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PRÓLOGOS 
Ricardo Falla, s.j.  
Comisión del Apostolado Social 
Compañía de Jesús en Centroamérica 
 
Hace un par de años se me acercó, acongojado, un padre del área quiché de Guatemala. Su hijo de 
14 años se había perdido en México en el trayecto hacia el norte. ¿No le podría yo ayudar a 
encontrarlo? ¡Una aguja en un pajar! ¿Dónde podía estar? El papá no tenía más que pedazos de 
información. Decidimos buscar al coyote en San Francisco el Alto, Totonicapán, pueblo de mucha 
migración a los Estados Unidos. Nos dio el nombre de la ciudad, Nayarit, donde lo habían visto por 
última vez en el grupo de migrantes. Cerca de la estación donde habían pernoctado la última noche 
que el niño estuvo con el grupo. 
 
El niño se había bajado del tren, dijo el coyote, pero no nos quiso hacer mapa del lugar por no 
traicionar a la señora que les apoya en el viaje. Con estos datos, acudimos a jesuitas mexicanos, 
quienes a su vez nos indicaron cuál es la congregación de religiosas que trabajaba en esa ciudad. 
Llamé por teléfono a una hermana y ella se encargó de buscar al perdido en un área ya más 
focalizada. Visitó casas y, desesperada, decidió poner un aviso en la misa dominical de la colonia. 
Preguntaba por un niño chiapaneco, pues éste llevaba identidad cambiada. Dijo que sus papás 
estaban acongojados. El aludido agachó la cabeza escondiéndose de vergüenza, pero un amigo 
sentado al lado levantó la mano y dijo: ¡Aquí está! 
 
Éste es sólo un caso entre cientos de miles de centroamericanos que se están arrancando de sus 
hogares para buscar la vida fuera de su patria, ya sea en Estados Unidos o en Costa Rica (para los 
nicaragüenses). El fenómeno tiene miles de facetas. Es una avalancha incontenible. Nos inunda. 
¿Sólo nos quedaremos pasivos esperando la ola que nos lleve o nos trague? 
 
En este libro se hace un recuento en forma ordenada de los flujos de población de los países 
centroamericanos. En segundo término, se presentan las leyes de los países. Leyes atrasadas y 
desfasadas en su mayoría, que cuando se ponen al día se utilizan para impedir el movimiento y 
penalizarlo fuertemente. La tercera parte, la más amplia, ofrece un recuento de la serie de 
instituciones que intentan responder, a veces de formas encontradas, al reto de la migración 
irregular internacional, tales como los organismos internacionales, los gobiernos centroamericanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones religiosas. En un cuarto capítulo se adosa 
una amplia bibliografía sobre el tema, y, por fin, se cierra el libro con una serie de recomendaciones, 
que son tal vez la principal joya del trabajo. 
 
¿Cuáles son los méritos de esta investigación? Mencionaré tres principales. No es una mención 
exclusiva. Ni son éstos quizás los principales méritos. Desde otras perspectivas tal vez resaltarán 
otros. El primero es su alcance centroamericano y su fabricación también centroamericana. Es difícil 
poner a trabajar juntas en un solo proyecto a universidades o centros sociales. Cada una tiene su 
librillo, cada una su agenda, cada una su orgullo, cada una es un pequeño o gran feudo… Esta 
investigación es fruto de una coordinación, tal vez desigual, como el aguzado ojo del lector puede 
atestiguar, de cuatro entidades, la URL de Guatemala, la UCA de El Salvador, la UCA de Nicaragua 
y el ERIC, que es un centro de investigación y acción, de Honduras. El alcance de la investigación 
cubrió esos cuatro países, más Costa Rica desde Nicaragua. 



 
 

La coordinación no es un mérito de este trabajo sólo porque el alcance es regional, sino porque se 
sentaron las bases para ampliar esa coordinación a las dimensiones más políticas y de incidencia y 
a las dimensiones más pastorales. Dicha coordinación, aunque esto no aparezca muy explícito en el 
libro, es hija de una coordinación más amplia con México, Estados Unidos y Canadá, ya que la 
iniciativa para realizar ese tipo de estudio diagnóstico partió de reuniones entre representantes de 
Centro América y esos países dentro del marco de la Compañía de Jesús (jesuitas). 
 
