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Programa de Regularización Migratoria como una Acción Afirmativa
Propuesta para ampliar el acceso a la documentación migratoria con autorización para
trabajar a las mujeres migrantes centroamericanas en Chiapas
La política migratoria contribuye al desarrollo cuando regula el trabajo de las personas y en particular de las
mujeres migrantes y garantiza sus derechos de acuerdo a los estándares internacionales (UNIFEM, 2005; Global
Forum on Migration and Development, 2011). Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como el
Programa Especial de Migración 2014-2018, reconocen que una política migratoria que permite y promueve
la regularización de trabajadoras y trabajadores migrantes fomenta la igualdad, la eficiencia y el
desarrollo.
Sin embargo, en el Estado de Chiapas hay una concentración de mujeres y adolescentes migrantes
centroamericanas que trabajan de manera irregular, ya sea porque no cuentan con documentos de estancia
migratoria, que permitan trabajar. Muchas son niñas, otras son mujeres jóvenes que llegaron siendo menores
de edad y algunas están en edad productiva y reproductiva, con pocos años de escolaridad acumulada y de
origen indígena la mayoría. Están ocupadas en la economía informal, en trabajos precarios, de salarios muy
bajos y de escasa calificación, en situación de explotación laboral, sin contrato por escrito de trabajo, en
sectores subvalorados o considerados “femeninos”, como el trabajo del hogar, donde únicamente tienen como
día libre el domingo, con jornadas de trabajo de 10 a 12 horas diarias. Mientras que con sus cuidados favorecen
la reproducción social de las familias chiapanecas, están expuestas a la explotación y a condiciones abusivas
que no cumplen con el estándar de trabajo decente, además de otras violaciones a sus derechos.1
Estas trabajadoras migrantes son discriminadas también a nivel legal, en el diseño y en la instrumentación
de políticas y programas, tanto como en el espacio de trabajo. Esto ocurre porque, en gran medida, la
normatividad y la política migratoria no son aplicables a las trabajadoras migrantes centroamericanas en
Chiapas. La inaplicabilidad de la ley y la política responde a que no están basadas en evidencia, por lo que no
consideran tres cuestiones fundamentales:
1. La realidad del mercado laboral en condiciones de precariedad que se gesta en la frontera sur de México
y los procesos migratorios que conlleva.
2. La división sexual del trabajo –la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral-.
3. El impacto negativo de género que producen. Es decir, ley y política afectan de diferente manera a
hombres y a mujeres, en detrimento de las mujeres.
4. El no reconocimiento del aporte de las mujeres migrantes a la economía local.
Por ejemplo, de acuerdo al Artículo 115 del Reglamento de la Ley de Migración, para ingresar a México y
trabajar de forma documentada, requiere de una oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo la debe realizar un
dueño o dueña de casa en Chiapas, quien debe contar con una constancia de inscripción de empleador ante
el INM, para poder extender la oferta de trabajo. Para que la empleadora pueda tener esta constancia, debe

