so, además existen gran cantidad de agentes con  

2 Henao, L. (2019, 22 de abril). Argentines return to 
Europe to escape economic uncertainty. The Seattle Times [en lí-
nea]. Disponible en: https://www.seattletimes.com/ business/
argentines-return-to-europe-to-escape-economic-uncertainty/ 
[2019, 29 de noviembre].

3 Martín, M. (2019, 5 de octubre). Reventa de turnos en 
la oficina de Extranjería, [en línea]. Disponible en: https://elpais.
com/politica/2019/10/04/actualidad/1570210077_477814.
html [2020, 15 de febrero].

4 González, C. (2019). Inmigración en España: una nueva 
fase de llegadas, [en línea]. Real Instituto Elcano. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ rielcano_es/con-
tenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/
demografia+y+poblacion/ari28-2019-gonzalezenriquez-inmigra-
cion-espana-nueva-fase-llegadas [2020, 5 de enero].
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los que el inmigrante debe relacionarse y en con-
junto todos ellos conforman un gran mapa de ac-
tores y relaciones que detonan problemáticas de 
distinto tipo y convierten al proyecto en algo muy 
difícil de organizar.

Para entender la complejidad del proceso mi-
gratorio, es importante reconocer que sus dificul-
tades no solo inician una vez llegados a España 
o a cualquier país de destino, sino que dicho re-
corrido comienza varios meses antes en el país 
de origen, en nuestro caso, Argentina. Allí se lle-
van a cabo gran cantidad de acciones para lograr 
el objetivo de migración entre las que podemos 
nombrar: la recolección de la documentación, la 
realización de trámites institucionales para vali-
dar dichos documentos; la renuncia a las activi-
dades laborales; la venta o cesión de inmuebles y 
propiedades personales; el armado de equipaje, 
etc. Además a las tareas de organización y reco-
lección de documentos, se le suman las activida-
des humanas que tienen alto impacto emocional 
y psicológico en el inmigrante que debe dejar su 
hogar para sufrir un proceso de adaptación y des-
arraigo en el lugar de destino. 

Luego, una vez que se ha abandonado el país 
de origen, la llegada a la ciudad de Barcelona da 
inicio a la segunda fase del proceso de inmigra-
ción, y por lo tanto a una serie de nuevas activida-
des, trámites y procesos de variada duración que 
le permitirán al argentino asentarse y solicitar la 
residencia legal dentro de España. Esta etapa del 
movimiento migratorio es la más compleja, ya que 
el agente se enfrenta a una nueva realidad social y 
cultural, y a una gran cantidad de factores y condi-
ciones que debe cumplir y superar para terminar 
de incorporarse a su entorno.

Por tal motivo es que se ofrece un análisis del 
estado de situación y una solución a la problemá-
tica para hacer del proceso migratorio una viaje 
que implique un menor impacto económico, psi-
cológico y sanitario a los migrantes; y donde a tra-
vés del diseño se construye una herramienta que 
les permite organizar su recorrido, acompañarlos 
paso a paso, conectarlos con otras personas y con 
la información, y a fin de cuentas garantizar en la 
medida posible, el éxito de su migración.

Considerando que la mayor parte de los mi-
grantes, y en el caso de los argentinos la totalidad 
de ellos, cuentan con un Smartphone o tienen 
acceso a uno, es que se desarrolla el diseño de 
una aplicación móvil, considerado el medio más 
adecuado para trabajar la solución a la proble-
mática. Dicha aplicación, llamada Migra, reúne 
todas las funcionalidades que los usuarios con-
sideran imprescindibles para obtener la informa-
ción necesaria para lograr asentarse en el país de 
destino, y sobre todo para organizar su proceso 
migratorio, teniendo un completo control de los 
pasos que va desarrollando, minimizando así po-
sibles problemas, los tiempos de extensión de la 
actividad y por lo tanto reduciendo los impactos 
negativos en aspectos económicos, sociales, psi-
cológicos y sanitarios. 

El objetivo final del proyecto es reducir los in-
convenientes con los que se encuentra el usuario 
durante el proceso de migración, minimizando el 
estrés, acompañándolo en su trayecto, ofrecien-
do seguridad, accesibilidad a la información y ga-
rantizando el éxito durante el proceso.

 