Me parece que un segundo mérito es que este libro es un mapa en la jungla del fenómeno. Su título 
lo dice, “mapeo”. El mapa nos ayuda para llegar a una dirección en una ciudad desconocida. Este 
trabajo está destinado, me parece, sobre todo, a desconocedores y novatos del tema, como un 
servidor. No es para que nos acomodemos en el sillón y lo leamos como se lee una novela, de 
corrido y con emoción. No. Es un mapa. Es para las personas que desean caminar, que no se 
quieren perder ni derrochar energías en callejones sin salida y avenidas de una sola vía sin retorno. 
Personas que quieren llegar a un destino. 
 
Como mapa, no dice todo, ni puede decirlo. Habrá lectores especializados que buscarán tal vez el 
cajoncito del organismo donde trabajan y se sentirán enormemente frustrados porque el resumen no 
dice todo lo que se hace.  El especialista no debería confundir el género literario de este estudio que 
es sólo un mapeo. En vez de tirar su mirada inquisitiva en lo que ya conoce podría dirigirla al 
conjunto de subtemas o entradas bibliográficas que tal vez no han llegado a su mesa de estudio o a 
sus oídos. Tal vez también puede sacar fruto echándole una ojeada al índice para curiosear un poco 
y tal vez sorprenderse de que no lo sabe todo. Como buen Sócrates de la migración: yo sólo sé que 
no sé nada. Esto se cumple especialmente al adentrarnos en esta problemática. Por eso, el género 
literario del mapeo está muy conectado con la naturaleza de su fabricación coordenada, mencionada 
arriba. Es imposible hacer un mapa sin el apoyo de una red muy amplia de información. 
 
El tercer mérito tiene que ver con las recomendaciones. La principal motivación de la investigación 
fue antes conocer y después actuar. Como ya dijimos, la iniciativa partió de la Compañía de Jesús, 
que abrumada por el masivo fenómeno de la migración irregular internacional y conocedora de su 
propio potencial internacional, decidió priorizar a nivel latinoamericano este reto entre otros cuatro. 
¿Pero cómo comenzar? Los jesuitas andamos retrasados, vergonzosamente retrasados en este 
apostolado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para no repetir lo que otros hacen? Así fue 
como nació la idea de realizar un diagnóstico del problema y de lo que otros actores están 
realizando, para encontrar nuestro nicho y poner nuestro grano de arena. 
Sin embargo, las recomendaciones no son una receta, ni menos una receta exclusiva para los 
jesuitas. Por eso, el libro se publica. No es un documento interno de la Compañía de Jesús de 
Centro América. Es para quien le sirva, porque creemos que mucha gente puede aprovecharse de 
él. Entonces, las recomendaciones son como carreteras o periféricos ideales que no se encuentran 
en el mapa de una ciudad real congestionada por el caos del tráfico. Nos dicen, tal vez (porque nada 
es apodíctico), por dónde encontramos vacíos para situar nuestra acción a favor de la justicia frente 
a los migrantes, por dónde se podría obtener algo de coordinación entre tanto y tan dispar actor, por 
dónde nos acechan los engaños con los que el sistema nos quiere desviar y empantanar. 
 
Si ha habido algún paciente lector o alguna paciente lectora que ha tenido el interés de leer de cabo 
a rabo este estudio se irá dando cuenta que estas recomendaciones se encuentran en semilla a lo 
largo del texto y que lo que ha hecho el redactor y coordinador del estudio, José Luis Rocha, es 
hacer una pausa al terminar de escribir, agarrar su lápiz, mirar al cielo de su oficina y recordar… 



 
 

dejando decantar otra vez lo que él mismo ha ido acumulando a lo largo de las 150 y tantas páginas 
siguientes. Eso son las recomendaciones, decantaciones interiores ante el material objetivo. Por 
eso, son valiosas. Proceden de una mirada de conjunto y, aunque no lo dice José Luis, llevan el 
toque rico del sentimiento intelectual como criterio de elección. Allí se encuentra el rastro de la 
escuela ignaciana de psicología y espiritualidad: la integración del sentimiento, además de la 
rigurosa razón, al proceso de selección. 
 
