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Los siglos XIX y XX estan characterizados por grandes migraciones. Respecto al envolvimiento de América Latina en estos procesos se pueden diferenciar dos fases distintas. A finales
del siglo XIX y principios del XX América Latina recibió millones de europeos, africanos y
asiáticos. Después de la segunda guerra mundial se cambió a un continente de emigración. La
historia de la migración en ambas direcciones está connectada muy estrechamente con la búsqueda de seguridad, aunque el concepto de tal seguridad dependió de las circuncias concretas
de las sociedades involucradas y del momento histórico. Migrantes buscaron seguridades sociales para su vida y contribuyeron a la seguridad social en sus regiones de origen. Para la
seguridad de los migrantes la cuestión de la ciudadanía figura central, pero la historia muestra
que no existe una conexión linear y simple. La ciudadanía formal no decide sobre la aceptación y el tratamiento de los migrantes por parte del gobierno y de la sociedad. Para entender su
situación es válido de aplicar el concepto de ciudadanía elaborado de T.H. Marshall. La ponencia va a comparar las dos fases de migración masiva para América Latino tomando en
cuenta el desarrollo de los conceptos de la seguridad y la ciudadanía.
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