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I.- ANTECEDENTES COPAREM 





CONSEJO PARLAMENTARIO REGIONAL SOBRE 
MIGRACIONES (COPAREM) 

� El Consejo Parlamentario Regional Sobre Migraciones (COPAREM) es 
un órgano de coordinación regional entre legisladores y parlamentarios 
que tiene como objetivo el fortalecer la gobernabilidad migratoria 
regional en México, Centroamérica y República Dominicana.

� Nace a partir de la Declaración de Guatemala, el 24 de marzo de 2009, y 
se plantearon principios de observancia regional. El COPAREM es un 
espacio regional de convergencia para la construcción, promoción y 
surgimiento de una agenda compartida en materia de migraciones 
internacionales.   

� Desde su creación, el COPAREM busca contribuir a la elaboración, 
revisión, aprobación y vigilancia de marcos jurídicos que normen e 
institucionalicen las políticas publicas en materia migratoria, con una 
perspectiva integral, es decir, con un enfoque de derechos humanos y 
desarrollo. 

� El COPAREM parte del entendimiento que las migraciones en, desde y 
hacia la región están profundamente vinculadas a problemas de orden 
histórico y estructural, como son las desigualdades, las asimetrías y los  
rezagos sociales, la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, la 
vulnerabilidad social, el incremento de los problemas de sustentabilidad 
ambiental, la discriminación  de género con especiales consecuencias 
en la violencias intrafamiliar, la composición y formas de relación 
familiar, la inseguridad ciudadana, la búsqueda de mejores 
oportunidades de vida y otras de orden político. 

� El COPAREM está integrado por miembros de pleno derecho que 
pueden ser: miembros fundadores y miembros adherentes. 

 Miembros Fundadores: los parlamentos cuyos representantes 
suscribieron la Declaración de Guatemala. El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 

         
Miembros Adherentes: los Parlamentos que se adhieran 
posteriormente a la Declaración de Guatemala. El mecanismo de 
adhesión es a través de una carta de solicitud dirigida al Presidente 
Pro Tempore del COPAREM, quien realiza la consulta a la Asamblea 
Regional Parlamentaria a través de medios electrónicos escritos, 
fijando fecha para la respuesta. Si fuera el caso será la solicitud  será 
sometida a consideración Asamblea ordinaria. 



Invitados: Parlamentarios, parlamentarias, legisladores, legisladoras, 
funcionarios, funcionarias, Organismos nacionales e internacionales, 
así como expertos o expertas en el tema migratorio, organizaciones 
de la sociedad civil y de migrantes y/o sus familiares y otros afines. 

� Los órganos que conforman al COPAREM son: Asamblea Parlamentaria 
Regional; Presidencia Pro Tempore, Secretaría Técnica, Unidad 
Ejecutiva y Grupo Consultivo Regional. 

La Asamblea General está integrada por la o el legislador representante de 
cada Comisión de los poderes  Legislativos que la integran, en orden 
alfabético: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana. (Ver cuadro recomisiones). 

La Presidencia Pro Témpore está bajo la responsabilidad del Presidente de la 
Comisión que atiende el tema migratorio en cada legislativo de los países 
miembros. Tiene una rotación anual en el orden alfabético de los países que lo 
integran.

La Secretaría Técnica está integrada por El Parlamento Centroamericano –
PARLACEN-mediante la Comisión de Relaciones Internacionales y Migración, 
el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- (en 
Centroamérica) y Sin Fronteras I.A.P (en México). 

La Unidad Ejecutiva será designada por la Presidencia Pro Tempore del país 
sede, con la finalidad de opera las decisiones tomadas en Asamblea 
Parlamentaria Regional. 

El Grupo Consultivo Regional tiene como objetivo promover la participación 
activa de la sociedad civil. En la actualidad se tiene la participación de 
organizaciones de la Sociedad Civil de México y Guatemala en diálogo con la 
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM, con 
quien se está teniendo acercamiento para fortalecer este diálogo. 

Las Comisiones Legislativas están integradas de la siguiente manera 

�

Comisión de Relaciones Exteriores, 
Integración Centroamericana y 
Salvadoreños en el xterior. Asamblea El�Salvador��
Legislativa�de�El�Salvador.�Dip.�Karina�
Sosa��

Comisión��de�Población,�Desarrollo�y�
Municipios.�Asamblea�Nacional�de�
Nicaragua�Dip.�Juan�Ramón�Jiménez��

Nicaragua

Panamá�� Comisión�de�Población,�Ambiente�y�
Desarrollo.�Asamblea�Nacional�de�
Panamá�Dip.��Renaúl�Domínguez��Panamá�

Guatemala��

Comisión�de�Migrantes.�Congreso�de�
la�República�de�Guatemala�Dip.�Jean�
Paul�Briere�� República�

Dominicana��
Comisión�Permanente�de�Relaciones�
Exteriores.�Comisión�de�Dominicanos�
Residentes�en�El�Exterior.�Congreso�
de�la�República�Dominicana�Dip.��
Minou�Tavarez�Mirabal��

Honduras��
Comisión�de�Relaciones�Exteriores.�
Congreso�Nacional�de�Honduras�Dip.�
Mario�Alexander�Barahona��

Comisión�de�Relaciones�
Internacionales�y�Asuntos�
Migratorios�Dip.�Roberto�Castillo��

Parlamento�
Centroamericano��

PARLACEN��México��

Comisiones�de�Asuntos�Migratorios�
en:�Senado�de�la�República,�
Senadora.�Ana�Gabriela�Guevara;�
Cámara�de�Diputados�Dip.�Amalia�D.�
García�Medina��



De su constitución a la fecha, se cuenta con la experiencia y trabajo de tres 
Presidencias Pro Témpore: 

� El primer período (2010-2011) estuvo a cargo del Dip. Jorge Schafik 
Hándal, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador.  

� El segundo período (2011-2012) correspondió a Guatemala mediante la 
Comisión del Migrantes del Congreso de la República; se tuvo la 
participación en un principio del Dip. Mauro Guzmán Mérida y del Dip. 
Felipe Alejos Lorenzana.  

� El tercer período (2012-2013) corresponde a la Asamblea Legislativa de 
Honduras, mediante la Comisión de Relaciones Exteriores, en específico 
al Dip. Mario Barahona. 

� El cuarto período (2013 – 2014) corresponderá a las Comisiones de 
Migración del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en México.  

.��





II.- Programa 
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III.- Perfiles 





DIP. MARIO ALEXANDER BARAHONA 

Presidente Pro Témpore de 
COPAREM

� Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
Nacional.

� Candidato a alcalde de la capital de Honduras, Distrito Central por el 

Movimiento “Por mi País”. 

En política: 

� Coordinador Departamental de la Escuela de Liderazgo. 

� Miembro de la Comisión Política. 

� Miembro del Consejo Consultivo del Partido Nacional. 

� Coordinador de Centro de Votación 

� Instructor de Infop. 

Como diputado: 

� Presentó reformas a la Ley de Modernización del Servicio Exterior. 

� Ha mostrado interés en velar por el bienestar de la niñez y la juventud, 

donde se ha proyectado con la realización del futbolito Full 

Oportunidades.

Profesional:

� Estudió bachillerato en Mercadotecnia y Publicidad.  

� Licenciatura en Teología.  

� Está por culminar la carrera de Administración de Empresas. 

Nació en Honduras el 3 de octubre en 1976. 



SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

Grupo Parlamentario Partido del 
Trabajo

Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios

� Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

� Integrante de la Comisión de Gobernación 

� Integrante de la Comisión de Seguridad Pública

� Integrante de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación 

Experiencia Administrativa:

� Titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal (2008). 

Otros datos:

� Candidata a Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo (2009). 
� Comentarista de Televisa Deportes en la especialidad de atletismo. 
� Comentarista de ESPN durante los Juegos Olímpicos de Beijing (2008). 
� Premio Nacional del Deporte (1999, 2004 y 2005). 
� Seleccionada Nacional de atletismo en la prueba de 400 y 800 metros 

planos. Es múltiple medallista de la Olimpiada Juvenil 1996, 
campeonatos mundiales 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2007; Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, así como Juegos  Panamericanos, 
donde fue la primera en ganar 3 oros consecutivos (1999, 2003 y 2007); 
Campeona Mundial (2003). 

� Medallista olímpica en Atenas 2004. 

Nació el 4 de marzo de 1977 en Nogales, Sonora. 

Tiene estudios de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 



DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA

Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios, Cámara de Diputados

Pertenece al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) 

MEMBRESÍA en COMISIONES:: Puntos Constitucionales 
Relaciones Exteriores 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Gobernadora del 
Estado de Zacatecas PRD 2004-2010

EXPERIENCIA LEGISLATIVA 

Diputada Federal, PRD LIV Legislatura 1988-1991
Asambleísta, PRD II Legislatura 1991-1994
Senadora de la 
República, PRD LVII Legislatura 1997-1998

Diputada Federal, PRD LVIII Legislatura 2002-2003

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE 

Vicepresidenta 
Consejo Parlamentario 
Regional sobre las 
Migraciones

2013-2014

Cuenta con estudios de Sociología por la UNAM y de Historia por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Nació en Zacatecas, Zacatecas, el 6 de octubre de 1951.
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REGLAMENTO INTERNO DEL  COPAREM 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 1. OBJETO 

 El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y los 
procedimientos del Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones, que podrá 
denominarse COPAREM.  

 

Artículo 2. NATURALEZA 

 El COPAREM es un espacio regional de convergencia para la construcción, promoción y 
seguimiento de una agenda compartida regional en materia de migraciones 
internacionales,  conformado por El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y El Parlamento Centroamericano, PARLACEN; así como 
los demás países que se adhieran  al COPAREM conforme el procedimiento establecido en 
este Reglamento,  que busca contribuir a la elaboración, revisión, aprobación y vigencia de 
marcos jurídicos que normen e institucionalicen las políticas públicas en materia 
migratoria, con una perspectiva integral, es decir con enfoque de derechos humanos y el 
desarrollo.   

Sus atribuciones se encuentran establecidas en la Declaración de Guatemala y en este 
Reglamento. 

 

Artículo 3. ATRIBUCIONES 

Son atribuciones del COPAREM:  

a) Impulsar al interior de los Senados, Congresos, Parlamentos y Asambleas 
Legislativas de la Región que lo conforman, un proceso de promoción de los 
principios y acuerdos contenidos en la Declaración de Guatemala.  

b) Promover el desarrollo de marcos jurídicos pertinentes al desarrollo de políticas 
públicas migratorias integrales y la armonización de éstas con los marcos jurídicos 
de los Estados de la región que lo conforman, con los principios del derecho 
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internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y 
derecho internacional de los refugiados. 

c) Presentar los principios, acuerdos, planes y otras resultantes de las Asambleas 
Parlamentarias Regionales a los Órganos Ejecutivos de cada uno de los Estados 
miembros del COPAREM, así como al Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) y a otros organismos regionales e internacionales con el objeto de compartir 
la voluntad de los legisladores y legisladoras de la región, así como la intención de 
converger en esfuerzos comunes para el impulso e institucionalización de la 
agenda regional de las migraciones. 

d) Asumir la responsabilidad de gestionar, promover y convocar a un espacio regional 
de encuentro para la discusión de responsabilidades compartidas entre el 
COPAREM y diversos organismos regionales con competencia en el tema 
migratorio, organizaciones de la sociedad civil tales como: la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM), la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
(RROCM) y organizaciones civiles y sociales de migrantes ubicadas en los países de 
destino.  

e) Desarrollar, conjuntamente con Sin Fronteras IAP y el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), una estrategia de gestión financiera 
que permita fortalecer y asegurar el trabajo del Consejo. 

f) Promover que los países integrantes del COPAREM suscriban, ratifiquen y den 
cumplimiento a las convenciones e instrumentos internacionales de derechos 
humanos; especialmente aquellos países que son signatarios de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (Convención de 1990), los Convenios relacionados 
de la OIT y aquellos relativos a la protección de los derechos humanos, asilo y los 
refugiados, entre otras. 

g) Las demás establecidas en la Declaración de Guatemala. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 4. PRINCIPIO DE  DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA EN SU PAÍS 
DE ORIGEN Y  LIBRE DETERMINACIÓN DE MOVILIDAD 
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 Los adultos mayores, hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas y personas con 
capacidades diferentes tienen derecho a satisfacer sus necesidades, ejercer sus derechos 
humanos y cumplir con sus aspiraciones en su país de origen y, por lo tanto, migrar por 
decisión propia y no por necesidad, con lo que al igual que se reconoce el derecho 
humanos a la movilidad, se debe reconocer el derecho a quedarse en su país o a no 
migrar. 

Artículo 5. PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

Los migrantes son sujetos de derechos humanos plenos, independientemente de su 
estatus migratorio. 

 

Artículo 6. PRINCIPIO DE RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL DE 
LOS REFUGIADOS. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y 
Derecho Internacional de los Refugiados, servirán para ilustrar en todo momento los actos 
de COPAREM. 

 

Artículo 7. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

 Los miembros de COPAREM cooperarán para fomentar ad intra de cada uno de sus 
Estados la migración regular, segura y ordenada, reducir la migración irregular y ampliar 
las posibilidades de aprovechar todos los beneficios de la migración internacional, sin 
comprometer los derechos humanos. 

 

Artículo 8. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 COPAREM procurará dentro de su competencia, propiciar la construcción e 
implementación de normativas que impulsen políticas públicas migratorias nacionales 
considerando y fortaleciendo la integración regional. 

 

Artículo 9. PRINCIPIO DE PRIORIDAD DE VULNERABILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Toda acción  ejecutada por COPAREM deberá considerar la situación especial de grupos en 
situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores, desplazados internos, 
refugiados, trabajadores agrícolas, de la construcción, servicios domésticos, víctimas de 
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trata, personas con orientaciones sexuales diversas, personas que viven con 
enfermedades mentales, personas portadoras del VIH/SIDA, personas con capacidades 
diferentes, mujeres, adolescentes, niños y niñas, pueblos indígenas y afro descendientes. 

 En ese sentido, se debe evitar cualquier impacto negativo que se traduzca en prácticas y 
tratos discriminatorios. 

Artículo. 10 PRINCIPIO DE CELERIDAD. 

Las gestiones y acciones del COPAREM se realizarán de manera ágil y oportuna. 

Artículo 11. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

Las actuaciones del COPAREM serán públicas, de manera que cualquier persona y en 
especial los miembros y usuarios del mismo tengan acceso a ellas.  

Artículo 12. PRINCIPIO DE APLICACIÓN GENERAL 

Los principios establecidos en este capítulo informarán la totalidad del reglamento.  

CAPÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DEL COPAREM 

Artículo 13. MIEMBROS E INVITADOS  

El COPAREM está integrado por miembros plenos que pueden ser: miembros fundadores 
y miembros adherentes, así: 

Miembros fundadores: los parlamentos y legislativos cuyos representantes suscribieron la 
Declaración de Guatemala, en orden alfabético: El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el  Parlamento Centroamericano, 
PARLACEN. 

Miembros adherentes: los parlamentos y legislativos que se adhieran posteriormente a la 
Declaración de Guatemala. El mecanismo de adhesión será a través de una carta de 
solicitud dirigida al Presidente Pro Tempore del COPAREM, quien realizará la consulta a la 
Asamblea Regional Parlamentaria a través de medios electrónicos escritos, fijando fecha 
para la respuesta. Si fuera el caso será sometido a consideración en la siguiente Asamblea 
ordinaria. 

Para resolver la adhesión se tomará lo expresado en el artículo 18 de este reglamento. 

Invitados: Parlamentarios, parlamentarias, Legisladores, legisladoras, funcionarios, 
funcionarias, Organismos nacionales e internacionales, así como expertos o expertas en el 
tema migratorio, organizaciones de la sociedad civil y de migrantes y/o sus familiares y 
otros afines. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DEL COPAREM 

 

Artículo 14. ESTRUCTURA 

Los órganos que conforman el COPAREM son: 

Asamblea Parlamentaria  Regional del COPAREM 

Presidencia Pro Témpore 

Secretaría Técnica 

Unidad Ejecutiva 

Grupo Consultivo Regional 

 

SECCIÓN PRIMERA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA REGIONAL DEL COPAREM 

 

Artículo 15. NATURALEZA 

La Asamblea Parlamentaria Regional es el máximo órgano del COPAREM y estará 
conformada por los Presidentes o Presidentas de las comisiones legislativas afines, 
encargadas del tema migratorio en cada país y del Parlamento Centroamericano, 
PARLACEN; sin menoscabo de la participación de los demás miembros de las comisiones 
antes referidas, tomando en cuenta las disposiciones que determine cada Asamblea 
Legislativa o Congreso de los países miembros. 

 

Artículo 16. ATRIBUCIONES 

 Son funciones de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM: 

a) Establecer un diálogo político sobre el tema de las migraciones internacionales.  

b) Tomar acuerdos sobre el abordaje regional en el tema de las migraciones 
internacionales. 
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c) Revisar los marcos jurídicos internos de cada uno de los Estados miembros, para  
sugerir a través de sus respectivos integrantes armonizarlos entre sí, con los 
principios del derecho internacional de los derechos humanos, con el derecho 
internacional humanitario y con los derechos de los refugiados, potenciando los 
efectos a nivel regional. 

d) Promover el irrestricto respeto a los derechos humanos de los migrantes en, desde 
y hacia la región. 

e) Contribuir a la construcción de redes para la atención y protección de los derechos 
de los migrantes y sus familiares. 

f) Emitir declaraciones, resoluciones o recomendaciones sobre el tema migratorio. 

g) Aceptar los miembros del Grupo Consultivo Regional. 

h) Emitir reformas al presente Reglamento. 

i) Aprobar el presupuesto anual de funcionamiento. 

j) Las demás que señale este Reglamento. 

Artículo 17. ACREDITACIÓN 

La acreditación de los miembros de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM 
será realizada por la Secretaría Técnica, quien deberá presentar al Pleno, por medio de la 
Presidencia, el listado respectivo para su aprobación. 

 

Artículo 18. QUÓRUM Y TOMA DE RESOLUCIONES 

 La mayoría de representaciones de los Congresos miembros de COPAREM será suficiente 
para deliberar. Para tomar resolución se requerirá, por lo menos, el voto favorable de la 
mitad más uno de los países miembros. 

Cada representación tiene derecho a un voto. 

Se entiende como representación de país miembro, la presencia de al menos un legislador 
designado por su respectivo parlamento para formar parte del COPAREM. 

En caso de que alguna representación discrepe de la resolución tomada por mayoría, 
podrá hacer constar su voto razonado dentro del texto de la resolución. 

Cada representación establecerá  el mecanismo para la emisión de su voto.  
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Artículo 19. CLASES DE SESIONES 

 Las Reuniones de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM,  serán ordinarias o  
extraordinarias. 

Reuniones ordinarias: se celebran una vez al año en la fecha que a propuesta de la 
Presidencia en coordinación con la Secretaría Técnica, sea aprobada por la Asamblea 
Parlamentaria Regional.   

El lugar de la celebración será el país que tenga la sede de la Presidencia Pro Tempore. 

Reuniones extraordinarias: se celebran en fecha previa a la que se había convocado, a 
iniciativa de la Presidencia Pro Tempore, en consulta con la mayoría de los miembros que 
integran la Asamblea Parlamentaria Regional. 

Podrán realizarse reuniones extraordinarias a través de instrumentos tecnológicos de 
comunicación. 

 

Artículo 20. CONVOCATORIA Y AGENDA 

 La Convocatoria y propuesta de agenda de las reuniones de la Asamblea Parlamentaria 
Regional, serán realizadas  por la Presidencia Pro Témpore, a través de la Unidad 
Ejecutiva. 

 

Artículo 21. ACTA 

Al final de cada reunión la Presidencia Pro Témpore, a través de la Unidad Ejecutiva 
designada, levantará el Acta de la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM en 
donde se harán constar los acuerdos tomados, la cual será extendida por la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PRESIDENCIA 

 

 

Artículo 22. PRESIDENCIA PRO TEMPORE La Presidencia Pro Témpore le corresponderá al 
legislador presidente o presidenta de la Comisión Legislativa encargada del tema 
migratorio del país sede y será rotativa por espacio de un año, en el orden alfabético 
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correspondiente, iniciando por El Salvador.  Esta se podrá apoyar en la Unidad Ejecutiva 
designada por la Presidencia Pro Témpore. 

 

Artículo 23. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

Son atribuciones de la Presidencia Pro Témpore:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Guatemala, Reglamento y las 
disposiciones adoptadas por la Asamblea. 

b) Convocar a sesiones plenarias, así como demás actos que organice o en los que 
participe  el COPAREM. 

c) Establecer el quórum de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM. 

d)  Abrir, suspender, reanudar, cerrar y dirigir las sesiones de la Asamblea 
Parlamentaria Regional del COPAREM,  así como velar por el orden de éstas. 

e) Conceder la palabra a los Diputados o las Diputadas en las sesiones que presida, en 
el orden que la hayan solicitado. 

f) Velar por el buen funcionamiento de la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM  y de la Secretaría Técnica. 

g) Suscribir en nombre del COPAREM,  los convenios de cooperación o cualquiera 
otro instrumento con otras instituciones para el logro de sus fines. 

h) Proponer la agenda de la Asamblea  Parlamentaria Regional del COPAREM . 

i) Coordinar por medio de la Secretaría Técnica, las providencias necesarias para el 
buen desarrollo de las sesiones Plenarias. 

j) Presentar a la Asamblea  Parlamentaria Regional del COPAREM el Plan Estratégico 
elaborado en conjunto con la Secretaría Técnica. 

k) Velar por el pronto trámite y la resolución de los asuntos que resuelva la Asamblea 
Parlamentaria Regional del COPAREM . 

l) Garantizar por medio de la Unidad Ejecutiva designada, la conservación y 
autenticidad de las actas y demás documentos emitidos por COPAREM.  

m) Firmar la correspondencia de COPAREM. 
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n) Llevar, por medio de la Unidad Ejecutiva designada, el control de los documentos 
aprobados por la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM . 

o) Presentar a la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM los documentos que 
se reciban, para integrarlos a la agenda de sesión de la Asamblea, según 
corresponda. 

p) Extender el acta de las sesiones y las certificaciones de la misma. 

q) Las demás atribuciones que encomiende la Asamblea Parlamentaria Regional del 
COPAREM. 

 
 
Artículo 24. UNIDAD EJECUTIVA DESIGNADA 
La Unidad Ejecutiva será designada por la Presidencia Pro Tempore del país sede, con la 
finalidad de operativizar las decisiones tomadas en Asamblea Parlamentaria Regional. 
Cumplirá sus funciones en el mandato de la Presidencia Pro Tempore del país sede. 
 
Son atribuciones de la Unidad Ejecutiva designada: 
 

a) Asistir al Presidente en el cumplimiento de sus funciones. 

b) Elaborar las actas, resoluciones y demás documentos dictados por la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM. 

c) Operativizar la logística para el desarrollo de las sesiones de la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM. 

d) Dar lectura a la correspondencia que se pone en conocimiento de la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM. 

e) Llevar el control de los incidentes que se susciten en las sesiones de la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM,  y marginar las notas en la correspondencia, 
con el apoyo de un miembro de la Secretaría Técnica. 

f) Velar por el pronto y efectivo trámite de las resoluciones de la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM.  

g) Verificar las actas de las sesiones de la Asamblea Regional Parlamentaria del 
COPAREM. 

h) Custodiar los archivos de COPAREM en cada país sede. 

i) Las demás que le encomiende la Presidencia Pro Témpore.  
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 
Artículo 25. OBJETO 

 La Secretaría Técnica es el ente de apoyo del COPAREM, su función principal es dar 
seguimiento y facilitar el funcionamiento de este espacio de diálogo e intercambio 
regional. 

 

Artículo 26. INTEGRACIÓN 

La Secretaría Técnica está conformada por el Presidente o Presidenta Pro Tempore del 
COPAREM, un representante del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, un 
representante de Sin Fronteras IAP y otro del Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo (INCEDES). 

 

Para la designación de  los representantes que integrarán la Secretaría Técnica, cada una 
de las instituciones nombrará a su designado, haciéndolo del conocimiento de la 
Presidencia pro tempore. 

 

Artículo 27. FUNCIONES 

Son atribuciones de la Secretaría Técnica. 

a) Elaborar su manual interno de funcionamiento. 

b) Elaborar el Manual de Funcionamiento del Grupo Consultivo Regional. 

c)  Elaborar y proporcionar al Presidente, la propuesta de Agenda de la Asamblea 
Regional Parlamentaria del COPAREM.  

d) Gestionar en coordinación con el país sede, la logística para el desarrollo de las 
sesiones de la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM. 

e) Elaborar el plan estratégico y operativo anual de COPAREM y presentarlo, por 
medio del Presidente a la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM, para su 
discusión. 
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f) Elaborar el presupuesto anual de operaciones, y gestionar los fondos del mismo 
mientras no se establezca un sistema de cuotas de funcionamiento de los 
Parlamentos Miembros y someterlo a consideración de la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM. 

g) Elaborar la memoria de los eventos, así como la memoria anual de COPAREM, y 
someterla a discusión de la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM, por 
medio del Presidente. 

h) Asesorar a la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM y asistir a la 
Presidencia. 

i) Asistir al Grupo Consultivo Regional. 

j) Elaborar estudios, documentos académicos y demás que la Asamblea Regional 
Parlamentaria del COPAREM o el Presidente les encomiende. 

k) Apoyar a la Unidad Ejecutiva designada en el control de los incidentes que se 
susciten en las sesiones de la Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM. 

l) Las demás que le encomiende La Asamblea Regional Parlamentaria del COPAREM o 
la Presidencia.  

 
 

SECCIÓN CUARTA 

DEL GRUPO CONSULTIVO REGIONAL 

 

Artículo 28. OBJETIVO 

El Grupo Consultivo Regional tiene como objetivo promover la participación activa de la 
sociedad civil, en pro del irrestricto respeto de los migrantes y sus familiares, 
contribuyendo a los objetivos, principios y fines del COPAREM, establecidos en la 
Declaración de Guatemala y el presente Reglamento. 

 

Artículo 29. ESTRUCTURA 

El Grupo Consultivo Regional estará constituido como mínimo, por una organización de 
cada país miembro de COPAREM o personas naturales, que demuestre una actividad 
institucional de al menos 2 años en materia de estudio, promoción o defensa de los 
derechos humanos de los migrantes. 
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Artículo 30. ATRIBUCIONES 

Corresponde al Grupo Consultivo Regional: 

a) Formular recomendaciones y proponer iniciativas  al COPAREM. 

b) Responder las consultas formuladas por el COPAREM. 

c) Estudiar el fenómeno migratorio y presentar los mismos al COPAREM. 

d) Divulgar los fines y principios de COPAREM ad intra de sus respectivos países. 

e) Comunicarse y consultar con las estructuras organizadas de protección y 
promoción de los derechos humanos de los migrantes. 

f) Las demás atribuciones que le encomienden la Asamblea Regional Parlamentaria 
del COPAREM o la Secretaría Técnica. 

 

Artículo 31. ADMISIÓN DE MIEMBROS 

Podrán ser miembros del Grupo Consultivo Regional las Organizaciones y personas 
naturales que reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento y que expresen su 
interés, mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría Técnica, quien una vez 
corroborados los requisitos, notificará a la Asamblea Regional Parlamentaria del 
COPAREM, para que ésta decida sobre su incorporación. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32. ANALOGÍA 

En los casos no previstos en el presente Reglamento se aplicará la analogía, para lo cual la 
Secretaría Técnica emitirá su opinión ilustrativa sobre la solución, debiendo decidir la 
Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM sobre el asunto. 

 

Artículo 33. INTERPRETACIÓN 

En los casos que exista duda sobre la interpretación de las disposiciones de este 
Reglamento, la Secretaría Técnica emitirá su opinión ilustrativa sobre la solución, 
debiendo decidir la Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM sobre el  asunto. 
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Artículo 34. VIGENCIA 

El presente Reglamento entrará en vigencia desde el momento de su adopción por la 
Asamblea Parlamentaria Regional del COPAREM. 

 

DADO EN SAN SALVADOR A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010. 

 





VI.- Síntesis de Acuerdos de la III Asamblea General del 
COPAREM, Islas de Bahía, Honduras, del 27 al 29 de 
septiembre de 2012. 
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III ASAMBLEA GENERAL 
CONSEJO PARLAMENTARIO REGIONAL SOBRE MIGRACIONES 

REUNIÓN POLÍTICA 
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

 
Síntesis de los acuerdos de la III Asamblea General del COPAREM: 

� Revisar desde el Consejo Parlamentario mecanismos para la generación de una 
personalidad jurídica que permita realizar acciones relacionadas con el traslado de fondos 
para el fortalecimiento del Consejo, así como de la gestión ante entidades de cooperación 
y la administración de éstos.  

� Darle seguimiento a la comunicación con República Dominicana, con la finalidad de 
conocer si sigue el interés de generar una reunión de trabajo en donde se pueda abordar 
el tema de Migración y Desarrollo.  

� Darle seguimiento a los acuerdos de Nicaragua en relación a las comisiones conformadas 
para invitar a Belice, Costa Rica y Haití a que formen parte del Consejo, o como primera 
instancia se conviertan en países observadores de nuestro proceso.  

� Cada uno de los legislativos, creará mecanismos de trabajo conjunto entre las comisiones 
de éstos y sus comisiones homólogas en PARLACEN.  

� Darle seguimiento al trabajo que está impulsando el SICA en relación a la propuesta de 
Política Migratoria Regional Integral, a favor de generar reflexiones y espacios conjuntos 
de propuesta.  

� Hacer un plan de cabildeo a más tardar febrero del 2013, para generar mecanismos de 
incidencia en Estados Unidos relacionados con la Reforma Migratoria Integral.  

� Impulsar una página web del Consejo, la estructura ya fue presentada por la Secretaria 
Técnica. 

� Darle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de Nicaragua sobre el aporte de $10,000 
USD anuales por país para el fortalecimiento y funcionamiento del Consejo.  

� Darle seguimiento a la discusión dentro del Consejo a temas y legislaciones relacionadas a: 
o Revalidación de estudios profesionales en la región que conforma el COPAREM 
o Generación de mecanismos y legislaciones que permitan la libre movilidad de la 

persona, así como para laborar en la región 

� Seguir aportando y sumándose a los esfuerzos que desde FOPREL se impulsan en materia 
migratoria. 

� COPAREM se adhiere a la propuesta de estructura de Ley Marco para la Protección de los 
Migrantes aprobada por FOPREL.  

� Buscar coordinaciones con otras instancias y espacios regionales como el PARLAMERICAS. 
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� PARLACEN enviará una propuesta de reestructura del Consejo en la cual pueda ubicar a 
este en el mejor papel posible y darle mayor visibilidad e impulso a su trabajo.  

� Se aprueba la propuesta de documento símbolo para realizar la entrega de la Presidencia 
Pro Témpore del Consejo. En cada una de las ocasiones, la ST lo preparará y los legislativos 
lo firmarán a fin de documentar estos procesos. Este punto, será integrado al Reglamento 
de COPAREM.  

� La Presidencia Pro Témpore de Honduras durará un año, septiembre 2012 – septiembre 
2013 



VII.- Síntesis de Acuerdos de la IV Reunión de Trabajo 
“Migración y Desarrollo”, del COPAREM, Santo
Domingo, República Dominicana, del 13 al 16 de 

junio de 2013. 
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IV Reunión de Trabajo “Migración y Desarrollo” 
Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones 

Santo Domingo, República Dominicana 
13 al 16 de junio de 2013  

 
Síntesis de los Acuerdos tomados en esta reunión, mismos que retoman aquellos que se plantearon en 
Reuniones de Trabajo, Asambleas Generales ya celebradas previas, así como en la III Asamblea General de en el 
seno del COPAREM. 
 
Viernes 14 de junio de 2013, Recorrido en la frontera de Dajabón, República Dominicana: visita al Mercado 
Fronterizo, así como a la Zona Franca de CODEVI 
 
Durante el primer día de trabajo, se realizó la visita a frontera de Dajabón, provincia de República Dominicana 
situada al noreste del país, punto fronterizo con Haití, donde se encuentra el Mercado Fronterizo. Así mismo, 
se realizó un encuentro con autoridad provinciales y se visitó la Zona Franca Industrial de CODEVI en donde un 
importante número de personas de nacionalidad haitiana trabajan en la manufactura de ropa de algunas 
marcas como Hanes, JC Penney, culminando la visita con las autoridades municipales de esta localidad: La visita 
fue acompañada por legisladores, gobernadora y autoridades municipales de esta región 
 

 
 
Las y los legisladores y otros invitados a este recorrido coincidieron en que esta visita permitió hacer un 
acercamiento para conocer parte de la realidad migratoria entre estos países, ello permitió contrastar con las 
realidades que suceden en muchos de nuestros países.  Esta visita además permitió identificar los retos y 
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desafíos sobre los cuales se debe trabajar, sobre todo cuando la perspectiva de abordaje vincula, Migración y 
Desarrollo tema de esta IV Reunión de Trabajo del COPAREM.  
 

� Se acordó que en la medida de las posibilidades se buscará en cada Reunión de Trabajo y/o Asamblea 
General del Consejo se realicen este tipo de actividades para conocer directamente el contexto en el 
que se desarrollan las migraciones.  

 
Sábado 15 de junio de 2013, discusión de temas con expertos, perspectivas y reflexiones de las y los 
legisladores y seguimiento a los acuerdos de las reuniones previas.  
 

El segundo día de trabajo, se llevó a cabo en 
Santo Domingo, en donde se sostuvo una reunión 
de intercambio con académicos y expertos en el 
tema de Migración y Desarrollo, generar 
discusiones en torno a este tema y las 
perspectivas de trabajo a seguir, así como la 
revisión del cumplimiento y/o generación de 
nuevos acuerdos políticos para darle seguimiento 
al quehacer del Consejo. 
Dentro de los acuerdos retomados y definidos se 
encuentran: 
 

� El Consejo Parlamentario agradeció e 
institucionalizó la participación como 
observador del Consejo, por parte la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, a través de la Comisión de Derechos Humanos, se generarán 
comunicaciones a favor que pueda insertarse Costa Rica como país miembro del Consejo. 

� Promover la elaboración y firma de un acuerdo para la cooperación en la elaboración de instrumentos 
para la documentación y generación de información estadística en torno al tema migratorio en la 
región. 

� Dar seguimiento al acuerdo establecido en el marco de FOPREL para la elaboración de un diagnóstico 
que permita elaborar una propuesta de mecanismo de documentación de flujos migratorios.  

� Compartir las diferentes legislaciones aprobadas o en proceso de aprobación o modificación por los 
Parlamentos, Congresos y Legislativos de  cada uno de los países a fin de reconocer buenas prácticas, 
retos y apoyar el trabajo de cada uno. Por ejemplo la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante Salvadoreña y su familia (El Salvador) y la Ley de Protección al Hondureño Migrante 
en el exterior, entre otras.  

� Se aprobó que El Congreso Nacional de Honduras gestione y cree la primera personalidad jurídica del 
COPAREM, a favor de generar una mejor gestión entre los parlamentos y generar mecanismos de 
sostenibilidad del Consejo, este ejemplo servirá como buena práctica para que el resto de países 
miembro generen su propia personería jurídica, tomando como ejemplo al FOPREL. 

� Darle seguimiento a los acuerdos de Nicaragua en relación a las comisiones conformadas para invitar a 
Belice y Haití a que formen parte del Consejo, o como primera instancia se conviertan en países 
observadores de nuestro proceso. Se les invitará como observadores a la próxima Asamblea del 
Consejo.  

� Cada uno de los legislativos, creará mecanismos de trabajo conjunto entre las comisiones de éstos y sus 
comisiones homólogas en PARLACEN.  

� Darle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de Nicaragua sobre el aporte de $10,000 USD anuales 
por país para el fortalecimiento y funcionamiento del Consejo. Se propuso que el pago de la cuota no 
será retroactivo, es decir se exonerará las cuotas de los años anteriores, y se iniciará a partir de las 
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gestiones realizadas en 2013. Así como seguimiento al acuerdo de que cada legislativo cubra el traslado 
de sus representantes a las Reuniones de Trabajo y Asambleas Generales del Consejo.  

� Se entrega copia de la resolución de la última reunión de FOPREL (anexo 1) y la Dip. Karina Sosa 
informará sobre la calendarización de las reuniones, tomando en cuenta el Memorándum de 
colaboración celebrado entre el FOPREL y COPAREM, la finalidad es que el Consejo tenga 
representación y participación en este proceso. 

� La próxima reunión de FOPREL se realizará en México, para lo cual se buscará coincidir fechas de esta 
reunión junto con la Asamblea de COPAREM, misma que se llevará a cabo en México en el mes de 
septiembre 2013. 

� PARLACEN enviará una propuesta de reestructura de su papel dentro del Consejo, mismo que tiene 
como finalidad mantener un acompañamiento permanente a la Presidencia Pro Témpore y salir de la 
Secretaría Técnica, así como sobre su propuesta de crear la figura de la vice presidencia del Consejo, la 
cual de inicio se identifica que podría ser asumida por el país siguiente al que corresponde la 
Presidencia. 

� Se retoma la propuesta de revisar y generar mecanismos de colaboración con la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Parlamento Centroamericano para darle seguimiento a la discusión de la 
Propuesta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios (CRELINT) del 
Parlamento Centroamericana al COPAREM en relación a generar trabajo de cabildeo en Estados Unidos 
ante la posibilidad de una Reforma Migratoria Integral. Todas las Comisiones Miembro de COPAREM, 
en caso que sus Presidentes no puedan asistir a las reuniones del Consejo, deberán de delegar  a un 
representante, ello a favor de fortalecer al Consejo y contar con la representación de los países 
miembro. Como última instancia, en caso de que no se pueda participar, se podrá enviar un informe de 
las actividades realizadas, así como de temas propuesta, etc.  

� Se invitará a las y los Honorables Legisladores fundadores de COPAREM, así como quienes han tenido la 
Presidencia Pro Témpore del Consejo a participar con voz, pero sin voto dentro del Consejo, ello a favor 
del fortalecimiento del Consejo. Su participación en las actividades del Consejo tendría que ser cubierta 
por ellos mismos. Podrán participar incluso si ya no siguen con este cargo. Este punto será integrado al 
Reglamento del Consejo.  

� Impulsar una Campaña de comunicación, que tenga como finalidad informar a las y los migrantes sobre 
sus derechos y las situaciones a evitar en el tránsito, esta campaña ya se comenzó a discutir y generar 
en Honduras, como ejemplo para que la adopten e impulsen los países miembro 

� Se establece un periodo de 30 días para que cada uno de los congresos pueda enviar propuestas de 
logotipo del COPAREM, adicionales a la presentada en esta reunión por la ST (anexo 2). Dichas 
propuestas serán conjuntadas por la ST y enviadas a los congresos para votación y definición.  

� Desde la ST se continúa trabajando en la creación de una página web del Consejo de acuerdo a la 
estructura presentada por la ST, y la cual será diseñada con la imagen gráfica del Consejo que sea 
aprobada.  

� Realizar alguna actividad en torno al tema de Niñez Migrante no acompañada, se propuso que esta 
pueda llevarse a cabo en el marco de las reuniones de FOPREL y la Asamblea General del COPAREM, a 
realizarse en México durante el mes de septiembre de 2013. 

� Darle seguimiento al trabajo que está impulsando el SICA en relación a la propuesta de Política 
Migratoria Regional Integral, a favor de generar reflexiones y espacios conjuntos de propuesta, desde 
la ST se está revisando la posibilidad de contar con recursos financieros para realizar un viaje a Costa 
Rica y realizar reuniones con este espacio y otros como CRM y RROCM.   

� Darle seguimiento a la discusión dentro del Consejo a temas y legislaciones relacionadas a:  
o Revalidación de estudios profesionales en la región que conforma el COPAREM  

o Generación de mecanismos y legislaciones que permitan la libre movilidad de la persona, así 
como para laborar en la región  
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� Buscar acercamiento con PARLATINO y PARLAMERICAS.  