Aquí sólo quiero destacar tres de las recomendaciones. El lector o la lectora pueden estudiarlas 
todas en el final del libro. La primera es sobre el eje articulador de las iniciativas dispersas. ¡Hay 
dispersión! ¡Hay contradicción de iniciativas! ¿Cómo superar este problema tan propio de nuestra 
cultura compleja? ¿Quién va a ser este eje articulador? El autor recomienda que sean las 
Procuradurías de derechos humanos en cada país ya que “su relación con el poder es 
suficientemente no partidaria y su enfoque se ha enfrentado –con mucho beneficio para los 
migrantes- al enfoque policiaco y de seguridad nacional de las direcciones de migración”. Estos 
organismos estatales deberían estar coordinados con organismos internacionales, para superar el 
enfoque local y crear una telaraña de redes de apoyo a los derechos de la población migrante. 
Descarta que la OIM pueda jugar este papel coordinador por su inclinación hacia  políticas de control 
migratorio en consonancia con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de levantar barreras 
de todo tipo a la avalancha del sur. 
 
Una segunda recomendación, puesta en pocas palabras, es: ojo, el tema clave es derechos 
humanos y no remesas. “Más que el uso de las remesas, como plantean los organismos financieros 
multilaterales, los derechos humanos son el punto clave de la experiencia de los migrantes y sus 
familiares”. El enfoque que explica mejor el comportamiento de los migrantes no es el de la 
microeconomía clásica del cálculo costo beneficio como factor determinante, sino el de los riesgos 
asociados al tránsito y establecimiento de los migrantes, por lo que también la defensa de sus 
derechos es una tarea prioritaria en el ámbito de las migraciones. La visión de los organismos 
financieros y de los gobiernos se orienta a la utilización de las remesas como factor de desarrollo, 
incluso sustitutivo de lo que el estado debería invertir para beneficio de las comunidades, y no en el 
respeto a los derechos humanos, uno de ellos el derecho a su propio trabajo y a transferir el fruto del 
mismo – las remesas – sin que compañías de correo les cobren tasas desmesuradas. Para la 
defensa de los derechos humanos de la población migrante es imprescindible su status legal, el 
apoyo de una nueva legislación, en preparación en diversos países, y la ratificación de la 
Convención de derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. 
 
Una tercera recomendación tiene que ver con la creación de puentes entre los términos del proceso: 
entre el origen y el destino. Por ejemplo, la organización de migrantes y sus familiares tanto en el 
país de destino como en el de origen para gestionar proactivamente las políticas que los afectan, los 
hermanamientos de municipalidades, la atención socio pastoral con el apoyo de organizaciones 
religiosas de alcance internacional, etc. 
 
A problema global, respuesta global. El fenómeno de las migraciones irregulares es una expresión 
de la contradicción entre el Norte rico y el Sur pobre. Es una contradicción que sin embargo une al 
globo y es efecto de la globalización. No podemos responder a este reto más que uniendo fuerzas 
entre los países que expulsan migrantes, los países de tránsito y los países de destino. Para poner 
el ejemplo pastoral: las parroquias de Centro América no saben adónde van caer sus fieles en 
Estados Unidos ni conocen el paso terrible por la frontera vertical (México). Igualmente, las 



 
 

parroquias en Estados Unidos ignoran la situación de las comunidades de donde procede esta 
avalancha. Hace falta un puente de iglesia, primero de conocimiento, luego de atención y por fin de 
unión entre los que se van lejos y los que se quedan. Son un pueblo con fronteras reales diferentes 
de las jurídicas. 
 
¿Para qué todo esto? ¿Será que cambiaremos el mundo? ¿Somos unos utópicos perdidos? ¿Unos 
quijotes ilusos? Tal vez el libro nos suscite tres alternativas. La primera es atemperar el sufrimiento 
de los migrantes y familiares defendiendo sus derechos, a sabiendas que no podemos ni queremos 
impedir la migración masiva. Es un fenómeno que nos rebasa y nos consolamos pensando que 
también es un derecho de la persona humana migrar. La segunda es detener el flujo, no como lo 
hacen los estados con medidas policíacas y leyes restrictivas, sino por medio del desarrollo de los 
países pobres y el cambio de las relaciones internacionales.  
 