1 Para una revisión profunda de la situación de las mujeres migrantes en Chiapas, ver:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 1999 y 2013;
Castillo y Ángeles, 2000; Bronfman et. al, 2001; Rodríguez Oceguera, 2001; Rojas, 2011, 2010 y 2002; Rojas y Ángeles, 2012, 2008 y 2002; Ángeles, et. al.,
2004; Díaz Prieto y Kuhner, 2007c; Castro Soto, 2010; Fernández, 2006; Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas, 2008; Pérez, 2010; Pérez y Roldán,
2011; Leyva y Quintino, 2011a y 2011b.
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estar dada de alta en SHCP y estar al día en su pago de impuestos, entre otros requisitos. Este proceso conlleva
un tiempo de resolución del INM, en los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios se manejan
10 días hábiles para su resolución, pero en la práctica puede llevar meses el trámite, es importante destacar que
la empleadora puede ser sujeta de una visita de verificación por parte del INM2.esta situación se vuelve precaria
en el caso particular de las mujeres migrantes que pretender venir territorio mexicana para insertarse en el
mercado laboral y que vive en condiciones de marginación, y si además es menor de edad, esto se complica aún
más, ya que para realizar cualquier trámite migratorio deberán acompañarse ya sea de su padre o madre.
La empleadora dueña de casa debe de acudir al INM a presentar la solicitud de visa por oferta de trabajo. Por
su parte, el INM puede realizar visitas para verificar la veracidad de la oferta de trabajo. Una serie de condiciones
que hacen casi imposible que estas mujeres y niñas puedan trabajar de manera regular, por el tipo de
empleadores que tienen y por la situación de explotación laboral que viven, que hace imposible que puedan
acudir durante un día de la semana que no sea domingo a las oficinas de regulación del INM. Pero que además
no comprenden en su mayoría con claridad la información de cómo llevar acabo el tramite o la presentación de
su pre registro, y que este se tienen que hacer a través del sistema de internet, y como ya se menciona con
anterioridad la poca o nula escolaridad con la que cuenta, pero que además no tienen fácil acceso a este servicio.
En este caso, la normativa migratoria instala la posibilidad de que la mujer cuente con estancia regular con
autorización para trabajar en manos de un empleador que no está interesado o interesada en documentar al
personal extranjero, especialmente en ámbito privado del trabajo del hogar. Mientras que muchas de los y las
empleadoras desconocen los requisitos del trámite administrativo migratorio o no cuentan con los requisitos
(estar al corriente en sus obligaciones fiscales), otras personas no ven la necesidad de que sus empleadas
tengan documento migratorio con autorización para trabajar, o utilizan la inmadurez o el temor de la
trabajadora a ser deportada como elemento de manipulación. Diversas investigaciones dan cuenta de los
abusos y amenazas con denunciar la estancia irregular de las trabajadoras (CDH Fray Matías 2013, Rojas,
Fernández, Ángeles, 2008; Carmen Fernández, 2011) para mantener su situación de explotación laboral. En el
caso específico del trabajo del hogar no se reconoce como actividad, ya que no está contemplada en el régimen
de contribuyentes. En consecuencia, la normativa migratoria promueve la migración irregular y el trabajo
informal entre las mujeres centroamericanas en México, sin darles opciones reales para conseguir una regular
estancia y dignificar su trabajo.
Una alternativa que podría contribuir a resolver gran parte de esta situación sería a través de un Programa
de Regularización migratoria, siempre como paso previo a que se institucionalicen en la normativa migratoria
y sus procedimientos sean accesibles, que permitan regularizar su estancia y legislaciones en materia laboral.
Sin embargo, las trabajadoras del hogar migrantes que optan por esta vía enfrentan procesos administrativos
que parecieran diseñados para obstaculizar los trámites (requisitos exigentes, lentos y muy burocratizados),
porque no pueden llegar a las delegaciones migratorias a preguntar o realizar trámites, por tener sólo libre el
día domingo y por su situación de explotación laboral, así como enfrentan los criterios diversos que maneja la
autoridad migratoria en cada delegación. Por su parte, el costo de la documentación migratoria es muy alto
(aproximadamente 4,000 pesos por persona al año) y en Chiapas la autoridad migratoria no aplica la Ley
Federal de Derechos para ser no causante del pago de derechos migratorios (la exención del pago), establecida
en el artículo 16 de la misma (Blanco, 2012; Casillas, 2006) si se gana el salario mínimo o menos. Por lo tanto, es
necesario establecer programas y mecanismos compensatorios y accesibles que permitan garantizar el acceso

2 Se tiene información de que en la delegación del INM del Estado de México, están solicitando la última declaración de

suficientes a su criterio, para la expedición de constancias de personas físicas.

puestos con movimientos fiscales
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a la documentación migratoria con autorización para trabajar a las trabajadoras migrantes centroamericanas
en Chiapas.
Otro de los obstáculos seria el tener que demostrar que se tiene un domicilio fijo, ya sea a través de un
comprobante de pago de servicios (luz, agua, teléfono). Así como los criterios para los pagos de multas por
ingreso irregular al país.
La documentación migratoria es importante porque es el paso previo para garantizar el derecho al trabajo
decente, a la seguridad social, a la salud, a la justicia y a otros derechos básicos. De hecho, contribuye a generar
desarrollo, gobernanza y paz (Martínez Pizarro, 2008). Entre las oportunidades que genera, destacan:
1. Mejorar las condiciones de vida y trabajo de todas las mujeres, así como las de todas las personas y
familias que viven en situación de marginación en Chiapas.
2. Encontrar nuevas oportunidades para fructificar las contribuciones de las trabajadoras migrantes al
desarrollo regional.
3. Reducir costos sociales y económicos a las trabajadoras migrantes y sus familias, así como al Estado de
acogida.
4. Generar cohesión social.
5. Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de respeto, protección y garantía de los
derechos humanos.
6. Robustecer las bases de la cooperación regional.
7. Contar con mayor poder de negociación frente a Estados Unidos para la protección de los derechos de
los mexicanos en el exterior.
8. Permitir el diseño o cambios legislativos en materia laboral a nivel federal y estatal
Por lo tanto, a continuación se presenta una propuesta para que las trabajadoras migrantes centroamericanas
en Chiapas tengan acceso a la documentación migratoria con autorización para trabajar, que se inserta dentro
de las líneas de acción contempladas en la programación nacional 2013-2018:
Implementar una acción afirmativa para regularizar a las trabajadoras centroamericanas que se ocupan
como trabajadoras del hogar, con la condición de estancia de residente permanente, en el marco del
Programa de Regularización del Instituto Nacional de Migración.