� Reflexionar en torno a la figura de los observadores de COPAREM, ¿Cuál es su figura?, ¿qué países nos 
interesan que participen? 

� Se aprobó la propuesta de la ST de realizar boletines sobre las actividades de COPAREM, se solicita a los 
legisladores que hagan llegar información y fotos a sus respectivos contactos de la ST para que desde 
aquí se elaboren y difundan dichos boletines.  

� La Presidencia Pro Témpore de Honduras creará un grupo en facebook que permita ir posicionando al 
COPAREM, dar difusión a sus actividades, así como a las que está realizando cada uno de los 
Legislativos.  

� México acordó que la Presidencia Pro Témpore del Consejo que asumirá en el mes septiembre 2013, 
será una presidencia compartida entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados a través de 
la articulación de las Presidencias de las Comisiones de Asuntos Migratorios de cada uno.  

 

Documentos anexos:  

� Anexo 1. III Resolución de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración 
Regional, FOPREL 

� Anexo 2. Propuesta imagen grafica COPAREM 2013 

� Anexo 3. Presentación “Migración y Desarrollo”, Dra. Genoveva Roldán 

� Anexo 4. Presentación “Migración Rep. Dominicana – Haití”, Wilfredo Lozano 

� Anexo 5. Presentación “Hallazgos Estudio Regional Migraciones Laborales”, Genaro Aguilar 

� Anexo 6. Informe Regional Estudio Migraciones Laborales 

� Anexo 7. Declaración de Santo Domingo, COPAREM, 15 junio 2013 

 



VII.- Documentos de apoyo para los temas de la IV 
Asamblea Ordinaria 







 ANÁLISIS DEL MONITOREO DE LAS 
ESTACIONES MIGRATORIAS DE 

IZTAPALAPA, TENOSIQUE Y 
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ANÁLISIS DEL MONITOREO DE 
LAS ESTACIONES MIGRATORIAS 

DE IZTAPALAPA, TENOSIQUE Y 
VILLAHERMOSA

Metodología
El presente estudio recoge los resultados de la investigación realizada 
por el equipo legal y psicosocial de Sin Fronteras IAP con dos objetivos: 
1) la promoción de derechos humanos de las personas migrantes 
que se encuentran privadas de su libertad y, 2) el monitoreo de las 
condiciones de detención durante su estancia en las estaciones 
migratorias de Iztapalapa (en el Distrito Federal) y de Tenosique (en 
Tabasco) durante 2011 y además en Villahermosa, Tabasco en 2012, 
enfatizando los avances y retos en el cumplimiento de las Normas 
de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y en los efectos del 
encierro en la salud mental de las personas detenidas. 

Para efectos de esta investigación se tomó en cuenta la guía práctica 
de monitoreo de lugares de detención de la Asociación para la 
Prevención de la Tortura (APT), 200435 que si bien tiene como eje básico 
la prevención de tortura y malos tratos en centros de privación de la 
libertad, resulta un material de mucha utilidad en tanto es un documento 
integral y actualizado que sienta las bases para garantizar la protección 
de las personas privadas de la libertad sea cual sea su condición jurídica, 
administrativa o social.

La metodología de trabajo propuesta para un monitoreo en cualquier 
centro de detención incluye: visitas a instalaciones, consulta de 
documentos, aplicación de instrumentos, entrevistas individuales y 
conversatorios grupales.

Los aspectos a examinar según la misma guía deben contener lo 
siguiente:

35 Asociación para la prevención de la tortura (APT) (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica. Ginebra.
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Procedimiento de documentación y sistematización

Para lograr los objetivos propuestos, tanto el trabajo de promoción de 
los derechos humanos de las personas migrantes, como el monitoreo 
sobre las condiciones de detención en las estaciones migratorias, se 
realizaron las siguientes actividades:

� Visitas de observación a instalaciones físicas.
� Recopilación de información a través de entrevistas, grupos de 
discusión y la aplicación de un cuestionario estructurado con las 
personas migrantes detenidas.

Las visitas a estaciones migratorias se efectuaron en el periodo de 
agosto de 2011 a diciembre de 2012. Cabe señalar que entre febrero y 
marzo de 2012 no se llevaron a cabo actividades para renovar el oficio 
de autorización de ingreso a las estaciones migratorias, en el que se 
incluía el permiso para visitar la de Villahermosa, Tabasco, a partir de 
junio de 2012.

i d d ió i i ió
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En total se realizaron 32 visitas y se trabajó con 33 grupos en la Estación 
Migratoria de la ciudad de México, con una población total de 101 
hombres, 94 mujeres y 81 adolescentes varones; además se llevaron a 
cabo 23 visitas en la Estación de la ciudad de Tenosique, Tabasco, en las 
que se atendieron a 30 grupos en los que participaron 82 hombres, 25 
mujeres y un niño. Por último, en la ciudad de Villahermosa se efectuaron 
seis visitas, y se organizaron nueve grupos con una participación de 23 
hombres, 17 mujeres y cinco niñas.

En cada visita se llevó a cabo por lo menos un grupo de discusión, con 
pláticas informativas sobre los derechos de las personas migrantes en 
detención.  Las dudas y opiniones de las personas fueron documentadas 
en bitácoras.36

Posteriormente, se recopiló la información a través de 287 cuestionarios 
aplicados en Iztapalapa (136 hombres, 148 mujeres y tres personas que 
no especificaron su sexo); 92 cuestionarios en Tenosique (79 hombres 
y 13 mujeres) y en Villahermosa, 36 cuestionarios (15 hombres, 20 
mujeres y una persona sin especificar su sexo). Todos fueron contestados 
de manera voluntaria e incluyen aspectos sobre la detención, verificación 
migratoria, condiciones de detención y el contexto de los movimientos 
migratorios. Véase gráfica 1.

������	
�	����������	������

36 Una bitácora es un registro cronológico de sucesos, acciones o comentarios.
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En el presente trabajo se busca analizar los resultados obtenidos de 
las visitas en las estaciones migratorias señaladas, considerando los 
aspectos obtenidos tanto de una investigación documental como de 
los mismos testimonios; y las respuestas brindadas por las personas 
migrantes que participaron en los talleres. Dichos aspectos son los 
siguientes:

1.El contexto de los movimientos migratorios en el lugar donde 
está ubicado el centro de detención.

��������	
������	����	
���	������	��

3.Funcionamiento en los centros de detención.

4.Efecto de la privación de la libertad en las personas detenidas.

La detención, la verificación y el control migratorio 
en México
Si derivado de una acción de verificación (visitas que realiza el INM 
para comprobar que una persona extranjera cumple con los requisitos 
previstos en la Ley de Migración y su Reglamento), o revisión migratoria 
(la facultad del INM de realizar revisiones migratorias en lugares distintos 
a los destinados para el tráfico internacional de personas), se desprende 
que una persona no logra acreditar una estancia regular en el país, 
se inicia un procedimiento administrativo migratorio en una estación 
migratoria. Esta acción ha sido calificada como alojamiento en la actual 
normativa migratoria; sin embargo, a lo largo del documento utilizaremos 
el término “detención” puesto que al evitar su libre actuar, las personas 
se encuentran privadas de su libertad.

En cuanto a la revisión y la verificación migratoria, la Ley es regresiva 
en cuanto a que faculta al INM a comprobar el cumplimiento de las 
leyes migratorias en lugares distintos a los destinados para el tránsito 
internacional de personas por mar y aire, esto quiere decir que cualquier 
persona podría ser candidata a iniciar un procedimiento administrativo 
migratorio si no tiene a la mano la documentación requerida. 

Cuando de una acción de verificación o control migratorio se desprende 
que una persona no logra acreditar una situación migratoria regular 
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en México, ésta debe ser puesta a disposición del INM lo más rápido 
posible. 

Así, uno de los elementos para verificar el cumplimiento al debido 
proceso fue comprobar que las personas encuestadas habían esperado 
una cantidad razonable de tiempo entre su detención y su ingreso en la 
estación migratoria. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que 18.4 por ciento en 
Iztapalapa, 1.74 por ciento en Tenosique y ninguna persona en 
Villahermosa, estuvieron más de 72 horas sin ser trasladadas a ninguna 
estación migratoria, mientras que 18.4 por ciento, 46.74 por ciento y 
80.55 por ciento, respectivamente, refirieron que su traslado transcurrió 
entre las primeras 72 horas. De este dato, la mayoría, especialmente en 
Tenosique y Villahermosa, aseguraron que fueron trasladados dentro de 
las 24 horas de haber sido detenidos.

En esta parte es pertinente hacer una reflexión: hay un vacío de 
información que puede causar confusiones puesto que se desconoce 
de manera certera si en algunos casos las personas están tomando 
en cuenta una detención de tipo penal que culminó con una puesta a 
disposición ante la autoridad migratoria, o si la autoridad migratoria que 
hizo la detención tardó tiempo en poner a disposición de la estación 
migratoria a la persona. 

La detención de personas migrantes en estaciones migratorias está 
prevista para un plazo de 15 días hábiles, prorrogables a 6037 o a tiempo 
indefinido, en caso de interponer algún recurso judicial o administrativo; 
esto es, se crea un nuevo tipo de detención administrativa que resulta 
ser mucho más restrictiva y perjudicial para las personas extranjeras.  

La posibilidad que tiene el INM de detener a una persona por un tiempo 
indefinido cuando defiende sus derechos en las vías establecidas, viola el 
derecho de libertad consagrado no sólo en nuestra Constitución Política, 
sino en diversas convenciones y disposiciones de carácter internacional 
suscritas y ratificadas por el Estado mexicano. 

Respecto del tiempo de permanencia en la estación migratoria, 
173 personas en Iztapalapa, 60 en Tenosique y 24 en Villahermosa 

37 De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración, la prórroga se puede deber a que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionali-
���;���<�����������$��������������
�������������������	�"����;������������������������������
�	������
������������&����������������
�������������������	�
viaje, impedimento para viajar por terceros países u obstáculos para establecer el itinerario del viaje, o que exista enfermedad o discapacidad física o mental 
médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado.



36 Sin Fronteras

manifestaron haber estado detenidas hasta 15 días hábiles; por su parte, 
46 personas en Iztapalapa, cuatro en Tenosique y tres en Villahermosa, 
llevaban entre 16 y 60 días hábiles detenidas; finalmente, 18 personas 
en Iztapalapa y una en Villahermosa llevaban más tiempo del máximo 
permitido en la Ley de Migración: 60 días hábiles.

Adicional a lo anterior, 53.65 por ciento de las personas encuestadas 
en Iztapalapa refirieron conocer personas que se encontraban en la 
estación migratoria detenidas por más de un mes; lo mismo sucedió con 
25 por ciento de gente entrevistada en Tenosique y 63.88 por ciento en 
Villahermosa, Tabasco.

Funcionamiento de los centros de detención
El trato dentro de las estaciones migratorias

La definición de la palabra trato refiere “a las acciones de tratar y tratarse 
y por supuesto sus resultados”. En tanto, tratar “puede implicar el 
comportamiento con alguien de una manera determinada, el cuidado 
de una cosa, atribuirle a alguien o algo un tratamiento de cortesía o el 
mantenimiento de una relación con un individuo”.38 

Este término describe la relación entre individuos que, aplicado al contexto 
entre autoridades y personas privadas de la libertad, debe sustentarse 
en elementos básicos tal como  dispone la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por ejemplo, 
de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas.

En el trabajo realizado por Sin Fronteras, se han monitoreado diversas 
publicaciones periodísticas que denuncian los malos tratos de que son 
objeto las personas migrantes dentro del territorio nacional, artículos 
que han logrado tener impacto en el contexto de derechos humanos y 
focalizar las violaciones cometidas dentro de las estaciones migratorias. 
La detención indiscriminada de las personas migrantes, demuestra la 
deficiencia de las políticas migratorias mexicanas en la actualidad, ya 
que el fenómeno no se aborda de forma integral.

38�=�<�����������=��������������������������
���������>������'���?���@
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La Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los 
Reclusos39 afirma que “Todos los reclusos serán tratados con el respeto 
que se merecen su dignidad, valor inherente a los seres humanos”.

La finalidad principal del conjunto de principios consiste en establecer 
normas internacionales, de carácter tanto jurídico como humanitario, 
para estimar el trato que reciben las personas que se encuentran 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión y proporcionar a 
los Estados directrices para que mejoren su legislación interna. A fin 
de asegurar que todas las personas detenidas o presas reciban un 
trato humanitario, y que se respete la dignidad inherente a la persona 
humana, en el documento se enuncia una serie de principios sustantivos 
y se establecen garantías legales y de procedimiento, como manera 
más eficaz de asegurar que estos derechos sean respetados en la 
práctica. Pero al mismo tiempo no se menoscaba en modo alguno la 
obligación de los Estados de luchar contra el delito y defender el imperio 
del derecho e interés de la sociedad en su conjunto.

Con base en las preguntas de las encuestas aplicadas a las personas 
que se encuentran en las estaciones migratorias de Iztapalapa (Distrito 
Federal), Tenosique y Villahermosa (Tabasco), y los comentarios 
manifestados en los grupos de discusión, se conocerá concretamente 
la opinión que tienen del trato recibido durante el tiempo que han 
permanecido detenidos, y a la par, se realizará un análisis crítico del 
marco normativo que sustenta las condiciones en las que las personas 
deberán ser tratadas.

La percepción del total (415) de las personas alojadas que respondieron 
los cuestionarios indica que el mayor porcentaje corresponde a que 
SÍ consideran haber recibido un BUEN trato (82%), aquellos que 
manifestaron que NO (10%), y quienes NO ESPECIFICARON (8%); en 
general, se podría decir que son las respuestas que muestran aceptación 
en el trato aportado por las autoridades. En la Gráfica 2 se pueden 
apreciar estos resultados desglosados según la estación migratoria.

39 Artículo 1, fracción I de la Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.
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Si bien los resultados estadísticos muestran la percepción de las personas 
detenidas favorable hacia el comportamiento de las autoridades, en 
cada una de las estaciones; en los grupos de discusión que se llevaron 
a cabo en cada centro, los comentarios ayudaron a generar una opinión 
más amplia de la que los cuestionarios arrojan.
  
Iztapalapa

En una observación más específica a los resultados de la Estación 
Migratoria de Iztapalapa, donde se trabajó con 276 personas y se 
aplicaron 287 cuestionarios, las apreciaciones son las siguientes: 

La gran mayoría de las personas entrevistadas no tenía mucho tiempo 
alojada en la estación migratoria, el panorama cambió al entrevistar a 
personas migrantes que por alguna cuestión llevaban más de 15 días 
en el sitio, y es el momento en que empiezan a contar sus historias. Una 
de las percepciones que hubo fue el uso del lenguaje por parte de los 
custodios de la estación. Comentaron que muchas veces les hablan 
con modismos mexicanos, palabras cuyo significado en sus países de 
origen es distinto e incluso puede ser hasta ofensivo; y, aunque pidieron 

������	��	����������	�������
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al custodio cambiar la manera de dirigirse a ellos, no tuvieron una 
respuesta favorable.

Sobre las medidas de coerción que se ejercen dentro de la estación 
migratoria, las personas alojadas contaron que en el área de varones 
existen tres cuartos pequeños que no están ocupados y están destinados 
a homosexuales y enfermos mentales, pero que si alguien comete 
alguna falta o tiene mal comportamiento, es encerrado en uno de esos 
cuartos por varias horas. Una persona señaló: “cuando nos quejamos 
del trato, nos dejan al final de la fila a la hora de la comida y nos dicen 
que estamos en México y que no tenemos derecho a quejarnos ni decir 
nada, nos amenazan con golpearnos”.

Particularmente en el levantamiento de encuestas de 2012, se observó 
el incrementó del número de menciones sobre la existencia de cuartos 
de castigo, especialmente entre los adolescentes, quienes ya aludían 
al “cuarto de los sueños” al que son enviados a reflexionar sobre su 
comportamiento por algunas horas. Ellos narraron hechos que evidencian 
abuso de autoridad, incluso del propio director.

En uno de los grupos de adolecentes un joven preguntó a una de las 
facilitadoras —¿Oiga, y está permitido que a uno le peguen aquí?, 
entonces detalló que uno de sus compañeros fue enviado al cuarto de 
castigo por no obedecer a uno de los guardias; éste quiso intimidarlo 
haciendo la finta de que le iba a pegar, el joven no se dejó y cuenta 
“haberse puesto en guardia y retar también al agente del INM”. Ante 
esto, el director de la estación migratoria apareció personalmente para 
amenazar al joven con llevarlo al tutelar de menores por delincuente y 
le dijo que no volvería a su país en un buen rato pues ahí si era una 
cárcel. El chico se retrajo y fue enviado al cuarto de castigo por tres 
días, relató otro de ellos, quien fue testigo que al llevárselo lo golpearon. 
Luego el mismo agredido complementó: “Me ponían ahí parado, con los 
brazos levantados contra la pared y no me dejaba que los bajara porque 
decían era de castigo”. Otro de ellos contó que a él, de igual forma, lo 
amenazaron con la historia del tutelar y con llevarlo al cuarto de castigo. 

En otro relato parecido se supo de un joven que fue aislado en el cuarto 
de castigo por haberse enfermado de fiebre, y no se le proveyó atención 
médica inmediata; y respecto a su hermano menor, éste fue acusado 
de haber roto el cancel de la ventana por lo que se le aisló en el mismo 
cuarto, nuevamente con amenazas del director de trasladarlo al tutelar 
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de menores acusado por delincuente para nunca volver a su país. 
Comentan que no sólo hay un cuarto, sino varios. Mientras las personas 
permanecen ahí, no tienen contacto con el exterior, y relataron que la 
puerta nada más tiene una ventanilla pequeña por donde les pasan los 
alimentos.

Las mujeres comentaron que existe maltrato por parte de las guardias e 
incluso del personal de cocina, “nos gritan como perros” señaló una de ellas. 

Con estos testimonios se evidencia la falta de mecanismos adecuados 
en las propias normas de funcionamiento de la estación que lleven 
a la práctica los convenios que obligan a brindar un trato digno a las 
personas que se encuentran privadas de la libertad, considerando el 
trato diferenciado hacia los niñas, niños y adolescentes que no parta de 
la visión de “pequeños delincuentes”.

Tenosique

En esta estación migratoria el panorama general que arrojaron las 92 
encuestas realizadas y los diálogos con 108 personas atendidas, resultó 
favorable; posiblemente se deba a que la población es menor y el espacio 
físico reducido, las y los extranjeros tienen más acercamiento con las 
autoridades y el personal en general; no obstante, las necesidades 
cambian y enfatizaron que todo el día están encerrados y no cuentan 
con un espacio de recreación para activarse físicamente, al cual tienen 
derecho por ley. 

No hubo mención sobre alguna medida de coerción que utilicen las 
autoridades, ni uso de la fuerza para mitigar situaciones difíciles que se 
produzcan al interior de las instalaciones de la estación.

Villahermosa

De acuerdo a las 45 personas de los grupos y las 36 encuestas 
aplicadas, en esta estación migratoria también se percibe un buen trato; 
sin embargo, hubo manifestaciones de que éste depende del humor de 
los guardias, incluso una mujer compartió que una de las oficiales se 
burló de ella por su sobrepeso.

Las quejas están orientadas principalmente hacia las condiciones de espacio, 
los procedimientos y la falta de información que se describirán más adelante.
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Medidas de protección
En este apartado se busca estudiar las medidas que sirven para proteger 
la dignidad de las personas, pero que al mismo tiempo permiten el 
funcionamiento de las estaciones migratorias.
 
Así, se estudiarán los aspectos relativos a la detención de las personas 
migrantes como son: las razones de su detención, la información que 
se les brinda, la forma en la que se realiza la declaración que rinden, así 
como los mecanismos internos y externos de inspección. 

Registro de detención
Razones de la detención 

En los talleres llevados a cabo en la Estación Migratoria de Iztapalapa, 
la mayoría de las personas refirieron que fueron detenidas por no 
tener documentos (116 casos en Iztapalapa, 32 en Tenosique y 20 
en Villahermosa); de las 415 encuestadas solamente 37 personas 
se entregaron (18 en DF, 19 en Tenosique y ninguna persona en 
Villahermosa), posiblemente por haber sido víctimas de algún delito 
incluido el secuestro, aunque algunos de las personas  refirieron haberse 
entregado porque ya no contaban con recursos económicos.
 
Se identificó  a los agentes del INM como encargados de los operativos de 
verificación en 108 (DF), 43 (Tenosique), y 23 (Villahermosa) respuestas;  
114 personas señalaron a la Policía Federal y 14 a la policía local o 
municipal; los niños, niñas y adolescentes refirieron que es muy común 
asegurar a personas migrantes en operativos en Reynosa, Tamaulipas.
 
Entre las ciudades donde mayoritariamente se reportan las detenciones 
están: Tamaulipas, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guanajuato, Sinaloa 
y Nuevo León, sobretodo en estados cercanos a la frontera con los 
Estados Unidos. 
 
Por lo que corresponde a Tenosique, Tabasco, la mayoría de las personas 
refirieron haberse entregado por miedo a ser víctimas de violencia 
del crimen organizado. Es común escuchar el mismo relato de haber 
sido perseguidos por una camioneta negra, ya se sabe que “los zetas” 
merodean por esos lares y el miedo es un compañero permanente. Las 
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demás personas relataron que fueron detenidas por no tener documentos 
que avalaran su estancia regular.  

La mayoría de las personas explicaron que los agentes del INM son los 
encargados de los operativos de verificación y los estados donde se 
reporta la mayoría de las detenciones son Tabasco y Chiapas.

Información de los detenidos
Información que recibieron las personas al ingresar a la estación 
migratoria
 
De las 415 personas entrevistadas, 318 afirmaron no haber recibido 
información sobre su proceso y sus derechos. En los casos de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, expusieron que esta omisión les produjo 
angustia y malestar, ya que el proceso se vuelve aún más complejo. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 
Libertad en las Américas establece en el principio 5 “que las personas 
privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas prontamente de 
las razones de su detención y de los cargos formulados contra ellas, así 
como a ser informadas sobre sus derechos y garantías, en un idioma 
o lenguaje que comprendan; a disponer de un traductor e intérprete 
durante el proceso; y a comunicarse con su familia”. 

En caso de persecución y de acuerdo al artículo 14 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo en cualquier país. En este rubro, la mayoría de las y los 
participantes refirieron que desconocen ese derecho y sólo 115 de las 
personas dijeron haber recibido información relacionada para solicitar 
asilo al gobierno mexicano.  En Tenosique, los participantes de un grupo 
mencionaron que fueron sus connacionales quienes les explicaron algo 
sobre el proceso, pero que las autoridades no les brindaron nada de 
información. 

Sobre la declaración en la Estación Migratoria

En la estación migratoria de Iztapalapa, 324 personas refirieron que 
durante la toma de su declaración no estuvieron acompañadas por 
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alguna persona de confianza, 71 relataron lo contrario y no especificaron 
las 20 restantes. 

Al momento de tomarles su declaración, 337 personas mencionaron que 
no contaron con una copia de ésta, mientras que 48 sí la obtuvieron y 30 
personas no refirieron nada. Asimismo, la mayoría indicó que no leyó su 
declaración antes de firmarla. Sobre el contenido de la declaración, 225 
personas comentaron que no entendieron su contenido, 135 dijeron lo 
contrario y 55 personas no refirieron nada. 

En relación al contenido de la declaración, 225 personas afirmaron 
que no entendieron su contenido, 135 expusieron lo contrario y 55 no 
refirieron nada.

������	��	����������	�������
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Inspección

De acuerdo con los convenios internacionales y a fin de velar por 
la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los 
lugares de detención deben ser visitados regularmente por autoridades 
competentes distintas de la autoridad encargada de la administración 
del lugar en donde se encuentran las personas privadas de su libertad.
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Así, las inspecciones tienen la finalidad de asegurar que los 
derechos manifestados en principios, reglas y prácticas aceptadas 
internacionalmente, sean cumplidos y vayan orientados al trato digno de 
las personas que se encuentran en detención.

Mecanismos de inspección internacional 

Dentro de la estación migratoria de Iztapalapa, como mecanismo de 
inspección internacional se encuentra el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que garantiza el acceso 
al proceso de reconocimiento de la condición de refugiados para las 
personas que están detenidas y asegura el respeto de sus derechos 
fundamentales, incluyendo el de no ser regresado a su país de origen.  

Mecanismos internos de inspección dentro de la Estación 
Migratoria 

En la Ley de Migración se establecen como mecanismos de inspección 
los relativos a la verificación, por parte de la CNDH, del cumplimiento 
de los requisitos que deben cumplir las estaciones migratorias, así 
como el acceso de organizaciones de la sociedad civil.

Como un mecanismo interno de inspección dentro de la estación 
migratoria de Iztapalapa, en el Distrito Federal, se encuentra la CNDH, 
que tiene la facultad de recibir y examinar quejas, además de que 
cuenta con una oficina dentro del sitio y realiza visitas periódicas a las 
áreas donde se encuentran las personas detenidas.  

Si bien existe un mecanismo de inspección, y a pesar de que al interior 
de la estación migratoria la CNDH cuenta con una oficina, de acuerdo 
con lo referido por las personas en detención, las visitas de inspección 
no las realizan con frecuencia y no hay un mecanismo adecuado para 
interponer una queja.  Una de las mujeres participantes refirió que 
en múltiples ocasiones solicitó hablar con alguien del área jurídica 
o con alguien de la CNDH y nunca tuvo acceso, además de que las 
custodias no portan gafete con su nombre a fin de que no  puedan 
ser identificadas en caso de interponer una queja en su contra.
    
En la estación migratoria de Tenosique no se cuenta con un mecanismo 
efectivo de inspección, la estación es muy pequeña y se ubica a 213 km 
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—2 horas con 50 minutos, aproximadamente— de Villahermosa, 
Tabasco, por lo que la CNDH no realiza visitas constantes a la instancia. 

En cuanto a Villahermosa, en una de las visitas realizadas, Sin Fronteras 
encontró a personal de la CNDH realizando una inspección; sin embargo, 
no se cuenta con información sobre la frecuencia con la que se realizan 
estas visitas.  

Procedimiento disciplinario

Los tipos de conducta de la persona  detenida o presa que constituyan 
infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la descripción 
y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse y 
las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones, se 
determinarán por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho 
y debidamente publicados.40 

La persona detenida o presa tendrá derecho a ser escuchada antes de 
que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales 
medidas a autoridades superiores para su examen.41 

“En cuestión de justicia administrativa, las normas y reglamentos 
de la prisión deben ponerse en conocimiento de las personas que 
están en detención. Todos los lugares de detención deben tener una 
serie de normas que especifiquen claramente las acciones u omisiones 
que constituyen una infracción de la disciplina dentro de los lugares en 
detención, susceptibles de conllevar una medida disciplinaria formal. Las 
normas y reglamentos en todo lugar de detención deben divulgarse 
a las personas detenidas y cada una de ellas debe disponer de una 
copia en el momento de ingresar, así como garantizar que las personas 
en detención conozcan completamente estas normas.”42

Sobre el problema de la incomunicación o aislamiento, así como de la 
ubicación de la población detenida, dentro de las reglas específicas43  
se establece que el confinamiento solitario prolongado de la persona 
detenida o presa puede equivaler a actos prohibidos por el artículo 
7 (tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), y 
que ningún preso puede ser asignado a reclusión solitaria por motivos 
disciplinarios sin aprobación previa de un médico. 

40 Coyle, Andrew. Manual para el personal penitenciario. 
41 Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, principio 30.
42 Coyle, Andrew. Ibídem.
43 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1955). 
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En la estación migratoria de Iztapalapa, no se encuentra a la vista el 
reglamento interno, por lo que las personas no están obligadas a saber 
qué comportamientos están sujetos a una sanción. A pesar de que se 
les proporciona una hoja de derechos y obligaciones, ésta no puede 
considerarse como un Reglamento Interno.

En la estación migratoria de Iztapalapa, 73 personas expusieron 
sobre la existencia de un cuarto de castigo, 179 lo contrario y 33 no 
especificaron nada; por su lado, en Tenosique, únicamente una persona 
confirmó la existencia de una habitación para estos fines, 84 no y siete 
no especificaron; mientras que en Villahermosa dos personas refirieron 
que sí existe, 31 que no y tres no especificaron. 

Los diferencia numérica con Iztapalapa responden a que las estaciones 
migratorias de Tenosique y Villahermosa son más pequeñas, además de 
que las personas migrantes no permanecen mucho tiempo en ellas, si 
su estancia va  a ser prolongada, por lo general son trasladadas a una 
estación más grande para después llevar a cabo su procedimiento o 
deportación. 

Procedimiento de Quejas

Dentro de las visitas a la estación migratoria de Iztapalapa, se detectó que 
no existe un procedimiento para que las personas en detención puedan 
interponer quejas; únicamente hay un buzón para estos fines, pero las 
y los participantes explicaron que no es efectivo ya que no cuentan con 
papel y lápiz para escribir la queja y depositarla en el buzón, además de 
que no confían en que éstas lleguen al director de la estación. 

De acuerdo con el Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, las 
personas privadas de la libertad tendrán el derecho a presentar quejas 
y a recibir una pronta respuesta, por lo que toda queja será examinada 
sin demora injustificada, sin que ello vaya en detrimento o perjuicio de la 
persona que la presenta.

En la estación migratoria de Iztapalapa, una de las mujeres comentó que 
ella ha intentado presentar una queja, sin poder lograrlo debido a que, el 
personal de migración la obligó a firmar su declaración a gritos, además 
de que un día en la madrugada entraron seis policías y dos oficiales, 
tirando la puerta de los dormitorios y con gritos fueron levantadas, 
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aventadas contra la pared, rompieron sus pertenencias y al irse, dejaron 
todo tirado. Otra de las mujeres participantes también relató que las 
custodias les cortan las llamadas cuando sus familiares les llaman, por lo 
que ha solicitado hablar con el personal de jurídico para interponer una 
queja, pero como en la mayoría de los casos documentados, hemos 
encontrado que no hay un mecanismo efectivo para darle seguimiento a 
estas situaciones. 

Separación de detenidos por categorías

La Ley de Migración establece que deben existir áreas de estancia 
separadas para mujeres, hombres y niñas, niños y adolescentes 
(preservando la unidad familiar en todos los casos).

De las 287 personas encuestadas en Iztapalapa, 176 comentaron que la 
población sí se encuentra dividida, 72 personas dijeron no conocer si la 
población se encuentra dividida y las 39 restantes no especificaron nada.
 
En la estación migratoria de Tenosique, 41 personas refirieron que la 
población sí está dividida, 31 adujeron que lo desconocen y las 20 
restantes no especificaron nada.  

En esta estación, a diferencia de la de Iztapalapa,  las niñas, niños y 
adolescentes no se encuentran en el sitiio, ya que son canalizados al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
  
Finalmente, en la estación migratoria de Villahermosa, 24 personas 
afirmaron que la población se encuentra dividida, mientras que ocho 
manifestaron que no y cuatro no especificaron.

Condiciones materiales de las estaciones 
migratorias visitadas
Tal como fue mencionado en la sección de metodología, el análisis del 
siguiente apartado se sustenta en la clasificación de la Guía de Monitoreo 
de Lugares de Detención de la APT que, respecto al tema de las 
condiciones materiales de los centros, estipula la obligación de examinar 
seis aspectos: 

1. Alimentación
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2. Iluminación y ventilación

3. Higiene personal

4. Servicios sanitarios

5. Ropa y cama
 
6. Sobrepoblación y alojamiento

Cada uno de ellos se desglosa a continuación con los datos obtenidos 
en Tenosique y Villahermosa, Tabasco y en Iztapalapa, ciudad de México.

Alimentación

Casi el total de las personas manifestaron tener acceso al goce de este 
derecho dentro de la estación migratoria. Para el caso de Tenosique, 
91 por ciento afirmó haber recibido sus alimentos al momento de la 
entrevista; en Villahermosa, 94 por ciento y en Iztapalapa, 97 por ciento lo 
confirmó; sin embargo, al evaluar la calidad de los alimentos recibidos, el 
porcentaje en Tenosique muestra que 90 por ciento califica la condición de 
los alimentos como “buena” mientras que en Villahermosa el porcentaje 
es de 72 por ciento  y en Iztapalapa 87 por ciento lo considera así.

En las tres estaciones, la mayoría de las personas reciben sus alimentos 
tres veces al día y al indagar directamente si consideraban suficiente 
la cantidad de alimentos, llamó la atención que en varias ocasiones 
las personas señalaron recibir porciones insuficientes: “No alcanza 
para llenarse, pero hay que aguantar”, “preferiríamos comprar comida 
nosotras mismas, algunas traemos dinero, pero no nos dejan”, “a veces 
la comida es retrasada, no es suficiente para quedar satisfechos” , “hay 
confusiones con las fichas que se entregan, por lo que hay veces en 
que no comemos”. También hacen referencia a la falta de costumbre 
del picante o chile, ingrediente básico de la cocina mexicana, lo que 
representa una dificultad adicional y un aspecto que debería cuidarse 
para cumplir el acceso efectivo al derecho a la alimentación. Algunas 
personas reportaron haberse enfermado porque no están acostumbrados 
a la comida mexicana.

Existen estudios sobre interculturalidad y alimentación que abordan esta 
temática desde un enfoque de derechos humanos en los que se afirma 
que “la dieta de cada persona debe ser suficiente en cantidad y calidad, 
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equilibrada e higiénica, pero además individualizada, es decir, adecuada 
para sus características biológicas, ideología, situación emocional, 
estado social y grupo cultural”. Adicionalmente, la alimentación no 
es nada más una fuente nutricional sino reflejo de la identidad de un 
grupo. Las formas de alimentación están condicionadas por el conjunto 
de creencias y valores que circulan en cada cultura y que determinan 
aquellos alimentos que son objeto de tabú o no, es decir que están o no 
permitida su ingesta. Estos valores refieren a lo que se considera bueno 
o malo para el cuerpo y la salud.45 

 
El cuerpo a su vez responde adaptando sus mecanismos biológicos a 
las rutinas y contenidos alimentarios, por lo que un cambio alimenticio 
entre más brusco sea, mayores consecuencias tendrá en la salud, se 
producirá un efecto físico por cualquiera de las dos alternativas que se 
opten: al ingerir un alimento que no corresponde a la dieta común (como 
lo es el chile para las culturas no mesoamericanas) que provocará un 
desequilibrio gástrico, o al rehusar la tomar de aquellos alimentos que no 
corresponden a su dieta, causando desnutrición.

En las estaciones migratorias se albergan miles de personas de países 
culturalmente diversos. Las estaciones migratorias de Tapachula, 
Chiapas e Iztapalapa, ciudad de México, al ser las más grandes, son las 
que alojan poblaciones más diversas. 

De acuerdo con los datos estadísticos de la página del INM, el perfil 
de población asiática, por ejemplo, fue alojada principalmente en cuatro 
lugares durante 2011: Chiapas (270), Tamaulipas (77), Oaxaca (55) y DF 
(53).

Por su parte, el perfil africano fue alojado primordialmente en Tapachula 
(248), DF (11), Tamaulipas (7) y Quintana Roo (6).

La población europea a su vez fue alojada principalmente en: Quintana 
Roo (74), DF (30) y Veracruz (12). 
 
Con estos datos, el apartado concluye que es necesario revisar el aspecto 
de la alimentación en términos de calidad y cantidad para así garantizar el 
efectivo acceso al derecho a la alimentación mientras las personas estén 
en los centros de detención. Paradójicamente, quienes pasan más meses 
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en estos lugares provienen de países africanos, asiáticos o de medio 
oriente, muchas veces en calidad de solicitantes de asilo; su estancia 
puede ser muy prolongada, por lo que se sugiere que el INM considere 
este tópico dentro de la operatividad de las estaciones migratorias toda 
vez que hasta la fecha, las mismas normas que rigen su funcionamiento, 
son vagas respecto de la alimentación y la interculturalidad.

Iluminación y ventilación

La luz natural y el aire fresco son elementos básicos para la vida, por 
lo que las personas deben tener acceso a ellos durante el tiempo que 
permanezcan en la estación migratoria. Es fundamental que los espacios 
donde los distintos grupos de personas comparten sus actividades 
cotidianas estén bien iluminados y ventilados, particularmente cuando el 
periodo de la estancia es indeterminado.

Múltiples estudios han puesto énfasis en la relación entre el nivel 
de iluminación adecuado de un lugar y la salud y bienestar de las 
personas. Suele aceptarse que una buena iluminación ambiental influye 
positivamente sobre el estado de ánimo, y hay pruebas que indican 
que estas influencias positivas pueden duplicarse con una adecuada 
iluminación de interiores. Por el contrario, una iluminación deficiente, 
escasa o de baja calidad puede provocar tensión, fatiga ocular y dolores 
de cabeza, entre otros síntomas asociados.45 

Asimismo, hay una razón más por la que la iluminación es fundamental 
para el bienestar personal: la luz controla el reloj biológico y los ritmos 
fisiológicos. En otras palabras, los horarios para dormir, despertar, 
alimentarse, estar alerta o descansar, son regulados por ciclos de luz-
oscuridad de 24 horas. Por lo tanto, alterar la iluminación de un lugar, 
prolongar los periodos de luz o los de oscuridad, modificará el reloj 
biológico de una persona que le causarán dolores de cabeza, falta de 
energía, fatiga y estados de ánimo negativos.
 
En general, las personas que son privadas de su libertad, por haber 
cometido una falta penal o administrativa, están sujetas a permanecer 
en espacios en los que el acceso a ventilación o iluminación no depende 
de ellas, sino de quienes administran el lugar. 
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Pública de México, Vol. 52, Núm. 5, septiembre – octubre, 2010, pp 486 – 477.
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Las observaciones sobre las condiciones actuales de iluminación 
y ventilación en las estaciones migratorias visitadas se reportan 
parcialmente ya que para el equipo de Sin Fronteras no fue posible 
realizar una valoración completa de los diferentes espacios donde pasan 
su tiempo las personas detenidas, toda vez que sólo se tuvo acceso a 
los espacios que el INM designó para los talleres. 

Se describe a continuación la situación de los espacios a los que se tuvo 
acceso en cada localidad.

Tenosique

En esta estación migratoria se observó el consultorio médico, al área de 
atención jurídica y el dormitorio femenil. Se describe únicamente este 
último, por ser el espacio donde las personas pasan las 24 hrs del día al 
no contar con otros lugares de esparcimiento habilitados. 

La iluminación es adecuada, tiene entrada de luz natural y también 
cuenta con lámparas funcionales para el atardecer. La circulación del 
aire a través de la puerta de entrada del dormitorio, permite la ventilación 
del lugar, aunque no existen ventanas adicionales que disminuyan la 
sensación de encierro, pues las mujeres pasan su tiempo en un espacio 
de cuatro paredes con una dimensión aproximada de 3m por 3m. El 
único espacio con el que conecta la habitación es el baño, que consta 
de dos regaderas y un sanitario.

No se tuvo acceso a los dormitorios de los varones por lo que no se 
pueden incluir en la valoración.

Villahermosa, Tabasco

Se permitió el acceso al consultorio médico, patio y áreas de mujeres y 
varones. La capacidad de alojamiento oscila entre 50 varones y de 15 a 
20 mujeres. El patio comunica con dichas áreas, en la parte de atrás se 
encuentran el consultorio, un estacionamiento y una puerta de acceso 
que da a la calle posterior a la principal.

El patio mide 20 metros cuadrados aproximadamente, está al descubierto 
pero limitado por rejas con púas en la parte superior; las personas 
disponen de dos casetas telefónicas, unas bancas y un par de mesas 
de piedra.
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Desde el patio se aprecian las áreas para hombres y mujeres. Fue posible 
observar que la puerta y las ventanas son pequeñas, con rejas que dan 
la impresión de que no reciben iluminación ni tienen ventilación; pero al 
entrar se percibe que reciben luz artificial y natural de un ventanal que 
se encuentra a un costado. En general, los espacios están limpios, sin 
embargo el uso de colchonetas para dormir y contar con la ocupación 
máxima, limita no sólo la movilidad de las personas, sino que la ventilación 
resulta insuficiente, aun cuando cuenta con aire acondicionado.