La tercera es considerar nuestra participación a favor de los migrantes y sus familiares en términos 
de un proceso largo que probablemente dure varias décadas, porque ni el desarrollo está a la vuelta 
de la esquina ni las relaciones Norte-Sur lo facilitan. En ese proceso, las fronteras nacionales no se 
moverán (por ejemplo, es iluso pensar que la frontera mexicana abarque un día cercano a Texas y 
California). El flujo seguirá creciendo, incluso tal vez exponencialmente. Los países ricos seguirán 
levantando barreras físicas, legales, policíacas, de todo tipo. La invasión de migrantes no se 
detendrá aunque cada vez se haga más sangrienta. La frustración de las gentes en los países 
emisores se agudizará y la problemática de violencia se calentará. Y el proceso irá culminando, 
culminando, hasta llegar a una situación insostenible que hará tomar conciencia a los países ricos y 
pobres para buscar una solución fundamental, radical, porque o todos se hunden o todos se salvan. 
Entonces se puede prever que este muro de Berlín se caiga.  Dice Raúl González, jesuita 
venezolano que inició la sistematización de este trabajo de la Compañía de Jesús a nivel 
latinoamericano: “La salida lógica al conflicto entre Norte y Sur, que el nuevo orden internacional 
está agudizando, debería ocurrir cuando la presión migratoria se haga insostenible para los países 
receptores, obligándoles a replantearse las relaciones estructurales que subyacen a las causas 
inmediatas de la emigración. Antes de que ello ocurra, dada la configuración real de poderes 
operante, podemos temer con fundamento que se ensayará toda otra posibilidad, por 
deshumanizadora que resulte para unos y otros. Este proceso durará presumiblemente décadas, 
puesto que la dureza de corazón se realiza en nuestra época a través de fuerzas sociales mucho 
más poderosas y capaces de estructurar el mundo que las que articulan la solidaridad y la 
misericordia. Pero si la Compañía no acompaña el proceso, no estará presente el día en que madure 
hasta dejar al mundo en el umbral de cambios de fondo. Perderemos una posición para acelerar ese 
día llamando a la conciencia de las personas con denuncias fundadas y con propuestas realistas y 
humanizadoras.” 
 
Según esta cita, el libro que estamos prologando, es un fermento que ayudará, entre miles más, a 
que el proceso de soluciones fundamentales madure; es un acelerador, aunque de micras de 
kilómetros por hora, para que el cambio avance, y es un vehículo que nos puede llevar a hacernos 
presentes en una realidad de la cual la historia nos pedirá cuentas. Si no estamos presentes, nos 
quedaremos rezagados y nuestras identidades, que en otro tiempo daban sentido a nuestras vidas, 
se marchitarán y nuestros cuerpos sociales morirán. Serían sal sin sabor. Serían ocote sin llama.  
Ojalá que esta investigación sea sal y su llama prenda. 
 
 



 
 

 
INTRODUCCION  
 

Durante los últimos treinta años del siglo XX, la región centroamericana ha sido escenario de 
intensos, diversos y numerosos desplazamientos poblacionales, convirtiéndose en un territorio de 
origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Los movimientos migratorios internos e internacionales 
constituyen rasgos fundamentales de los cambios demográficos en la región1. A pesar de ello y del 
reconocimiento de que el fenómeno migratorio ha impactado notablemente en la vida social, 
económica, política y cultural de los países de la región, a la fecha son relativamente escasas las 
investigaciones que se han realizado para profundizar en un mayor y mejor conocimiento sobre las 
causas y realidades diferenciales de la migración centroamericana.  
 
Si bien, existen algunos avances investigativos valiosos, muchos de ellos han sido apoyados 
financieramente por fuentes externas, ya sea a través de gobiernos de otros países fuera de la 
región (Estados Unidos, Canadá, México y países miembros de la Unión Europea) o de agencias y 
organismos bilaterales y multilaterales de cooperación para el desarrollo, lo que lleva a mirar con 
cautela los enfoques, intereses y la posible injerencia de ciertas posturas en los productos finales o 
en las acciones desarrolladas.  De igual manera las universidades de la región han apoyado 
modestamente a las y los intelectuales dedicados a trabajar, desde diferentes encuadres, el 
fenómeno migratorio.  Desafortunadamente el estudio de las migraciones aún ocupa una posición 
marginal en el conjunto de los esfuerzos académicos registrados en los centros de enseñanza 
superior en Centroamérica. 
 