Población objetivo
Mujeres nacidas en Centroamérica que residen y trabajan en Chiapas. En 2010, residían en la entidad 31,704
personas que habían nacido en un país diferente a México, que constituyen 0.66% del total de la población de
Chiapas, estimada en 4.8 millones de personas. Al menos 86.4% de la población inmigrante nació en
Centroamérica.3 Las mujeres provenientes de esta región son mayoría, ya que suman 53.12% del total. La Base
de microdatos de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 registra 15,323 mujeres provenientes de
estos países, principalmente de Guatemala (11,678), que residen en Chiapas.

3

Diez por ciento de la población nacida en el extranjero que vive en Chiapas es estadounidense. En su mayoría se trata de menores de 18 años de edad,
hijos e hijas de padres y madres mexicanas.
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La tercera parte de las mujeres centroamericanas de 12 años y más de edad (4,676 personas) están
registradas como parte de la población económicamente activa (PEA) y están ocupadas en Chiapas. A su
vez, una tercera parte de estas mujeres se ocupan como trabajadoras del hogar.
Sobre el perfil de las trabajadoras del hogar, en el trabajo realizado por Médicos del Mundo (MdM) Francia Misión Chiapas y el CDH Fray Matías, en el Parque Central de Tapachula (2011-2014) desde el año pasado se ha
documentado que el 99% de las usuarias son de nacionalidad guatemalteca (departamentos de San Marcos,
Huehuetenango, Quetzaltenango y Retalhuleu) y sólo el 1% lo integran personas mexicanas, salvadoreñas,
hondureñas, entre otras.
A fines del 2012, el CDH Fray Matías publicó un informe sobre la situación de las y los trabajadores del hogar en
la ciudad de Tapachula. Mediante entrevistas se identificó que el promedio de edad de las mujeres era de 22
años, el 51% eran menores de entre 13 y 17 años, lo cual habla de que existe una importante participación de la
mano de obra infantil en este sector laboral.
Son niñas y mujeres de la etnia Mam, principalmente de las cuales el 67% tiene el nivel de escolaridad3 primaria,
y el 93% de las usuarias contestaron que fue por razones económicas que salieron de su comunidad para buscar
trabajo en Tapachula.
Las condiciones de vulnerabilidad en las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, tienen que ver con la
presencia de abusos constantes en sus derechos laborales como son: falta de contratos de trabajo, salarios
bajos desde $ 500 a $ 1,500 pesos mensuales, jornadas extraordinarias, maltrato verbal, físico y en ocasiones
abuso sexual; malas condiciones de alimentación, salud y vivienda; falta de prestaciones laborales entre otros;
condiciones que no les permiten tramitar su documento migratorio y menos aún la carta de naturalización.
Otros factores que llamaron la atención, es que, a través de la observación de campo y pláticas informales con
algunas trabajadoras se pudieron identificar algunas niñas usando maquillaje facial, y estaban acompañadas de
familiares o amigas adultas. Al comentar sobre esta situación expresaron que lo hacían para poder “pasar por
adultas” y así tener mayor oportunidad de encontrar un empleo, pero también para ser pagadas como mayores
de edad y con experiencia laboral.

Base programática
El PND 2013-2018 reconoce ser el primer plan de su tipo que incorpora la perspectiva de género como principio
esencial, por lo que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos
de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación
(Gobierno de la República mexicana, 2013).
En este sentido, tanto el PROIGUALDAD como el PEM consideran acciones afirmativas para las mujeres
migrantes. Mientras que el PROIGUALDAD adjudica a la SEGOB la promoción de acciones afirmativas para
garantizar los derechos de las mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes, el PEM es más
específico.
Una fortaleza del PEM ha sido incluir las líneas de acción 3.2.7 y 3.2.8, que buscan establecer protocolos y
acciones afirmativas para promover y facilitar la obtención de documentos migratorios a personas en situación
de vulnerabilidad (que incluye mujeres), así como facilitar los procesos de regularización de extranjeros en
México. Ambas líneas de acción dan pauta para que las trabajadoras migrantes centroamericanas cuenten con

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
POLÍTICA MIGRATORIA

un mejor acceso a la documentación migratoria. Por su parte, la línea de acción 3.2.9 del PEM contempla
impulsar acciones afirmativas que garanticen a las mujeres migrantes obtener documentos migratorios con
independencia de su pareja.

Propuesta: Implementar una acción afirmativa para regularizar a las trabajadoras
centroamericanas que se ocupan como trabajadoras del hogar, con la condición de
estancia de residente permanente, en el marco del Programa de Regularización del INM.






Otorgar la residencia permanente a las mujeres centroamericanas trabajadoras del hogar que
puedan comprobar más de 4 años en el país.
Reconocer que junto con la documentación migratoria, el derecho al trabajo a las mujeres,
para prevenir situaciones de dependencia, explotación laboral y violencia familiar.
Reconocer que el documento de residente permanente puede otorgar cambios en el permiso
de trabajo y para que no estén vinculados a un empleador específico, para prevenir la
explotación laboral.
Establecer procedimientos y mecanismos de tramitación de la residencia accesibles y
adecuados a la realidad social y laboral de las mujeres migrantes.
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