Iztapalapa, DF

Se tuvo acceso a tres conjuntos: 1) patio, sala de televisión y dormitorios 
de la estancia femenil, 2) patio y estancia de televisión para niñas, niños 
y adolescentes, y 3) una oficina administrativa para entrevistar a varones, 
la que no se incluye en estos resultados al no representar un lugar de 
estancia cotidiana de las personas detenidas.

El patio de la estancia femenil es amplio y, al estar abierto, permite que 
las mujeres puedan permanecer en un lugar con luz natural; no obstante, 
hay presencia de elementos que no son favorables para el estado anímico 
de las personas: cada muro está rematado por alambrados y están 
custodiados por guardias visiblemente armados que vigilan el lugar.

La sala recreativa en el área femenil es un espacio amplio que cuenta 
con un televisor montado en la pared. La luz artificial permite que haya 
claridad al interior y el aire circula constantemente. Tiene mesas fijadas 
al suelo, que podrían ser móviles lo que permitiría que el lugar fuera más 
dinámico y se llevaran a cabo otras actividades recreativas. A un costado, 
está la biblioteca que permanece cerrada y en algunas ocasiones es 
utilizado para realizar manualidades.

Se cuenta con 21 dormitorios con literas, en total tiene 170 camas. Hay 
de cuatro a seis regaderas por dormitorio, que en general se encuentran 
en buenas condiciones.

Respecto al espacio designado a niñas, niños y adolescentes, existe 
un patio para jugar basquetbol al aire libre. Los muros, que son más 
pronunciados en altura a diferencia de los que tiene la estancia femenil, 
también están rematados por alambres de púas.  Las y los jóvenes 
pueden aprovechar el sol y la luz de día al permanecer en el patio, pero 
se manifestaron inconformes con los alambrados, dado que “no somos
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ladrones”; y dijeron que esos sólo sirven para ponchar los balones 
disponibles con los que juegan en el día.

La sala de televisión de la estancia para niñas, niños y adolescentes es 
un espacio de aproximadamente 3m por 5m que cuenta con entrada de 
luz natural a través de un ventanal y luz artificial moderada. La ventilación 
requiere mejorarse, pues la corriente de aire no fluye mucho dentro del 
lugar, lo que genera malos olores y calor.

Como se mencionó líneas arriba, no se pudo acceder a todos los 
espacios. En el caso de los dormitorios femeniles, se trata de cuartos en 
los que es muy necesario mantener una buena ventilación e iluminación, 
según la hora del día. Aunque no pudieron ser visitadas las habitaciones 
en la estación migratoria de Iztapalapa, algunas mujeres relataron dos 
situaciones contrastantes: que no existe iluminación suficiente o que, 
en ciertas ocasiones por las noches, deben dormir con la luz encendida 
porque las custodias así lo indican; si bien la luz artificial del lugar parece 
no ser excesiva, en caso de estar ocurriendo esto, se estaría dañando el 
estado de salud y bienestar de las mujeres, pues se alterarían sus ciclos 
de sueño y vigilia ya que se pierde noción sobre el cambio entre el día y 
la noche, lo que deriva en trastornos para dormir.

Higiene personal

Este punto refiere al acceso de las personas a artículos que permitan su 
aseo personal cotidiano, tales como champú, desodorante, cepillo de 
dientes, pasta y jabón.

En Villahermosa, 94 por ciento de la población señala haber recibido 
estos artículos, también 79 por ciento de las personas con las que se 
tuvo contacto en Tenosique, mientras que en Iztapalapa el porcentaje fue 
menor (65.5%).

Las personas que aún no recibían estos artículos se quejaron 
primordialmente de la carencia de un cepillo de dientes y pasta. En 
el caso de los hombres entrevistados en Iztapalapa solicitaron tener 
acceso a rastrillos para rasurarse, pues para algunos era muy molesto 
tener que esperar hasta que llevaran los servicios de peluquería —una 
o dos veces por semana— y depender de la “suerte” de que les tocara 
recibir el servicio, ya que sólo un número limitado de personas son 
seleccionadas por los custodios para ir a la sala donde les cortan el 
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cabello o les rasuran.  También comentaron sobre la regularidad con la 
que reciben nuevos artículos de aseo personal, si bien a la mayoría se les 
dota a su llegada, una vez que se les acaba, pasa mucho tiempo para 
que les provean nuevos, lo que genera desesperación en las personas 
que llevan más de un mes y dependen de la institución para continuar 
con sus hábitos de higiene durante un tiempo indefinido. 

En Iztapalapa, algunas mujeres relataron que en sus pertenencias traían 
este tipo de artículos y cuando escaseaban, solicitaban tener acceso 
a sus maletines o equipajes para utilizar su propio jabón, champú o 
desodorante, pero siempre recibieron negativas, acompañadas de una 
demora de dos o tres días para recibir nuevas provisiones. 

Servicios sanitarios

El artículo 23 de las Normas estipula la obligación de las estaciones 
migratorias de contar con instalaciones sanitarias adecuadas, siendo el 
responsable del lugar quien vigile el cumplimiento de este derecho.

La valoración generalizada del nivel de aseo de los sanitarios es 
favorable. 87.8 por ciento de las personas entrevistadas en Iztapalapa 
calificaron como limpios los baños y regaderas, mientras que 89 por 
ciento lo hicieron en Tenosique y 77 por ciento lo califico como bueno 
en Villahermosa.

Un factor en el que se sugiere al INM poner atención es en la provisión 
de agua caliente en las regaderas. De las personas encuestadas en 
Iztapalapa, 72 por ciento afirmó contar con este servicio, mientras que 
56 por ciento lo hizo en Tenosique y 13 por ciento en Villahermosa, esto 
indica que una cuarta parte de la población en el DF no tiene acceso 
satisfactorio a baños de agua caliente; y en Tabasco, la proporción se 
incrementa de manera notable al ser casi la mitad de la población la que 
no recibe este beneficio.

Si bien el clima de ambas entidades es distinto y se podría pensar que 
impacta más la carencia de agua para 28 por ciento de los afectados 
en Iztapalapa (por caracterizarse por un clima que varía de templado 
a frío con 16°C la temperatura media anual) en contraste con 44 por 
ciento de la gente afectada en Tenosique y 87 por ciento en Villahermosa 
(caracterizado por un clima húmedo caluroso con 30.5°C de temperatura 
media anual), el acceso al servicio de agua caliente en regaderas debe 
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garantizarse con para toda la población en ambas localidades, y deberá 
ser una decisión personal ducharse con agua fría, caliente o templada, 
ya que esto dependerá del contexto climático del que provengan las 
personas y su capacidad de adaptación al clima del lugar donde se 
encuentran.

La carencia de servicios de agua caliente puede derivar en enfermedades 
respiratorias producidas por el cambio de temperatura, en particular en 
temporada de invierno, por lo que además de ser un derecho, resulta en 
una medida de prevención de enfermedades.

Ropa y cama

Los estándares de higiene que la guía de la APT señala son los relativos 
al uso cotidiano de ropa limpia y en buen estado, el acceso a artículos 
que permitan la limpieza de las prendas y a una cama con sábanas y 
cobijas que sean aseadas con frecuencia.

El artículo 23 de las Normas incluye este punto dentro de la operatividad 
de los centros, y señala que “cuando el alojado deba pernoctar en la 
estación migratoria, sin costo alguno, se le entregará una colchoneta y 
una cobija, así como enseres básicos de aseo personal”.

Respecto del aseo de la ropa íntima y exterior, en Tenosique y Villahermosa 
las mujeres detallaron un problema en particular: no existe un patio al 
que tengan acceso para poner a secar su ropa, por lo que ésta debe 
ser lavada y tendida en los baños, que impide se seque en periodos 
normales y tarda el doble o triple de tiempo, además de que guarda olor 
a humedad por no orearse. “Lavamos nuestra ropa porque la muchacha 
de la limpieza nos regalo un poquito de jabón, lo hacemos en el baño 
y se seca ahí, no podemos ni sacar nuestra ropa interior, porque los 
policías están viendo.”  

En Iztapalapa la situación es distinta para las mujeres, pues tienen acceso 
a un patio con lavaderos donde tienden y secan al sol su ropa.  Por 
una cuestión de género, para los hombres este aspecto resulta menos 
relevante en comparación de otros. Ellos no relatan muchos detalles a 
este respecto, tampoco los niños y adolescentes varones.

No obstante, tanto hombres como mujeres y menores se quejaron por 
igual respecto de la entrega de cobijas sucias. Algunas mujeres incluso 
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relataron que lavaban sus cobijas cuando les eran entregadas pues olían 
muy mal, y al día siguiente, el personal a cargo de su custodia, se las 
quitaba para dárselas a alguien más reponiéndolas con otra cobija sucia.  
Este tipo de trato degradante, en el que se juega una relación de poder 
jerárquico custodio-persona detenida, constituye una práctica que 
resulta humillante para la persona migrante, a quien se le exhibe para 
acatar una instrucción equivalente a algún castigo sin razón o motivo 
alguno.

Sobrepoblación y alojamiento

De acuerdo con los lineamientos de la APT para el monitoreo, la 
sobrepoblación es un asunto de interés a examinar porque implica una 
disminución en la calidad de servicios y de vida.

Por un lado, los servicios a los que las personas pueden acceder se ven 
afectados pues no se tiene la suficiente capacidad de recursos humanos 
y financieros para atender una demanda poblacional que sobrepasa los 
límites establecidos; por otro lado, la calidad de vida se ve mermada, 
las personas pierden privacidad, existen riesgos de intimidación y 
violencia entre personas que no se conocen y ven invadido su espacio, 
además de que las condiciones de subsistencia se degradan debido a 
las insuficiencias de ventilación, de espacios salubres y de tranquilidad 
en las áreas.

De esta manera, la APT sugiere algunos estándares por examinar: 
tamaño del espacio (no menos de siete metros cuadrados en dormitorios 
individuales, 10 metros cuadrados para dos personas, 21 metros 
cuadrados para cinco, 35 metros cuadrados para siete, 60 metros 
cuadrados para 10), cantidad de tiempo que la persona pasa en ese 
lugar, diseño particular del lugar y una cama accesible para cada persona.

En la información recolectada encontramos que en Iztapalapa, 86 por 
ciento de las personas reportaron contar con una colchoneta y cobija para 
dormir; mientras que 91 por ciento reportaron lo mismo en Tenosique y 
83 por ciento en Villahermosa.

En Iztapalapa, reportaron compartir habitación mínimo con una persona 
y máximo con 16, en tanto que en Tenosique y Villahermosa reportaron 
compartir habitación mínimo con una y hasta con más de 20 personas 
como máximo. La mayoría de las personas saben que la población está 
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dividida en una sección de niñas, niños y adolescentes, una de mujeres 
y una para varones. 

Las mujeres de Iztapalapa que reportaron tener que compartir colchoneta 
con otras mujeres se quejaron, “aquí estamos en hacinamiento y no hay 
casi nada qué hacer, sólo puede verse la televisión y tiene dos canales 
que sirven”, “a veces ponen música, pero siempre es la misma y ni 
siquiera nos gusta”.

Al indagar sobre la existencia de una biblioteca, los hombres en particular 
reportaron que hay muy pocos libros y que no pueden entrar, como las 
mujeres, a buscar uno que les guste.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, se investigó sobre 
actividades recreativas alternativas a la simple estancia en el dormitorio, 
y contestaron que pueden jugar futbol pero, de poncharse el balón, ellos 
deben juntar y comprarse otro por “no haberlo cuidado bien”.

En Tenosique se visitó el dormitorio femenino que se caracteriza por 
estar escasamente habitado. Usualmente ocurre que la única o las pocas 
mujeres tienen acceso a un colchón y cobija, el problema identificado es 
que debido al tan pequeño tamaño del cuarto (de tres por tres metros 
aproximadamente) cuando hay tres colchonetas, el espacio se satura, 
lo que obliga a las mujeres a permanecer sentadas o acostadas, con 
poca movilidad y con sensación tediosa de que el tiempo pasa con más 
lentitud de lo común. Esta percepción se magnifica al no existir otras 
actividades que puedan realizar, a excepción de ver televisión, así como 
a la imposibilidad de salir algunos minutos al día al patio o alguna zona 
abierta con lo que disminuiría esa sensación y se prevendrían estados de 
ánimo desfavorables. 

En Villahermosa, aun cuando el área de mujeres es mayor a Tenosique, 
se comparten las mismas características de hacinamiento y sensaciones 
similares; en las diferentes visitas de Sin Fronteras, se observó un 
promedio de 15 mujeres alojadas.

En el caso del dormitorio masculino en Tenosique, al que tampoco se 
tuvo acceso, se supo que en general, la cantidad de personas osciló 
en un rango de cinco a 35 personas, cifra mucho menor a la cantidad 
de personas que se registraron en el informe de 2010 (de 30 a 80 
personas). Si bien el número disminuyó, la cifra sigue siendo elevada 
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si se considera que sólo existen dos dormitorios pequeños en el lugar. 
Respecto a la posibilidad de realizar actividades alternas, la situación 
es semejante al que viven las mujeres: los hombres deben permanecer 
en sus habitaciones las 24 horas del día durante el tiempo que tarde en 
llegar su deportación. Algunos solicitaron tener al menos unos minutos 
de autorización al día para salir a tomar el sol, caminar fuera del encierro 
y poder fumar un cigarro que los relajara.  

Sólo en una ocasión se permitió el ingreso al área de varones en Villahermosa, 
y se pudo apreciar que aun cuando la capacidad es para 50 hombres 
aproximadamente, contar con la capacidad máxima limita la movilidad 
de quienes se encuentran ahí, ya que las colchonetas se sobreponen e 
inevitablemente se pisan entre unas y otras. En las visitas realizadas se 
observó un promedio de 45 personas compartiendo el espacio.

Régimen y actividades

Las personas deben ser tratadas con la dignidad inherente al ser 
humano, por lo que los centros de detención, incluidas las estaciones 
migratorias, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas detenidas.

Ahora bien, no podemos perder de vista que las estaciones migratorias 
son “las instalaciones físicas que establece el Instituto para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria 
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria”, esto es, las personas 
se encuentran privadas de su libertad por haber cometido infracciones 
administrativas y no penales. Es por ello que todas las normas, principios, 
directrices o reglas que tengan como finalidad establecer lineamientos 
para las personas que se encuentran privadas de su libertad son 
aplicables a las personas que están en estaciones migratorias.

Tanto la Ley de Migración como las Normas para el Funcionamiento de 
las Estaciones Migratorias recogen varios de estos principios y reglas; 
sin embargo, en las visitas realizadas a las estaciones migratorias de 
Iztapalapa, Tenosique y Villahermosa, se observó que no se cumplen 
con todos los estándares internacionales.

Así, para lograr que efectivamente se garantice el cumplimiento de los 
derechos humanos, se debe abordar el tema del régimen y actividades 
de estaciones migratorias tomando en cuenta los siguientes subtemas: 
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Contacto con la familia y amigos

Una parte fundamental para la promoción de la dignidad de la persona es 
el contacto con el mundo exterior, especialmente con su familia y amigos. 
El derecho se consagra al permitir que las personas en detención reciban 
visitas de sus parientes y cercanos.

En las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias se 
prevé que las visitas podrán ser realizadas en un horario de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 18:30 y establece que el tiempo máximo que puede durar 
una visita es de 45 minutos, a menos que sea con su representante legal, 
representante consular y representantes de las autoridades competentes 
en materia de derechos humanos, en cuyo caso podrán realizar la visita 
durante todo el tiempo necesario, salvo en contingencia que implique 
riesgo para la seguridad de los visitantes. La situación en la estación 
migratoria de Tenosique, difiere de lo que la normatividad indica: tres 
personas comentaron que el tiempo que asignado para visitas es de 
cinco minutos, y que muchas veces tienen que fingir que no escuchan 
el llamado de que la visita ha terminado, para estar más tiempo con sus 
familiares o amigos. 

En cuanto a llamadas telefónicas, se observó que es uno de los derechos 
más vulnerados, mientras que a 206 personas se les permitió realizarlas, 
188 no tuvieron oportunidad.

En la estación migratoria de Iztapalapa, 71.77 por ciento de la población 
encuestada pudo realizar llamadas telefónicas, sin embargo el porcentaje 
bajó a 66.66 por ciento en Villahermosa y a un considerable 16.30 por 
ciento en Tenosique. 

������	��	����������	������
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Dentro de las quejas más frecuentes de las personas detenidas está el 
difícil acceso a las tarjetas telefónicas. Por un lado no siempre las venden 
y, por otro, muchas personas detenidas en las estaciones migratorias no 
cuentan con recursos para adquirirlas, por lo que se tienen limitado el 
acceso a este derecho.

Otra queja constante es la relativa al tiempo de las llamadas, una persona 
refirió la necesidad de tener un tiempo más largo con la finalidad de 
aminorar la depresión que les llega a aquejar.

Resulta fundamental poner atención especial en los niños, niñas y 
adolescentes asegurados en las estaciones migratorias, pues es 
indispensable utilizar todos los medios posibles para que tengan 
una comunicación adecuada con el mundo exterior. Incluso debe 
considerarse otorgarles permiso para salir de los centros de detención 
a visitar a su familia, así como otorgarles permisos especiales para dejar 
el establecimiento por motivos educativos, profesionales y otras razones 
de importancia.46  

Algunos adolescentes en la estación migratoria de Iztapalapa 
solicitaron ayuda para localizar a sus familiares ya que no habían podido 
comunicarse con ellos y estaban preocupados de que no supieran 
nada de ellos. Si bien es cierto que es un tema sobre el que el INM 
ha mostrado especial preocupación, aún falta mucho por hacer para 
que los niñas, niños y adolescentes asegurados tengan un efectivo 
contacto con sus seres queridos.

Contacto con el mundo exterior

Para caminar hacia un efectivo acceso a la justicia de la población 
migrante y solicitante de asilo, resulta fundamental contar con ayuda 
de su representación consular; asimismo, que sean informadas de los 
derechos que tienen y de la posibilidad de contar con una representación 
legal. En las encuestas realizadas por Sin Fronteras se le preguntó sobre 
las personas que les dieron información sobre su proceso y sus derechos. 
Los datos son preocupantes, ya que únicamente siete personas la 
obtuvieron por asesoría jurídica privada, siete más fueron informadas 
por su consulado, a pesar de que 110 ya habían tenido contacto con 
esa instancia.

46 Regla 59.



62 Sin Fronteras

El derecho a tener asistencia de un abogado y comunicarse con éste 
de manera efectiva incluye la posibilidad de recibir visitas periódicas, la 
comunicación debe ser sin demora y sin censura y se debe proporcionar 
un lugar adecuado para ello; si bien la visita puede hacerse en presencia 
de un funcionario, es menester ofrecer una distancia suficiente de tal 
forma que no pueda escuchar la conversación.

En la Ley de Migración también se proporciona el derecho a ser visitado 
por sus familiares o representantes legales (fracción IX del artículo 108), 
sin embargo no está regulado un medio eficaz para que esto sea realidad. 

Desde la experiencia de Sin Fronteras, llevar a cabo la autorización como 
representantes legales en expedientes, ha sido prácticamente imposible, 
lo que resulta un obstáculo grave para el efectivo acceso a la justicia de las 
personas migrantes, considerando que el procedimiento administrativo 
migratorio tiene una duración máxima de 15 días. El procedimiento para 
designar representantes legales no es efectivo, ya que en la práctica 
deportan a la persona migrante antes de que ésta pueda acreditar a un 
representante legal. Aunado a lo anterior, es muy poca la gente que tiene 
acceso a un abogado o abogada, si bien se les informa de ese derecho, 
éste no se encuentra garantizado al carecer de listas de profesionales 
que pudieran llevar sus casos, o bien algún convenio con la defensoría 
de oficio. 

Las personas migrantes cuentan con el derecho a la asistencia consular, 
cuya finalidad es que conozcan sus derechos sin las limitaciones que 
pueden establecer las diferencias culturales, así como el desconocimiento 
del idioma y las leyes mexicanas, y lograr de esta manera que se 
encuentren en plena posibilidad de defender sus derechos. 

En la estación migratoria de Iztapalapa, 107 personas refirieron tener 
contacto con su consulado, mientras que 161 personas no lo habían 
tenido al momento de la encuesta. En cuanto a la estación migratoria 
de Tenosique, los datos son de tres personas que tuvieron acceso a su 
consulado, mientras que 85 personas no lo habían tenido y finalmente, en 
Villahermosa, ninguna persona había tenido contacto con su consulado.

Muchas personas extranjeras manifiestaron no haber obtenido mayor 
información de su consulado y que las visitas responden al procedimiento 
que se sigue en la estación migratoria para comprobar su identidad. 
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Los números descritos con anterioridad resultan preocupantes, ya que 
tanto la representación legal como la consular son esenciales para 
garantizar que las personas extranjeras tengan un efectivo acceso a la 
justicia y se puedan defender.

Educación

Es de gran importancia contar con un programa satisfactorio de 
actividades para el bienestar de las personas que se encuentran 
privadas de su libertad. Al ser personas que en principio no deben 
estar un tiempo prolongado en la estación migratoria, sería difícil que 
existieran programas individualizados de educación como campañas de 
alfabetización, sin embargo, no se debe negar el acceso a contar con 
material educativo.

El caso de las niñas, niños y adolescentes resulta de especial trascendencia 
debido a que quienes cuentan con edad de escolaridad obligatoria 
tienen derecho a recibirla adaptada a sus necesidades y capacidades. 
La enseñanza, de acuerdo con la Regla 47 de las Reglas mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos, debe impartirse siempre que sea posible 
fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad o mediante 
profesores competentes para que después no tengan dificultades para 
reinsertarse en la sociedad y proseguir con sus estudios.

Si bien es cierto que en principio las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas que son aseguradas en las estaciones migratorias 
están únicamente 15 días, son varios los casos en que el periodo se 
prorroga y resulta ser un tema de importancia el ofrecer alternativas para 
que al menos los niñas, niños y adolescentes reciban la educación que 
les corresponde.

En las visitas realizadas, se corroboró que la estación migratoria de 
Iztapalapa cuenta con una biblioteca, sin embargo algunas personas 
manifestaron tener problemas con el acceso a los libros, e indicaron 
que no existe la variedad adecuada de literatura además de que no son 
suficientes las biblias con las que cuenta el INM. 

Por su parte, en las estaciones migratorias de Tenosique y Villahermosa 
se carece de biblioteca, pero que sí buscan contar con alguna clase de 
material de lectura y libros que permita a las personas aseguradas leer 
mientras se encuentran en detención. 
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Ejercicio al aire libre

Otro aspecto fundamental para procurar el bienestar de estas personas 
es el fomento a las actividades al aire libre y la posibilidad de hacer ejercicio 
físico. Este derecho está contemplado en el Principio 21 del Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, que establece la importancia de contar, por 
lo menos, con una hora destinada al ejercicio.

En la estación migratoria de Iztapalapa se cuenta con un patio para cada 
una de las poblaciones y tienen canchas para basquetbol; sin embargo, 
existen quejas frecuentes respecto al préstamo de los balones. Una 
persona colombiana refirió que si se les vuela la pelota o si se poncha, 
deben cooperar entre ellos para adquirir otro.

Mientras se hacía el taller, en una ocasión entró un oficial del INM al 
área de niñas, niños y adolescentes para preguntar si preferían ver una 
película o que les prestaran el balón para jugar futbol, la mayoría votó por 
ver la película, así que los cinco adolescentes que querían jugar tuvieron 
que permanecer en la sala para ver la película. En otra oportunidad, se 
constató que la población infantil, al carecer de balón para jugar, optaron 
por un tenis que hizo las veces de pelota.

Si bien se cuentan con recursos para que sea posible el ejercicio al aire 
libre, éste debería ser de más fácil acceso para las personas alojadas 
en las estaciones migratorias, debería bastar con solicitar el balón en 
las horas establecidas para las actividades de recreación. Los gastos 
de los materiales y equipo deben ser asumidos por el Instituto, ya que 
es indispensable que las personas cuenten con la posibilidad de realizar 
ejercicio, y toda vez que la única posibilidad es el balón, al menos éste 
debe estar asegurado. 

La situación en el caso de la estación migratoria de Tenosique es 
preocupante debido a que no hay posibilidad de realizar actividades al aire 
libre ya que no existen instalaciones propias y las personas aseguradas 
deben permanecer al interior del inmueble.

En Villahermosa se cuenta con un patio al aire libre, sin embargo varias 
personas refirieron que únicamente pueden hacer uso de esta instalación 
mientras se realiza el aseo de sus dormitorios, por lo que expresaron que 
les gustaría poder pasar más tiempo en ese espacio para no aburrirse.
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Actividades de recreación

Para el bienestar físico y mental de las personas que se encuentran 
en detención, se deben organizar actividades recreativas y culturales. 
Al cuestionar sobre qué les hacía sentirse mejor, varias personas 
respondieron que tener actividades era fundamental, entre las que 
sobresalieron hacer ejercicio, jugar futbol o basquetbol, hacer pulseritas 
o leer algún libro. 

En la estación migratoria de Iztapalapa, 147 personas respondieron tener 
oportunidad de realizar actividades recreativas, 98 que no la tuvieron y 
42 no especificaron. En Tenosique, 10 personas reportaron haber tenido 
oportunidad de realizar actividades recreativas, 73 que no la tuvieron y 
9 no especificaron; y en Villahermosa, cuatro personas sí contaron con 
actividades recreativas, 28 no y cuatro no especificaron nada.

Sin Fronteras encontró que existe una gran carencia acerca de las 
actividades recreativas dentro de las estaciones migratorias, cuestión que 
resulta fundamental, ya que de la gente que respondió los cuestionarios, 
hubo referencias a encontrarse triste, desanimada o deprimida. Sobresale 
el comentario de una mujer cubana que estuvo en el reclusorio y dijo que 
ahí no se sintió encerrada hasta el momento de irse a dormir, pero que 
en la estación migratoria se sentía como “lagartija”, que estaba aburrida 
y no tenía nada que hacer más que tirarse al sol, concluyó con esta 
frase: “De Cuba no me gusta nada más que la justicia, de México me 
gusta todo menos la justicia”.

En otra de las visitas realizadas, las mujeres expresaron sentirse muy 
aburridas, y que propusieron el préstamo de una baraja para jugar, 
petición que hasta ese momento no había sido tomada en cuenta.

Religión

Otro aspecto fundamental para los individuos es la posibilidad de 
continuar profesando sus creencias religiosas. En varios cuestionarios 
respondieron que rezar, mantener la esperanza, su fe, sus oraciones y 
confiar en Dios, les ayuda a sentirse mejor.

Para garantizar esto, se debe permitir el acceso de líderes religiosos a 
las estaciones migratorias, asi como autorizar y proporcionar un espacio 
adecuado para la celebración de ceremonias religiosas.
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De las personas entrevistadas en la estación migratoria de Iztapalapa, 
180 señalaron que sí se les ha sido permitido continuar profesando su 
religión, 46 que no y 61 no lo especificaron. En la estación migratoria 
de Tenosique, 40 personas contestaron en sentido afirmativo, 29 en 
negativo y 23 no especificaron.

Llamó la atención el testimonio de un colombiano que manifestó que 
no existe un número suficiente de biblias en la estación migratoria de 
Iztapalapa, por lo que muchas personas se quedan sin acceso a ellas.

Condiciones de salud

La salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS),47 es el “estado 
de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones 
o enfermedades, y en armonía con el medio ambiente”, además de ser 
uno de los derechos universales que todas las personas deben gozar. 

En el contexto migratorio, la salud se ve expuesta en tanto que existen 
factores de riesgo por las condiciones en las que muchas personas salen 
de sus países, como puede ser el caso de la violencia y la pobreza, 
entre otros; así como el tránsito de un país a otro utilizando medios de 
transporte que ponen en riesgo sus vidas, las características del clima, la 
alimentación, las características de las zonas geográficas y, por supuesto, 
otros aspectos de la violencia.

Estas condiciones, sumadas al estado de salud del que gozan las 
personas antes de salir de sus países pueden ser detonantes de problemas 
agudos de enfermedad, que se incrementan con las condiciones del 
encierro que viven en cualquiera de las tantas estaciones migratorias que 
se encuentran en el país.

Por ejemplo, en el informe realizado por Médicos Sin Fronteras durante 
su visita a los centros de detención en Grecia, en 2011, 48 reportaron 
haber identificado siete problemas de salud más comunes: infecciones 
de las vías respiratorias altas, problemas oseo-musculares, diarreas sin 
sangre, trastornos gastrointestinales, infecciones de las vías respiratorias 
bajas, trastornos psicológicos y enfermedades cutáneas, todos sin 
excepción están causados por y/o asociados con las condiciones de 
detención inhumanas: hacinamiento, falta de higiene, problemas de agua 

47 Disponible en: http://www.who.int/es/ 
48 Médicos Sin Fronteras (2011) Intervención de emergencia en centros de detención de migrantes en Evros, Grecia
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y saneamiento, falta de ventilación, imposibilidad de pasar tiempo al aire 
libre y alimentación deficiente. Una de las conclusiones de este estudio 
indica que 63 por ciento de los problemas médicos entre los detenidos 
estaban causados por y/o relacionados con las condiciones de vida 
durante su periodo de detención. Esto implica que las situaciones de 
detención plantean importantes problemas de salud pública.

En un estudio realizado por Physicians for Human Rights,49 también 
se señala que desafortunadamente el sistema de detención no ofrece 
servicios médicos básicos para quienes se encuentran en estos 
centros con lo que se violenta uno de los derechos fundamentales, y se 
reporta que los bajos niveles del equipo y unidades médicas, aunado 
a la desconfianza hacia las personas detenidas, son algunas de las 
expresiones del gobierno que refleja el poco interés por este tema.

En México, las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones 
Migratorias establecen en el artículo 16, apartado II; artículo 24 y 
capítulo V, artículos del 27 al 31, que deberá valorarse el estado de salud 
psicofísica de las personas al ingreso a una de las estaciones migratorias 
para tomar acciones en cuanto a la atención especializada de un caso, 
si fuere necesario. 

Durante las visitas de Sin Fronteras a las estaciones migratorias se 
indagó sobre los servicios de atención médica y se encontró que las 
personas, tanto en el Distrito Federal como en las ciudades de Tenosique 
y Villahermosa, continúan reportando que al momento de ingresar sólo 
se les pregunta si están enfermas, y además, en el caso de las mujeres, 
si están embarazadas sin que se les practique una revisión detallada 
sobre su estado de salud.

Un ejemplo es el caso reportado por un joven en la estación migratoria 
de Tenosique que había sido víctima de secuestro, golpeado con un 
leño en la espalda y que a pesar de padecer dolores intensos, prefirió 
no denunciarlo al médico por temor a recibir represalias de sus captores 
quienes le amenazaron aduciendo que tenían contactos en migración 
que les darían aviso.

Los porcentajes en las tres estaciones migratorias sobre si las personas 
requieren atención médica, son bajos: 18 por ciento en Iztapalapa, 17 
por ciento en Tenosique y 22 por ciento en Villahermosa.

49��X	������������#�
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De igual forma, los porcentajes son menores al indagar si padecen de 
alguna enfermedad crónica o requieren de atención médica especial, 11 
por ciento de las personas encuestadas en Iztapalapa describieron que 
esa era su situación y lo hicieron 13 y 22 por ciento de las personas en 
Tenosique y Villahermosa, respectivamente, donde destaca cuadros de 
diabetes, hipertensión y asma, como los principales problemas de salud.

Por último se investigó si ya habían sido atendidos por un médico de 
la estación migratoria, a lo que las personas respondieron que SI en 
37 por ciento en el DF, 20 por ciento en Tenosique y 30 por ciento en 
Villahermosa.
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En los grupos de discusión se observaron otras situaciones que no fueron 
reportadas en los cuestionarios. Por ejemplo, en la estación migratoria 
del DF, algunos hombres comentaron que sólo cuando indican que sí 
están enfermos pasan con el médico; una persona colombiana dijo 
necesitar inyecciones dos veces al día, pero en el servicio médico no 
hay jeringas; otro varón pidió una crema especial que necesita por la 
sensiblidad de su piel, incluso asumió los costos del producto, pero al 
momento de realizar el taller en grupo, aún no la recibía.

Tanto niñas, niños y adolescentes, como mujeres, expresaron que han 
recibido poca ayuda médica. Una noche, mientras una mujer se quejaba 
de intensos dolores de estómago, las demás comenzaron a pedir ayuda, 
a gritos, con golpes en la puerta pero no fueron escuchadas. Cabe 
destacar que existe una distancia de 40 metros aproximadamente entre 
los dormitorios de las mujeres y la mesa de guardia, que está separada 
por un patio y que a ellas las mantienen encerradas durante la noche.

A decir de las y los migrantes, no se realiza una valoración sobre su estado 
de salud al ingreso de las estaciones migratorias, afirmación recurrente 
que confirma que se cumple parcialmente con esta obligación y se pone 
en riesgo la salud de las personas que por temor, desconocimiento u 
otros motivos, tanto como la posible omisión de parte de los médicos 
que no atienden la problemática, pueden agravar las condiciones de 
salud durante el encierro.

Se sabe que en el caso de Tenosique se cuenta con una pequeña área 
médica y a cargo de un médico de tiempo completo (horario de oficina) 
que labora de lunes a viernes; el área es pequeña de escasos tres metros 
cuadrados. En Villahermosa, el consultorio médico parece contar con lo 
necesario y tiene una dimensión aproximada de cinco metros cuadrados 
y cuenta con dos médicos de tiempo completo.

Respecto al Distrito Federal no se tienen mayores datos sobre el número 
de personal y condiciones con las que cuenta para responder a la 
demanda de atención.

Como se ha señalado, la salud es un factor primordial para la 
supervivencia que se ve expuesta durante las condiciones en que se 
da el movimiento migratorio, lamentablemente al momento de ingresar 
a una de las estaciones migratorias ésta no está garantizada por el 
Gobierno mexicano.
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El sólo hecho de preguntar si se encuentra enfermo o no, sin considerar 
los riesgos que se viven en el tránsito migratorio o lo que el propio 
encierro puede desencadenar, no es cumplir con una obligación 
señalada en los procedimientos y normas de funcionamiento. Por ello 
es recomendable que además de preguntar si están las personas están 
enfermas o no, también se deben conocer las solicitudes que ellas 
hagan y realizar revisiones médicas completas, lo que ayudaría a todas 
aquellas que desconocen o no pueden expresar adecuadamente sus 
problemas de salud, incluyendo a quienes hayan sido víctimas de algún 
tipo de violencia. 
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LA MIGRACIÓN DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS:

DE LA COYUNTURA AL FONDO

Jorge A. Bustamante*

Este trabajo parte de la idea de que, por definición, ningún fenómeno de 
migración internacional puede enfocarse desde una perspectiva unilate-
ral de país alguno. Sobre todo en los casos de migraciones laborales, que 
son resultado de procesos de interacción de factores ubicados tanto en 
los países de origen como en los de destino. Esto ocurre en correspon-
dencia con las dinámicas que conforman los mercados de trabajo entre 
dos o más países, como es el caso de la migración de México a Estados 
Unidos. Entre esas dinámicas encontramos que las demandas de la fuer-
za laboral de los migrantes responden a factores endógenos en los países 
de acogida, así como las ofertas laborales corresponden a factores endó-
genos en los países de origen de esas migraciones.

Sin embargo, encontramos un patrón desafortunado —porque no 
corresponde a causas objetivas, sino ideológicas— de resistencia de los 
países de acogida a reconocer oficialmente la naturaleza endógena de 
sus respectivas demandas de la fuerza laboral de sus inmigrantes, par-
ticularmente de aquellos que son irregulares o indocumentados. A este 
patrón de resistencias pertenece el hecho de que ningún país de acogi-
da importante de inmigrantes haya ratificado la Convención Interna-
cional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y sus Familias, aprobada en 1990 y que entró en 
vigor en 2003.

Aquí nos centraremos en la relación que existe entre los fenómenos 
de las migraciones internacionales y los derechos humanos. Esa relación 
se enmarca en un contexto teórico dentro del cual se trata de explicar la 
vulnerabilidad de los migrantes como sujetos de derechos humanos.

* Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte: <jorgeb@colef.mx>.
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Aunque la migración es un fenómeno mundial, por cuestiones de 
espacio nos referiremos básicamente a la migración a Estados Unidos 
proveniente de América Latina y, de manera específica, a la proveniente 
de México. Sin embargo, hay que subrayar que si bien los flujos migra-
torios de este país a Estados Unidos son los más numerosos del hemisfe-
rio, es urgente examinar las condiciones de vulnerabilidad de los movi-
mientos poblacionales de Centroamérica a ese país, en buena medida a 
través de México, y aquellos que se dan en Sudamérica. De particular 
importancia es el crecimiento de la emigración a España desde la Repú-
blica Dominicana y, últimamente, desde Ecuador, los cuales están susti-
tuyendo en los primeros lugares, en cuanto al número de inmigrantes al 
país ibérico, a la emigración desde las naciones del Magreb.

Hay otros movimientos migratorios importantes en el sur del he-
misferio, como son los de Bolivia y Paraguay hacia Argentina y Brasil y, 
en menor escala, de Colombia a Ecuador. Aunque en diferentes grados, en 
todos esos movimientos existen también problemas de violaciones de los 
derechos humanos de los migrantes. Si se hiciera un mapa del hemisfe-
rio occidental sobre la intensidad de esas violaciones, encontraríamos 
una relación directa con los volúmenes de sus flujos migratorios. Asimis-
mo, hallaríamos un patrón geográfico en el que, entre más al norte se en-
cuentre el país de destino de las migraciones en el hemisferio, más inten-
sas son las violaciones de los derechos humanos de los migrantes.

Se inicia este trabajo con un repaso sobre los desarrollos más recien-
tes y más relevantes del proceso de toma de decisiones estadounidense 
en materia migratoria. Luego nos centramos en el análisis de la vulne-
rabilidad de los migrantes como sujetos de derechos humanos y labora-
les, proponiendo un marco teórico aplicable a las relaciones internacio-
nales implicadas en las migraciones que corresponden a mercados 
laborales entre dos o más países. Por último, se hace una recomenda-
ción para avanzar en la tarea de superar ese problema.

Durante el segundo periodo presidencial de George W. Bush co-
menzó a discutirse en el Congreso estadounidense la posibilidad de 
llevar adelante una reforma migratoria para controlar los flujos de mi-
grantes. La discusión se inició en un momento político en el que los re-
publicanos dominaban ambas cámaras de Congreso, por lo cual los pro-
yectos que comenzaron a ganar terreno en las negociaciones iniciales 
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fueron las propuestas más radicales en contra de los migrantes. Una de 
esas propuestas, la más xenófoba y antiinmigrante, fue la propuesta Sen-
senbrenner que aprobó la Cámara de Representantes. El proyecto incluía 
la autorización de la construcción de una doble barda de 700 millas, la 
criminalización del acto de cruzar la frontera sin documentos, la obliga-
ción de los empleadores de verificar la autenticidad de los documentos 
de los trabajadores que contrataran y el aumento de las sanciones a los 
empleadores que den trabajo a indocumentados. También se presenta-
ron otras propuestas más amigables hacia los migrantes, de los senado-
res Edward Kennedy y John McCain.

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo negociaciones en ambas 
cámaras, el incremento de los sentimientos antiinmigrantes, alimenta-
dos cotidianamente por numerosos locutores de radio y otros medios de 
información, generó el desencadenamiento de una serie de marchas 
multitudinarias de protesta en contra de aquellos proyectos legislativos. 
Esas marchas, pacíficas y sin incidentes mayores, anticipaban lo que 
sucedería en las elecciones de 2010, ya que el voto latino, integrado en 
dos tercios por mexicanos, fue crucial en el triunfo del candidato demó-
crata, Barack Obama. Las esperanzas de los indocumentados aumenta-
ron con la llegada de Obama al poder. Sin embargo, han disminuido por 
el hecho de que este presidente no ha dado señal de que abandonará la 
orientación unilateral de la política migratoria de Estados Unidos.