El presente trabajo no debe ser considerado una investigación o un estudio propiamente dicho.  
Debe prevalecer en la mente de las y los lectores la noción de “mapeo regional”, como justamente 
se apunta en el título. Su propósito general consiste en ofrecer una descripción exhaustiva, o lo más 
abarcadora posible, de las piezas más importantes que merecen ser contempladas en el análisis y el 
desarrollo de estrategias de intervención referidas a las tendencias migratorias en Centroamérica. 
Mediante, la caracterización de los flujos migratorios (internos e internacionales), la exposición de 
marcos jurídicos vinculados con el fenómeno en los países estudiados, las políticas públicas 
(vigentes y ausentes), la labor de los organismos internacionales y locales y el registro del 
conocimiento académico generado sobre el tema, este Mapeo Regional de las Migraciones se 
propone como un documento de consulta inicial y (ojalá) ineludible para quienes vuelquen sus ojos 
sobre la realidad centroamericana y específicamente sobre la realidad migratoria que atraviesan los 
países de la región, desde una perspectiva humanizante y solidaria. 
 
Tomando en cuenta tales propósitos, el abordaje de las aristas más significativas del fenómeno 
migratorio parte de la comprensión de las diversas causas que han dado origen a las migraciones 
centroamericanas.  La aproximación a las causalidades, además de servir como base contextual y 
conceptual para los contenidos que componen este trabajo, brinda al lector/a la oportunidad de 
empezar su recorrido por el mapeo desde los antecedentes de un fenómeno que, sin ser nuevo, hoy 
más que nunca está cambiando la economía, la cultura, la identidad y las fronteras de los países 
centroamericanos.  
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 Castillo, Manuel Ángel y Silvia Irene Palma (1996), “La inmigración internacional en 

Centroamérica, una revisión de tendencias e impactos”,  Debate No.35, Guatemala: FLACSO.   



 
 

Aproximación a las causalidades de la migración centroamericana  
 
Muchas son las causas que han motivado la movilidad de millones de personas en ésta y otras 
regiones del mundo, es frecuente la mención de: los conflictos armados internos, las diversas crisis 
políticas en cada uno de los países, los desastres naturales y una extendida y aún no resuelta crisis 
económica, así como el insuficiente nivel de desarrollo alcanzado por los países del área, ante las 
necesidades de una población que crece aceleradamente y busca estabilidad y mejoría de sus 
condiciones de vida personal, familiar o comunitaria fuera de la región y al margen de los Estados 
que deben darles seguridad y protegerlos.2 
 
No obstante, en el estudio de las causas de las migraciones debe ocupar un lugar preponderante el 
reconocimiento de los problemas de orden estructural en los países de la región.  Circunstancias que 
no han mostrado cambios sustantivos a lo largo de los últimos cien años y que más bien tienden a 
profundizarse. Entre estos puede mencionarse: el recurrente y acendrado proceso de concentración 
de la riqueza (particularmente del recurso tierra) en pequeños grupos o élites nacionales como el 
fondo de un viejo problema agrario regional. A pesar de las iniciativas de reforma agraria (en sus 
distintos niveles y grados de alcance), éstas no han sido suficientes para asegurar el acceso a la 
base material de vida de amplios sectores de población de vocación agrícola.3  
 
Paralelo a ese problema se encuentra la ausencia extendida y generalizada de políticas de 
desarrollo rural (política agraria) que impide o limita la diversificación productiva, el acceso a la 
tecnología agrícola, a los mercados internacionales en el contexto de la globalización actual y de la 
puesta en operación de diversos acuerdos comerciales.  
 
Ese cúmulo de limitaciones de orden estructural se complejiza ante la ausencia de políticas que 
favorezcan la redistribución de la riqueza mediante el impulso de otras de desarrollo económico y 
social. Los índices de desarrollo humano en la región son reflejo de esa notable dificultad aún poco 
atendida en Centroamérica. Los Estados de la región, a pesar de las mejoras impulsadas en la 
captación fiscal no logran aún los niveles mínimos esperados para asegurar el cumplimiento de las 
metas para el desarrollo de sus poblaciones.4 
 
También se observan carencias importantes en torno a la inversión productiva y a la generación de 
empleo pleno para las poblaciones de la región. La apertura a capitales “golondrinas” que han 
concentrado sus inversiones en la actividad maquiladora, no ha logrado constituirse en la opción 
productiva y generadora de empleo capaz de retener a la mano de obra regional y disminuir la 
tendencia a su migración. Otro tanto, puede decirse de las actividades agrícolas, manufactureras y/o 
de empaque que tienen lugar alrededor de la producción de los productos no-tradicionales5. A pesar 
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  Castillo, Manuel Ángel (2000), “Las políticas hacia la migración centroamericana en países de 

origen, de destino y de tránsito”, Papeles de Población No. 24, México: Universidad Autónoma del 
Estado de México.  
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 Castillo, Manuel Ángel, 1999, “Tendencias y determinantes estructurales de la migración 

internacional en Centroamérica”, en Seminario Internacional, La población del Istmo 
Centroamericano al fin del milenio, Programa Centroamericano de Población/ Universidad de Costa 
Rica-Population Research Center / RAND, Jacó, Costa Rica. 
4
 Estado de la Región (1999) “Primer Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y 

Panamá”, San José, Costa Rica. 
5 Dardón Sosa, Juan Jacobo y Silvia Irene Palma C. (1997). La perspectiva de los sectores sociales 

sobre la situación del desarrollo social: sistematización y análisis de las consultas sectoriales 1997. 



 
 

de que parecen ser opciones relativamente exitosas en torno a la productividad, tienen el riesgo de 
que profundicen la dependencia de los mercados internacionales y no han logrado ser generadoras 
del empleo requerido por la población económicamente activa de la región. 
 
Por otro lado, debe mencionarse la recurrente situación de dependencia de la cooperación externa 
para el impulso del desarrollo nacional y regional. Esta dependencia se agrava en la medida en que 
entre los recursos provenientes del exterior para el desarrollo cada vez predominan más los flujos de 
capital en condición de préstamo. Un ejemplo de esta forma de relación con los Estados donantes es 
el denominado Fondo de Inversión Social (FIS)6, el cual ha mostrado sus debilidades en torno al 
desarrollo de la población ya que ha favorecido más la inversión en infraestructura. Programas como 
éste, son sólo un ejemplo dentro de una amplia gama de acciones que han sido impulsadas en la 
región y que han incrementado la deuda externa centroamericana, con las consecuencias de 
compromiso hecho  y heredado a las generaciones futuras.   
 
En los últimos años los problemas de orden estructural e histórico se han profundizado en el marco 
de las políticas de ajuste estructural y de reforma estructural que han debilitado aún más los Estados 
nacionales en el contexto de un período de democratización7 que requeriría, más bien, el 
fortalecimiento de los mismos para la construcción de la democracia. Una preocupación adicional 
surge en torno al hecho que los países de la región, sea en forma unilateral (Costa Rica) o en 
bloques parciales (triángulo del norte: Guatemala, Honduras y El Salvador) están llevando adelante 
procesos de negociación y firmas de acuerdos comerciales con México, Estados Unidos, Canadá y 
países de América del Sur. Entre ellos el CAFTA-RD, el cual elimina barreras comerciales entre 
Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 
Con el CAFTA – RD Centroamérica se convertirá en el segundo mercado para Estados Unidos, 
después de México. Estos procesos han enfatizado las relaciones comerciales y favorecido el flujo 
de productos y servicios sin tomar en cuenta la capacidad instalada para competir en forma 
equivalente y los impactos sociales, económicos y culturales que los efectos de esas negociaciones 
pueden tener en las poblaciones de la región.   
 
Adicionalmente, debe llamarse la atención sobre el hecho que las poblaciones de los países de la 
región continúan mostrando altas tasas de crecimiento.8  Esto genera una importante presión en el 
uso de los recursos y en la necesidad de la generación de empleo.  Las políticas nacionales de 
desarrollo social no han logrado todavía ajustar sus esfuerzos a esas demandas y necesidades. De 
manera concreta puede decirse que las personas que anualmente ingresan al segmento de la 

                                                                                                                                                                                 
Proyecto: “Agenda de Desarrollo Social desde la percepción de los sujetos y sectores sociales del 
altiplano occidental de Guatemala”. PNUD-MINUGUA/ Diakonia y Movimiento Tzuk Kim-pop / 
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nacionales y a los enfoques y presiones de diversos grupos sociales. Estado de la Región (1999), 
Op.cit. 