A pesar de que las tendencias antiinmigrantes han prevalecido en el 
Congreso y en amplios sectores sociales y se han expresado también en 
ordenanzas locales y en el crecimiento de los “grupos de odio”, es nece-
sario subrayar que han existido voces que reconocen la labor y la impor-
tancia que los trabajadores indocumentados tienen y han tenido en la 
economía estadounidense. Ejemplo de ello fue el editorial del diario Los 
Angeles Times en relación con la publicación de los resultados de la in-
vestigación “La verdad acerca de los inmigrantes ilegales” cuyos hallaz-
gos muestran que la inmigración representa una ganancia para la econo-
mía de California y la de Estados Unidos. Se demostró que es un mito 
que los trabajadores migratorios produzcan un efecto negativo para la 
economía estatal y se destaca que no hay evidencia que pruebe que sean 
una de las causas del desempleo en el estado o que hayan tenido efectos 
depresivos sobre los salarios en los distintos sectores de la economía.
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Pasando al marco teórico que proponemos para explicar la vulnera-
bilidad de los migrantes, éste parte de la premisa de que los migrantes 
internacionales son “un grupo vulnerable” como sujetos de derechos 
humanos y que esta vulnerabilidad es la condición de extrema carencia 
de poder que se impone al inmigrante extranjero. Esta carencia es una 
construcción social que se impone como una etiqueta sobre los inmi-
grantes, una de cuyas expresiones es la impunidad, o sea, la ausencia de 
sanción a la violación de sus derechos humanos. La carencia de poder 
deviene del ejercicio que hace un Estado de su derecho soberano para 
definir quién es nacional y quién es extranjero, diferenciación que acaba 
siendo convertida en un criterio o base normativa de una asimetría de 
poder de facto en las relaciones entre inmigrantes y nacionales, que aña-
de a la vulnerabilidad estructural que implica aquella diferenciación, la 
vulnerabilidad cultural. Pero ese mismo Estado, en el proceso dialéctico 
de la vulnerabilidad, puede autolimitar el ejercicio de su propia sobera-
nía al comprometerse a aceptar, promover y proteger los derechos hu-
manos de los habitantes de su país, sin restricciones de nacionalidad, 
origen étnico, creencias religiosas, etc., tal y como fuera consagrado en 
la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU.

Convencidos de que al eliminar la resistencia de los países de mayor 
acogida de inmigrantes a reconocer el carácter endógeno de su demanda 
de la fuerza de trabajo inmigrante, las ideologías antiinmigrantes que 
promueven la xenofobia y discriminación contra aquéllos podrían neu-
tralizarse, hacemos la siguiente recomendación: establecer una normati-
vidad que comprometa a todos los Estados miembros de la ONU a elabo-
rar estadísticas anuales de su demanda laboral de inmigrantes por sectores 
de la economía. Esta información podría propiciar que los países de aco-
gida buscaran negociar con los países de origen de los inmigrantes acuer-
dos internacionales que fomentaran la corresponsabilidad entre los países 
de origen y los de acogida y así combatir más racionalmente la inmigra-
ción irregular.

El hecho de que se aceptara una norma semejante no contravendría 
el derecho soberano de cada nación de decidir quién puede o no entrar 
en su territorio ni daría derecho a persona alguna a ingresar a un país sin 
la autorización correspondiente del gobierno de ese país. Tal normativi-
dad tendría por objeto inhibir el surgimiento y proliferación de ideolo-
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gías antiinmigrantes que tienden a alimentar la xenofobia y a justificar 
las prácticas discriminatorias en contra de los inmigrantes. La elabora-
ción y disponibilidad de tales estadísticas permitirían confrontar las po-
siciones ideológicas antiinmigrantes a la objetividad de los hechos.





20

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

Elaborado por Elba Coria y Gisele Bonnici1

1. Contextualización histórica de la migración internacional en la 
región

La migración regional  puede entenderse como un proceso de vieja gestación, 
recurrente en la conformación, desarrollo y consolidación de los países 
centroamericanos2, cobrando mayor importancia y adquiriendo rasgos nunca 
antes vistos en el marco de la globalización de las sociedades modernas3. La 
migración regional ha estado relacionada principalmente con dos situaciones: los 
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actual del fenómeno migratorio en los marcos jurídicos y en la experiencia de ser migrante 
o refugiado, depende de su construcción histórica, y de la integración y combinación de 
estos factores en el desarrollo y consolidación de los países. 

1  Las autoras son abogadas y consultoras independientes en temas de migración, asilo y derechos humanos, contratadas 
por INCEDES y Sin Fronteras para la elaboración de este informe regional. La información contenida en este documento parte de 
estudios de países realizados por consultores independientes: Elba Coria (México, República Dominicana y Panamá), Carol Girón 
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cerca de 1821, las poblaciones centroamericanas iniciaron su vida en las Repúblicas 
de la región con la adquisición del estatus de nacionales de los nuevos países. Para 
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Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa  Rica) dio lugar a una dinámica  movilidad 
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A principios del siglo XX, la inmigración dejó de ser uno de los principales vehículos 
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solventar la demanda de mano de obra ante las transformaciones en las estructuras 
agrarias y los procesos de industrialización y urbanización, lo que incrementó 
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americano un número importante de refugiados y personas forzadas a migrar, que 
en su momento tuvieron un impacto determinante en el desarrollo cultural, social 
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en la región no se fomentó un reconocimiento de esta contribución importante por 
parte de estos grupos de extranjeros.
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y en Panamá se comenzó a normar la migración en consideración a los intereses de 
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una regulación de seguridad y control de la migración, con un sesgo autoritario de la 
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4  Compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras.
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���������� ���������������6 empezaron a cobrar mayor 
importancia, caracterizándose por ser un fenómeno mayoritariamente fronterizo y 
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fronterizas explican las facilidades que han tenido las poblaciones centroamericanas a 
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y laborales, así como para reproducir los vínculos familiares y tejer redes socioculturales 
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límites entre un territorio nacional y otro. Sin embargo, esas mismas condiciones 
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y, detrás de ellas, regímenes precarizados de empleo de trabajadores migrantes, bajo 
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los derechos laborales e individuales de esas personas7.

Con relación a los trabajadores migratorios, si bien la mano de obra fue requerida y 
buscada en un determinado momento histórico y de manera temporal por algunos 
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ahí que la presencia de migrantes en países como República Dominicana, Panamá y 
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persisten las causas que originaron la necesidad de migrar. En el caso de Panamá se 
observó que en 1916 inició un movimiento de migrantes obreros que trabajaron en 
la construcción del canal y que, probablemente al ser una mano de obra requerida 
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empoderamiento que las personas migrantes pueden alcanzar al tomar consciencia 
del papel e importancia de su trabajo en un país extranjero.
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se componen por personas migrantes nacionales de los países de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.
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desde los países más afectados por los huracanes, como fue el caso de Honduras y 
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A esto se suma en la mayoría de los países de la región el hecho de haber adquirido 
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dinámica fronteriza con la presencia de extranjeros en situaciones de vulnerabilidad 
y elementos del crimen organizado han dado lugar a un posicionamiento de alerta 
hacia la migración Centroamericana.

Q����������������
������������������������������������[������~�������������������
��������
���	�������������
��X����������������������������������
������������������
�������
����������**���������
��������-��*��������������������������������������
�� ��� ���
��� ������	����� ���� ��������������� ��� �!�� ��� ���������� ��� ���� ���������

������������������������������������������
�������������������̀ �%�����Y���
����
y Panamá. Se empezó a ampliar la interpretación y la aplicación del criterio de 
seguridad nacional, implementando medidas como la limitación del ingreso de 
personas principalmente procedentes de países árabes, un retroceso en el desarrollo 
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en la región y se invisibiliza más.
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2. Contextualización actual de la migración internacional en la 
región
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tránsito de personas migrantes desde todas partes del mundo.
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ocasiones, en su caracterización. Ello es así especialmente cuando se intenta realizar 
mediciones de la migración irregular que sale, transita o se establece en la región, así 
como indagar aspectos poco estudiados dentro del fenómeno migratorio.
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un conocimiento más amplio de sus manifestaciones. No obstante, respecto de 
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migración.

Los diferentes sistemas y metodologías que se emplean para la medición, así 
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los datos, debido a factores tales como los cambios de conceptos y procedimientos 
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da al conocimiento y comprensión de algunos temas.
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de los países de la región se observa que los datos y estudios de los que se dispone 
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o inquietud respecto de alguna o algunas facetas del fenómeno.

Aunque los actores, en especial los gobiernos, realizan estudios o generan información 
sobre sus nacionales en otros países, facilitándose una aproximación y elaboración de 
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migrante que se asienta en su territorio, que de la que disponen Guatemala, Honduras 
o Nicaragua, por ejemplo. 

[�� �
����� �������� ����� ������ ��� ��� 
��
�� &�!�� 
���������� ��� �����
������
������������� ���������������
�����
���������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������
������&�!��

��������"� [�� =��>������ }�
��������� ���� �!�
����� �%���� 
����� ������������ �����
���������������
���������������
��������������
����������������������������������
���������������������
�������������������������������������"�~��������������
�����
se presenta con las personas nicaragüenses en Costa Rica. 

Lo anterior se relaciona con la sobrevaloración de algunos temas como la emigración 
o las remesas en contraposición de otros subvalorados como la inmigración o las 
violaciones a derechos humanos de las personas migrantes, lo que provoca poco 
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2.2. Caracterización de la migración internacional en la región

}������ �� ���� ������������ ������������� ��� ��� �������� ������� �� ������� ��� ���������
migrantes en los países de la región, la caracterización de la migración internacional 
se realiza en atención a cada a una de estas facetas en la migración.

2.2.1. Migración de origen

Salvo los casos de Costa Rica y Panamá cuya migración al exterior es limitada, en el 
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supera a la inmigración8.
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considerablemente más población de la que reciben, le siguen Guatemala, República 
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Las razones que impulsan la emigración en cada país incluyen la falta de dinamismo de 
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pobreza de gran parte de la población, los altos índices de desempleo, y el aumento de la 
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suma de factores, especialmente de orden económico, social, cultural y ambiental, da 
como resultado la salida de segmentos importantes de la población de estos países, 
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principal estrategia de sobrevivencia o de mejora en sus condiciones de vida. 
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9  El saldo migratorio incluye inmigración y emigración, se calcula por cada mil habitantes con base en los datos de censos 
*�2
���������������������
�����������*��������
�*�����Y�H

���������Y���
���	����������*������
����	���������#�����*������
cuando la inmigración es mayor a la emigración.
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manera han contribuido a elevar los volúmenes de la emigración. Decididamente 
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estrategias adoptadas por los gobiernos en torno al tema migratorio.
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da por y entre ellos. De los datos obtenidos se observa que migrantes provenientes 
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presencia importante de nacionales de la región centroamericana en sus territorios.
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se desproveen de un porcentaje importante de su población. Aunque no existen 
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el porcentaje de la población nacional en el exterior representa para: Costa Rica 2.2; 
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9.6 y República Dominicana 9.3 por ciento. 

Los procesos migratorios intrarregionales adquieren especial relevancia para su 
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el endurecimiento de los controles migratorios y las condiciones de inseguridad 
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eligen las personas al momento de emigrar. De hecho, las posibilidades de que estos 
cambios ya se hayan iniciado no son pocas, en especial si se observa que países de 
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hacia Guatemala o El Salvador. 
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2.2.2. �����������
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Las transformaciones en los modelos económicos nacionales, la tecnología de las 
comunicaciones y los mercados globales que caracterizan a nuestra era, sumados a las 
condiciones sociales y económicas de los contextos nacionales, hacen cada vez más 
necesario que la región tome conciencia de las diversas manifestaciones del fenómeno 
migratorio dentro de sus territorios. Por ello se hace necesario el establecimiento 
de mecanismos y modelos migratorios integrales y vanguardistas para el apropiado 
reconocimiento, atención y tratamiento de la complejidad de ese fenómeno. 
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proviene de los países de la región y, en el caso de República Dominicana, del Caribe. Con 
frecuencia esta migración se produce de manera no autorizada, aunque en países como 
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a la existencia permanente o provisional de esquemas para trabajadores temporales, 
favorecen que estos países sean receptores de migrantes intrarregionales que no 
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No obstante, países como Nicaragua y Honduras poseen pocos o nulos intentos por 
llevar a cabo tal tarea. 
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que proviene de los censos poblacionales. En consideración a ello, conforme a las 
proyecciones de la migración internacional realizadas por la División de Población de 
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con la población censada nacida en el país, que no por ello deja de ser relevante 
en su calidad de grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de atención y 
protección ante su aparente inexistencia. 

Migrantes internacionales en los países de la región en relación con la 
población por periodos quinquenales (Proyección) %
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la mujer en el fenómeno migratorio. Conforme a los datos de la División de Población 
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En el resto de los países, la inmigración femenina se ubica, en poco menos de la 
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Es interesante observar que en algunos países existen datos conforme a los cuales 
prevalece una mayor proporción de inmigración femenina proveniente de la región; 
tal es el caso de Guatemala donde las mujeres centroamericanas superan en número 
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Otro elemento que conviene destacar es la migración intrarregional dentro del 
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por nicaragüenses y en República Dominicana ocurre lo mismo respecto de los de 
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personas guatemaltecas, mientras que en Honduras la migración extranjera proviene 
principalmente de El Salvador y Nicaragua. En Guatemala la mitad de la inmigración 
������
��������������������������������\�������������������������������������\���
�����
�����
�����
��������������������������
�\��"�[��[��|���������������������
extranjeras originarias de Honduras representan el grupo más destacado de 
centroamericanos, le siguen Guatemala, Nicaragua y con una diferencia considerable 
Costa Rica y Panamá. Finalmente, en Nicaragua, el mayor grupo de centroamericanos 
se conforma por personas de Honduras, Guatemala y Costa Rica. 
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personas que emigran al extranjero. Este fenómeno en la movilidad de personas, 
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La distribución etaria de la población extranjera muestra que gran parte de la 
���������������������������������������������������������������������
���
����
�����"�_���������������������!�
���������Q����=�������������������������*����-���\���
���������������"+�����������
��������������������������������\���������������
<<"�����
��������������������������+"��������������������%���!�������������������
����"�`��������������`�%����������������������
��������*���\��������������������
de la población extranjera. 
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de los Refugiados, y personas objeto de protección internacional o humanitaria. 
Con el incremento de los movimientos de movilidad humana en el mundo, desde 
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internacionales en que se ignore la presencia de refugiados y personas migrantes 
necesitadas de protección, así como otras personas que se ven forzadas a migrar, en 
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Los datos más actualizados sobre la situación de los refugiados en la región provienen 
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El resto de la región presenta volúmenes mínimos de esta población, aunque 
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actual de los refugiados en la región.

Refugiados, solicitantes de asilo y personas con necesidades de protección 
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nacionales de refugiados. En especial en Panamá, este grupo formado por migrantes 
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En varios países de la región se detecta la presencia de personas provenientes de 
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de la región misma, por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente 
por la situación precaria con relación a las personas jóvenes, la violencia basada en 
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cárteles del crimen organizado.

2.2.3. Migración en tránsito

La región presenta un aumento generalizado de tránsito de migrantes provenientes 
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o la ausencia de registros.
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lo que los convierte en un foco de atención que trae consigo nuevos elementos de 
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notoriamente el ingreso de personas cubanas que buscan rutas de acceso que les 
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y refugiados que pasan por esta región es asombrosa. Sin incluir a los pertenecientes 
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un trato humanitario, en consideración a que se encuentran expuestos a situaciones 
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o mecanismos para migrar.
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por parte de las redes de la delincuencia organizada debido a varios factores: su 
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la protección de las personas migrantes en buena parte del territorio, la corrupción y 
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de las personas objeto del negocio ilícito. Al respecto, sólo se han comenzado a tomar 
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mueven estas redes. No obstante, en consideración a que en la mayoría de los casos 
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transitan por su territorio, es evidente que tales redes requieren a su paso por el país, 
de apoyo y contactos que les faciliten el tránsito.
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de tránsito se caracterizan por ocurrir en parajes solitarios o puntos ciegos, con 
escasa o nula presencia social y gubernamental y son de alta peligrosidad. Así, 
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mecanismos de protección, auxilio o ayuda frente a las amenazas de los  delincuentes 
y propios del medio ambiente que enfrentan. 

La corrupción, extorsión y abusos hacia las personas migrantes en tránsito por parte 
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Los actos de corrupción, colusión con la delincuencia y la extorsión involucran desde 
las autoridades de bajo rango hasta altos funcionarios de dependencias migratorias, de 
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En no pocas ocasiones, los problemas de inseguridad y corrupción que se ubican en 
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recrudecimiento de los controles migratorios y el ejercicio de facultades discrecionales 
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sociales sesgadas y actos discriminatorios dirigidos a las personas migrantes 
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conservación, retroalimentación y exacerbamiento.

Las principales cargas que se imponen a las personas migrantes y extranjeras en 
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región de información incompleta y distorsionada que sirve para la construcción de 
prejuicios mal intencionados por ciertos grupos, contribuye a enraizar una cultura de 
discriminación que puede llegar a desencadenar, en forma permanente o temporal, 
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los extranjeros:

a) Q���������������������������[����������������������������������������"�
b) Son un elemento nocivo para las sociedades receptoras por crear condiciones 

económicas o salariales precarias para los nacionales. 
c) Crean problemas graves de desempleo en el país para la población local o 

“roban y quitan” los trabajos a los nacionales. 
d) Son foco de infecciones y enfermedades contagiosas para la población 
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nacional, especialmente cuando transitan por el país.
e) Cometen los delitos y provocan la inseguridad por tratarse de ladrones, 
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esas percepciones sociales, sin embargo, las mismas permanecen en el imaginario 
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de los países, como ocurre en Costa Rica.

Es así como en algunos contextos de la región, percepciones similares contribuyen a 
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a no crear soluciones reales a los obstáculos que como país enfrentan, pero sí a 
imposibilitar el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes.

Asimismo, en varios países del sur y norte de la región, esquemas de inseguridad ante 
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pocas ocasiones, provocan violaciones a los derechos de las personas migrantes e 
incrementan su vulnerabilidad y desprotección.

2.4. "����������#�����������

La atención de la migración en los países de estudio, con excepción de Panamá, se 
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Tratándose de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, la secretaría de 
despacho de la que depende la estructura migratoria realiza funciones tanto internas 
��
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donde esto no ocurre. Destacan las reformas recientes en Panamá, estableciendo la 
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cargo la administración en materia migratoria.

En general en los países, se encomienda la función migratoria a una dirección de 
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estudiados. El caso de Panamá es uno de los más claros, puesto que la ley otorga 
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de la Dirección de Migración en cuanto al control migratorio, como podría ocurrir en 
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la ley autoriza a la autoridad migratoria a realizar funciones de relaciones exteriores, 
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necesarias para su ejecución, orientadas a la promoción de los derechos humanos 
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migratoria o de materias conexas que considere necesarias o convenientes. En 
Guatemala, este órgano de coordinación, el Consejo Nacional de Migración existe 
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Si bien por lo general las legislaciones en materia migratoria otorgan a funcionarios o 
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seguridad pública o policial en la actuación migratoria. Los casos más contundentes 
de esta tendencia son los de Panamá, donde el Servicio Nacional de Migración 
se considera como una fuerza de seguridad pública, y Costa Rica, que cuenta con 
un cuerpo policial especializado, la Policía Profesional de Migración, adscrita a la 
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seguridad pública. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Nacional Civil cuenta con una 
������������������	��������������������������������������������������"�[��Y���
�����
la Policía Nacional Civil puede intervenir en todos los momentos del procedimiento 

��������� �� �������� �����	��� ���������� ��� ������� 
��������� �� �������� ����������
������������������������
��������������`�%��������_�������@��������������������
directamente y otras autoridades locales, estatales y federales de manera indirecta a 
������������������������
�����������������������������������
���������11.

La tendencia a fortalecer el vínculo entre los temas de seguridad nacional y migración 
��� ���������� ��� �������� �����"� [�� `�%���� �� =��>������ }�
��������� ���� �!�
�����
se establecen disposiciones que posibilitan la intervención de cuerpos de defensa 
nacional en el control migratorio. Guatemala por su parte ha creado un Grupo 
`������������ ����� �����	��� ���������� ��� �������� ������ ���� ����� ��� ������������
������������� ��������������������������������������������������������[!������
de Guatemala, entre otras autoridades12"� ^��
���� ��� `�%���� �� ��� ���������� ����

11� ������7��	������Y�������	���2���&�������#�����������������U�������*����*�����=��������������	��������*�����'�
12  Otras autoridades incluyen: Dirección General de Migración, Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Super-
�����������������	�����������>��2��������"�>���$������������"�
���-X2
����#����������"����
��$"-�"��$������������>��2�?��#�-��-
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dependencias migratorias han sido incorporadas formalmente como instancias de 
seguridad nacional13"�|����������`�%�����������������������������
�����������_�����
�������������������[!�����������������������������{�����������`������������������
�
����������������������������
����������������������
�����������������"�[����������
���_���
���������������������	���
����������
������%�������������������������
del Ministerio de Seguridad Pública y la creación de cuerpos policiales de seguridad.

^��
��
����%��������������������������������������������������	���������	�����������
��������������������!�������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
�����������
���
y drogas, entre otros. Por la naturaleza y circunstancias de su función, es evidente que 
�
��������������������� �������
��������"�^������������=��>������}�
����������
Panamá que cuentan con estos cuerpos de carácter nacional14"�[��`�%�����%��������
�������������������������������������������� �������=�����Q���������������������������
�����������������������
�����������	�����[!��������������������������������	������
�������������������������������������������������������������������������������������
fronteras” como una amenaza a la seguridad nacional15.

En relación con la protección a refugiados, las legislaciones de todos los países hacen 

���������������������������������������	���"�[���������������������16��������������
������
������������������������������������������������������������������������
conformidad con los compromisos internacionales. Desde la información obtenida, 
destaca que la comisión de República Dominicana no ha sesionado desde hace varios 
�\��"�[����������������Q����=������������������������������
�������������������
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��� ��������� ��� `�%���� ��� �������� ������ ���� ��� �%���� ��� ������� ���������
claramente para llevar a cabo el reconocimiento de la condición de refugiado, sino 
���� ���� ��������������������������������������������� �������� ������������������
coordinación entre ellas17"�|����
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(COPREDEH),  Procuraduría General de la Nación (PGN).
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hoc establecido para la recepción, análisis y resolución de las solicitudes de asilo 
��������������������������-��-����� ���Q�
������`�%���������^�������=����������
XQ�`^=����������������������������%���������������������	�������������������������
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��������������������������������������������������`�%���"

[���������������%������������������������������������������������������������
�� �������������� ������������ ������������� ���� ��
������������� ����������������
con las que cuentan. En Nicaragua, la recientemente creada Comisión Nacional para 
=����������XQ�{^=�����������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������%��������������
���������`�������������@�
������
������
�������������������������������������������������#�����������������	���������
�������������������^Q{~=����������������
����>���������������������
��������
de dos organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos 
humanos de los refugiados. Asimismo, la CONAR cuenta con una amplia gama de 
��������������������	��������������������������������������������������������������
promover su integración en el país. En Panamá, la Comisión Nacional de Protección 
����� =���������� XQ�{^=[�18� ������ ���� ��� ������������� ���� �������� �� ��	� ����
^Q{~=�� ��� ������	������ ������������� ����� ���� `����������� X��`�� �� ��� Q��	� =�!��
{������������
�������������������{����������������^����������=����������X�{^=[���
���������������`����������������������¡����������
�������������������19.

_��� ��� ������ Q���� =���� ���� �\�� ��� ���������� ��� ����� �
������� ��� ��� �������
como receptor de refugiados, al establecer un departamento especializado para 
refugiados, el cual depende directamente de la autoridad migratoria. Adicionalmente, 
�����������������������������������������������������������������Q�
�����������
Visas y Refugiados que tomará las decisiones en primera instancia y el Tribunal 
^�
���������� `���������� ���� ���������� ���� ������������ ��� ��� 
�����"� Q����
��\������������������
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���������������������
������������
el rezago en las solicitudes pendientes durante la transición, la capacitación de los 
nuevos funcionarios a cargo de la Comisión y la aún pendiente creación y puesta en 
marcha del Tribunal.
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18  Facultada para determinar los criterios de inclusión de la condición de refugiado y de protegidos por razones humani-
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���̂ Q{~=�������`������@��������{��������~�����������������������X~{�Q[@�"�̂ ��
��
���
�%����� �������
��� �>������� ��� ��������� ��
����� ���� ���������� �����
����
en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y 
����������"� [�� `�%����� ������� ���  ����� ¢���������� ��� ��� Q�
������ {�������� ���
Derechos Humanos, en  Guatemala la Procuraduría de Derechos Humanos que cuenta 
con la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante y en Panamá, destaca 
���}��������������_�����"�Q�����������������������������������������������������������
�%�����������	�������������������������������������������������%����������������
materia, algunas brindan ayuda humanitaria ofreciendo alojamiento, alimentación 
y ropa; otras ofrecen atención psicosocial, orientación, asesoría o defensa legal y 
��������
������������������� ������������������
������������������������
�����"�^�
nivel regional, existe la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
X==�Q`�� ������� ��� ������������ ��� ���������� ���������� ��� ��������������
�������������������������
������������������������������������������������������
migración en la región.

[��̀ �%����������������������	��������|���@������������Q��������}����������
�����
����`��������@����������� ¡�����������|�������� ¡��������`�������������Q�
������
Derechos Humanos de Tabasco que adicionalmente forman parte del Foro Migraciones 
a nivel nacional; y la iglesia u otros agentes sociales que han instalado albergues u 
otros mecanismos de apoyo, protección y atención a migrantes. En Panamá destaca 
el Servicio Jesuita a Refugiados y la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados-�.

En Costa Rica existen dos espacios consolidados de discusión y deliberación del tema 

�������������@����_��
���������_���������`����������������������������������
de la sociedad civil y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, 
que está integrada únicamente por organizaciones.

En Guatemala, se ubica a la Pastoral de Movilidad Humana, la Mesa Nacional para 
���� `����������� X`[{^`�Y�� ���� �������� �� ��������� ������� ��� ��� ��������� ������ ��
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a la producción de información que fundamenta la presentación de propuestas y el 
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parte de la sociedad civil, sólo una porción de las organizaciones civiles que trabajan 
��� ��� �
�� ��� 
�������� ��� ���������� �������������� �� ������ ���� ������� ���
}�������� ��
����� ��� ��� ~����������� Q�����
�������� X�}�~Q^�� ��� ��� ==�Q`"�
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�������������~������������������������������ ���~�����������'�����������X~'[Q�"�_���
su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador coordina la “Mesa 
_��
���������������_��������`�������������
�������������
������������	��������
civiles y religiosas.
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espacio formado por 27 organizaciones civiles y privadas que, en coordinación con 
��������� ��������� �� ��������� ��� ��������� �� ��� �������
�������� ���
������
el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población migrante y sus 
familiares. 

3. Análisis del marco jurídico en la región

_�������������������������������������������������������������������������������
la base del sistema jurídico y de aplicación de las leyes que, acorde con los mismos, 
���� �������� ���� ���� �������� ������������� ���� ��� ���� ���� �������������� ������
����
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regulan la migración y extranjería. 
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derechos humanos que son abordados en el presente apartado: no discriminación, 
vida, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, libertad de tránsito, integridad 
���������� ������� �� ��� !�������� ����������� ������� ����!��� �������������� ����������
de la familia y recursos legales de defensa, entre otros. Aunque la protección y las 
��������� ��� ��������� ���� ������� ���� ������������� ����������� ��� ����������� ���
universalidad en su goce; en todos los casos hay restricciones para el ejercicio de 
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Las limitaciones y prohibiciones por excelencia recaen en la libertad de tránsito y la 
�������������������������������"�{�����������%�����������[��|����������%�����
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extranjeras, entre las que se pueden  destacar: 
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el derecho de las personas extranjeras a solicitar y recibir protección cuando huyen 
�����������������������"�|������������������_���
����`�%�����������������������
derecho como tal, aunque sí se observan sus raíces al establecerse prohibición de 
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interpretación  y aplicación de instrumentos y estándares internacionales. En el caso de 
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mínimos, no son excluyentes de otros derechos contenidos en forma más amplia o 
���������������������������������"�[��Q����=�������������������
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en forma contraria a los tratados y los principios del derecho internacional. Y en 
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de derechos humanos es directo e inmediato, así como que la interpretación de los 
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de los países de la región se encuentran los siguientes: la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
���¢���������Q��������`�!�������_��������������������}��������Q���������_������������
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Convención Internacional sobre 
����}������������{�\������Q��������������������������������[��
�����������'���������
Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención de Viena sobre Relaciones 
Q���������"� [�� ����� ����� �����
������ ��� ���������� ��������� ���� ��� ���
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Mar y Aire, y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
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En cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores 
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Dominicana aún no lo han hecho. 
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asilo, no puede faltar la mención a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados21. Es 
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La tabla siguiente incluye otros instrumentos internacionales y regionales que son 
relevantes en la protección internacional para personas migrantes y sus familiares. 
[���������������������������������������������������������������"�
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Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar 
la trata de personas especialmente mujeres y 
niños (2000)

X X X X X X X X

2. Instrumentos Regionales:

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969) X X X X X X X X

Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura (1985) X X X * X X X X

Convención Interamericana sobre tráfico 
internacional de menores (1994) X X - X * X X -

Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (1994)

X X X X X X X X

Convención Interamericana para la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las 
personas discapacitadas (1999)

X X X - X X X X
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Ahora bien, frente a los postulados, principios y derechos establecidos en los 
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��������22 y únicamente en República Dominicana no 
se ha implementado un reglamento correspondiente23.

Así, se trata de una función y materia que forma parte de una realidad en la región 
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sólo Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, poseen leyes migratorias 
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de larga data, el dinamismo migratorio ha probado que la realización de reformas 
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República Dominicana y Honduras no cuentan con una legislación especial en materia de 
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Costa Rica, Guatemala y Honduras se abordan estas materias en la misma ley. En México las disposiciones al respecto se incluyen
como parte de la Ley General de Población. 
[]  Costa Rica tampoco cuenta con un Reglamento pero a diferencia de República Dominicana, la Ley Migratoria fue expe-
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territorio a nacionales de otro Estado que huyen por temor de persecución o peligro grave. Una persona a la que se otorga el asilo se 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de las leyes nacionales analizadas en los Estudios elaborados 
sobre cada país.
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que forman al derecho interno de los países de la región pueden estar reguladas, pero 
llegan a contener disposiciones que requieren de su armonización con los derechos 
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derechos que les son reconocidos. Con respecto a República Dominicana, se considera 
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País Legislación en la Región Año

Costa Rica

Ley General de Migración y Extranjería     2010
Reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería       -
Decreto por el que se establece el proceso para la determinación 
de la condición de refugiado      2004 

El 
Salvador

Ley de Extranjería       1986
Reglamento de la Ley de Migración     1959
Ley para la determinación de las personas refugiadas   2002
Reglamento de la Ley para la determinación de las personas  

Reglamento de la Ley de Migración     1999
Reglamento para permiso de trabajo para personas extranjeras  2003
Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de  

Honduras

México

Nicaragua

Ley de Extranjería       1993
Ley de Migración       1993
Ley de Control de Tráfico de Migrantes     2005

Panamá

Decreto que crea el Servicio Nacional de Inmigración, la carrera 
migratoria y otras disposiciones      2008
Decreto que reglamenta el Decreto ley por el que se crea el Servicio 
Nacional de Inmigración       2008
Decreto que desarrolla la Ley No. 5 que aprueba la Convención de 
1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados  1998

República
Dominicana 

Ley General de Migración      2004
Reglamento de la Ley de Migración         -

Ley de Migración       1958

refugiadas        2005

Ley de Migración       1999 

Refugiados del Estado de Guatemala      2001

Ley de Migración y Extranjería      2004
Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería    2004

Ley General de Población      1974
Reglamento de la Ley General de Población    2000

Ley de Protección a Refugiados      2008

Guatemala
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una norma migratoria:
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b) La despenalización de la migración no autorizada y otras relacionadas con 
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Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Honduras).

c) El establecimiento de los derechos con los que cuentan las personas 
extranjeras, así como la reducción, en todo lo posible, de las facultades 
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Asimismo, es importante observar que las normas que rigen la situación jurídica de las 
personas extranjeras, las leyes migratorias, directamente recaen en su esfera jurídica, 
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3.1. Personas extranjeras en situación de irregularidad migratoria sujetas 
a funciones de control del sistema migratorio

3.1.1. *
��+�������	���������

El control migratorio en los diferentes países comprende diversas medidas y 
actuaciones que, consagradas en las normas migratorias, se implementan por parte 
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de los Estados de la región. Tales medidas, suelen estar reglamentadas de manera 
difusa dentro de diversas disposiciones contenidas en las normas migratorias y 
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migración irregular y regular. Los criterios y parámetros bajo los cuales la restricción 
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cuál es la autoridad competente y los lugares autorizados para realizarla, así como 
establecer procedimientos claros que le rijan. 
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lugares de trabajo, hoteles, medios de transportes nacionales e internacionales, 
entre otros. Destaca una amplia facultad en los casos de: Costa Rica, que lo autoriza 
en medios de transporte nacional e internacional, lugares de trabajo y alojamiento, 
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domiciliarias, órdenes de comparecencia y revisión en puntos o lugares de inspección 
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diversión o de espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado.
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de hacer cumplir la ley migratoria o con cualquier otra autoridad policíaca o de seguridad pública, siempre y cuando la legislación lo-
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��
���������� ��� ���� ��� ����� ���� �������� ����� �����	��� ��� ������������ ������ ����
designados con precisión y concretamente, teniendo cuidado en establecer los 
�������
������ ���������� ��
������
��� �������� ������������ ����� ��������� �����
���������������"��������������������������%��������������������������������������������
respecto, da lugar a que se invada la privacidad de la población bajo sospecha de 
��������������
����������������������������������������%���!������������������"�^����
������������
��̀ �%������=��>������}�
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������
������������
���������������������`�%������������
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_�������������� ���������������
����������������
���������������%���!�������� ���
�����������������	������������������������������������������������"�[�������������
���� ������ ����������� �� ��� �������� 
��������� �������� ��� �%�������� ��� ������������
agentes o funcionarios dentro de la dependencia migratoria que llevan a cabo la 
����������������������"�[�������������Q����=��������_�������_��������������`���������
�� [%���!������ ��� ����������� ���������� �� ��
��������� 
��������� 
��� ��������� ��
��������������������������������������"�

{�� �������� ���� �������������� ����������� �
����� ������� ���������� ����� ���
������������ 
��������� �� ���� �������� ����������� ��� ���������� �>������� �� ���� ����	���
armadas o a cuerpos especializados de seguridad fronteriza con carácter civil o 
militar. A excepción de Costa Rica, las legislaciones facultan a la autoridad migratoria 
a solicitar el apoyo de policías nacionales, en el caso de República Dominicana, a 
����
�������#�������`�%�����������������������
�������������������������������"�[��
���������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �����
�������������� ��� �������������������� ����� ������������ ���� ����
propias atribuciones y marcos de competencia. Adicionalmente, son cuerpos que 
responden a necesidades sociales y estatales de seguridad nacional y pública en no 
������������������!�������������������������������������
����������������
��������"�

* El caso de Panamá es interesante al limitar la facultad de las fuerzas públicas 
�*�
����
���������U�����������%����������
������������	������������������������
o presencia y hace mención a que es la autoridad migratoria la que deberá dar las 
directrices sobre las que realizarán la función. 
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De la obligación de autoridades diversas de informar a la autoridad migratoria la 
presencia de un extranjero con estatus irregular, se puede desprender un acto 
��� ������������ ������� ��� ��� ����
���� ��
�� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������
��� ���������� ����� ��� ������������ ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��������� ������ ���
��������������
����%���!����"�

Así, pese a que las diferentes normas migratorias de los países de la región 
��
�������� �������� ������������ ����� �������� ���� �������������� 
����������� ���
��
����� ���������� �� ���� �%�������� ��� Q���� =����� �%����� ���������� �� �
��������
relevantes, que provocan que no sea posible esclarecer con precisión sus alcances y 
�����������
���������
�������!�����������������������������"�
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3.1.2. -
�
�������������������
����'
����

[�� 
����� ������������� ��� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ���� ��� ��������
����� ����
derecho a la libertad personal admite como excepción la comisión de delitos en materia 
�����"�[��`�%�����[��|����������Y���
�������Q�����������
���������
��������������
�������������
���������"�[���������
����������������������	�������
�������X���������
������������������
�������������>��
�����������������"�[�������������{�������������
regula con independencia de la materia estableciendo plazos para la detención de 24 
horas, en el primero, y 48 horas, en el segundo. Sólo en los casos de Costa Rica y Panamá 
��������������
�������%����������������������������!����
����������	��������������"

��!����*X2
����/�	��������
����������������2
����
��*��=�2���������Y���
����	�����������
pública establezca sanciones que impliquen la privación de la libertad, es decir, una 
������������	��
��	��������������<���	*������*����=����
��7��������
��	�����U?����
*����������������*�����

�'



52

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

No obstante, en todas las normas que rigen a la migración en los países de estudio se 
�������������������������������������������������
��������
�����������������	�������!��
�����������������������������������������������������������������������"�[�������	�����
���������������������������������������
������������������������
����"�_���������������
en el caso de Costa Rica y El Salvador, donde la privación de la libertad de los migrantes 
��� ����
���� ��������� ��
���������� �� ������#� ��� ���� �������������� 
���������� ���
comprende bajo diversos eufemismos: albergar, asegurar, alojar, internar o custodiar. 
^������������������������
��������
��������
�����������������������������������

��
����
���������������������������	���������������������������������������������
respetarse para la afectación al derecho de la libertad personal.

}��� ������� ��� ���������� ���� ���� ������������ ��!������ �������
������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������%���!������
sujetar a la persona al procedimiento y llevar a cabo la ejecución de la deportación 
�� �%�������"� [�� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��� 
������
�� �������������� ����� ���
����������������������������������������������
����������������������
���������������
que ocurre en todos los países de la región; en algunos, la legislación así lo establece, 
�����������
��������������������������������"
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��

�2�����'�"�����2
����Y������
��O����?����������#�����������������	���
�������
�*�<��
�
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��������������?��<��������7������6����Y������
privado de su libertad personal, lo que ofrece un elemento de valoración respecto 
�� 
����������� ���
������
�%��� 
��	��������*����
	����� ��
�������*�����
� �������
	��������������
������������.
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��
�*������	������	��������������*
�%����U������*��	���������U����
�����*��#������
gubernamental del que se desprende la privación de la libertad. 

En toda la región existen lugares legalmente designados como centros de detención 
�����
�����������������������������������
�������������
��������������%�����������
=��>������}�
��������������������������������%��������������������������"�[������
>��
������������Y���
�������������	�� ������������������������
��������������������"�
Estos centros en general se asemejan a centros de retención criminal tanto en estructura 
como en condiciones de estancia, a reserva de que en El Salvador se reportan condiciones 
������������"�����������
�������
�����������������`�%������Y���
���"�

©@��	���
����������*���<������
������������������������	�����������>�������
*���
Honduras, en el que se observan instalaciones y servicios acordes con un trato digno 
y no criminalizador del migrante.