 
 

población económicamente activa, no encuentran en sus países oportunidades (laborales y/o 
salarialmente atractivas) en los mercados laborales locales. Éste es uno de los factores más 
importantes que impulsan en el contexto actual a la migración internacional. En términos generales, 
se continúa observando que los niveles de educación, salud, vivienda y capacitación para el trabajo 
entre otros son bajos, y que esos índices son ampliamente extendidos entre la población 
centroamericana con la única excepción de Costa Rica.9  
 
Por otra parte, en la segunda mitad del siglo pasado, el territorio centroamericano fue el escenario 
de diversos e intensos conflictos armados internos de tipo estructural que lastimaron el tejido social, 
la base material de vida, la actividad productiva, las relaciones entre personas y grupos, y la 
posibilidad de acumular la capacidad social para insertarse con éxito en los procesos y demandas 
del siglo XXI.10 Esos conflictos sociales y políticos también limitaron, laceraron  y obstaculizaron la 
generación y/o fortalecimiento de valores como los de asociatividad, cooperación y colaboración. El 
conjunto y la relación compleja de estos elementos motivaron el desplazamiento de importantes 
contingentes de población que a partir de razones fundadas consideraron que sus vidas estaban en 
peligro. Efectivamente, a lo largo de la década de los años setenta y ochenta los países de la región 
fueron el lugar de origen de importantes grupos de población refugiada. Las condiciones de vida 
posteriores a la firma de acuerdos de paz, en los países de Centroamérica que vivieron situaciones 
de conflicto, no han permitido identificar circunstancias y oportunidades de desarrollo personal, 
familiar y social para una enorme porción de población. El dividendo de paz no tuvo el volumen ni el 
impacto esperado. A los contingentes de refugiados se agregaron otros de personas migrantes que 
buscaban insertarse en mercados laborales regionales y/o en Estados Unidos. El propósito principal 
de estos contingentes de migrantes ha sido el de mejorar sus condiciones de vida. 
 
Los últimos fenómenos naturales como el Huracán Mitch, el Huracán Félix (afectó la costa Caribe 
nicaragüense) o los terremotos ocurridos en la región han incrementado las presiones que se 
ejercen sobre la población para su sostenimiento. La vulnerabilidad de las personas víctimas de 
estos fenómenos se ve incrementada ante las limitaciones, cuando no hay capacidad de los Estados 
nacionales para atender las consecuencias de dichos fenómenos.11 A ello debe agregarse que el uso 
extendido y en algunos países intensivo de la tierra ha producido su agotamiento y/o la disminución 
de su capacidad productiva. Aunque es importante destacar que ello no ocurre en forma homogénea 
en todos los países de Centroamérica12. Otros procesos como el avance de la frontera agrícola y su 
consecuente presión sobre los recursos forestales que aseguran y preservan la generación del 
recurso agua, también son factores que se incluyen en la configuración de las condiciones subjetivas 
y objetivas que impulsan la migración. Se observa la percepción generalizada de que estos recursos 
han entrado en una crisis sin retorno y que en tanto las capacidades para la subsistencia tienen que 
ver con la actividad agrícola, ésta cada vez menos tendrá oportunidad en los países de la región y 
por ello se hace necesario migrar. 
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(migración) en las cabeceras departamentales Somoto, Ocotal y Estelí”.  Centro de Investigación y 
Comunicación Social “SINSLANI”, Estelí, Nicaragua. 
12
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Debe mencionarse como un elemento adicional, no por ello menos importante, la influencia que los 
medios de comunicación globalizados tienen en la configuración de valores y aspiraciones entre la 
población. Los modelos y estilos de vida de los lugares y comunidades de los países desarrollados 
generan atracción y son un motor que impulsan a la migración. Muchos de estos valores se 
proyectan en la idea o significado que se construye sobre el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias. Los cambios en el estilo de vida, que tienen lugar a partir de la recepción 
sostenida de remesas procedentes del exterior son un ejemplo de ello. La percepción de asimetrías 
y desigualdades que se producen en la vida comunitaria local son parte de este fenómeno y también 
constituyen un factor que propicia la migración.13   
 
A pesar de que las remesas familiares tienen muchos efectos positivos y que hoy por hoy 
constituyen el rubro de ingreso de divisas más importante en las economías nacionales en la región 
centroamericana, una visión netamente optimista sobre las mismas puede favorecer una lectura que 
enmascara el grado de abandono existente en torno al desarrollo social cuya responsabilidad debe 
recaer en los gobiernos y sociedades de cada país.  Asimismo debe hacerse mención al hecho de 
que estos recursos contribuyen a profundizar las relaciones de dependencia, no sólo de los 
mercados laborales, sino de los desarrollos económicos de otros países. Esta consideración no 
invalida el hecho de que las remesas son un paliativo para asegurar el sostenimiento, seguros de 
vejez, subsidios contra el desempleo, oportunidades de estudio y otras inversiones para muchas 
familias de la región. Su importancia es vital en tanto no se observen proyectos que favorezcan local, 
nacional o regionalmente el desarrollo y ante la contracción en el gasto social del sector público.14 
 