La regulación respecto al funcionamiento y condiciones de los centros de detención 
����� 
�������� ������ �� ���������� ��� ��� ���� �� �����
����� !��������� ��� 
�����
!���������� ��
�� ������� ��� _���
�� �� ��� `�%���"� ����� ���
������ 
���������� ���
hacen referencia al respecto, como en Nicaragua y Honduras. 
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*La legislación de Costa Rica establece que los lugares de detención deben de contar 
����
����������������������*����������%���������������������	���������������
�*���U�����������H�����������#�����*������'�!���X
�	���
�	��������*����
	�����
relevante en tanto que es el único caso en el que se reconoce la necesidad de adecuar 
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����������
������
���������"�_������������̀ �%��������
���������������������������
provisional como un mecanismo que permite la libertad de la persona migrante bajo 
�������������������
������X�����!�
����������������������������������������
�������
�������������������������������X������������������
������
�������������������"

[�������������������������������������������������������������������������������
especial vulnerabilidad y los refugiados que requieren protección desde el momento 
���� �����	��� ��� ��������"� _��� �!�
����� ��� ���� ����� ��� ��� ��\�	� �� �������������
migrantes, algunos de los Estados han iniciado acciones tendientes a procurar 
que no sean privados de su libertad en centros de detención migratoria como El 
|�������������������
�������`�%��������������������������	�������������������
���������������
��������"�|������������������Q����=�������������������
�����������\����
��������
����������*+��\�������������������������!�������������������`���������
de Desarrollo Social.

En el caso de los solicitantes de asilo, si bien no hay disposiciones legales que los 
protejan contra la detención, Nicaragua es el único país que prohíbe la privación de la 
libertad de un solicitante de asilo por más de 7 días, vedando la posibilidad en casos 
���������������������������X������������%������������������
�����������������������
personas con enfermedades orgánicas.).

���� ����
��� !��������� ����������� ������ ��� Q����������� 
������
��� !����������
de protección contra la privación de la libertad; en la mayoría de los países 
centroamericanos y República Dominicana la acción se denomina =�2��� ���*��
���`�%�����������������!����������
���������������������Y���
������������������
�%�����������������"�[��Q����=���������[��|������������������������������������������
������!�������������������������������
������
���������������������������
�������
en una interpretación y regulación menos ambigua, más precisa y consistente con los 
����������������
���������������Q������������������'���������������������26.

3.1.3. Deportación

El acto sancionatorio gubernamental por el que una persona extranjera es removida 
del territorio de un Estado ante la infracción a una disposición migratoria es conocido 
26� �����*������������
���
�������������
����!
�"�
������#����������
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como deportación o expulsión, que se encuentra aparejada a una prohibición de 
reingreso al país.

[�����������������
�����
������������������������������������������������������
conceptos, en parte debido a que cada cual los dota de un contenido conforme a sus 
������������������%��!��������
��������"�������������������[��|����������Q����=����
������������	�������������
�������������������������%���������
�����������������
resto de los países se contemplan dos modalidades del mismo acto sancionatorio 
�����������������������������
�%�������������
�����
�������������������������������
expulsión como a la deportación.
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����� `�%���� ��� ����������� ���� �������� ��� Q������������ ������� ���� �������� ������
de remoción del territorio, en Panamá y Nicaragua lo es la expulsión y en República 
Dominicana la deportación. Guatemala, por su parte, es el único país en el que 
�%�������������������������X��������������%��������������������������������������
sus diferencias, más allá de los supuestos jurídicos que dan lugar a su aplicación.
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������������������������������������������
�����������������!������������
emite la autoridad competente, las repercusiones que sufre la persona en su esfera 
jurídica con su determinación y los mecanismos de defensa de los que dispone.

[��`�%�����Y���
�����=��>������}�
����������Q����=�������������������
����
���������&�!��������������
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���������
������������������������������������������	�����������������������������
repatriación27 o, anteriormente, de rechazo en Costa Rica28, como mecanismos de 
evasión para el cumplimiento de derechos procesales contra actos tendientes a 
��� ��
������ ��� ��������� �%���!����� ���� ��������"� [�� ���� �������� ��� ��������� ���
������������%����������������	�������������� ��
�������� �������
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nacionales incrementa el riesgo de que los Estados sean objeto de sanción nacional 
e internacional por realizar deportaciones ilegales y arbitrarias encubiertas.
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����� �����	�� ������� �������� ����������������������������� ��������� ������������

27� �!��&������������H�	�����������U����������������
������O������
��*��������7�������Y���������������������
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proviene.
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y la expulsión.
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migratoria que no debe confundirse con la deportación. Más aún es recomendable 
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concretos para resolver la situación jurídica de la persona. No obstante, no exime a 
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consular; la comparecencia ante autoridad competente, la emisión de una resolución 
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solicitud expresa y con conocimiento de causa de la persona migrante. De no 
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instrumento de violación a los derechos humanos de las personas. 

[�� ������ �� ���� ��������� !��������� ������������ ��� ��������� ��� ��
������ ��� ����
personas extranjeras del territorio, los esquemas legales de la región son consistentes 
�����\�������
��������������������������������������

a. Falsedad de declaraciones o uso de documentos adulterados o falsos respecto 
de la nacionalidad o del estatus migratorio.

b. [���������������������������������������������������������������������������
autorizadas.

c. _��
������������������������������������������������������
�����������
����
autorizado o concedido. 

d. Reingreso al país tras haber sido deportado o expulsado.
e. ����������������������������������"
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Salvador, Panamá); poseer un carácter especial de peligrosidad que pueda perjudicar 
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En los países que establecen como sanciones la expulsión y la deportación, las 
���������������������������������������������
������������������X�����%��������
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la seguridad nacional o el orden público son conductas especialmente graves. 

En un ejercicio por evitar que una conducta no grave sea sancionada con la remoción 
de un extranjero, Panamá es el país que con más detalle realiza un listado de las 
��������� ������������� ���� ��� ����� 
�%�
�� ��� ��
������ ���� ����� ��� ��\�����
que será procedente por: apología del delito o incitación al odio racial, religioso, 
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armas de destrucción masiva.

^���������
��������������������[�����������������������
������������������������
que una persona extranjera podrá ser objeto de una deportación. En la medida en 
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arbitrarias o abusivas. 

'������ �� ������������� ���� ��� 
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las diversas legislaciones son:

a) ������
�������������������������������
����X[!"�����������[��|��������"
b) ���������	���������������������
���������X[!"�`�%�����{���������
c) [�������
�����������	������������������������������������X[!"�`�%����

�������� ��� ������� ��
�� _���
�� �� =��>������ }�
��������� ���� ��\����� ���� 
�����
precisión la obligatoriedad de la remoción del país por estancia o ingreso irregular, 
establecen supuestos por los que a juicio de la autoridad y tras la sustanciación del 
procedimiento migratorio, es dable no determinar la salida forzada de la persona. 
}���������������������	����������������%���������������������
���������������������
debido proceso legal.
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* Costa Rica, por su parte, muestra que incluso al haberse probado la irregularidad del 
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las autoridades de cumplir formalidades procesales como son los plazos de actuación; 
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������������� �� ���������� ��������� ��� ������� ��������� ��� �������� �� ��� �������#� �� ����
informado de la imputación que se formula en su contra; contar con asistencia letrada, y; 
tener oportunidad para oponer argumentos y defensas legales, entre otros. 
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migratorios por los que una persona extranjera puede llegar a ser removida del territorio. 
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República Dominicana se realizan alusiones ambiguas como la obligatoriedad en respetar 
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regional existen lagunas y ausencias considerables en relación al establecimiento de 
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la Relatoría considera oportuno considerar los elementos del debido proceso aplicables a los procedimientos migratorios, tanto para
�
��������#�*��	������������O����?�������	��*�������O*�
��������*��������w�!��������������
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Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

Al declarar la ilegalidad del ingreso al país o la permanencia en él de una persona 

sumarísimo determinado por el Reglamento de la presente Ley, podrá:
[…]
2) Conminar a la persona autorizada para que permanezca en el país como no 
residente, bajo las categorías especiales, o conminar a la persona extranjera a 
la que se le haya cancelado su permanencia legal en el país, para que abandone 
el territorio nacional en el plazo que determine la Dirección General, el cual no 
podrá exceder de diez días.
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������	�������������������������
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Aunque todos los elementos que componen el quantum adecuado de debido proceso 
son esenciales, mención especial requieren la asistencia letrada gratuita, el acceso a 
������������������������������������"�[��������������
�����������������������������
reconocerse plenamente en la legislación migratoria como un derecho que asiste a las 
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no se establecen mecanismos por los cuales las autoridades migratorias se proveerán 
de estos servicios, ni las repercusiones legales que en su caso tendrá su ausencia 
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migrante indígena o no hispanoparlante.
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certera de la persona y su nacionalidad, y b) contar con los documentos de viaje 
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que previamente las personas puedan entrar en comunicación con sus consulados. 
Lo que ocurre, ya sea por haber suscrito Memorándums de Entendimiento o por la 
��������������������������������
���
����������������������������������������
de otro Estado, pero que en cualquier caso no requiere de contactar al consulado 
para obtener la documentación de viaje que haga posible la remoción de la persona 
de sus territorios.
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Dominicana, no son ajenos a la misma concepción del derecho. 
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legal, información, traducción e interpretación, derecho a ser oído, a declarar y presentar pruebas, así como a conocer y oponerse de 
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*Panamá y Costa Rica son los dos países que en el contexto de la privación de la 
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�
caso de Panamá se agrega el deber de proporcionar información a los consulados 
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������
migratorios y derechos que asisten a las personas migrantes, posibilitan el 
incumplimiento del marco jurídico, la existencia de actos de arbitrariedad y la 
violación de los derechos procesales en los procedimientos sancionatorios. 
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Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme 
a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos 

lo siguiente:
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incumplimiento de plazos para determinar y ejecutar la deportación de una persona 
X������� ����� ��� ������������ ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� `�%����� {��������� ��
Guatemala, entre otros. 
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la comunicación con el extranjero y c) la falta de recursos económicos para cubrir los 
costos de ejecutar del acto sancionatorio, los que en realidad no debieran de ser 
obstáculo para la sustanciación de los procedimientos, sino para su ejecución y la 
prolongación de la privación de la libertad. Ello, habla de una imprecisa concepción 
de las diferencias existentes entre uno y otro acto estatal.

©Panamá establece un Fondo Fiduciario de Migración para hacer frente, de manera más 
�7�������������������������	��
��7�
������������������	����*�����?�������������'

y respuesta.
[…]

procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de su 
aprehensión, ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la requerida 
para la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia; además, 
deberá contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así como el 

las especificidades en razón de género, edad, discapacidad y otros.

Decreto Ley No. 3 Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria 
y dicta otras disposiciones (Panamá)

[…]
2. Los gastos que ocasione la deportación y expulsión de extranjeros. 
3. Los gastos de alimentación, hospedaje, salud, custodia y traslado interno y 
externo, de los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional a 
órdenes del Servicio Nacional de Migración. 
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expulsión. Esta omisión llega a generar el desconocimiento sobre las autoridades 
designadas para llevar a cabo tales actos. 
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de que se trata de una facultad exclusiva de la misma que, por tanto, es no delegable.
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al incumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados en materia de 
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en la región para oponerse a una orden de remoción del país. Se observa que los 
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defensas legales de las personas migrantes. No obstante, los efectos y condiciones 
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no se suspende la ejecución del acto, no hay una vía expedita de revisión judicial o 
no se establece con precisión el procedimiento y los plazos que se deben seguir para 
su sustanciación. 

Sobre las prohibiciones de reingreso con las que cuentan los diferentes países, en 
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necesidad de solicitar una autorización de reingreso como ocurre con la legislación 
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������������������������������������������������������������������-������\������
haber sido removido del país. En general, poco o nada se establece en la ley sobre el 
mecanismo en que podrá ser removida una prohibición de reingreso o los criterios 
que se tomarán en cuenta para hacerlo.
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la prolongación de la afectación a la libertad personal de las personas extranjeras. Es 
posible que en razón de esto, países como Costa Rica prevean la posibilidad de que la 
persona sea la que cubra el costo de viaje a su país de origen aunque esto no implique 
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ser removida del territorio cubra los costos de transportación a su país de origen y 
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para disminuir el plazo de prohibición de reingreso.
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sanciones penales por infracciones a las normas migratorias. Las excepciones son 
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de la libertad de tres meses la reincidencia en el ingreso sin autorización y tras haber 
sido expulsado.

Finalmente, en algunos países como República Dominicana, Guatemala, y el Salvador 
la facultad de expulsar a una persona extranjera no es exclusiva de la autoridad 
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determine la remoción del territorio de una persona extranjera. Generalmente, en el 
contexto de una condena por la comisión de un ilícito penal y como pena accesoria, 
de ahí que sea común ubicar a estas disposiciones en los códigos penales.
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Con ciertas excepciones puntuales, las legislaciones de los países de estudio hacen 
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con procedimientos y lineamientos adecuados para indagar estas situaciones 
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el otorgamiento de la protección necesaria e indispensable para el gozo de los 
demás derechos que les corresponden.
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discrecionalidad de los funcionarios públicos.
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condición de refugiado, de protección complementaria, apátridas y migrantes 
menores de edad, entre otras.  Sin embargo, ante todo precede la condición irregular 
y las sanciones aplicables, por lo que es a veces complejo si la persona decide no ser 
���������������������������������������������"
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y la información disponible al respecto es casi inexistente. Asimismo, las leyes no 
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Esto es especialmente incongruente con el hecho de que en casi todos los países se 
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o bien, colocándolos en una situación de riesgo al no contar con infraestructura 
mínima para atenderlos.  
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excepción de la no sanción por el ingreso y permanencia irregular en el país. No 
obstante, es indispensable la existencia de una instancia especializada y capacitada 
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el establecimiento de procedimientos conforme a los que tendrán la obligación de 
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como extranjeros, durante su estancia y hasta su traslado a sus lugares de origen. 
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dar más visibilidad e infraestructura para la atención de este grupo vulnerable.
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ofrecía a las autoridades espacio para el alojamiento, la atención y la protección a 
este sector, mientras que para el trámite de deportación, se trasladaba la solicitud 
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aquellas personas menores de edad que así lo solicitaban.
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]]  Sin embargo, este procedimiento no es tan fácil ya que de acuerdo a la legislación interna, corresponde al migrante 
abandonar el país, tramitar su pasaporte (en el país de origen), ingresar legalmente al país, así como  cumplir una serie de requisitos, 
entre éstos el pago de tres mil quetzales para obtener la residencia.
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de estos delitos en algunos países de la región, es generalizado el poco avance que 
se ha tenido para prevenir y sancionar el delito.
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los migrantes irregulares no son merecedores de protección.

* El Salvador cuenta con un albergue gubernamental especialmente para la asistencia 
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de personas. México también prevé la no privación de la libertad en estaciones 
migratorias dentro de la Ley en materia de trata. 

* Guatemala, Nicaragua y México prevén procedimientos de “repatriación” para 
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* Guatemala y El Salvador celebraron El Memorándum de Entendimiento para la 
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casos de personas en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de 
líneas generales de acción y coordinación.

su captura. 
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denuncia a los tratantes. 
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tales efectos. 

Aunque se cuenta así con buenas experiencias en la materia, es importante 
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protección adecuada.
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Si bien la historia de la protección internacional para refugiados de manera 
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esfuerzos por cumplir con este compromiso. Las normas jurídicas de Honduras, 
Costa Rica y Nicaragua suspenden la deportación de solicitantes de asilo de manera 
explícita, y Nicaragua preceptúa la protección a solicitantes y refugiados aún ante la 
existencia de procedimientos de extradición. Panamá exenta a los refugiados de la 
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�����������������
���
���������������	���
������������ ����� ��� �������
����� �� ��� ��������������� ��������� ��� ��� ��������
realizada, lo que provoca problemas para contabilizar a las personas con necesidades 
de protección internacional dentro de los países. En República Dominicana, es notorio 
y preocupante el número considerable de no resolución a las solicitudes de asilo, en 
��������������������������������"�[��_���
�������%�������������������������
������
�� ��
��� X��� �������� ��� ��� ������
������ ��� ������������ ����� ��� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������
�������%�����������
���������������������������������������������������������������������������������
origen hasta antes de que se produzca la admisión, ya sea por rechazo, deportación 
o devolución. La situación se agrava y contextualiza en la renuencia de grupos 
���������������������������������������������_���
�������
��������������������

]`  Nicaragua si les protege contra la no privación de la libertad pero con limitantes. 
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como ha ocurrido en otros casos37"�[�����������������������������������������������
derechos humanos cuyo sustento no se desprende directamente de la norma jurídica 
������������������������������
�������
���
������������������������������������
�������
���
����"�^��
�����������������������������%��������>�������������������
legalidad en la actuación de las autoridades encargadas de realizar las funciones de 
control migratorio, las probabilidades de violación al principio de non refoulement y 
denegación al derecho de asilo son sumamente altas.

* Las leyes de Costa Rica y Nicaragua norman de manera detallada el procedimiento 
*�����
���������	���������
�����������������7�������������
�#����������������2����
*���������������
��?������#��*�
���������
�����
������'��������������	6����������
�*��<U��	������
������=�����
�������
����*�����������
���
�����������#��O*����
��
interpretación y aplicación de la ley en consideración a las necesidades especiales de 
*����������*���	���������������O����H����������*�����������
�������O��
�����������
��7��	������������	����
������
Y�������������������������
����2�
����'�

��-���	6�*���H����	�������*��<U���Y���
��	���7�����������
�%������������
Y�����
autoridad]{��
���������*������������	����7����������U�������*����2������
��������
al procedimiento.

]k� �"�������������������7������'���*�����-���	65�
��7����
��������
�������=�����
����7������'������?�
������[����}���

<���~�"�������������������7������'����2
����5�=�*5��|||'?�'������*��������O'*=*�
�����������`]�'�����
��5�[��������������
[���
]{� �!
�/�������[]�������{���U����
��U��������
����������������*�������*��	��������
���
������'�!���*��������=����*��2
��
que para efectos de solicitar asilo cualquier funcionario público, con independencia de la dependencia o ministerio al que se encuentra 
���������*��������������������������������*�������*��	�������������
��������#�*�����������	����2
�������������H�	�����������
curso a tal solicitud.
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Así, es necesario asegurar que en el caso de cada migrante indocumentado o 
irregular, sea solicitante de la condición de refugiado o no, se lleve un formulario 
migratorio con preguntas para indagar si existe un temor de volver a su país de origen. 
|�� ����� ������	��� ���� ���� ������� ��� 
���������� ��� ���������� ������ �������	���
��
���� ��� ��
������� ����� ���� ������ ��� ����������� �� ��� ���������� �!������� ���
���Q�{^=[��� ���}Y`[������ ��
�������������� ����� ���������� �������	������������

����
��������������������
�����������������������������������������������������
el reconocimiento de la condición de refugiado e informarles a los solicitantes sobre 
sus derechos y los procedimientos de asilo en el momento en que lo soliciten.

* Costa Rica y Nicaragua son los únicos países de la región que reconocen el derecho 
�����2�?���*�����
��������������
���#������	*
�������7��	���������	���������Y���

��*��	�������
�%������������������	����#�Y���
�������������	�#���*����������
contra la devolución mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.

Con relación a la asistencia y apoyo a los solicitantes de asilo y los refugiados, las 
���������� �������
������� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ��� �������� ����� ����
dependen de organizaciones de la sociedad civil para brindarles alojamiento, 
alimentación, apoyo psicológico y legal. Por lo general, la prioridad es para apoyar a 
refugiados debidamente reconocidos, lo que coloca a los solicitantes de asilo en aún 
mayor riesgo. Con la excepción de Costa Rica, todavía no existen las redes de apoyo 
consolidadas que faciliten la integración de esta población a la sociedad.
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3.2. Extranjeros no documentados en el acceso a derechos

3.2.1. -
�
�9��������
���������
����������;�������

 “La nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico 
esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro 
��� ��� ��
������� �������� ���� ��� [����� ��������� ���>�� ��� }������� ������� �� ���
Derecho Internacional.

�������������������������������
���������
��������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������
le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento 
���������������!������������������������������������������������39.

El derecho a la nacionalidad es reconocido por todos los Estados de la región desde 
���������
�������������������"�'������������������������������������������?���
�
como vínculo para establecer la relación jurídica de las personas con el Estado, sin 
mayor exigencia que haber nacido dentro del territorio, salvo en el caso de República 
Dominicana.

Q�����
�����������
��������������������������������������������
��
���������Q^�<�
contemplan para el reconocimiento de personas centroamericanas como nacionales, 
��������������
��������������������������������
��������������������
�������������
�������������"�[���������������������
��������������������������������������
��&�!�������������
����������������������������������������������������������
���
��� ���� ����� ��������� ��� ����������� ����� ��
�������� �� ��������� ����������� ����
pudieran presentarse para el registro de nacimientos de hijas e hijos de migrantes 
irregulares intrarregionales.

Por lo demás, el reconocimiento liso y llano a la nacionalidad por nacimiento que 
�����	�����������������������������������������������������������������������������
clara y transparente al derecho humano a la nacionalidad. Asimismo representa el 
compromiso de los Estados en erradicar la existencia o proliferación de formas de 
!�������������������������<�.
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]�� ����@�'��������
�����#��*�������'�����������������\���2����
�!����������
���*6������#�
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/�*���2
����5�=�*5��|||'�����'����2�2
�������*�7���k]'*�7��7��=���������
��5��\�������������[���'
��  Son apátridas de facto “aquellas personas incapaces de establecer cuál es su nacionalidad o que teniendo una naciona-
lidad carecen de la protección del Estado inherente a la misma”. Ibídem.
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=��>������}�
��������� ��������������������������� ��� ���������� �������������������� ���
personalidad jurídica recae comúnmente en los descendientes de la persona migrante.

_�������
����������������������������������������������������
����������*+��\�������
������������������������������������������%���������������\�������\�������������������
nacionalidad es la irregularidad migratoria de sus padres, es decir, una condición que 
no es la propia y que al basarse en el estatus autorizado es discriminatoria.

El caso más grave de violaciones a la nacionalidad en la región es República 
Dominicana. Las hijas e hijos de personas irregulares o trabajadores temporales 
��������� ������������� �������� ��� ��� ������� ��� ������������ ������ ��� �������
Q����������������������������%����������������������������������������?���
�. Así, da 
lugar a un mayor número de personas afectadas por una apatridia de facto, dando 
�!�
����������
���
���������������������������������
�����������
�������������
que no son deseables.

En otros países de la región, la denegación ocurre por: a) una norma que hace 
�%��������������������������������
���������������������������������`�%���#�������
�%��������������������������
����������������������������������
����������������
al estatus migratorio, como serían presentar pasaporte vigente u otros documentos 
cuya obtención para las personas extranjeras requiere la presentación de regular 
estancia, lo que es frecuente en los países y; c) conductas discriminatorias que 
�������������������������������������
�������������������������
���������������
por parte de los funcionarios y de las personas, situación que llega a presentarse en 
Guatemala, El Salvador y otros países de la región.

* Panamá y El Salvador, prevén en sus normas situaciones para evitar que por 
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derecho a los infantes. Si bien, en general, los países de la región requieren de 
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[�����	��� ��
�� ���� ����������� ���������� ������� ��������� ���� ���� [������ ����
es recomendable conservar y replicar. Ello, preferentemente desde los marcos 
�����������������������������	���������
����
��������������������������������
protección y acceso al derecho a la nacionalidad y el resto de los derechos que a 
����������������!�����"

3.2.2. Acceso a estancia documentada

~��� ��� ���� ������������ ��������������� ��� ��� ������� ��� ��� 
��������� ���������� ���
���� ���������"� _��� ������ ���� �����
�� �������� �������� �������� ���� ��&����� ��� ���
irregularidad migratoria: falta de mecanismos legales que posibiliten la estancia 
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������������������
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para la regular estancia.

[����������������������
��������������
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Si bien, esto es deseable, la mayoría de las leyes migratorias en la región no contemplan 
la existencia de grupos de migrantes que sólo cuentan con su fuerza laboral o poseen 
una baja especialización para acceder a la estancia autorizada, es decir, soslayan las 
�����������������������
��������������������������������������������������������
��������[����"�[���������������������������������
���������
�������������������
���������������������������������������������������������
���������[�������������
movilidad e inserción irregular en la región. 

En otras ocasiones, las personas migrantes que se han establecido en los países de 

������ ������������ ������������������������������������� ��� �������������������
su regular estancia pero los requisitos, costos y procedimientos que les son exigidos 
�%������ �� ���� �������������� �����
������ ��������������� �� �������� ����� ������� ����
documentos que les son solicitados.
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������������������������� �����������
establecimiento de procedimientos vía internet y en el tercero, la necesidad de 
realizar los trámites por conducto de gestores o abogados privados.

Determinar cuándo la presencia e inserción económica y social de las personas 
migrantes les hace elementos integrantes de sus sociedades y sujetos de lo que 
podría denominarse, el derecho de permanecer de manera documentada, requiere 
����������������������������
������������������
����>������������������������"�
{���������������������������������������������
���������������������������������
y solución a tales fenómenos.

[������������������������������������������������
�������������������������
�����
de los lazos y las aportaciones que las personas migrantes irregulares establecen 
dentro de su territorio, aunque llegan a ello más en relación con el derecho de las 
personas nacionales o en ponderación a los intereses y derechos involucrados, que 
con relación a la persona del migrante.

*Costa Rica, México y Panamá prevén la posibilidad de regular la situación migratoria 
�����%������=�2�����������������=��=���������=���������
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Se podría decir que fuera de los casos concretos sobre lazos familiares o consanguíneos 
con nacionales, así como la regularización de familiares o cónyuges de personas de 
nacionales o extranjeras regulares, las normas migratorias de la región consideran que 
�������������������������������������������
��������������������������
����������
o todos los requisitos legales para que regularice su situación migratoria, depende 
���� ��
����� ���� �������� ������������� ��� ��� ��������� �!�������� ��� ���� ���� �����
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Así, con excepción de algunas provisiones tomadas por países como Panamá y Costa 
=����� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���
������� ��������� �� ����
����� ������� ��
concretos para valorar la procedencia en la regularización migratoria en las que se 
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Otro mecanismo implementado por la gran mayoría de los países de la región son los 
programas temporales de regularización migratoria. Las fórmulas y fundamentos para 
���������������������������������������������
������������������������������������
de personas irregulares que habitan en el país o en las violaciones a derechos a las 
que están expuestas. Los programas pueden estar dirigidos a favorecer a personas de 
determinadas nacionalidades o a todas aquellas en situación irregular. Asimismo, los 
requisitos que prevalecen son la residencia en el país durante determinado número 
����\������������
��������������������������������������������"
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materia, se fundan en la vulnerabilidad de las personas que carecen de estancia 
documentada; El Salvador, ha llevado a cabo programas de regularización migratoria 
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nicaragüenses. 
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migratoria de grupos que en circunstancias normales enfrentan trabas para su 
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en la realidad migratoria.
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generalmente su existencia no se encuentra prevista en las normas migratorias, 
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criminalizar a la migración.
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La referencia a la existencia de programas o procesos de regularización migratoria es 
relevante en tanto que dan una pauta para establecer parámetros y criterios sobre su 
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a favor de las personas migrantes. De esa manera se considera que existe un 
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oferta y la demanda, por lo que mientras exista oferta, el control es limitado cuando 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación migratoria de las 
personas extranjeras que no estén a derecho; para tales efectos, señalará los 
requisitos que tales personas deberán cumplir para acceder a tales regímenes 

recomendación en un acto debidamente razonado, contemplando las áreas de 
seguridad pública, empleo y seguridad social.
La Dirección General de Migración podrá determinar procedimientos especiales 
y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas 
las personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos 
migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Dichos 
procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se 

.
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Tales medidas, más que favorecer la migración regular, incrementan la vulnerabilidad 
de las personas migrantes no autorizadas, dando lugar a la violación de derechos 
inherentes a la persona humana, la conservación de ideas discriminatorias y la 
segregación social y económica del grupo. Dichas medidas son aprovechadas, con 
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cometer diversos ilícitos e incluso obtener ganancias indebidas que les permiten 
�������������������������%������������������������������������������������������
explotación sexual o laboral, servidumbre, extorsión, etc.

La existencia de marcos jurídicos que consideren la existencia de formas migratorias 
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son necesarios no sólo como una medida de combate a los abusos, delitos que se 
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empoderamiento para la población migrante, que les ayuden a enfrentar el miedo y 
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en forma clara y precisa.

*Panamá prevé el otorgamiento de protección por razones humanitarias e incluye 
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modalidad de regularización para personas que tengan que comparecer en procesos 
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��Y�����������*��������<��	��#������������
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Decreto Ley No. 3 Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria 
y dicta otras disposiciones (Panamá)

de viaje o pasaportes de los trabajadores extranjeros y que no cumplan con las 
disposiciones mínimas en materia laboral, de salud y seguridad social que señala 
la legislación nacional, serán sancionados con multa hasta de mil balboas, la 
primera vez, y en caso de reincidencia hasta por cinco mil balboas, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales a que haya lugar. 
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3.2.3. -
�
�9�������
��������	����������
�;������

[�� ������� �� ��� �
��������� ��� !������� ��
�� �������� ��� ����� ���� ��������� ���� ���
encuentran bajo el poder de un Estado soberano para la defensa de sus derechos 
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libertades humanas, la democracia y el Estado de derecho en tanto que, por su 
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orfandad o indefensión de la sociedad ante actos de inseguridad, arbitrariedad o 
������� ��� ���� ��������� �� ��������� 
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Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
_�������������������
�����������
�������������������
���������������������
compromiso de los Estados Partes de proclamar uniformemente el reconocimiento 
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cualquier otro carácter41.
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goce de los derechos y libertades prescritas por las leyes, así como valorar que los 
gobernados cuenten con los medios para actuar y defenderse ante cualquier órgano, 
autoridad o jurisdicción42. Considerando las condiciones y hechos que se presentan 
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de la región persisten serias limitaciones para el funcionamiento de los sistemas de 
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los ciudadanos en el sector judicial, la ausencia de independencia del poder judicial, 
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niveles diferenciados de este derecho en razón de vulnerabilidades y condiciones 
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derechos y carecer de medios idóneos para la defensa y protección jurisdiccional. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que una de las principales 
���������������������������[������������������������������������������������!��������
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Asimismo, conforme a las legislaciones migratorias no existe una limitación explícita 
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cuando no exhiban documentación migratoria vigente. 

En otros países de la región, existen disposiciones legales que de manera indirecta 
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puede implicar la privación de la libertad y la expulsión) generan situaciones de 
temor para los migrantes irregulares. En Panamá, se crea una situación parecida, 
debido a la dependencia del Servicio Nacional de Migración del Ministerio de 
Y�������� �� ¡�������� ���� ��
�� ��� ���� �������� ���� ��� _������� {�������� �����	�� ���
materia migratoria, situación similar a la que presenta Guatemala. Asimismo, en 
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contar con 8 días para que los trabajadores temporales sean repatriados en casos 
de rescindirse la relación laboral por causa de enfermedad. Con estos ejemplos 
��� �������� �������� ��
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exigibilidad de derechos civiles y el ejercicio de defensas legales contra violaciones 
a derechos humanos, incluso los previstos en el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, como los laborales.
�]� �������+'/'&'��q���������w'�"������������[{���������	2������[��['�"���������'��k��*6��'�\�'
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Independientemente de la derogación de los obstáculos formales para acceder 
�� ��� !�������� ��� ��������
����� ��� ���� 
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�� ��� ������ ����������� ��� ���
demanda y protección de sus derechos implica tomar en cuenta las circunstancias, 
necesidades y realidades que enfrentan ante el sistema: a)el desconocimiento de 
sus derechos y de las leyes nacionales, b) la falta de recursos económicos que les 
permitan su sostenimiento y cubrir gastos relacionados con el proceso, así como de 
redes de apoyo, c)las limitaciones de comunicación por las diferencias de idioma, 
���������������	������������
�����!��������������
��������������������������>��
���
f) la posibilidad de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria debido a su 
irregularidad y ser sujeto de deportación. Asimismo, los secuestros o asesinatos 
de personas migrantes, la trata internacional de personas, las violaciones y abusos 
��%����������������������������������������������������������������������%���������
laboral y la violencia familiar, entre otras violaciones y delitos en su perjuicio, son 
causa y efecto de la vulnerabilidad, impunidad y violaciones de las que son objeto.
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3.2.4. -
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los países en la región, la obligación de los Estados en relación con la protección del 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los 
tratados y acuerdos internacionales y, específicamente, toda personas extranjera 
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internacionalmente reconocidos. Asimismo, es obligación de los Estados prevenir 
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extranjeros residentes en el país.

Aunque en todos los países se ubican conductas que vulneran frecuentemente el derecho a 
������������������������������!�������������������������
��������������̀ �%������=��>������
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consecuencia común de la xenofobia e indefensión de los migrantes irregulares.

La atrocidad del secuestro, extorsión, tortura y asesinato de migrantes en tránsito por 
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En no pocas ocasiones se ha detectado por organizaciones civiles que los agentes de 
crimen organizados se encuentran coludidos con autoridades municipales, locales, 
migratorias u otras. No obstante, no existen acciones gubernamentales dirigidas a 
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����������������������������������������������
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En República Dominicana, la discriminación por raza y nacionalidad ha dado origen a 
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frecuente y es poco atendida por el Estado.
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y Panamá reconocen el derecho al trabajo de toda persona en su territorio. No 
obstante, crean preferencias para los nacionales en cuanto a la elección en el empleo 
o bien, como en el caso de Guatemala, en relación con los salarios. 
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por razones de trabajo […] subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio 
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ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros […] En igualdad 
de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense”; se considera como 
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origen de una diferenciación de trato en el acceso al empleo o en el trabajo.
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exclusión más profunda al derecho al trabajo para personas migrantes extranjeras al 
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Pese a que los instrumentos máximos de los países puedan o no establecer 
���� ���������� ��� ���� ��� ����������� �� ���������� ��� ���
����� 
��������� ����
laboral de la región tiende a establecer preferencias laborales en beneficio de las 
personas nacionales.

Es fundamental destacar que las limitantes se crean sólo en consideración a la 
presencia de una migración autorizada y consisten, por regla, en el establecimiento 
de cupos o porcentajes máximos para la contratación de personas extranjeras y 
������ �� �������!��� ����������� 
�%�
��� ���� ������� ���������� �� ����!�������
extranjeros. Asimismo, la permisibilidad en su contratación suele referir la 
�%���������������������������������������
�����������������������������������
compromiso de realizar la capacitación de los trabajadores nacionales. En algunos 
����%������
��������`�%������������������������������������������������������
no requerir de trabajadores o expertos extranjeros. Es así como la suma de estas 

������� ��������
���� ��������� �� ���������� ���� ������� ���
����� ����� ����
nacionales, han tendido a construir y preservar un trato desigual en perjuicio de 
las personas extranjeras.

El país que lleva a cabo una regulación más amplia y detallada en relación a los cupos 
de trabajadores es República Dominicana. La legislación laboral incluye número de 
����!������� �%���!����� ��� �����\��� ��������� ���� ������� ���� ���������� ���
relación con el número de dominicanos; la proporción salarial que, en cada caso, 
���������%���������� ���������������������
������������%���!��������������������
monto total de la nómina y las reglas de despido en relación a la extranjería de la 
persona y sus vínculos con nacionales.

En el resto de los países, los cupos y porcentajes de trabajadores que regulan las 
���
������ ����������������������������*������� �������������� �����������������
����������������
�����"�[���������������������������������������������������*������
��������������������������%�!���������������������X�������������������������������

El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal 
armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus 
derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que 

especialmente los derechos siguientes: 
 

trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que 
sea su sexo, raza, credo o nacionalidad.
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������������������������������
����������
los países de la región que requieren de mano de obra migrante temporal, cuando 
menos, no suelen cumplir ni tomar en cuenta los cupos designados por la norma. 

Aunque en algunos países se establecen excepciones a los límites máximos de 
������������������!��������%���!����������
��
���������
������������
�������
���������������������
�����������������
�������������������������������%���!������
���������������������������������
���������������������������������������[�����"�
En El Salvador se exceptúan a aquellas que presten sus servicios en empresas 
�%���!����������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������"�[��̀ �%�������=��>������
Dominicana se excluyen de los cupos a personas extranjeras que son directores, 
��
�������������������������������������������������������������"

El contraste que representa el que los Estados excluyan de restricciones a ciertos 
����!������� �%���!����� X���
���� ������������� ��������������� ���������� ���
�
������� �� ����!������� �
��������� ��� ��������� ��� ���� �������� �� �����������
������ ������ ��� 
��������� �����
���	���� �� ����
������� ���� ��� ������� �� ���
dignidad humana.
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�����������*������
���7�����
��	���
��������'�!����������������
�%�������������	������=�	����#�7�������
�
de la fuerza laboral de los países con los que comparte un pasado común y una 
�
���%�������
�������H���
���Z�'�!���*����������	2�H�������2
�����������������#�
Guatemala pero de manera en sumo restringida y controlada.

^����� ������ ��� ��� ������� �%���� ��������� ��� ���� ��� �����	������ ��� ���� ���������
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���������� Q���� =����� _���
��� ����������� ��� ������� ��� �%�������� ��� ���
�����

Código de Trabajo (El Salvador)

centroamericanos de origen se considerarán como salvadoreños.
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o carnets de trabajo que en la mayoría de los casos son autorizados o expedidos 
por las autoridades del trabajo, mientras que en los menos, la ley establece que la 
ponderación debe de ser realizada por la autoridad en materia migratoria en consulta 
���������������������������������������������������������!����������
���������
����!���������������
����"�[����������������������������!�
�����`�%���"�^������
se desconoce si en los hechos y en efecto se toma en cuenta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Frente a estas disposiciones vigentes para el caso de los trabajadores migrantes 
regulares en el país, las personas migrantes en situación irregular quedan al margen de 
������������
��������������������������������������������������������������������������
irregularidad migratoria no impide encontrar oportunidades de empleo remunerado. 
Así por ejemplo, en Honduras se considera que la facilidad de movilización en la 
������� ���� Q^�<�� ���
��� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� ����!������� 
��������
irregulares de El Salvador, Nicaragua y Guatemala que de manera informal realizan 
����!��� ���������� ��� ��� ������� ��
�� `�%���� �� =��>������ }�
�������� ����������
comúnmente empleo en el sector informal o de servicios.

{���������� ��������������� ������������ ���������������� �������������
��������
en situación irregular suelen implicar la aceptación de condiciones laborales por 
����!�� ��� ���� ��
���� ��������������� �� ���������� ��� ������������ ���� ��
�� ���
mayor grado de exposición o vulnerabilidad ante abusos, discriminación y otras 
�����������"��[�����������������
���������
������������������������������������
���� ���
������ ��� ����!�� ��� ��������� ���� ��� �������� ��� ����!�� ��� ���������
migrantes, es la defensa de sus derechos salariales, sociales o de otra índole frente 
a autoridades judiciales o laborales.

^������������
�������������������������������������������������������������������
!�����������
����������������������������������
����������������������������
������
que en no pocas ocasiones los abusos laborales no son demandados por temor o 
conocimiento de que serán expulsados tras hacerlo; o bien, en el peor de los casos, 
que sus demandas no serán escuchadas al carecer de legal estancia, como les ocurre 
������������������`�%�������������%�����
��������=��>������}�
�����������������
el que incluso los trabajadores regulares temporales, sufren diversas violaciones a 
derechos laborales sin que exista, en un número considerable de casos, un adecuado 
����������������������!�����������������
���������������������������������"

���� �����
��� �������� ��� �������������� ���������� ��� ��������� ��
�� ��� ��������
de la irregularidad migratoria. En especial cuando los sistemas migratorios de la 
������������������������
�������������������������������%���!�����������������
y el trabajo sin autorización pero en una relación en la que el migrante suele ser el 
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��!���
��������������������������������������������
��
����������������������������
una conducta sancionable con su remoción del país sin posibilidad de acceder a las 
prestaciones y emolumentos salariales producto de su fuerza laboral.

3.2.6. Derecho a la educación

[�� �������� �� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���� Q������������ ��� ��� ������� ���� ���
universalidad, salvo en el caso de Nicaragua. Pese a que este país reconoce en la 
���������������������������������������������������
�������������������Q����������
����� ��� �������� ��� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������ �������� �����
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El Salvador una de las faltas más graves contempladas en la Ley de la Carrera Docente 
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Se observa que en la mayor parte de países que integran la región no existen 
������������ ������������ ��� ������� ��� ���
�����
��������������������� �����������
derecho a la educación para personas extranjeras, salvo cuando se trata de establecer 
����������������
��������������������������������
���������������������������
����� ��� �����	������ ��� ���� ��������"� |���� ��� ���� ������ ��� �����	��� 
���������
inclusivas de las personas no nacionales en el derecho a la educación: Panamá y Costa 
Rica. En el Código de Familia de Panamá se establece explícitamente la igualdad en la 
protección a la educación para infantes y adolescentes nacionales y extranjeros, sin 
��������������>��
�����������������������	��������������������������������������
disposición que fomenta un esquema de no discriminación aunque no provenga 
��� ���� �����
����� !���������
������������������������	�������������� X���������
materia de educación o migratorias).
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migratoria y le considera como uno de los temas a observar al momento de formular las 
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Con excepción de los casos citados, en el resto de la legislación de los países de 
la región no se hace referencia específica a que la condición migratoria de los 
��\������\����������������������������������������������������������"�[�������
contextos nacionales con altos controles migratorios y conductas discriminatorias 
da lugar a una exclusión u obstáculo real para su ejercicio y goce por personas 
que carecen de tal autorización. No obstante, parece que las principales 
dificultades para el acceso al derecho recaen sobre la expedición y obtención 
de los certificados y documentos oficiales que avalen los estudios, así como la 
existencia de prácticas discriminatorias.

[�� _���
�� ��� �
����� �������� �� ���������� ���� Q������ ��� @�
����� ��� �������	��
cuando en materia de educación existe disposición reglamentaria conforme a la que 
��������������������������������������������������������������
������������������
����
��������������������������"�[��̀ �%�������\������\�����������������
��������
no se ven expelidos del derecho a la educación por no presentar su documentación 
�������������������������������������������������������������������Q�����®���������
=����������_���������XQ~=_�������������������������������������������������������
presentación del documento de estancia regular. Es decir, en este caso, se excluye a 
������\������\���������������������������������������
����������"
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[��=��>������}�
���������[��|���������Q����=������Y���
����������������������������
mecanismos o normas que afecten directamente el derecho a la educación de las personas 
extranjeras irregulares, se llegan a presentar escenarios excluyentes o discriminatorios. 
En El Salvador existen informes sobre una discriminación que va desde negarse a inscribir 
����\������\������������������������������������������������
�������������������
�����	���������
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���� �� ��� ����������� ��������� ����������� ����� 
����������� ��
que sufran actos de discriminación y exclusión que impiden la inscripción o favorecen la 
������������������������Y���
������Q����=������
�������������������������������
������
�����������������%�������������������������
�����������������������������������������
el acceso a la educación por nacionalidad o situación migratoria.

En la región, el poder judicial de Costa Rica emite un pronunciamiento relevante en tanto 
�������
�������������������������������������������������������������������������
carencia de documentación regular en el país, así como por la posición de protección 
������������������
�����|����Q�����������������\�������������������������������������
un permiso temporal de estudiante expedido por la Dirección Nacional de Migración 
��[%���!������������������
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que con cualquier estatus migratorio o, incluso, careciendo de alguno, los menores 
�%���!���������������������������������������������������������������������"

Ahora bien, cabe destacar que el acceso a la educación para personas migrantes 
������������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� �
�� ����� �%�������� ���� ���� [�����"�
No sólo en relación con el acceso a la educación básica que brindan los diferentes 
��������������
�����������������������������������%���!������������������
��������
�����������������"�[����
>������ ���������������������������������������������
para la validación de sus estudios mientras que las personas migrantes en condición 
de irregularidad se ven, en no pocas ocasiones, impedidas para realizar estudios 

�������������������������������������������������������������������>�������������
o profesión, ante su carencia de documentos de estancia regular.

3.2.7. Derecho a la salud

Pese a las limitaciones estructurales que puedan presentar los países en la prestación 
�������������
��������������������������������������������������
��Y���
�����
Honduras y El Salvador se prioriza el acceso y otorgamiento del servicio a cualquier 
condición nacional o migratoria de las personas.

��!�������	�
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�����
�%���
����������
médicos cercanos a su domicilio o visitan hospitales públicos sin limitación o restricción 
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Programa de Población Migrante con el expreso propósito de atender a esta población. 

Por su parte, Honduras otorga el acceso de personas migrantes irregulares a los 
���������� ���� ������� ���� ~�������� _���������� ��� |����� ���� [����� X~_|��� ��� ���
requerirles documentación migratoria alguna. Sólo cuando se trata de pandemias se 
����������������������������������������������������������
������
�����������"�
En cuanto a El Salvador, existen casos de personas que no residen en el país, pero 
que viven en municipios que colindan con puntos fronterizos, e ingresan al país para 
�����������������������������������������������������\������������������������������
diferencias para su acceso u otorgamiento.
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Infancia prevé la obligación de brindar atención médica de emergencia inmediata a 
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Como se observa, en estos países parece que no ha sido necesaria una disposición 
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la más amplia protección y derecho a la salud.
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En Costa Rica para el ingreso al sistema de salud se requiere estar asegurado, lo 
que no es posible para quien se encuentra en condición migratoria irregular. Ello, no 
��������������������������������������
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en la norma migratoria para personas regulares; sino porque se requiere acreditar 
la condición de aseguradas con la presentación de documento equivalente a la 

Código de Salud (El Salvador)

Son obligaciones de los profesionales, técnicos, auxiliares, higienistas y 
asistentes, relacionados con la salud, las siguientes: 
a) Atender en la mejor forma a toda persona que solicitare sus servicios 
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por su situación migratoria. Aunque es posible acceder a los servicios de salud para 
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pago podrá realizarse con posterioridad a la prestación del servicio. En cualquier 
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pagar por el servicio, no puede obtener la atención.
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dado que las personas al ser migrantes irregulares, se encuentran imposibilitadas 
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Por su parte, la Ley de Salud en República Dominicana reserva el pleno goce del 
derecho a la promoción, prevención y protección a la salud para las personas 
dominicanas y las personas extranjeras con residencia legal. Igualmente se establece 
que los no residentes no gozan de igual quantum de disfrute del derecho, al explicitar: 
��������������	�����������������������������������
���������������������������������
internacionales, acuerdos y otras disposiciones legales lo establezcan”. De esto se 

Ley General de Migración y Extranjería (Costa Rica)

[…]

a que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus requisitos 
básicos, contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)
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condición migratoria, las personas irregulares son muy vulnerables a sufrir actos de 
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del derecho a la salud para las personas extranjeras. Honduras nuevamente muestra 
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en contraposición con una norma de salud que establece su goce sin discriminación, 
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para personas extranjeras con independencia de su estatus migratorio.

Finalmente, cabe destacar que hay varios aspectos del derecho a la salud para población 
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los servicios y los procedimientos seguidos para brindarles atención, entre otros.
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responde a una serie de presiones, tanto nacionales como internacionales, que incluyen 
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cumplir con acuerdos bilaterales y regionales en materia de seguridad. Con respecto a 
los debates públicos, por lo general destaca su ausencia en el tema de la migración de 
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En la actualidad, varios de los países estudiados realizan esfuerzos para reformar su 
legislación migratoria y hacer frente a los retos que presenta la migración internacional de 
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Honduras.
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De los países estudiados, Guatemala realiza la reforma migratoria más 
destacable. Además de apoyo político en el tema de protección de migrantes y la 
presentación de varias propuestas normativas, este país cuenta en la actualidad 
con una iniciativa de ley que se discute en el legislativo. Se considera como una 
buena práctica el ejercicio realizado por la Comisión de Migrantes del Congreso 
de la República de Guatemala, la emisión de una convocatoria amplia para la 
construcción y discusión de una iniciativa que ha tenido como punto de partida la 
coordinación con distintas instituciones especializadas en el tema45. Esta iniciativa 
se distingue por utilizar un enfoque de derechos humanos e incluir los principios 
contenidos en la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias, acercándose a una armonización del 
marco interno con los preceptos internacionales.

^��
��
�������������������������������������
����������
���������������������
�������Y���
���������̀ �����������
�����������������������	�����������
��
���������������������\����� �����������
������������� ��� �������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������
�!����������������������
��������������������������������	��������������	��������
requiere de capacidades demostrables para aquellos que ocupen cargos de nivel 
alto en la dependencia encargada, así como de la posibilidad de libertad condicional 
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regularización de las personas migrantes que permanecen en el país de manera 
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una mayor inclusión del enfoque de derechos humanos. La misma derogaría 
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importantes en la integración del fenómeno en la ley, la creación de un Consejo 
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dad en Guatemala, la OIM, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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y el reconocimiento explícito del derecho del migrante a introducir recursos 
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la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, 
expuso que se encontraba en revisión interna un anteproyecto de ley integral para 
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En Honduras, existe una propuesta de reformas a la Ley de Migración y Extranjería en 
lo relacionado con la estructura organizacional de funcionamiento y presupuestaria 
de la autoridad encargada, así como con la carrera migratoria. Por otro lado, en el 
ámbito penal, se propone ampliar la conceptualización del delito de trata de personas 
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En Costa Rica, con la aprobación de la nueva Ley General de Migración y Extranjería 
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de elementos de análisis que propicien avances en la armonización con los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo. En la actualidad el 
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ha encomendado a la autoridad migratoria directamente. El documento actualmente 
en borrador, reconoce que en el ámbito internacional, el debate sobre la migración 
se ha centrado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas 
migrantes, así como en la relación entre migración y desarrollo. Con base en ello, el 
texto propone impulsar medidas para fortalecer la gobernabilidad migratoria donde 
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con una visión social que centralmente apueste por la integración de las personas 
migrantes al país y la cohesión social. Avanzar en un proceso de construcción de 
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aprovechando el capital acumulado entre estos actores en la experiencia reciente de 
discusión de la ley.
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existentes entre los derechos que demanda el país para los migrantes mexicanos en 
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y vulneración a la soberanía y la seguridad nacional, ha venido desarrollándose 
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anteproyecto de una ley de migración. Al ser el resultado de un proceso gubernamental 
no abierto a la sociedad, poco se conoce de este anteproyecto y su actual estado o 
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Humanos realizó el documento Bases para un marco legal migratorio con un enfoque 
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un elemento indispensable de valoración para una reforma migratoria.
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Refugiados y Protección Complementaria liderado por la Coordinación General de 
la COMAR, con el respaldo de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de 
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las estaciones migratorias 7. La ilegalidad del aseguramiento de migrantes menores de edad 8. La forma migratoria de dependiente
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ley en materia de refugiados y se desprendería el reconocimiento de la condición de 
refugiados de la esfera competencial de la autoridad migratoria a una dependencia 
especializada en el tema.
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_���������������������������������������������
��������������
�����������������
����������������������������������������
���������������������
���������������
��� ����Y����������_��������� X�Y_��������������������������������������=����
��
Q����������������[����"�^
����������������������������������������������������
������	�������� �������� ��� 
������ ��� ��������� ��
������ ������� �����
����� ��
������������� �������������"� ��� =����
�� Q������������ ��� 
������ ��� ���������
��
�����������������
����������������������������**������Q���������������, fue 
������������+�������������-�*���������Q�
�������|������������������������������
su aprobación a la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente para el siguiente 
periodo ordinario de sesiones.

Paralelamente, existen dos proyectos de decreto sugeridos a la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios y que actualmente se encuentran en proceso de 
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Por cuanto hace a República Dominicana, en fechas recientes es evidente el 
reconocimiento gubernamental de la necesidad de encontrar soluciones nacionales 
al problema de la indocumentación e irregularidad migratorias para las personas 
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los tres grandes temas pendientes de la agenda migratoria para la implementación 
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de Migración y del Consejo Nacional de Migración, la emisión del Reglamento de 
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apoyo de la OIM, y la creación de un Plan de Regularización de Extranjeros.

Con la aprobación de un Reglamento, se estaría en mayores posibilidades de 
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a la protección de personas solicitantes de asilo y refugiadas y la consagración 
del principio de non refoulement;, d) procedimientos de expulsión, detención y 
������������������������������������������������������������������� ��� !����������
manera detallada, e) el establecimiento de procedimientos claros para autorizar el 
ingreso al país, realizar cambios de categorías migratorias y acceder a la residencia 
legal tratándose de extranjeros autorizados como no residentes, f) la existencia de un 
visado para la búsqueda de empleo y por condiciones humanitarias o compromisos 
adquiridos internacionalmente, entre otras medidas que se consideran adecuadas 
para proveer de un mejor estándar de acceso a derechos humanos a la población 
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la atención como un aspecto digno de emular, es el establecimiento del derecho de 
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legalmente a las personas migrantes detenidas.

Los avances del Plan de Regularización de Extranjeros, que sería el primero que se 
emite en la República Dominicana, apuntan a que tendrá como criterios básicos 
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naturalización de personas nacidas en territorio dominicano, como mecanismo de 
�����������������������������������������������������������������������������������
que hasta el momento ha marcado en buena medida la desaprobación internacional 
hacia el Estado dominicano en materia de migrantes y derechos humanos.
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Entre las razones y consideraciones expuestas por el Ministerio de Relaciones 
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¯� la falta de cumplimiento por parte del Parlamento Centroamericano para 
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cumplir con las responsabilidades para las que fue creado;
¯� la incapacidad del Parlamento para servir como un espacio de análisis, 
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consideraciones en los que funda su decisión, sino porque es un país que puede 
realizar aportaciones importantes para el tratamiento de la migración y la protección 
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cooperación con países como República Dominicana, Costa Rica o El Salvador, de los 
que provienen un grupo importante de los migrantes en Panamá. 

4. Conclusiones
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En general, en la región existe una preocupación respecto a las redes de trata 
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falencias de información.
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vulnerabilidad, arbitrariedad y violaciones a derechos humanos de las personas 
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migrantes, exigen una disminución considerable de las facultades discrecionales que 
dan lugar a afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las personas; así como de 
una designación más clara y precisa de sus facultades, competencias y el entramado 
���������������������
����"

��� ������� 
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papel que se asigna a estos consejos varía de un Estado a otro, pero suelen crearse 
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�������������
������
o delimitar ámbitos de intervención o competencia, etc. Aunque son espacios de 
colaboración recomendables, su inexistencia dentro de los marcos jurídicos nacionales 
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������������������
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�
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personas extranjeras y migrantes.

Los marcos jurídicos de la mayoría de los países de la región y en general los 
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En adición, se observa que en varios de los países de la región no existe la claridad 
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policiacos, fuerzas armadas u otras autoridades o dependencias en funciones 
migratorias, sumada a una tendencia de crear cuerpos especiales de seguridad 
�������	�������������������
����������
��
������������������
�������������������
efectos concretos: a) genera un estado o percepción de persecución constante de 
la migración que lleva las personas a aumentar su invisibilidad social y por tanto su 
vulnerabilidad, b) falta de certeza respecto a la competencia y autoridad frente a la 
que se actúa, y que en su caso llega a incurrir en actos abusivos, ilegales o arbitrarios, 
y, c) la dilución de los procesos y procedimientos legales a los que por conducto de 
la ley migratoria debe ajustarse el actuar de las autoridades migratorias frente a las 
����������%���!����"�[���>��
��������������
���������������������������������
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�� ��&�������� ���������� ��� 
������ ������ ��� ��� ��������� ��������� �� ����������� ���
propuestas en materia migratoria. Existen experiencias regionales en las que la 
������������� �� �������� ����� ��������� �� ��������� ������ ��� �������� �%����
���� ��
�����
��������������������������������������������������������������������������
a derechos humanos de las personas migrantes y los intereses de los Estados.
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superiores a los de las leyes especializadas, y d) las normas migratorias están centradas 
fundamentalmente en el control y selección de la migración hacia los países, poseen 
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los intereses estatales y las necesidades de los migrantes.

Es importante destacar que la discrecionalidad que impera en materia migratoria en 
la región, no sólo conviene limitarla considerablemente en razón de que fácilmente 
se orienta hacia un ejercicio arbitrario de la facultad y la afectación de derechos 
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�������������������
������������������
��������������������������������



104

Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana

�����������������������������������!��������������������������������>�����"�[����
>��
que en la región se haga patente la presencia de funcionarios corruptos así como 
la existencia de redes de corrupción y colusión ilícita de funcionarios de migración 
con grupos delincuenciales. De tal suerte, que en el contexto actual, limitar las 
����������������������������
������
���������������
�������������
�����������
la prevención y combate a la delincuencia.

Es posible que exista una tendencia de los países de la región de transitar hacia 
�����
��� 
���������� 
��� ����������� ��	��������� ������� �� ����������� ����
los estándares de derechos humanos y la realidad migratoria, en tanto que estas 
��������������������������������������������`�������������_���
����Q����=�����
países que cuentan con las normas de más reciente creación en la materia; así 
��
���������������������������������������������������������� ����������������������
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migratorios.

En materia de refugiados existe una tendencia a crear leyes que regulen de manera 
���������� ��� ��������
����� ��� ����������"� |�� �������� �
����� ���� ��� ����
más reciente es el proceso de creación de estos marcos jurídicos, mayores son los 
esfuerzos que realizan los Estados por armonizar sus normas a los instrumentos y 
�������������������������������
�����"�[��������������������������������
������
de refugiados de Nicaragua es, probablemente y hasta el momento, el producto 
�����������
�!����������������
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en materia de derechos humanos y refugiados en la región.

Es común que existan normas o procedimientos migratorios en la región acordes con 
el respeto a los derechos de las personas migrantes, no obstante son inobservados 
���������������������������������������������������������������������������������
por las normas, lo que da lugar a procedimientos diferenciados o arbitrarios, b) 
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c) falta de recursos económicos o humanos para responder adecuadamente a la 
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de forma y fondo de los procedimientos, y d) cultura de inobservancia a la ley ante la 
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migratoria, brindan mayor certeza y seguridad jurídica en cuanto a la autoridad 
responsable o el procedimiento que debe de seguirse, en otros Estados la regulación 
puede ser escasa, ambigua, contradictoria o confusa. En los menos de los contextos 



105

INCEDES  /  SIN FRONTERAS

!��������� �����	����� ��� ������ ��� ����������� ���
����� ������������ �� �������
����
���������������������������������������
���������������������������"

�������
�����������������������
����������������������������
�����
������
�����
������������%��������#�������
���������������������
�������������������������������
de la libertad o detención y la deportación, suelen presentar falencias en relación con: 
������������
�������������
�����������������������������������������������������
y de los procedimientos y derechos que asisten a las personas frente a una actuación 
migratoria, y, b) la clara designación de autoridades competentes para ejecutar los 
actos que prescriben las normas y los parámetros legales que rigen su actuación.

[������������������������������
�������������[��������������
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y precisión los mecanismos que designan para el control migratorio y los criterios 
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la prohibición de contratar o brindar alojamiento a personas migrantes irregulares, 
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su razonabilidad o proporcionalidad respecto a la afectación a derechos humanos 
que producen.

En relación con la privación de la libertad o detención de personas migrantes o 
extranjeras, se observa que todas las normas en materia migratoria de la región 
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irregularidad migratoria, aún en los casos en que no existe un riesgo de sustracción 
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especie de estado de excepción al realizarse por plazos y bajo condiciones que 
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normas migratorias de algunos países de la región prevalezcan disposiciones que, 
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que se ejecuta, b) la ambigüedad y obscuridad legal respecto a los procedimientos, 
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a la libertad personal, c) la falta de claridad y diferenciación entre las causas y 
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que deba ser ejecutada, d) la ausencia de disposiciones que establezcan parámetros 
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ordenarlo y ejecutarlo.
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proceso legal de las personas que incurren en alguna falta prevista por la legislación, 
������
�������������
����������������������������������������������������
��������
pueden ser sancionadas con la remoción del país y la prohibición de reingreso.
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máxima para la persona extranjera, más aún que la remoción del país. No obstante, 
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o remoción. La exigencia de varios países en solicitar permisos o autorizaciones de 
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escenarios en los que la sanción impuesta se materializa �����U����	.
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como un deber de las autoridades migratorias ante una infracción a la ley que rige su 
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de un marco legal. En ello radica la importancia de que se establezcan y cumplan 
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se resuelva respecto a la imposición de una sanción.
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persona debe contar con un debido proceso que resguarde los derechos y obligaciones 
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La inadecuada, escueta o ambigua regulación migratoria que en varios países de la 
���������������	�����������������������
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personas migrantes para actuar en defensa de sus intereses frente a la autoridad 
migratoria, impacta desfavorablemente en la persona del migrante, que en no pocas 
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����
palpable en relación al derecho de contar con un abogado, defenderse dentro de 
procedimiento, conocer las constancias que integran su expediente, presentar 
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orientar la comunicación con consulados hacia la obtención de documentos de viaje 
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razón de las necesidades del Estado donde se encuentra el migrante y no como un 
derecho de la persona para recibir asistencia y protección de su gobierno.

El hecho de que las personas migrantes cometan una infracción a las normas que 
rigen su ingreso o permanencia en el país no es, ni debe ser, considerado como el 
único elemento a probar o valorar para determinar su remoción del país. Aunque casi 
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regularizar la situación migratoria de la persona o la salida voluntaria.
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en conductas propias de la migración irregular. No obstante, existe una tendencia 
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extranjeras y migrantes que incurren en una falta a las leyes migratorias. Con tal 
actuar, los Estados se ajustan a los instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos de las personas y dotan a la migración plenamente de un carácter 
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��
����
��������������������������������������������������������
que criminalizan a la migración.
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otros derechos que asisten a las personas migrantes. En general, tal incumplimiento 
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A lo largo de las disposiciones que rigen la función migratoria, llama la atención 
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contemplen o regulen el tratamiento a seguir respecto a nacionales de los países 
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que se origen o bien, de remoción del país con prohibiciones de reingreso. En 
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consolidación del proceso iniciado.
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���� ������
������ ������� �� �������������� ���� ���������� �� ������������������ ����
����
��������������������������"�_����������������������������������[������������
región a las convenciones internacionales y regionales que instan a una protección 
�������������������������������������������������
����������������������
��
��������������������������������
����������������������"�^����%����������������
�������������������������������������������������������[��������������������������
�������������� ����� ��� ���� ����������� �� ��� ������ ���� �������
����� 
����������
���� ������������������������������������ ���������������������������� ������������
inminentes a grupos especialmente vulnerables.

_�������������������
���������
��������������������������������������������������
los migrantes accedan a una estancia legal, debido a que se basan principalmente en 
������������������
�����������������������[�����������������������������������&�!���
�������������� ������������������"�{�����������%���� �
��������� ������������
reconocimiento de la necesidad de regularizar a las personas migrantes que llevan 
�����
������������������������������������"�̂ ��������������������������%����
������
����������������������
��������������	������
������������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������
>����������������������������	�������������&�!���
���������"

Independientemente de los compromisos adquiridos por todos los Estados en materia 
���������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������	������������������������%���!��������������������������

��������������������������������������������
���������������������������������"�
Si bien en su mayoría las normas de la región respetan en principio los derechos a la 
�����������������������������!���������������������������������������������!��������������
casos se excluyen a los migrantes del goce de los mismos, con el establecimiento de 
una carga a los extranjeros como no ciudadanos, o bien con relación a la condición 
migratoria de residencia o de una estancia legal. En otros casos, existen obstáculos 
��������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������
���� �������� ��
������ �� ����� ��� 
������� ����������� �� �
����� ������� �� ������������
discriminatorias. Adicionalmente, destaca en la región el poco conocimiento sobre los 

���������������%��������������������������������
�����������������������������
�������������
������
����������������
���
����
��������"

La marginalización de las personas migrantes en situación irregular se acentúa de 
���
��
�������������������������� ��������������������������������������������
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������������������������������� ��� !������"�^���������� ����������� ������
��������
en la región no lo prohíbe de manera formal, es común la existencia de obstáculos 
��������
����������������
���
�	��������������������"�[����������������������������
����������������>�����������
������������������
�����������������������������������
irregular, y el temor que genera para los migrantes irregulares la mezcla de funciones 
����� ��������� ����������� �� 
����������� ���� ��
�� ��� ����������������� ���� ��� ����
frecuentemente se rechazan los intentos de denuncia por parte de los migrantes 
�����������"�[�������������������������
����������������������������������������������
�������������
��
�����
��������������������
���������������������������������
en el país, el registro preciso de los hechos civiles, la estabilidad de la sociedad, y el 
estado de derecho.

5. Recomendaciones

1) =�
������ ���� ��������� ������
��������� �� ���!������� ��� ����� �� ���� ���������

������������������������������������������������������
�������������������
establecer una cultura inclusiva y no discriminatoria de las personas extranjeras: 
el deber de las autoridades migratorias en generar y difundir información sobre 
el papel social, económico y cultural de las personas extranjeras en los países, así 
��
������������������������������������������������������������������
������
�����������������
�������������������������������������������
����������������
discriminatorias y, preceptuar en las normas migratorias los derechos de los que 
gozan las personas extranjeras así como que ninguna persona extranjera por su 
condición de extranjería, su estatuto migratorio o cualquier otra situación puede 
ser objeto de actos o tratos que le excluyan o limiten en el goce de sus derechos. 
[��������
��\�������������������������������������������
���������
�����
����������� ���� ������
�� �� ������	��� ��� ������������ ��� ��������� ���� �������
estatales, civiles, locales e internacionales.

2) ^������ �� ��
����� ���� ������
��� ��� ���������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ����
estructuras y mecanismos y dependencias creados para cumplir con esta función. 
|���������������������������������������������������������������������
�����������
���
������
������� ��
�������� ������
������� �����
���������� ��������������
���� ��� ������	���� ��
���� ������� �� ��������� �� ��� ������������� �� �������������
que brindan las autoridades migratorias a las dependencias de seguridad. No 
es recomendable que la función migratoria se convierta o desarrolle desde un 
enfoque de seguridad, hacerlo así obstaculiza e inhibe la atención y tratamiento 
������
���������������������������������������������������������������
�������
�����!���������������
�������������������������������������������������
�����
con derechos inherentes, necesidades y en búsqueda de su realización personal.

3) Crear mecanismos que permitan a las personas migrantes coadyuvar con los 
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[���������������������������������������������������
�������������������������
y grupos de la delincuencia organizada, así como obtener el trato y protección 
�����������������������������������������������������
��"�|���������������������
las acciones de denuncia, persecución de los delitos por parte del Estado y 
������������������������
�����������������������������������������������������

��������� ��� ���� ��������� �� ���� ������������� ��
����������� ���� ��� �������� ��
�������� ��� �����	���� ��� ���� ������"� [�� 
����� !�������� ��� ���� ������� ����� ���
������������������������������������
�����������������������
�����������������
que: la migración y las personas migrantes no son amenazas para la sociedad y 
soberanía del Estado, y que la seguridad humana y protección de los migrantes 
�����������������������������!�����"

4) �
������������������
��
��������������������������������������������������������
�������������������������
������
���������������������������������������!�������
��
������������
��������������������������������"

5) Es conveniente normar y fortalecer los sistemas nacionales y regionales de 
�����
������ ���������� �� ����������� ���� ��
�� �����	��� ��������� �����������
para el establecimiento de criterios metodológicos comunes de recopilación, 
����
��	������������������������
����������������������
�����
����������������
����������������������>
������������
������
��������������������������������
humanas de la migración en general y, en especial de la migración irregular en 
���������������"

6) ���������������Q����!���Q�������������������������������������������
�������
���
������
������������������ ��
���������������
�������!��������� �����
����
sino estar previstos por las leyes. Igualmente es importante que se establezca 
con toda claridad las facultades, funciones o tareas que desarrollan los Consejos, 
así como la mención de las dependencias que les componen. Asimismo, es 
����
�������� ���� ��������� ��� ������������� ��� ������	�������� �����
����� ��
organismos internacionales especializados en el tema.

7) Incluir dentro de las normas que rigen el estatuto de las personas extranjeras y 

���������������������������������������������������������������������������������
����������&�!���
�����������
��������������������
������������������
�����������
en consideración a los compromisos en materia de derechos humanos y migrantes, 
b) las dependencias o autoridades involucradas en la formulación y propuesta de 
����������>�����������������������������������������������������������
��������������
��������
������������������������������
����������������������
��������"�

8) ^������
����������������������������������������������������
��
���������
���������������������������	�����
��������������������������������������������
seguridad en funciones migratorias o bien, delimitar con claridad los supuestos 
�����������������������������������
���������������������������������������
así como los principios y parámetros que regirán su actuar en tales escenarios.

9) @�
������������������������������������������������������������������������
�����
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�����������������
�������	��������������
����������������������������������������
labor que realiza la sociedad civil en la atención directa, defensa y promoción de los 
derechos humanos de las personas migrantes, así como en el perfeccionamiento 
y desarrollo de la función pública en la materia.

*���|�� ����
������ ��� ����������� ��� ��� Q���������� ������ ��� _��������� ��� ����
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorias y sus Familias a aquellos países 
��������������������������������
����������������������
��������
�����
nacional. En materia de refugiados y reconocimiento del legado histórico de 
la región en materia de asilo, es relevante que los países cuenten con leyes 
especializadas en el reconocimiento y protección de refugiados así como con 
����������������������������������������
����������������������������������
funciones. Asimismo, es recomendable que la totalidad de los países de la región 
�������������������������������������������������������������������
����������
la Declaración de Cartagena, ello mediante la incorporación y adopción de dicha 
��������������������
������������������������
�����������������������������"

11) La armonización con los instrumentos internacionales y postulados 
��������������� ��� 
������ ��� ��������� ��
����� ��� ���� �� ���� 
�������� ��
refugiados, aún representa un reto y oportunidad para los Estados de la región 
en el que es importante trabajar, principalmente en las normas migratorias 
formales y materiales o disposiciones de menor jerarquía y en relación con 
�����������
������������������������������������������������������������������
���������
��������
������������������	��!��������������������������������������

�!����������������������������������������!������"

12) Establecer marcos jurídicos que reconozcan y den solución a las diferentes 
����������� ���� ������� ����������� ��� 
������ 
��������� ��� �������� ��
��� ��������� ��
������ ���� ����
����� ���� ��
�� �������������� ���
������ ��

������
����������������������������������������������������
���
����"

13) Las normas migratorias deben de establecer con claridad los mecanismos de 
������� 
��������� ���� �
���
������ �������� ��� ���� ��������� �� ����������
los criterios o circunstancias que rigen y actualizan a cada uno de ellos, así 
como obligar al establecimiento de actuar bajo manuales y protocolos claros 
y garantistas.

14) [�������������������������������
�����������
������
������������
�������������
�%���������������������������
��������������	�����������
������������������
������������������������������������������ ������������������ ��� ����������
migratoria que lleve a cabo la función, como puede ser una autoridad que 
��!����������
����������������X^������`�������������¢������������Q������
^�
���������� `���������� ����� �����
���� ������������� ���� �����������
����������� �� ��������� ��������
���� !���������� ��� ��� ���� �������"� ����
�������������� 
���������� ���������� ������ ��������� ���� �%�������� �� �����
���� �����	����� ��!�� ��������� �� �������������� ��������� ���� ��� ����� ���������
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������������������������������������������������������	������������������������
��������������������
��������������������"

15) La posibilidad de privar de la libertad a las personas migrantes que han 
��
��������� ������������� ������������������
����������������������� ���������
���������!������������������������
�������%��������������������������������
������������
����������������������������������������!������� �����������
������������������\�#���������������������������������������������������������
previa o con posterioridad a una orden de remoción del país, resulten menos 
�����������������������������������
������������
��������������������������
���	�����	��������������������������������������������������������������������
condiciones adecuadas de detención y acordes con el trato digno para adultos 
mayores, personas con discapacidad, enfermos psiquiátricos u otros grupos 
��������
���� ������������� �� ��� ������� ��� ���
�� ��������� �� �������� �� ����

��������������������������������������������������������������������������
libertad arbitrarios o ilegales.

16) Si bien en todos los casos es recomendable que los sistemas jurídicos establezcan 
��������������������������������������������������������
����������������������
la dilación en la ejecución de una orden de deportación provoca una afectación 
a la libertad personal del migrante, en tanto que las autoridades migratorias se 
������������������������������������������������������������������������������
de autoridad. En estos casos, especialmente, es necesario que no se considere el 
establecimiento de plazos amplios de privación de la libertad sino más bien que 
��� ������	���� ����������� ��
�� �������� ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ���	���
���������������������������������������������������
������������	���������������
la posibilidad de otorgar un estatus temporal o el aval de un tercero, entre otras.

17) En la regulación de sanciones por infracciones a las leyes migratorias es importarte 
���� ���� [������ �
��� ��� ��������������� �������� ���
������ ���� ������� ��
������������������������������������������������������������
���������������
infracciones a leyes migratorias similares, establecer con claridad y precisión 
����������������������������������������������������������
��
���������������
���������!�����������������������	��#��!�����������
���������������
������
a seguir por la autoridad para resolver sobre la situación jurídica de una persona 
y en su caso, la imposición de una sanción y las prohibiciones de reingreso, que 
������������������������������������������
�����������#��������������������
�������������
�����������������������������
���������������
������������������
migratoria de remoción del país y, en su caso, la autoridad y procedimiento a 
seguir en relación con las autorizaciones de reingreso.

18) [����������������������
���
����������������	�������������������������������
entre las que se proteja, cuando menos, el derecho de la persona: a) ser 
�����
���������� ������������
�������������
���������
����������������������
���������	�������!�������������������������������������������
�����������������
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d) contar con la asistencia de un abogado o representante legal en las diligencias 
que realice frente a la autoridad, e) no ser obligado a declarar en su contra, f) 
�!�����������������������������������������������������������������������
���
razonable, h) acceder a la información bajo la que se sustenta la imputación y 
��� �������
����� 
��������� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� �����������
que adopte la autoridad y j) contar con medios y oportunidad para recurrir la 
resolución que afecte o lesione sus intereses.

19) [�����������������������������������������������������������������������[������
en establecer comunicación con los consulados. No obstante, debe de primar 
��� ����������� ��������� ��
�� ��� �������� ��� ��� �������� 
������� �� ���������
��������������������������������������"�|�������������������������������������
��������>��
�����X�������� ��� ����������������������������������������������
privada de la libertad u objeto de actos tendientes a su remoción de un Estado, 
���� ���� ���� ����������� �����
������ ��� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ���
conocimiento pleno de este hecho. Ello con independencia de que las autoridades 
migratorias de cada país requieran establecer comunicación con las delegaciones 
�����
������ ��� ����� [������ ����� ���������� ���������� �������� ��� ��� ��������
que llevan a cabo.

-���Establecer disposiciones legales que insten a las autoridades migratorias a 
valorar las circunstancias que concurran en cada caso para resolver sobre la 
situación jurídica de las personas, mediante la consideración de elementos o 
�����������
�����
���������
���������������������������������������������������
�����������������������#�
�����������������������������������������������������
un grupo de alta vulnerabilidad o en riesgo, entre otros elementos de valoración 
que podrían establecerse.
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Presentación 

En la amplia región que conforman Centroamérica, el sureste de México y el Caribe, la movilidad 

laboral intrarregional ha alcanzado dimensiones estructurales. 

Después de casi 30 años de reformas económicas y políticas públicas encaminadas a la inserción 

de las economías nacionales en los mercados mundiales, los flujos intrarregionales de 

trabajadores ya forman parte importante del funcionamiento de cada una de las economías de los 

países que constituyen la región, ya sea como complemento de la mano de obra nacional, como 

remplazo de la misma al migrar, o como estrategia de sobrevivencia para las familias. Cabe 

destacar que esta última, aunque de naturaleza muy distinta a las dos primeras, es una 

problemática que ha adquirido particular relevancia en la zona. 

De acuerdo con diversos autores, en América Latina se aplicó, a partir de la década de 1980, la 

estrategia económica neoliberal, sustentada en la liberalización del comercio exterior y de la 

inversión extranjera, en la desregularización y liberalización del sistema financiero, en la ortodoxia 

macroeconómica, en la severa reducción de las políticas de fomento al desarrollo económico y, en 

general, en la disminución de la participación del estado en la economía. La aplicación de políticas 

económicas de este tipo fue resultado de la adopción del Consenso de Washington. Parte 

importante del ancla del modelo económico fue el relativo a los salarios, que en términos reales 

perdieron capacidad adquisitiva en la mayoría de los países de América Latina. 

El resultado de la aplicación de tres décadas de un modelo económico liberal devino en la pérdida 

de la carrera por el desarrollo económico, lo que generó problemas sociales de diversa índole. La 

migración apareció no como problema, sino como una nueva circunstancia regional estructural. 

Como resultado de un proceso de desarrollo económico y social excluyente, las migraciones 

intrarregionales enfrentan problemas socioeconómicos, políticos y culturales. La migración se ha 

constituido en característica estructural -si bien heterogénea para los países de la región- pues 

existen sectores y actividades económicas que dependen fuertemente de la disponibilidad de 

fuerza de trabajo migratoria estacional o permanente; por ejemplo, algunas ramas de la 

agricultura, la construcción inmobiliaria y ciertos servicios, como el turismo. 

Debe enfatizarse que la migración laboral dentro de la zona, aunque es una situación 

relativamente nueva, producto de las transformaciones económicas y sociales estructurales a las 

que se ha enfrentado el área en las últimas décadas, no es un fenómeno marginal, sino factor 

importante del proceso económico en algunos sectores y actividades económicas. Lo anterior 
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modifica la visión común que se tiene de los países de la región, que no sólo son de salida de 

fuerza laboral hacia Estados Unidos de Norteamérica, sino también de tránsito y destino de mano 

de obra. De tal forma, estos fenómenos migratorios requieren políticas públicas explícitas para 

revertir la desigualdad y los problemas socioeconómicos enfrentados por las personas que están 

migrando.  

El fenómeno de migración laboral más conocido y más estudiado por sus dimensiones y visibilidad, 

es el que durante décadas ha tenido como destino Estados Unidos de Norteamérica y a México 

como principal lugar de tránsito. Por el contrario, se ha estudiado muy poco la migración 

intrarregional, y menos aún se ha elaborado un balance general sobre las condiciones 

socioeconómicas y laborales en que viven a diario las y los trabajadores migrantes dentro de la 

zona. Encontramos un primer problema de investigación en este proyecto por los estudios 

nacionales: la composición social de los flujos de trabajadores migratorios,  su perfil 

socioeconómico y el grado de protección o desprotección de los derechos humanos y laborales en 

la región. 

El presente documento se ocupa de sintetizar los hallazgos más relevantes de una amplia 

investigación, conducida en la zona por INCEDES y SIN FRONTERAS, acerca de la situación actual de las 

migraciones laborales intrarregionales en Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Panamá), el sureste de México y República Dominicana.1 El objetivo de este 

análisis y sistematización regional consiste en retomar las propuestas generales y más viables para 

la armonización legislativa de dichos países, que sirvan para proteger los derechos humanos y 

laborales de las y los trabajadores migratorios en el área. Por tanto, el estudio busca proporcionar 

insumos para la toma de decisiones, especialmente del cuerpo legislativo en sus respectivas 

cámaras. 

Como todo intento pionero, nos encontramos con grandes limitaciones pues la información 

generada por las instituciones responsables de estadísticas nacionales no es reciente y a menudo 

carece de sistematización. A su vez, no en todos los países se mide con los mismos indicadores, ni 

lo hacen de la misma forma; o bien los datos se recopilan en diferentes formatos, incomparables                                                              
1 Los resultados de la investigación se consignan en siete informes nacionales que básicamente contribuyen 

a sistematizar la escasa información oficial existente sobre la composición social de los flujos de personas 
trabajadoras; plantean las líneas generales de la problemática de desprotección de dicha población y 
analizan el marco legislativo e instrumentos migratorios supuestamente orientados a las y los migrantes 
laborales de cada país. Todo ello con el objeto de formular propuestas específicas de armonización 
legislativa en materia laboral y migratoria en la región. 
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debido a la metodología y los propósitos para los que fueron recabados, y que determina la forma 

de presentarlos. En algunos casos hay grandes lagunas de información sobre las condiciones en 

que viven las personas trabajadoras migrantes. 

Asimismo, de manera frecuente se ha tomado como referencia la información de la población 

migrante establecida en cada país, pese a que una parte significativa de quienes migran por 

razones de trabajo, hombres y mujeres, es temporal o se desenvuelve en la marginalidad y 

termina laborando en el sector informal, mientras que otra importante cantidad se emplea en 

condiciones de irregularidad migratoria, por lo cual no hay registros y se carece de información 

específica. De tal forma, es imposible establecer la magnitud real de la migración laboral de 

carácter temporal y transfronteriza con base en la información de los censos, debido a que por su 

naturaleza no captan los movimientos temporales y generalmente tampoco a los y las migrantes 

transfronterizos, ni a migrantes en situación irregular, sobre todo cuando la política migratoria 

enfatiza su persecución, deportación y expulsión.2 Vale decir que esto no es propio de la zona, 

pues por definición conceptual los censos captan población residente y sólo ocasionalmente 

registran casos de población de reciente establecimiento, por lo que es imposible determinar la 

temporalidad. En todo caso, existe una dificultad técnica para captar adecuadamente el 

fenómeno, lo cual requiere esfuerzos institucionales adicionales.  

A pesar de las carencias de datos, se consiguió describir de manera general la situación precaria de 

una buena parte de las y los trabajadores migratorios intrarregionales, un análisis del alcance de 

los instrumentos jurídicos de cada país examinado y de los mecanismos de regulación de los flujos 

migratorios en el área. Así, el presente estudio regional está en condiciones de aportar 

recomendaciones específicas e insumos de análisis para la discusión entre legisladores que 

conforman el Consejo Parlamentario Regional para las Migraciones (COPAREM), a fin de que se 

encaminen a generar consensos políticos, acuerdos sociales y marcos legales de alcance regional, 

más o menos comunes, en beneficio de esta población trabajadora, que reduzcan las causas de su 

ingreso a la economía informal y que obliguen a empleadores a respetar los derechos humanos y 

laborales de este sector. En pocas palabras, avanzar en la armonización de los marcos legislativos e 

instrumentos jurídicos y de las políticas y mecanismos que regulan los flujos migratorios mediante 

instrumentos nacionales y regionales, así como hacia la cooperación y ordenamiento de los                                                              
2 Como se señala en el informe de República Dominicana, la falta de información y la invisibilidad estadística 

de las y los trabajadores migrantes es uno de los hechos que forman parte de la situación de 
vulnerabilidad y discriminación que sufren estas personas en los países receptores. 
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mercados laborales, de conformidad con los mecanismos internacionales de protección de los 

derechos laborales y humanos de las personas migrantes. 

Hasta ahora, las transformaciones del mercado laboral y la presencia de importantes flujos de 

trabajadoras y trabajadores migratorios no han tenido el suficiente acompañamiento de reformas 

a la legislación laboral en cada uno de los países de la región, según los cambios observados en los 

últimos 30 años. En general, las legislaciones en materia migratoria se han orientado a mejorar la 

administración y el control de los movimientos migratorios y han puesto poca atención en la 

naturaleza laboral de las migraciones que llegan a los distintos países de la región, así como de la 

situación de sus protagonistas, especialmente de sus derechos fundamentales. 

Es momento de ensayar soluciones surgidas de un consenso amplio, que puedan aplicarse a corto, 

mediano y largo plazos, y a nivel nacional y regional, para lograr una política migratoria integral 

que promueva la inserción laboral de migrantes, pero bajo principios efectivos de respeto a sus 

derechos humanos y laborales. 

Visión regional de las migraciones laborales 

 

Aunque todos los países de la región de estudio3 poseen altos índices de pobreza y mercados 

laborales débiles, existen condiciones sociales, políticas y económicas que se constituyen en 

factores de atracción de mano de obra de los países vecinos. Los informes nacionales de esta 

investigación dan cuenta de la situación particular de cada uno de ellos. En esta sección del 

estudio regional expondremos sólo algunos rasgos sociodemográficos que caracterizan a la 

población migrante en la zona, así como un análisis de las condiciones generales en que viven y 

laboran trabajadoras y trabajadoreses migratorios, con la intención de detectar los nudos 

fundamentales que determinan su situación actual.  

El primer tema abordado es el origen de las y los trabajadores migrantes; sin embargo, aunque 

poseemos datos sobre la población migrante con residencia fija en cada uno de los países del área, 

no puede soslayarse que en todas las naciones existe una fuerte carencia de información sobre 

quienes son temporales o transfronterizos, sobre todo de aquellos en situación de irregularidad 

                                                             
3 Para este proyecto, la región está constituida por ocho países: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, México y República Dominicana. 
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migratoria, pues en ningún país existen sistemas de monitoreo que permitan un acercamiento 

fiable al comportamiento de dicha población.4 

De acuerdo con los datos aportados por los informes nacionales (cuadro 1), se observa claramente 

que Nicaragua, El Salvador, Honduras y, en menor medida, Guatemala, son países cuya población 

sale para trabajar en otras naciones de la región. La población migrante nicaragüense requiere 

empleo, sobre todo, en Costa Rica, Honduras y Guatemala, pero también en Panamá; la 

salvadoreña acude a Honduras, Guatemala y, un poco menos, a Nicaragua; la hondureña busca 

empleo en Nicaragua y Guatemala; la guatemalteca lo hace en el sur y sureste de México y en 

Honduras; sobre la población migrante mexicana que labora en los países de la zona se cuenta con 

muy poca información, pero se sabe que se emplean en Honduras y Nicaragua; la costarricense se 

coloca, sobre todo, en Nicaragua, Honduras y Panamá; la panameña representa una población 

migrante poco significativa dentro de la región, puesto que en primer lugar migran a Estados 

Unidos de Norteamérica, aunque se son muy visibles en Honduras y Nicaragua.5 

Finalmente, República Dominicana es un caso especial, se trata de un país receptor de población 

haitiana; de hecho, el informe nacional se concentra en el análisis de este grupo de migrantes y no 

reporta la migración de gente nativa hacia alguno países del área, por lo que queda fuera del 

estudio el flujo más importante de este fenómeno de movilización  que lo constituye la población 

dominicana que se dirige a Estados Unidos de Norteamérica. 

Tres son los principales países de destino en la región: Guatemala, Costa Rica y México. El caso de 

Nicaragua es llamativo, pues pese a que la población migrante es reducida y el mercado laboral 

nicaragüense no es un receptor importante para ésta, ha sido señalado como una nación donde 

ocurre la migración de reemplazo; es decir, fuerza laboral calificada proveniente de El Salvador y 

Guatemala, sobre todo, tiene cabida en el mercado debido a que grandes contingentes de 

población nicaragüense salen a buscar empleo en otros países de la zona y es insuficiente la oferta 

de mano de obra nacional calificada. 

                                                              
4 No debe olvidarse la complejidad de las categorías migratorias: existen desde los trabajadores migrantes 

con residencia definitiva, pasando por los trabajadores migratorios temporales y residentes fronterizos, 
hasta los visitantes temporales locales; todos ellos -y en distintas proporciones- en flujos autorizados y no 
autorizados. 

5 El informe nacional de Panamá afirma que los trabajadores panameños que emigran a países 
centroamericanos, lo hacen principalmente a Costa Rica; pero no aporta dato alguno. Tampoco el informe 
nacional de Costa Rica aporta datos al respecto. 
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Cuadro 1. Proporciones de población migrante según país de origen y país de destino 

País de origen 

País de destino 
Costa Rica 

(2009-
2011) 

(%) 

Guatemala 
(2002) 

(%) 

Honduras 
(2012) 

(%) 

México 
(2000) 

(%) 

Nicaragua 
(2005) 

(%) 

Panamá 
(2010) 

(%) 

República 
Dominicana 

(%) 

El Salvador 
(%) 

Belice - 1.20 0.56 - - 0.05 - 1.10 

Costa Rica  1.52 6.77 0.40 28.35 4.20 - 2.90 

El Salvador 2.38 24.98 29.45 - 6.43 1.75 -  

Guatemala -  19.77 4.80 4.64 0.87 - 29.60 

Honduras - 10.99  0.80 32.60 0.81 - 38.90 

México - - 9.24  2.81 - -  

Nicaragua 68.23 11.22 28.72 0.50  6.99 - 26.00 

Panamá - 0.39 2.50 0.30 1.34  - 1.50 
República 

Dominicana 
- - - - - -   

Otros países 29.39 49.69 - 93.20 23.83 85.34 -  

TOTAL 100 100 97.01 100 100 100 -  

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 

 

En resumen, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala son los principales expulsores de mano 

de obra en la migración intrarregional, mientras que México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y 

República Dominicana son, en esencia, receptores. Finalmente, queda claro que México, 

Guatemala y Panamá son los países de tránsito hacia Estados Unidos de Norteamérica. 

Es relevante constatar que las y los trabajadores migrantes intrarregionales se desplazan entre 

países fronterizos o cercanos, en especial cuando éstos han suscrito convenios como el CA-46 para 

facilitar la movilidad humana, ya sea temporal o permanente. 

El análisis de la estructura por edad en algunos países de la zona muestra que la población 

migrante intrarregional es joven. Más de 40 por ciento se concentra en edades comprendidas 

entre 15 y 39 años. En términos laborales, de 60 a 70 por ciento está en edad activa, con edades 

de 15 a 59 años, y en el caso de quienes llegan a México, el índice alcanza hasta 97 por ciento 

(cuadro 2). Estos datos confirman el carácter laboral de la migración, sobre todo en México y 

Guatemala.                                                              
6 Convenio suscrito por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la expedición de 

una Visa Única centroamericana para el ingreso temporal a esos países en calidad de turistas, 
inversionistas, por negocios, salud, en tránsito, por motivos oficiales o para participar en actividades 
científicas, humanitarias, religiosas, artísticas, deportivas, de espectáculos públicos y otras. 
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Cuadro 2. Distribución de migrantes por rangos de edad 

País de residencia 
0 a 14 años 

(%) 
15 a 39 años 

(%) 
40 a 59 años 

(%) 
60 y más 

(%) 
Costa Rica - - - - 

Guatemala (2002) 
Considera a la población migrante 

intrarregional 
14.30 52.57 22.07 11.06 

Honduras (2012) 
Considera a la población migrante 

intrarregional 
12.09 41.22 24.79 21.90 

México (2004-2009) 
Considera sólo migrantes de 

Guatemala, sin población de 0 a 14 
años 

- 75.87 21.77 2.38 

Nicaragua (2005) 
Considera a la población migrante 

intrarregional 
35.30 41.50 15.70 7.50 

Panamá (2010) 
Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

8.70 45.10 31.80 14.00 

República Dominicana (2002) 
Considera sólo migrantes de Haití 

8.50 64.60 19.10 7.80 

El Salvador (2007) 
Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

25.107 44.08 21.5 9.50 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 

 

En cuanto al género de la población migrante, si bien es cierto que de los informes nacionales se 

desprende en una primera lectura que la población femenina representa el mayor peso -como en 

Guatemala, donde las mujeres centroamericanas migrantes conforman casi dos terceras partes del 

total de la población migrante (cuadro 3) o bien, como en  Costa Rica, El Salvador y Honduras, que 

es poco más de la mitad-, debe reconocerse la existencia de un subregistro estadístico derivado en 

principio, de la migración laboral con carácter temporal, fenómeno sobre todo varonil, como es el 

caso de los trabajadores agrícolas y de la construcción.  

En todo caso, aunque la conclusión resultante de los informes nacionales apunta a una 

feminización de la migración intrarregional vinculada a aquellos países donde quienes migran 

tienen condiciones socioeconómicas más precarias, la insuficiente información estadística sobre el                                                              
7 El rango identificado para el caso de El Salvador se encuentra entre 0 – 19 años según informe nacional. 
8 El rango identificado para el caso de El Salvador se encuentra entre 20-39 años de acuerdo con el informe 
nacional. 
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perfil de los grupos de migrantes temporales, donde los hombres tienen un peso relativo mucho 

mayor que el de las mujeres, obliga a matizar estas conclusiones y hace patente la necesidad de 

abundar en la temática, en especial, al momento de discutir iniciativas vinculadas a ese segmento 

laboral. 

La presencia más intensa de las mujeres, así como de adolescentes e infantes, es cada vez más 

notoria en los flujos internacionales, pero también en las migraciones internas e intrarregionales, 

lo cual reconfigura el mercado laboral y el trabajo mismo, pero también aumenta la vulnerabilidad 

de los derechos humanos y laborales de esta porción de la población migrante. 

 

Cuadro 3. Distribución de migrantes por sexo 

País de residencia 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Costa Rica (2011) 

Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

48.23 51.77 

Guatemala (2002) 
Sólo considera a migrantes de 

Centroamérica 
39.00 61.00 

Honduras (2001) 
Sólo a considera migrantes de 

Centroamérica 
47.86 52.14 

México (2004-2009) 
Sólo considera a migrantes de 

Guatemala 
75.35 24.65 

Nicaragua (2005) 
Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

51.20 48.80 

Panamá (2010) 
Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

50.70 49.30 

República Dominicana (2004)  
Considera sólo a migrantes de Haití 

75.50 22.40 

El Salvador (2007) 
Considera a toda la población 
extranjera que vive en el país 

45.90 54.10 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 

 

Una situación particular se advierte en los casos de México y República Dominicana, atípicos por 

su prevalencia de migración masculina, misma que si bien podría estar vinculada a las 

características de los propios mercados laborales de ambos países, exige una revisión más 

exhaustiva.  
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Existe poca información específica acerca del estado civil de la población migrante y de países 

como Costa Rica y Nicaragua no se cuenta con datos disponibles sobre este indicador. Sólo es 

posible observar que casi dos terceras partes de la población migrante en Guatemala, Honduras, 

México y El Salvador está casada o unida, y que el segundo estado civil en importancia 

corresponde a soltera o soltero (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Población migrante según estado civil 

País de residencia 
Casado(a) o 

unido(a) 
(%) 

Divorciado(a) 
o separado(a) 

(%) 

Viudo(a) 
(%) 

Soltero(a) 
(%) 

Costa Rica 
 

- - - - 

Guatemala 
(2002) 

65.1 3.3 5.1 26.5 

Honduras 
Datos estimados 

66.0 2.0 8.0 24.0 

México (2004-2009) 
Sólo clasifica en unido o no 

unido 
61.7 - - 38.3 

Nicaragua - - - - 

Panamá - - - - 
República Dominicana 

(2004) 
69.55 - 1.35 29.1 

El Salvador (2007) 
Considera a toda la 

población extranjera que 
vive en el país 

70.8 - - 15.8 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 

 

Informes nacionales acerca del grado educativo de la población migrante permiten observar la 

baja escolaridad que presenta la mayor parte de esta población. Quienes sólo tienen educación 

primaria supera el 40 por ciento (excepto Honduras y México) y la población que no posee 

instrucción alguna va de 11 a 22 por ciento. Tales datos sugieren que la mayoría de las personas 

trabajadoras obtienen empleos que requieren baja escolaridad, lo cual implica que son 

ocupaciones de poca productividad y baja remuneración (cuadro 5). Se presume que la tendencia 

es que los movimientos migratorios intrarregionales los protagonizan en su mayoría personas con 

bajo nivel de escolaridad. 
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Por otro lado, esta condición de insuficiencia educativa también abona a la situación de 

vulnerabilidad de esta población, no sólo en lo que se refiere a su integración al mercado laboral, 

sino también a la defensa de sus derechos laborales (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Nivel educativo de la población migrante* 

País de residencia 
Sin 

instrucción 
(%) 

Primaria 
(seis grados) 

(%) 

Secundaria y 
media 

superior 
(seis grados) 

(%) 

Superior 
(%) 

Costa Rica (2007) 
Se refiere al jefe del 

hogar 
11.05 43.58 29.22 16.50 

Guatemala (2002) 
Se refiere al total de 

migrantes de 
Centroamérica de 7 años 

y más 

17.00 41.50 29.10 11.80 

Honduras 
Datos estimados 

- 34.00 22.00 - 

México (2004-2009) 
Se refiere sólo a 

migrantes de Guatemala 
22.40 67.60 10.00 - 

Nicaragua (2005) 11.20 40.90 27.70 19.30 

Panamá - - - - 
Rep. Dominicana (2002) 

Se refiere sólo a 
migrantes de Haití 

4.00 66.50 21.60 4.80 

El Salvador (2002) 
Considera a toda la 

población extranjera que 
vive en el país 

2.00 67.50 17.30 10.10 

* Nota: La suma de la estructura porcentual puede ser distinta de 100,  
toda vez que algunas y algunos trabajadores declararon “no saber”. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 
 

En lo que se refiere a las condiciones de vida de las y los trabajadores migrantes, lo más común es 

que no existe información sistematizada, sólo datos generales y aislados y, a veces únicamente 

observaciones empíricas. Por ejemplo, casi en todos los informes nacionales se consigna un alto 

índice (que va de 15 a 30%) de población migrante que vive en condiciones de hacinamiento –

vivienda y dormitorio–,  mala calidad y carencia de servicios básicos. Y, por supuesto, las malas 

condiciones de vida (vivienda alquilada, servicios sanitarios colectivos, falta de seguro médico, 
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agua de uso colectivo, mala alimentación, etcétera), se incrementan aún más si la o el trabajador 

migrante es contratado sólo por temporada, si trabaja en el sector informal o si carece de 

documentación migratoria en regla. Nada más en el acceso al servicio de electricidad hay 

cobertura amplia, mayor de 90 por ciento. 

Por otra parte, conviene señalar que existen desigualdades claras en las condiciones 

socioeconómicas de la población migrante según su país de origen. Así, en la región, quienes 

provienen de Honduras, El Salvador, Nicaragua (la gente que trabaja en Costa Rica) y Guatemala 

(quienes trabajan en México), viven en condiciones socioeconómicas precarias, mientras que las y 

los migrantes de Costa Rica, México, Panamá, Guatemala y El Salvador que se hallan en Nicaragua, 

tienen condiciones mucho mejores que el promedio nacional del país donde trabajan. 

Respecto de las condiciones económicas y laborales de la población migrante regional. En 

términos generales, existe un contexto de precariedad laboral para trabajadores migrantes, sobre 

todo para quienes carecen de residencia definitiva y son temporales o sin documentación en regla, 

la gente que se ocupa en empleos de baja calificación y en sectores de baja productividad. 

Si se obvian las particularidades nacionales, es viable indicar que los sectores productivos 

regionales en los que se ocupa la mayoría de la fuerza de trabajo migrante se concentra en el 

comercio (que incluye restaurantes y hoteles), el sector agropecuario (con diversas ramas de la 

producción agrícola tradicional), otros servicios y la construcción (cuadro 6).  

Los empleos a los que accede esta población, sobre todo quienes se encuentran en situación 

irregular, en su mayoría son de sectores de la construcción, la agricultura y el comercio formal e 

informal, caracterizados por ser empleos con bajos salarios, exiguos niveles de productividad, 

largas jornadas de trabajo, con malas condiciones laborales y sociales.  

Cabe destacar que es muy probable que -con excepción del caso de México- nuevamente queden 

sin contabilizarse a quienes ocupan empleos temporales, especialmente los que laboran en el 

sector agrícola, aspecto que deberá tomarse en cuenta al momento de proponer políticas públicas 

y que justifica la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos nacionales. 
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Cuadro 6. Promedios de concentración de trabajadores migrantes por sector productivo 

País 
Construcción 

(%) 

Comercio, 
restaurantes y 

hoteles 
(%) 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

(%) 

Manufactura 
(%) 

Otros servicios 
(%) 

Costa Rica 
(2003-2008)* 

18.25 23.37 12.27 8.51 8.20 

Guatemala 
(2002)* 

5.30 28.90 14.80 19.90 14.00 

Honduras 
(2001)* 

4.81 24.23 22.83 11.50 28.99 

México 
(2009-2011) 

14.18 20.73 45.27 2.00 17.82 

Nicaragua 
(2005) 

4.60 18.90 25.40 10.10 41.00 

Panamá - - - - - 
República 

Dominicana 
(2004) 

38.80 9.70 34.40 0.70 16.40 

El Salvador 
(2007) 

Considera a 
toda la 

población 
extranjera que 
vive en el país 

9.50 22.50 15.23 12.91 18.35 

* Nota: La suma de la estructura porcentual puede ser distinta de 100, toda vez que algunas y algunos 
trabajadores declararon “no saber” en qué sector productivo laboran, o bien porque trabajan en más de un 

sector. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de los informes nacionales 

 

Sobre las condiciones laborales de esta población, no existe información en casi ninguno de los 

países; en algunos casos, como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, el poco escrutinio 

disponible proviene de encuestas aplicadas por sindicatos u organismos no gubernamentales, lo 

que implica que se trata de indagación parcial, pues no abarca más que una pequeña muestra de 

la población. 

Sin embargo, de acuerdo con los escasos datos y observaciones existentes, se puede decir que es 

baja la cantidad de las y los trabajadores migrantes (sobre todo si se trata de migrantes en 

situación irregular) que goza de derechos y prestaciones laborales que las legislaciones nacionales 

establecen para todo el sector, de manera independiente a su origen. Aunque todas las 

legislaciones laborales de la región parten del reconocimiento de la igualdad de toda persona 



Análisis de las migraciones laborales actuales y los procesos de armonización legislativa en Centroamérica, 
México y República Dominicana 

Informe Regional  

  
16 

 
  

trabajadora ante la ley, el hecho es que existen violaciones a los derechos humanos y laborales de 

quienes son migrantes, sobre todo si su situación es irregular y tienen baja escolaridad. 

En la región es común que este sector no cuente con contrato laboral escrito, en general reciba 

salarios inferiores a los que devenga el grupo de origen nacional; labore más de ocho horas diarias 

y sea irregular su acceso a la seguridad social, afiliación que depende de la inscripción que haga el 

empleador ante la instancia correspondiente. Y si esta población no reciben estos beneficios 

elementales, es aún más difícil que sea beneficiaria de su derecho al aguinaldo, vacaciones o 

seguro de vida. Todo esto agregado a los actos de discriminación y malos tratos de los que a 

menudo son víctimas por parte de empleadores y autoridades migratorias. 

En suma, la población trabajadora migrante está constantemente expuesta a la violación de sus 

derechos laborales, tanto por acción como por omisión de autoridades y patrones; pero además, 

tampoco están en condiciones de denunciar estas condiciones y reclamar justicia, pues a menudo 

desconocen sus derechos o temen la detención, la deportación o la pérdida del empleo. 

A la fuerte ausencia de contratos de trabajo por escrito, se agrega la existencia de contratistas e 

intermediarios (sobre todo en las actividades agropecuarias, la construcción, el empleo doméstico 

y el comercio informal), lo cual configura una realidad que deja en situación de desventaja a las 

personas trabajadoras migrantes, pues incrementa el riesgo de que los empleadores incumplan 

con sus derechos laborales. No obstante, los casos de México y Guatemala, donde a pesar de los 

esfuerzos de las autoridades laborales y migratorias por regular la figura del intermediario o 

contratista, registrando y autorizando su labor de proveer mano de obra,9 los resultados han sido 

muy pobres, toda vez que la gran mayoría de los contratos siguen ocurriendo de forma verbal y no 

escrita.   En general, puede afirmarse que la figura del contratista es perversa en el mercado, pues 

funciona como intermediario que degrada los salarios y beneficios finales de las personas 

migrantes. 

La información precisa y específica respecto del nivel de ingreso de las y los trabajadores 

migrantes dentro de la región es insuficiente. En los países estudiados se carece de instrumentos 

que permitan establecer el salario promedio que se paga a las personas trabajadoras migrantes; 

en primer lugar, porque los salarios promedio dependen de la actividad laboral que desempeñan; 

en segundo, porque los sistemas de información oficial no estiman los salarios de la importante                                                              
9 En especial a las plantaciones agrícolas del sureste mexicano, a través de la búsqueda, identificación, 
contratación y traslado de las y los trabajadores guatemaltecos hacia las plantaciones con las que se hacen 
los acuerdos y gestiones. 
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cantidad de personas que laboran en el sector informal; finalmente, porque en ningún país se 

desagrega la información de los salarios por nacionalidad. Por lo tanto, no es posible establecer 

objetivamente las diferencias salariales que puedan existir entre las y los trabajadores nacionales y 

extranjeros. 

En todos los países, la información oficial parte de la premisa de que todo el sector recibe el 

mismo salario por las mismas labores realizadas, aunque en la práctica existan diferencias. Sólo es 

posible apreciar los salarios en los empleos formales y quedan sin visibilidad los salarios que se 

otorgan en la economía informal, que se caracterizan por sus condiciones de precariedad, con 

bajos salarios y sin prestaciones sociales y laborales básicas. 

Los informes nacionales coinciden en señalar que a menudo las y los trabajadores migrantes 

(sobre todo si son temporales, trabajan en el sector informal, tienen bajo nivel de instrucción 

escolar o en condiciones de migración irregular), reciben ingresos inferiores al salario mínimo.10 

Además, una realidad bastante común es el desconocimiento de sus derechos laborales, entre los 

que se halla el salario mínimo oficialmente aprobado para la actividad que llevan a cabo. 

Otro indicador, sin datos oficiales, es la duración de la jornada de trabajo. Algunos informes 

nacionales presentan estimaciones que la mayoría del sector en labores temporales o informales 

trabajan más de 40 horas a la semana, sin un salario fijo y a destajo en jornadas de 10 o más horas 

diarias. 

Hemos dicho anteriormente que entre trabajadores migratorios de todos los países es bastante 

común el desconocimiento de sus derechos humanos y laborales. Adicionalmente, es frecuente 

también que no reciban prestaciones sociales ni laborales básicas como vacaciones, aguinaldo, 

liquidación, incentivos por productividad, seguro médico, pensiones, etcétera. De hecho, no existe 

información oficial específica acerca de las prestaciones laborales que reciben. 

Al mismo tiempo, la condición de irregularidad migratoria incrementa su vulnerabilidad, 

aumentando las posibilidades de violaciones a sus derechos laborales. Unido a ello, el 

desconocimiento de la legislación laboral y de la estructura institucional para reclamar sus 

derechos, se propicia la ausencia de denuncias contra las violaciones a sus derechos laborales. En 

pocas palabras, no conocen la ley y no saben a qué instancia acudir para reclamar sus derechos. 

                                                              
10 Incluso, puede darse el caso, como en Honduras, donde la ley constitucional establece que las personas 

migrantes pueden recibir un menor salario que quienes son nacionales: ¡hasta 85 por ciento menos que 
los nacionales! 
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Principales violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores 
migrantes  

Las violaciones a los derechos laborales de las personas migrantes en la región, principalmente de 

quienes se encuentran en condición irregular, se resume en tratos inhumanos o degradantes, 

realización de trabajos forzosos obligatorios, el no gozar del mismo trato de los nacionales en 

términos de remuneración, horas extraordinarias sin pago, jornadas extensas de trabajo, ausencia 

de descansos semanales y vacaciones e inexistente seguridad social. Los derechos laborales de las 

mujeres migrantes son también violados con frecuencia, pues carecen muchas veces de la 

protección por maternidad, salarios justos, condiciones de trabajo adecuadas y seguridad social. 

Como se ha explicado en forma previa, una persona migrante en situación irregular enfrenta 

grandes posibilidades de que se violen sus derechos humanos en los países de destino y más grave 

aún, en algunos países receptores, donde suele desarrollarse un sentimiento antimigrante. 

Una de las conclusiones generales consiste en que la informalidad y la precariedad, características 

de las actividades laborales de buena parte de este sector migrante, están relacionadas con la 

irregularidad en la documentación, la temporalidad del trabajo, la falta de empoderamiento del 

trabajador o trabajadora, las difíciles condiciones de vida, los bajos salarios y las largas jornadas 

laborales. 

En la mayoría de los casos, la dirección de la mano de obra se involucra en escenarios de 

precariedad laboral y sobreexplotación: baja remuneración, alta intensidad laboral, prolongadas 

jornadas y expectativa permanente de desempleo; enmarcado en una situación de migración 

laboral  irregular –interna o externa. Esto se acompaña de otros problemas ligados con 

inseguridad,11 discriminación, estigmatización de la migración y violencia. Son trabajadoras y 

trabajadores requeridos productivamente, pero no deseados social ni culturalmente. 

Debido a la ausencia de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los estados de la región, los 

flujos transfronterizos se han dado de manera desordenada y desregulada. Los mecanismos e 

instrumentos que aplican los países no están sustentados en la cooperación ni contribuyen a 

favorecer la integración; por el contrario, están dominados por conceptos migratorios propios de                                                              
11 El caso de México, como país de tránsito y de destino, es particularmente relevante en los últimos años 
debido a los graves riesgos que entraña para quienes se internan en el país, riesgos que se expresan en 
secuestro, extorsión, tortura, violación sexual, asaltos, agresión y asesinato; especialmente vulnerables son 
las mujeres, los niños y las niñas. 
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la administración fronteriza que enfatizan el control policial y, por ende, reinciden en la 

criminalización de la migración no autorizada; además, desatienden la adopción de prácticas para 

abordar de manera integral la problemática laboral y social de las personas involucradas en tales 

migraciones, de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos y laborales. 

En este sentido, parece necesario conocer las particularidades de los diversos instrumentos de 

gestión de la movilidad laboral, sean éstos nacionales o surgidos de acuerdos bilaterales o 

multilaterales, para conocer las posibilidades de su armonización bajo instrumentos regionales de 

ordenamiento de los mercados laborales del área y con los instrumentos del derecho internacional 

de protección de los derechos de las personas migrantes. 

Hay legislaciones que han logrado avances relevantes para el reconocimiento de los derechos de 

las y los migrantes; sin embargo, su principal debilidad es que no se materializan en mecanismos 

de derechos que, de forma general, reconocen las respectivas constituciones y los convenios 

firmados por los países de la región. Tampoco se actúa con determinación en las medidas de 

protección, regularización e inserción laboral para migrantes laborales. Esta problemática se 

profundiza debido a que, a la par de esta falta de mecanismos, la autoridad migratoria sigue 

conservando altos márgenes de discrecionalidad al momento de aplicar la ley, aumentando la 

situación de vulnerabilidad de la población migrante, en especial de aquella que se desplaza y 

permanece en situación irregular. 

Por otro lado, los marcos legislativos laborales a menudo carecen de especificidad y no se 

pronuncian sobre una serie de derechos y garantías laborales básicas; tampoco detallan las formas 

en que las y los migrantes irregulares puedan regularizar su estancia en el país. 

 

La legislación migratoria y laboral que afecta a trabajadores migrantes 
intrarregionales  

En términos generales, las legislaciones migratorias de los países de la zona son rígidas y 

restrictivas, criminalizan a trabajadores en situación migratoria irregular al nombrarlos “ilegales”, y 

mientras que algunas no conceden a todas las personas migrantes el derecho a optar por la 

residencia permanente (excluye la regularización migratoria bajo la categoría de residentes 

permanentes a los y las trabajadoras migrantes de escasos recursos económicos y que constituyen 

mano de obra poco calificada), al mismo tiempo otras hacen difícil la regularización migratoria de 
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personas de escasos recursos que buscan empleo. Los trámites son costosos y complicados, y los 

requisitos, excesivos. 

El resultado es que las dificultades para regularizar la situación migratoria fomentan la 

participación de esta población en actividades del sector informal, realizando tareas que no 

garantizan empleo con igualdad de oportunidades y remuneración, ni acceso a prestaciones 

laborales y seguridad social. 

Los marcos jurídicos actuales, enfocados casi totalmente en el control de los flujos migratorios con 

muy pocos mecanismos que garanticen el respeto a sus derechos humanos, no son suficientes 

para garantizar la seguridad de las y los trabajadores migrantes dentro de la región, pues con 

frecuencia suelen ser víctimas de violaciones y abusos diversos por parte de agentes públicos y 

privados. 

Las disposiciones e instrumentos que utilizan las y los empelados regionales en la actualidad, por 

un lado, adolecen de debilidades que pueden ser mejoradas, o han sido diseñados para facilitar la 

movilidad de personas con propósitos turísticos y para controlar los flujos migratorios, pero sin 

interesarse en la naturaleza laboral de tal movilidad humana.  

No existe en los países de la región datos oficiales que permitan conocer las condiciones laborales 

de las y los trabajadores migrantes –regularizados o no regularizados- y su comparación con las de 

quienes son nacionales. No obstante, el difícil acceso a la regularización migratoria sugiere que la 

población migrante no regularizada labora en condiciones que podrían ser mucho más precarias 

que las de quienes están regularizados y las de los nacionales. Los trabajadores que no han 

regularizado su situación migratoria no cuentan con amparo legal, a pesar de que la convención de 

1990 reconoce derechos y es obligación de los Estados parte asegurar a las y los trabajadores 

migratorios y sus familias el acceso y protección de esos derechos; en virtud de lo cual se ven 

obligados a aceptar puestos de trabajo según las condiciones impuestas por el empleador. 

Además, a menudo, por su condición de “extranjeros”, las y los trabajadores migrantes tampoco 

pueden defender sus derechos de manera colectiva debido a que las legislaciones nacionales les 

prohíben ejercer su derecho a asociarse a organizaciones sindicales o formar organizaciones 

propias. 

En general, los estudios nacionales revelan las ausencias y vacíos jurídicos, así como la falta de 

cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales por parte de los Estados nacionales. Son 

frecuentes las contradicciones entre los marcos jurídicos nacionales y la Convención Internacional 
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sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Casi ninguna legislación, 

migratoria o laboral, tiene mecanismos de protección para personas migrantes. 

Entre los grandes problemas se identificó que los marcos normativos y las instituciones nacionales 

correspondientes no visibilizan a las y los migrantes, ni establecen mecanismos legales de 

protección laboral. En este sentido, en varios casos es imprescindible la modificación de la 

legislación laboral, de tal manera que se avance en la protección de los derechos laborales de 

estos trabajadores migratorios. 

Existe un conjunto de problemas que aumenta su condición de vulnerabilidad y articula nudos 

fundamentales que incluyen las dificultades de las personas trabajadoras migratorias para 

insertarse en el mercado laboral (baja calificación, indocumentación, desconocimiento de la 

estructura institucional de protección), pero también las limitaciones propias del sistema 

institucional nacional (bajos niveles de inspección laboral, procesos judiciales laborales largos y 

ausencia de legislación específica que atienda la realidad de las personas trabajadoras 

migratorias). 

 

Conclusiones y sugerencias para la armonización legislativa  
En este apartado se presentan algunas propuestas de modificación de la legislación laboral y 

migratoria que permitan un mejor ejercicio de los derechos laborales de las y los trabajadores 

migrantes en la región. 

Se trata de proponer líneas de acción para el Poder Legislativo en los países interesados en influir 

en los procesos de cambio en los marcos jurídicos, reglamentos y en la generación de 

instrumentos de regularización migratoria y protección de sus derechos laborales.  

Hasta ahora los diferentes Estados en la región han sido omisos en 

diseñar verdaderas políticas migratorias con enfoque de derechos humanos 

como responsabilidad compartida de los Estados de origen y destino de las personas migrantes. Es 

el momento de avanzar en la corresponsabilidad para el diseño y 

aplicación de las nuevas políticas públicas. 

Una de las líneas generales es que debe haber una homologación “hacia arriba”, es decir, un 

umbral mínimo de reconocimiento de derechos que deben adoptar los países como estándares 
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mínimos. En ese sentido sería relevante avanzar en la observancia de los aspectos considerados en 

las convenciones internacionales (como la conocida Convención 1990 y otras relacionadas). 

Una de las tareas importantes consiste en que las políticas migratorias de los países de la región 

deben hacer visible a la y el trabajador migratorio, al reconocerlo de manera económica y social, 

es decir, considerándole como un sujeto laboral; en dichas políticas corresponde prevalecer  la 

perspectiva de los derechos laborales y no sólo el interés del sector empresarial y mucho menos la 

de la seguridad nacional, enfoque que se vincula con mucha frecuencia a la criminalización de la 

migración y de quienes migran. En general, las leyes de migración y las leyes laborales requieren 

una perspectiva de derechos humanos hacia las y los trabajadores migratorios. 

La reorientación del modelo económico actual es poco probable, pero la demanda por políticas 

activas de empleo (desarrollo regional y sectorial) debe ser una prioridad para las organizaciones 

de migrantes, organizaciones de la sociedad civil e incluso para la gobernabilidad de los diferentes 

gobiernos. En el ámbito legislativo es importante aprovechar los avances, acercamientos y 

colaboraciones parciales que se hayan logrado al momento, para avanzar hacia la armonización de 

los marcos legislativos laborales y migratorios que garanticen los derechos de esta población. 

Una de las debilidades a subsanarse mediante la armonización legislativa, la coordinación y el 

consenso regionales, es la ausencia de acuerdos de trabajo temporal entre las naciones de la 

región. Es imperativo estructurar una política multinacional (en primer lugar entre las naciones 

que comparten fronteras), que permita canalizar la mano de obra de manera legal y ordenada. La 

ausencia de un sistema de prestaciones a las y los trabajadores migratorios explica, en parte, la 

fragilidad e inexistencia de un régimen de seguridad social y laboral. Los acuerdos bilaterales y 

multilaterales evitarían asimismo la discrecionalidad en la regularización migratoria de los 

trabajadores migratorios y sus familias. 

Otro elemento importante es la necesidad de observar y regular el papel y la acción de las 

agencias, organizaciones (formales e informales) y personas reclutadoras de trabajadores (sean 

individuos o grupos), pues es generalizada su operación sin un marco regulatorio que garantice los 

derechos laborales y migratorios de las y los trabajadores (entre otros abusos se conoce en forma 

casi absoluta la falta de contratos escritos y condiciones dignas de empleo). 

Las leyes de migración en todos los países carecen de un enfoque de derechos humanos para la 

protección de esta población y, en general, están al margen o en franca contradicción con lo 

prescrito por la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de todos los 
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Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a la cual se han adherido la mayor parte de los 

Estados de la región. 

Las migraciones laborales en los países examinados, con sus diferentes modalidades, son un 

proceso emergente y complejo que implica un reto a la responsabilidad y creatividad colectiva 

para construir la nueva institucionalidad regional orientada a una gestión migratoria bajo la 

perspectiva de derechos humanos.  

Una propuesta importante consiste en buscar el documento migratorio intrarregional (la Visa 

Única centroamericana o cualquier otro instrumento que se proponga) a fin de que sirva a 

migrantes circulares trabajar como ciudadanas o ciudadanos en la nación visitada (Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua). Es decir, es necesario atender la plataforma institucional y 

armonizar la legislación de las migraciones circulares, de manera que el CA-4 permita emplear al 

titular en iguales condiciones que la ciudadanía de la nación visitada. La realidad en el territorio 

del CA-4 es que hay una circularidad de migrantes por el tiempo permitido en el visado. 

En suma, la posición que aquí se defiende es que se flexibilice la contratación y estadía sin 

procesos de regularización especial, sino que se consiga que las y los ciudadanos puedan trabajar 

con su documento de identidad personal y tengan las mismas condiciones y derechos laborales 

que quienes trabajan en los países hacia los que migran. 

El propósito es lograr la flexibilidad regional que garantice los mismos derechos del CA-4 a todas y 

todos los ciudadanos como iguales, lo que significa que los trabajadores tendrán los mismos 

derechos laborales en los países de la región implicada. Se trata de elevar el formato del CA-4 a un 

proceso que fomente la inclusión de los mercados laborales en el proceso de desarrollo social de 

toda la región estudiada. Para los casos de México, República Dominicana, Costa Rica y Panamá 

habría que avanzar en la definición de un mecanismo similar. De esta manera, se estaría en la vía 

de construir una plataforma institucional de alcance regional que servirá para garantizar al 

empresariado de cada nación la fuerza de trabajo (estacional o permanente) que requieren para 

sus actividades económicas, pero también para proteger y regular en forma adecuada la movilidad 

de las migraciones laborales en la zona con un enfoque de protección y respeto a los derechos 

humanos y laborales de las y los trabajadores migrantes. Esta construcción de legislación y 

políticas públicas requiere del concurso, tanto de los gobiernos como del sector empresarial, los 

que se verán beneficiados con la afluencia de fuerza de trabajo interregional. 
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Los aspectos básicos que deben guiar cualquier proceso de armonización legislativa regional y 

formulación de políticas públicas nacionales giran en torno a cuatro dimensiones: 

a) Temporal: grado de certidumbre sobre la continuidad del empleo. Se refiere a la 

necesidad de generar formas contractuales claras, precisas sobre la duración del 

empleo. 

b) Organizacional: control individual y colectivo del sector laboral sobre el trabajo 

(condiciones de empleo, tiempo de trabajo, turnos y calendarios, intensidad del 

trabajo, condiciones de pago, salud, seguridad, etcétera). 

c) Económica: pago suficiente y progresión salarial. 

d) Social: protección legal o consuetudinaria contra despidos injustos, discriminación y 

prácticas de trabajo inaceptables, y protección social (beneficios de la seguridad 

social, salud y accidentes, entre otros). 

Estas cuatro dimensiones deben involucrar la participación y compromiso de distintos actores, 

tales como gobierno, empresa, empleador/a y trabajador/a, bajo un régimen legal supervisado por 

los gobiernos que incluiría una agenda común, nacional y binacional en el corto, mediano y largo 

plazos. 

Finalmente, se deben adoptar medidas regionales eficaces para hacer cumplir las legislaciones 

laborales, garantizando la eficacia de las inspecciones sobre el trabajo que sirvan para detectar y 

penalizar las violaciones de los derechos laborales de las personas migrantes tanto por parte de 

actores estatales como de empleadores privados. En particular, se debe redoblar la vigilancia en 

torno al trabajo femenino e infantil y crear instituciones para proteger a la infancia migrante y a 

las mujeres. 
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A lo largo de su historia, México ha sido expulsor y 
receptor de importantes flujos de población migrante. En 
la actualidad, se estima que más del 10% de la población 
nacida en México reside en otros países y regiones del 
mundo, principalmente en Estados Unidos; y cerca de un 
millón de personas nacidas en otro país residen en México.

En este capítulo se presentan algunos indicadores sobre 
la emigración de mexicanos, los nacidos en otro país 
que residen en México, y sobre las fuentes que dan 
cuenta sobre los flujos migratorios, así como la intensidad 
migratoria de las entidades federativas de la república 
mexicana.

Emigración e inmigración
internacional de México
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Emigrantes mexicanos en el mundo

Datos del Banco Mundial 
indican que, en 2010, 

11.9 millones de personas 
nacidas en México residían 

en otros países. De estas, 
11.6 millones (98%) se 

encontraban residiendo en 
Estados Unidos. Así, la emi-

gración mexicana se dirige 
casi en su totalidad hacia el 

vecino país del norte.

Otros países con una im-
portante diáspora mexicana 

son España y Canadá con 
cerca de 58 mil y 48 mil 

mexicanos, respectivamen-
te. Le siguen en menor 

tamaño Bolivia, Alemania y 
Guatemala.

Cuadro 6. Emigrantes mexicanos: Principales países de destino 1960-2010 (Miles de personas)

País 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Porcentaje del 

total 2010 (%)

Estados Unidos 611 936 2,409 4,662 9,368 11,636 98.1

Canadá 6 65 126 16 43 58 0.5

España 3 6 10 12 17 48 0.4

Bolivia 0 3 5 6 10 16 0.1

Alemania 0 0 0 2 2 14 0.1

Guatemala 2 3 3 5 11 14 0.1

Francia 2 0 3 4 4 7 0.1

Reino Unido 0 0 0 0 0 7 0.1

Italia 0 2 0 4 4 5 0.0

Panamá 1 1 1 1 2 3 0.0

Otros países 13 17 22 31 90 51 0.4

Total 639 1,033 2,579 4,744 9,551 11,859 100.0

Fuente: Datos de Global Bilateral Migration, Banco Mundial. 
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=8E1D9D

Gráfica 11. Emigrantes mexicanos: Principales países de destino, 2010

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del Banco Mundial, 2010

Estados Unidos
98.1% 

Canadá
0.5%

España
0.4%

Otros
países 1.0% 



27

De acuerdo con cifras del 
Banco Mundial en 2010, sin 
considerar a Estados Unidos, 
en el resto del mundo 
había poco más de 223 mil 
migrantes mexicanos

Emigración e inmigración internacional de México

Mapa 3. Emigrantes mexicanos por región/país de destino (sin contar Estados Unidos), 2010

Cuadro 7. Emigrantes mexicanos por región/país de destino (sin contar Estados Unidos), 2010

Región/país de destino Emigrantes mexicanos

Europa 94,898

Canadá 58,119

Sudamérica 30,646

Centroamérica y el Caribe 27,297

Asia y Oceanía 5,251

África n.e.*

Sin especificar 7,031

Total 223,241

n.e.*: no especificado, en el año 2000 habían menos de 1,500 mexicanos residentes en África. 
Fuente: Datos de Global Bilateral Migration, Banco Mundial.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=13A1D0

Canadá
(58,119)

Centroamérica
y el Caribe (27,297)

Sudamérica
(30,646)

África
(n.e.)

Europa
(94,898)

Asia y Oceanía
(5,251)
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Inmigrantes nacidos en otro país que viven en México

Datos del Censo 2010 
indican que hay 961,121 

personas nacidas en otro 
país residiendo en México; 

es decir 0.9% de la 
población en México.

Más de tres cuartas partes 
de los nacidos en el extranje-
ro residentes en México son 

de origen estadounidense.

Estimaciones del INEGI, 
a partir de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), indican 
que tanto la tasa bruta 
de emigración como de 

inmigración internacional 
presentaron un descenso 

desde 2006 a 2011.

En 2011, la tasa bruta de 
emigración internacional 

fue de 34.3 por cada 10 mil 
habitantes, mientras que la 

de inmigración internacional 
fue de 22.7 por cada 10 mil 
habitantes. Gran parte de la 

inmigración internacional 
son migrantes de retorno.

Tasas brutas de migración internacional de México

Gráfica 12. Población nacida en otro país residente en México, 2010

(Miles de personas y distribución porcentual)

Gráfica 13. Tasas brutas de emigración internacional, inmigración internacional

y saldo neto migratorio de México (Tasas por cada 10 mil habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=1C91BE

* El valor proviene del promedio de los periodos son inter-trimestrales calculado por INEGI.
Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2006-2012. Base de datos. Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=BDD0AA
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Índice de Intensidad Migratoria México-EEUU

De acuerdo con el índice 
de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos 
2010, calculado por el 
CONAPO a partir de la 
información censal, 4 
estados son considerados de 
alta intensidad migratoria: 
Zacatecas, Guanajuato, 
Michoacán y Nayarit.

Por otro lado, los estados 
del sureste del país como 
Campeche, Chiapas, Quinta-
na Roo, Tabasco y Yucatán 
presentan muy baja intensi-
dad migratoria.

2000

Entidad

federativa
Lugar

Índice de

Intensidad

Grado de

intensidad

Zacatecas 1 2.5835 Muy alto

Michoacán 2 2.0595 Muy alto

Guanajuato 3 1.3657 Muy alto

Nayarit 4 1.2704 Muy alto

Durango 5 1.0900 Muy alto

Aguascalientes 6 1.0388 Alto

Jalisco 7 0.8878 Alto

Colima 8 0.8026 Alto

San Luis Potosí 9 0.6734 Alto

Morelos 10 0.5192 Alto

Guerrero 11 0.4277 Alto

Hidalgo 12 0.3970 Alto

Chihuahua 13 -0.0008 Medio

Baja California 14 -0.0010 Medio

Querétaro 15 -0.0416 Medio

Oaxaca 16 -0.2638 Medio

Sinaloa 17 -0.2662 Medio

Puebla 18 -0.4226 Medio

Tamaulipas 19 -0.4299 Medio

Coahuila 20 -0.4795 Medio

Sonora 21 -0.6393 Bajo

Nuevo León 22 -0.6663 Bajo

Veracruz 23 -0.7072 Bajo

Tlaxcala 24 -0.7381 Bajo

México 25 -0.7473 Bajo

Baja California Sur 26 -0.8642 Bajo

Distrito Federal 27 -0.9098 Muy bajo

Yucatán 28 -1.0821 Muy bajo

Quintana Roo 29 -1.1463 Muy bajo

Campeche 30 -1.1933 Muy bajo

Chiapas 31 -1.2457 Muy bajo

Tabasco 32 -1.2707 Muy bajo

2010

Entidad

federativa
Lugar

Índice de

Intensidad

Grado de

intensidad

Zacatecas 1 4.4216 Muy Alto

Guanajuato 2 3.8909 Muy Alto

Michoacán 3 3.8684 Muy Alto

Nayarit 4 3.3700 Muy Alto

Hidalgo 5 2.8187 Alto

San Luis Potosí 6 2.6638 Alto

Guerrero 7 2.5841 Alto

Durango 8 2.5395 Alto

Aguascalientes 9 2.4911 Alto

Oaxaca 10 2.4544 Alto

Morelos 11 2.3556 Alto

Colima 12 2.3102 Alto

Jalisco 13 2.2616 Alto

Querétaro 14 2.2564 Alto

Puebla 15 1.9837 Medio

Tlaxcala 16 1.7614 Medio

Chihuahua 17 1.7096 Medio

Baja California 18 1.5686 Medio

Veracruz 19 1.4419 Medio

Sonora 20 1.4121 Medio

Tamaulipas 21 1.4019 Medio

Sinaloa 22 1.2671 Medio

Coahuila 23 0.9955 Bajo

México 24 0.9087 Bajo

Chiapas 25 0.7854 Muy bajo

Baja California Sur 26 0.7327 Muy bajo

Nuevo León 27 0.6444 Muy bajo

Yucatán 28 0.6273 Muy bajo

Distrito Federal 29 0.5373 Muy bajo

Quintana Roo 30 0.5311 Muy bajo

Campeche 31 0.5192 Muy bajo

Tabasco 32 0.4494 Muy bajo

Nota: Los valores absolutos de los índices no tienen interpretación, deben manejarse de forma relativa dentro de cada año.
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. Datos: http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=17409B
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Mapa 4. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por entidad federativa, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=17409B
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Mapa 5. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Mapa 6. Porcentaje de viviendas que reciben remesas del extranjero por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Mapa 7. Porcentaje de viviendas con emigrantes a Estados Unidos por municipio, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.
http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2E2D34
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Flujos migratorios laborales México-Estados Unidos

Gráfica 14. Flujos migratorios laborales terrestres México-Estados Unidos, 2000-2011

http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=9FF2AE

Los flujos migratorios 
laborales entre México y 

Estados Unidos muestran 
una tendencia a la baja 

desde 2007.

Los datos de la Encuesta 
sobre Migración en la 

Frontera Norte de México 
(EMIF NORTE), reportan 

un total de 317 mil 
desplazamientos hacia 

Estados Unidos en el año 
2011, los cuales significaron 

una disminución del 63, 57, 
50 y 36% en relación con 

los movimientos observados 
en  2007, 2008, 2009 y 

2010, respectivamente.

México se define como país de emigración, tránsito y destino de migrantes. En este marco, la 
emigración a Estados Unidos con fines laborales es sin duda el flujo predominante. Cada año miles 
de mexicanos se dirigen a la frontera norte del país con la intensión de internarse en territorio 
estadounidense, cuyo principal motivo es la búsqueda de trabajo y mejores oportunidades de vida.

Por otro lado, miles de mexicanos que residen de forma temporal o permanentemente en Estados 
Unidos regresan cada año a México para reunirse con su familia, trabajar o poner un negocio, 
etc. A estos flujos se suman aquellos migrantes que son devueltos por las autoridades migratorias 
estadounidenses, dando lugar a una diversidad de flujos y circuitos migratorios.  
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Gráfica 15. Flujo de migrantes mexicanos procedentes del sur con destino a 

Estados Unidos, según condición de documentos para cruzar, 2000-2011

Gráfica 16. Características sociodemográficas del flujo de migrantes procedentes 

del sur con destino a Estados Unidos, 2011

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=2F1BC1

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=AD55AE

Entre 2007 y 2010 se 
observó una caída en 
el flujo de migrantes 
indocumentados que se 
dirigen a Estados Unidos, 
el cual pasó de 683 mil 
desplazamientos a 235 mil 
en 2010. 

En 2011, 52% de los 
migrantes mexicanos declaró 
no contar con documentos 
para cruzar la frontera e 
internarse en ese país.

La mayor parte del flujo 
migratorio que se dirige 
a Estados Unidos está 
compuesto por personas 
jóvenes, entre 20 y 39 
años de edad; la mayoría 
son hombres (73%); y 
poco más de 3 de cada diez 
tiene al menos un grado de 
secundaria (34%).
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El flujo de migrantes 
mexicanos procedentes de 
Estados Unidos residentes 

en México registró una 
disminución en los últimos 
seis años, al pasar de 41% 
en 2006 a 27% en 2011. 

En números absolutos, 
dicho flujo cayó de 364 mil 
a 214 mil desplazamientos 

de migrantes en dicho 
periodo.

El flujo de migrantes 
procedentes de Estados 

Unidos está compuesto por 
personas jóvenes adultas 

de entre 20 y 39 años 
de edad; la mayoría son 
hombres, y alrededor de 
40% cursó al menos un 

grado de secundaria.

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=3596FB

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=B2B496

Gráfica 17. Flujo de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos, 

según país de residencia, 2000-2011

Gráfica 18. Características sociodemográficas del flujo de migrantes procedentes de 

Estados Unidos residentes en México, 2011
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2000-2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=BCA7E5

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF NORTE), 2011. http://www.migracionyremesas.org/tb/?a=364D8D

El flujo de migrantes 
procedentes de la frontera 
norte que se dirigen al 
interior del país, ha tendido a 
disminuir en los
últimos años. 

Los datos de la EMIF 
NORTE indican que dicha 
disminución ha sido 
particularmente notable 
en los desplazamientos 
de migrantes que 
permanecieron menos de 
siete días en alguna ciudad o 
localidad fronteriza.

El flujo migratorio 
procedente de la frontera 
norte que se dirige al interior 
del país está compuesto 
principalmente  por personas 
adultas; la mayoría son 
hombres (73%); y una alta 
proporción tiene estudios de 
secundaria o más.

Gráfica 19. Flujo de migrantes procedentes de la frontera norte con destino al 

interior del país, según tiempo de permanencia en ese lugar, 2000-2011

Gráfica 20. Características sociodemográficas de los migrantes del flujo de 

procedentes de la frontera norte, 2011
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ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM)

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 

I Asamblea Ordinaria del COPAREM 
San Salvador, El Salvador, 18-20 de 

abril de 2010 

� Instalar el Consejo Parlamentario Regional 
para las Migraciones (COPAREM). 

� Se aprobó la normativa interna 
� Se definió agenda para su primer año de 

trabajo.
� Se aprobó la Ley de Atención a los Migrantes 

Nicaragüenses en el Exterior. 
� Promover mejorías a la Ley de Migración y 

Extranjería Nicaragüense. 

I Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Managua, Nicaragua,   

12-13 Octubre de 2010. 

� Revisar las versiones preliminares del Estudio 
Regional y Estudios Nacionales en materia de 
legislación migratoria. 

� Fortalecimiento y seguimiento al trabajo del 
Consejo

� Revisión de resultados de los Estudios 
Normativos Migratorios de los países que 
integran el COPAREM. 

�

II Reunión de Trabajo del COPAREM, 
San Salvador, El Salvador, 22 de 

marzo de 2011. 

� Presentación del informe de la Presidencia Pro 
Tempore a cargo del Dip. Jorge Schaftk 
Handal.

� Revisión de avances nacionales de los 
acuerdos tomados en la I Reunión de Trabajo 
en Managua. 

� Definir de acuerdos para el seguimiento del 
trabajo de COPAREM. 

� Definir la agenda de su II Asamblea 
� Elaborar una declaración para el Parlamento 

Centroamericano en materia de migraciones 
regionales y hacia Estados Unidos. 

II Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General del COPAREM, Antigua, 

Guatemala,
 12 y 13 de abril de 2011. 

� Fortalecer el diálogo y las acciones con otros 
gobiernos para la construcción en conjunto de 
mecanismos que aseguren respeto y 
protección de las poblaciones migrantes en los 
lugares de origen, tránsito y destino. 

� Seguir avanzando en la construcción, 
cumplimiento y elaboración de mecanismos 
legislativos que aseguren el respeto de los 
Derechos Humanos de la población migrante y 
de sus familias. 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM)

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 
� Referente a los hechos ocurridos en San 

Fernando Tamaulipas, México se elabora la 
siguiente Declaración: 

� Manifiestan su repudio ante estos hechos 
delictivos, que demuestran la falta de 
compromiso por parte de los gobiernos para 
reconocer y terminar con la violencia de que 
son objeto miles de transmigrantes a lo largo 
de la región. 

� Se hace un llamado a los gobiernos de la 
región para realizar una investigación parcial, 
pronta y exhaustiva;

- Combatir de manera urgente el tráfico 
ilícito de migrantes. 

- Desarticular los vínculos existentes 
entre las redes delincuenciales, fuerzas 
policíacas y migratorias, que ocasionan 
el secuestro, la extorsión y los abusos a 
migrantes

- Hacer cumplir los compromisos 
internacionales en materia de Derechos 
Humanos de la población migrante. 

- Reparación del daño a las víctimas de 
dichos delitos y a sus familias. 

I Reunión del Consejo Parlamentario 
Regional sobre Migraciones 
(COPAREM) y la Comisión 

Interparlamentaria de Asuntos 
Internacionales y de Integración 

Regional del Foro de Presidentes y 
Presidentas de Poderes Legislativos 

de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL), San Salvador, El 

Salvador, 26 de junio de 2012 

� Elaborar un Acuerdo Marco Regional sobre 
Seguridad y Garantía de Derechos Humanos 
de la Población Migrante y sus Familias.  

� Realizar conjuntamente proyectos 
encaminados a la consecución de los fines y 
objetivos del COMPREM y del FOPREL. 

� Contribuir a la divulgación de los trabajos de 
cada institución en sus respectivos ámbitos de 
acción.

� Trabajar en conjunto para que las Asambleas 
Legislativas que integran al COPAREM y al 
FOPREL, garanticen la participación de los 
delegados en las reuniones de trabajo, con 
fondos propios o por medio de la gestión ante 
la cooperación internacional para tal fin. 

� Revisar desde el Consejo Parlamentario 
mecanismos para la generación de una 
personalidad jurídica que permita realizar 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM)

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 

III Asamblea General Ordinaria del 
COPAREM, Roatán, Islas de Bahía, del 

27 al 29 de septiembre de 2012. 

acciones relacionadas con el traslado de 
fondos para el fortalecimiento del Consejo. 

� Dar seguimiento a los acuerdos de Nicaragua 
en relación a las comisiones conformadas 
para invitar a Belice, Costa Rica y Haití a que 
formen parte del Consejo, o como primera 
instancia se conviertan en países 
observadores de nuestro proceso. 

� Creación de mecanismos de trabajo conjunto 
entre las comisiones de cada Parlamento y las 
comisiones homólogas en PARLACEN.  

� Dar seguimiento al trabajo del SICA en 
relación a la propuesta de Política Migratoria 
Regional Integral, a favor de generar 
reflexiones y espacios conjuntos de propuesta. 

� Elaborar un plan de cabildeo a más tardar en 
febrero del 2013, para generar mecanismos de 
incidencia en Estados Unidos relacionados 
con la Reforma Migratoria Integral.

� Dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
de Nicaragua sobre el aporte de $10,000 USD 
anuales por país para el fortalecimiento y 
funcionamiento del Consejo.��

� Dar seguimiento a la discusión dentro del 
Consejo a temas y legislaciones relacionadas 
a:

- Revalidación de estudios profesionales 
en la región que conforma el COPAREM
- Generación de mecanismos y 
legislaciones que permitan la libre 
movilidad de la persona, así como para 
laborar en la región. 
- Sumarnos al esfuerzo del FOPREL 
impulsando la legislación en materia 
migratoria.

� COPAREM se adhiere a la propuesta de 
estructura de Ley Marco para la Protección de 
los Migrantes aprobada por FOPREL. 

� Buscar coordinaciones con otras instancias y 
espacios regionales como el PARLAMERICAS 

� Generar las investigaciones correspondientes 
para la creación de la Persona Jurídica. 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM)

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 

III Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Ciudad de México, México, 6 de marzo 

de 2013 

� Celebración de la IV Reunión de Trabajo  en el 
primer  semestre de 2013, en República 
Dominicana. 

� Dar seguimiento a los Acuerdos de Nicaragua 
en relación a las Comisiones conformadas 
para la invitación de ingreso de Belice, Costa 
Rica y Haití. 

� Dar cumplimiento al acuerdo de Nicaragua 
referente a las aportaciones anuales para el 
funcionamiento del Consejo. 

� COPAREM se adhiere a la propuesta de 
estructura de Ley Marco para la Protección de 
los Migrantes aprobada por FOPREL 

� Envío de propuesta del PARLACEN sobre 
reestructurar su papel dentro del Consejo. 

� Todas las Comisiones Miembro de 
COPAREM, en caso que sus Presidentes no 
puedan asistir a las reuniones del Consejo, 
deberán de delegar a un representante, ello a 
favor de fortalecer al Consejo y contar con la 
representación de los países miembro. 

� Crear una propuesta de escudo o logotipo de 
COPAREM, para tener una imagen gráfica 
distintiva del Consejo, así como otros 
materiales de difusión. 

� Darle seguimiento al trabajo que está 
impulsando el SICA en materia de Política 
Migratoria Regional Integral. 

� Se aprobó la propuesta de documento símbolo 
para realizar la entrega de la Presidencia Pro 
Témpore del Consejo. En cada una de las 
ocasiones, la SecretaríaTécnica lo preparará y 
los legislativos lo firmarán a fin de documentar 
estos procesos. Este punto, será integrado al 
Reglamento de COPAREM. 

� Se aprobó el documento de presentación del 
COPAREM para que pueda ser utilizado por 
las y los Parlamentarios para presentar al 
Consejo y generar gestiones a favor del 
quehacer de éste. 

� Realizar visitas de trabajo a los lugares donde 
se desarrollan las migraciones durante cada 
Reunión de Trabajo y/o Asamblea General del 
Consejo.

� Promover la elaboración de un acuerdo de 
cooperación para la elaboración de 



ACUERDOS Y COMPROMISOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO PARLAMENTARIO 

REGIONAL SOBRE MIGRACIONES (COPAREM) 

ASAMBLEA ACUERDOS / COMPROMISOS/ ACTIVIDADES 

IV Reunión de Trabajo del COPAREM, 
Santo Domingo, República 

Dominicana,
del 13 al 16 de junio de 2013. 

instrumentos para la documentación y 
generación de información estadística en el 
tema migratorio. 

� Dar seguimiento al acuerdo establecido en el 
marco del FOPREL para la elaboración de un 
documento de diagnóstico en materia de flujo 
migratorio.

� Se aprobó que el Congreso de Honduras 
gestione y cree la personalidad jurídica del 
COPAREM, a favor de generar una mejor 
gestión entre los parlamentos y generar 
mecanismos de sostenibilidad del Consejo. 

� Dar seguimiento a los acuerdos de Nicaragua 
en relación a las comisiones formadas para la 
invitación de Haití y Belice. 

� Dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo 
de Nicaragua sobre el aporte por país para el 
funcionamiento del Consejo. 

� La próxima reunión del Consejo será en 
México y se intentará coincidir con la reunión 
del FOPREL. 

� Propuesta de reestructura del papel del 
PARLACEN dentro del Consejo. 

� Realizar una actividad en torno a la Nñez 
Migrante no acompañada en la siguiente 
reunión en el marco de las reuniones 
FOPREL-COPAREM, a realizarse en México. 

� Dar seguimiento al trabajo del SICA  en 
materia de Política Migratoria Regional 

� Buscar acercamiento con PARLATINO y 
PARLAMERICAS. 

� SE aprobó la propuesta de la Secretaría 
Técnica de realizar boletines sobre actividades 
de COPAREM 

� Creación de un grupo en facebook por parte 
de la Presidencia Pro Tempore de Honduras 
para la difusión del COPAREM 

� México acordó que la Presidencia Pro 
Tempore del Consejo será una presidencia 
compartida entre el Senado de la República y 
la Cámara de Diputados a través de la 
articulación de las Presidencias de las 
Comisiones de Asuntos Migratorios de cada 
uno.
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Martes 09 
de octubre 
de 2012 

Sen. Adán Augusto López 
Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática

ÚNICO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión cita a comparecer al 
Titular del Instituto Nacional de Migración a 
fin de que informe sobre los operativos de 
control, verificación y revisión migratoria que 
lleva a cabo dicho órgano desconcentrado 
en la frontera sur del país, específicamente 
los que han motivado la denuncia pública 
por parte del hogar-refugio para personas 
migrantes “La 72”, ubicado en el municipio 
de Tenosique, Tabasco, en el sentido de 
que los propios agentes migratorios están 
vulnerando derechos fundamentales de los 
inmigrantes que cruzan por esta zona 
fronteriza.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Jueves 20 
de
diciembre
de 2012 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo 

PRIMERO.- El Pleno del Senado de la 
República exhorta al Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, Salvador 
Beltrán del Río a considerar la situación que 
denuncian los representantes de migrantes 
centroamericanos contra las oficinas de 
regularización migratoria del Instituto 
Nacional de Migración en Chiapas sobre el 
maltrato que denuncian los migrantes, la 
administración morosa y la posibilidad de 
bajar el precio de los procedimientos 
administrativos y a enviar a esta 
representación un documento informativo al 
respecto que describa la apreciación 
institucional y observaciones al respecto. 

SEGUNDO.- El Pleno del Senado de la
República exhorta al Doctor Arnulfo Valdivia 
Machuca, Coordinador de Asuntos 
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Migratorios del Equipo de transición a 
considerar la naturaleza de las denuncias 
contra el Instituto Nacional de Migración en 
Chiapas para integrarlas a los análisis y las 
prospectivas sobre el Instituto Nacional de 
Migración. 

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Jueves, 20 
de
Diciembre
de 2012 

Sen. Carlos Alberto Puente 
Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de 
México

PRIMERO: El Senado de la República 
solicita de manera respetuosa al Instituto 
Nacional de Migración, de conformidad con 
la Ley de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, rinda a 
esta soberanía un informe detallado sobre 
los procedimientos seguidos durante el 
Programa Piloto de Repatriación al Interior 
de México, que estuvo vigente entre el 2 de 
octubre de 2012 y el 29 de noviembre del 
mismo año.

SEGUNDO: El Senado de la República 
solicita respetuosamente que en dicho 
informe se incluyan, de conformidad con la 
Ley de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, los 
siguientes datos:

� Número total de repatriados
� Lugar de procedencia  
� Edad, sexo 
� Condiciones de salud  
� Situación Jurídica 

TERCERO: Así mismo, se solicita 
atentamente a dicha institución que remita a 
esta soberanía información sobre los 
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materiales de apoyo y orientación 
entregados a los repatriados así como y las 
medidas implementadas por la 
administración federal anterior para 
contribuir a su reinserción en las entidades 
y comunidades de origen, particularmente 
en materia de empleo, salud, educación, 
transporte y asistencia a menores de edad, 
si los hubiere. 

CUARTO: Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a que 
rinda ante esta soberanía la información 
sobre el apoyo consular que se brindó a los 
repatriados con razón de dicho programa.  

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS.

Jueves, 20 
de
Diciembre
de 2012

Sen. José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

PRIMERO.- El Senado de la República, 
exhorta, de manera respetuosa, a los
ejecutivos de los treinta y un estados y del 
Gobierno del Distrito Federal para que 
implementen programas sociales a fin de 
atender las necesidades de las personas 
migrantes, connacionales y extranjeras. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, 
exhorta, de manera respetuosa, a los
ejecutivos de los treinta y un estados y del 
Gobierno del Distrito Federal, para que 
tome las medidas necesarias a fin de crear 
los entes públicos para la atención de las 
necesidades de las personas migrantes, 
tanto connacionales como extranjeras. 

TERCERO.- El Senado de la República, 
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exhorta respetuosamente a los Congreso 
Locales de los treinta y un estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
fin de que legislen para adecuar sus marcos 
normativos a las exigencias que la dinámica 
del fenómeno migratorio reclama.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS.

Jueves, 20 
de
Diciembre
de 2012 

Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, a nombre 
propio y de las Senadoras 
María del Pilar Ortega 
Martínez, Sonia Mendoza 
Díaz, Adriana Dávila 
Fernández y Laura 
Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional.

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Gobernación a que a través
del Instituto Nacional de Migración realice 
un censo de las casas de ayuda al migrante 
que actualmente existen y cuántas se 
encargan de menores migrantes no 
acompañados.

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Gobernación para que en 
coordinación con el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, se 
intensifiquen  los programas de apoyo al 
migrante que ya existen y se creen más 
albergues especializados en menores 
migrantes, así como se incrementen las 
acciones de asistencia social y humanitaria 
que brindan actualmente. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Gobernación a que a través
del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, realice las evaluaciones de 
control de confianza a los agentes 
migratorios y a todo el personal del Instituto 
Nacional de Migración a la mayor brevedad. 
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CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al 
Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, comparezca ante el Honorable 
Senado de la República a fin de rendir un 
informe pormenorizado sobre la situación 
que priva en los centros de detención 
conocidos formalmente como Estaciones 
Migratorias del Instituto Nacional de 
Migración.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS.

Jueves, 03 
de Enero 
de 2013 

Sen. Luz María Beristaín 
Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática.
(Comisión Permanente)

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Instituto 
Nacional de Migración a integrar un estudio 
minucioso de su personal involucrado en 
actos ilícitos e irregulares y en el caso de 
probarse la comisión de algún ilícito por 
participación u omisión del personal a su 
cargo, deberá actuar en consecuencia, así 
como garantizar la capacitación permanente 
y la consecuente evaluación de su personal 
para garantizar los derechos humanos de 
los migrantes en el territorio nacional. 

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN.
Jueves 14 
de febrero 
de 2013 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara
Grupo parlamentario 
Partido del Trabajo 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, en el ámbito de
colaboración entre los poderes, exhorta al 
comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, Licenciado Ardelio Vargas 
Fosado para realizar una ronda de sesiones 
de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Migratorios de esta Soberanía, a la cual se 
convocará a los integrantes de las 
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Comisiones de Derechos Humanos, de 
Asuntos Fronterizos Norte, de Asuntos 
Fronterizos Sur, de Atención a Grupos 
Vulnerables, Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores América del Norte, 
Relaciones Exteriores América Latina y el 
Caribe y Relaciones Exteriores, Organismos 
no gubernamentales, con el fin de construir 
acuerdos para realizar urgentemente la 
propuesta de cambios constitucionales en 
materia de migración a favor de una 
diáspora digna.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Martes 19 
de febrero 
de 2013 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara
Grupo parlamentario 
Partido del Trabajo 

ÚNICO.- El Senado de la República en el 
ámbito de colaboración entre poderes, 
exhorta al Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración a que remita a esta 
soberanía un diagnóstico  sobre las 
condiciones actuales en las que opera el 
Instituto Nacional de Migración; así como un 
informe detallado sobre los avances en el 
proceso de depuración, reestructuración y 
fortalecimiento de dicha Institución. 

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Martes, 19 
de Febrero 
de 2013 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo, 

ÚNICO.- El Pleno del Senado de la 
República, en el ámbito de colaboración 
entre los poderes, exhorta al Comisionado 
del Instituto Nacional de Migración, 
licenciado Ardelio Vargas Fosado, a 
impulsar un operativo permanente y 
especializado en los puntos siguientes, que 
se han convertido en coto de caza de 
migrantes por el crimen organizado: 
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Tenosique, Tabasco; la ruta ferroviaria de 
Veracruz en donde los delincuentes cobran 
a los migrantes cuotas de hasta 100 dólares 
para permitirles abordar el tren, y en el 
albergue san José de Huehuetoca, Estado 
de México. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS.

Martes, 19 
de Marzo 
de 2013 

Sen. Layda Sansores 
San Roman, integrante del 
Partido Movimiento 
Ciudadano

ÚNICO.- Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al poder ejecutivo 
federal, gire sus instrucciones para que sea
revocado de su cargo el comisionado del 
instituto nacional de migración: Sr. Lic. 
Ardelio Vargas Fosado. Esto en Virtud de su 
cuestionada trayectoria de no respeto a los 
derechos humanos.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
03 de Abril 
de 2013 

Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a  informar a esta 
soberanía sobre las acciones a corto y 
mediano plazo que se piensan implementar, 
de manera coordinada con los países de 
Centroamérica, en materia de narcotráfico y 
migración.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Lunes, 29 
de Abril de 
2013

Ana Gabriela Guevara 
Espinoza Grupo
Parlamentario del Partido 
del Trabajo

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, para que realice
adecuaciones al Acuerdo por el que se 
define la estructura, organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo de 
Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, con el propósito de integrar a 
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la Comisión de Asuntos Migratorios del 
Senado de la República a dicho órgano 
colegiado. 

SEGUNDO. El Senado de la República 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, a 
efecto de que se reanuden de manera 
inmediata la vida de estos órganos 
colegiados y se siga trabajando en una 
política migratoria que vele por los derechos 
humanos de los migrantes.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS.

Miércoles,
05 de 
Junio de 
2013

Sen. Aleida Alavez Ruiz y 
Sen. Lucía Micher 
Camarena del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática.

ÚNICO.- La Comisión Permanente del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos exhorta a los titulares de la 
Policía Federal y del Instituto Nacional de 
Migración a que tomen las medidas 
necesarias para inhibir actos que vulneren 
los derechos humanos de las personas, así 
como de prácticas discriminatorias durante 
la aplicación de protocolos de seguridad en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
12 de 
Junio de 
2013

Dip. Martha Berenice 
Álvarez Tovar, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
(Comisión Permanente)

ÚNICO.- Se exhorta a las autoridades del 
Instituto Nacional de Migración a mantener
e intensificar los operativos en los 
establecimientos con giros de clubes 
privados, bares, discotecas, centros de 
masajes o similares, a fin de detectar 
lugares donde son víctimas de explotación 
sexual comercial, coordinándose para su 
realización con las dependencias 
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competentes.”

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
12 de junio 

de 2013

Senadora Ana Gabriela 
Guevara
Grupo Parlamentario 
Partido del Trabajo.

PRIMERO.- Se desecha la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Secretario de Gobernación, para que por su 

conducto gire instrucciones al Instituto Nacional 

de Migración para que de cabal cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal 

de Derechos, toda vez que la misma ha 

quedado sin materia por haber sido atendida por 

la autoridad competente. 

Segundo: Archívese el asunto y téngase como 

total y definitivamente concluido. 

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
12 de 
Junio de 
2013

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo, 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta al Secretario 
de Gobernación, para que por su conducto 
gire instrucciones al Instituto Nacional de 
Migración para que dé cabal cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
Federal de Derechos y de igual forma 
indique el criterio bajo el cual se ha aplicado 
de manera indebida la legislación referida. 

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
19 de 
Junio de 
2013

Diputados Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 
(Comisión Permanente) 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión Exhorta a la
Secretaría de Gobernación a revisar las 
acciones y programas del Instituto Nacional 
de Migración a fin de emprender y ajustar 
los programas y políticas dirigidas a 
garantizar los derechos humanos y la plena 
seguridad de los y las migrantes que 
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transitan por el país. 

SE TURNÓ A LA PRIMERA COMISIÓN. 
Miércoles,
19 de 
Junio de 
2013

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta al Secretario 
de Gobernación, para que por su conducto 
gire instrucciones al Instituto Nacional de 
Migración para que informe de los hechos 
ocurridos el día 17 de junio en San José 
Huehuetoca respecto a la detención de 20 
migrantes.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
19 de 
Junio de 
2013

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

ÚNICO.- Se solicita, respetuosamente, al 
titular del Instituto Nacional de Migración
envíe un informe detallado sobre la 
situación que enfrentan los migrantes que 
son detenidos en nuestro país en el proceso 
de deportación a sus lugares de origen. 

SE TURNÓ A LA TERSERA COMISIÓN 
Miércoles,
17 de Julio 
de 2013

Sen. Gabriela Cuevas 
Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente  a la Secretaría de 
Gobernación a garantizar y salvaguardar la 
integridad física y emocional de los 
mexicanos repatriados, así como a proteger 
sus derechos humanos en el marco deñ 
Programa de Repatriación al Interior de 
México. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de 
Migración a rendir un informe detallado a 
esta soberanía sobre el cumplimiento  del 
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Proceso de Repatriación al Interior de 
México, en el que se detalle el 
procedimiento mediante el cual se eligieron 
a los mexicanos que serán repatriados, y 
específicamente a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados 
que serán incluidos en le programa. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal a que en los casos de los 
niños, niñas y adolescentes no 
acompañados promueva la creación de 
mecanismos de seguimiento de los casos 
de reintegración familiar para verificar que 
los niños lleguen a salvo a sus lugar de 
origen.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA
Miércoles,
24 de Julio 
de 2013 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo 

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a explicar a esta Soberanía sobre 
los parámetros mediante los cuales se 
estableció el acuerdo entre el Instituto 
Nacional de Migración y el Gobierno de 
Estados Unidos a través de su Agencia de 
Control de Inmigración y Aduanas para 
tomar la decisión de llevar a cabo la 
operación llamada ‘Procedimiento de 
Repatriación al interior de México’ (PRIM), 
operación mediante la cual se deportan 
personas migrantes directamente al Distrito 
Federal para luego ser enviados a sus 
comunidades de origen.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a que analice las condiciones de 
seguridad de las comunidades de origen de 
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las personas retornadas a través del 
procedimiento de repatriación al interior de 
México (PRIM) y garantice el retorno a un 
lugar seguro y de acuerdo mutuo con las 
personas repatriadas.  

TERCERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a implementar programas de 
reinserción laboral y social para migrantes 
retornados a sus comunidades de origen. 
asimismo se solicita elaborar y ejecutar 
programas de reintegración escolar para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 
como garantizar una efectiva revalidación 
de estudios en las comunidades de origen a 
las cuales serán retornados los 
connacionales deportados por medio del 
procedimiento de repatriación al interior 
(PRIM).

SE TURNÓ A LA SEGUNDA COMISIÓN. 
Martes, 10 
de
Septiembre
de 2013

Senadores Adriana Dávila 
Fernández, Fernando 
Herrera Ávila del Grupo
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Ana 
Gabriela Guevara Espinoza 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo

PRIMERO.- El Senado de la República 
exhorta al Secretario de Gobernación y al 
titular del Instituto Nacional de Migración, 
para fincar responsabilidades en el incendio 
de la estación migratoria de Tabasco y 
hacer las denuncias penales 
correspondientes.

SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta al titular del Instituto Nacional de 
Migración para que informe a esta 
soberanía, en qué condiciones se 
encuentran las instalaciones de las 
estaciones migratorias a nivel nacional. 



PUNTOS DE ACUERDO SOBRE  MIGRACIÓN 
APROBADOS POR EL SENADO (LXII LEGISLATURA) 

Y LA COMISIÓN PERMANENTE (MAYO-AGOSTO DE 2013) 

FECHA PRESENTADOS POR: CONTENIDO 

TERCERO.- El Senado de la República 
exhorta al titular del Instituto Nacional de 
Migración, para que revise todas las 
instalaciones de las estaciones migratorias, 
a efecto de corregir aquellas que se 
encuentran en mal estado y así prevenir la 
pérdida de vidas.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS MIGRATORIOS
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