En la medida en que estos recursos sirven para cubrir las necesidades de subsistencia de la 
población regional y no logran insertarse (con éxito) en actividades productivas competitivas en el 
contexto del mercado internacional (especialmente en el marco de la dinámica de los tratados 
comerciales)15 y en la medida en que se orientan al consumo de bienes y servicios que no son 
producidos nacionalmente, no sólo sirven para facilitar un proceso de retransferencia de valor, sino 
de dependencia. Y esa dinámica contribuye al fortalecimiento de las asimetrías y desigualdades 
entre los países “desarrollados” y los que se encuentran en “vías de desarrollo”. Por eso las 
recientes propuestas de los migrantes organizados apuntan hacia una incorporación de los temas de 
migraciones y remesas en una nueva política de desarrollo nacional, y no tanto en los tratados de 
libre comercio, que a su juicio abonarán a la inequidad. Durante la “Primera convención de 
asociaciones de salvadoreños en el exterior”, celebrada en Los Ángeles en septiembre de 2003, se 
sugirió que uno de los caminos a seguir es la modificación de los mecanismos de envío de las 
remesas y su uso en cada país. Cambiar la modalidad de intermediación financiera y promover el 
ahorro evitará que las remesas contribuyan a distorsionar los precios e incrementar las 
desigualdades.16 
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Movilizaciones de carácter interno en los países de la región han tenido lugar a lo largo del siglo 
pasado y han obedecido a un patrón de inserción laboral temporal particularmente en las labores de 
cultivo del café y otros productos que demandan mano de obra por temporadas. Este patrón de 
movimiento de población recientemente ha entrado en crisis debido a varios factores: el declive de 
los productos agrícolas regionales de exportación en el mercado internacional (el café, la caña, el 
banano y el algodón), la tecnificación de las labores productivas, el desplazamiento de las unidades 
productivas a otros territorios que muestran menos riesgos frente a los fenómenos naturales, y el 
incremento en el volumen de la mano de obra (por el crecimiento de la población) en un contexto de 
limitación para su  absorción. 
 
Otro proceso que ha motivado la movilización de personas y familias internamente ha sido el impulso 
de políticas y programas de desarrollo agrario, como ha ocurrido en Guatemala y Honduras. Estas 
políticas han favorecido el reasentamiento de poblaciones en nuevos territorios alrededor de 
expectativas o programas que buscaban el fomento de nuevas explotaciones agrícolas mediante el 
otorgamiento de tierra o para que se constituyeran  en mano de obra de otras explotaciones o 
trabajos tales como las de tipo forestal, metalúrgico, petrolero y la generación de infraestructura 
(hidroeléctricas y carreteras, entre otros). 
 
Mediante el impulso de la política de sustitución de importaciones en la década de los años setenta, 
se observó un importante crecimiento de la población en las capitales de los países de la región.  En 
este período la incipiente industrialización de la región propició el desplazamiento de mano de obra 
rural hacia las ciudades cuyo propósito era el de insertarse en el sector servicios. 
 
Un segundo aspecto que, sin separarse de las causas que se han expuesto, enriqueció la 
estructuración del documento que aquí se presenta, fue el planteamiento de la necesidad de una 
estrategia regional para el abordaje del fenómeno migratorio. Surge entonces a la luz de múltiples 
investigaciones y del conocimiento generado en distintos procesos de reflexión entre investigadores 
y/o actores de organizaciones civiles centroamericana, una propuesta elemental sobre los  criterios o 
afirmaciones que debiesen contemplados en el trabajo sobre migraciones, desde los diferentes 
enfoques que emanen . A continuación se presenta una síntesis de dichos considerandos: 
 
 En cada uno de los países del área centroamericana, las migraciones internas e internacionales 

son parte de un fenómeno continuo que tiene sus orígenes en las características de las 
formaciones sociales y problemas de orden estructural de cada uno de estos países y de las 
relaciones aún fragmentadas de los países que integran la región.17 

 Esos desplazamientos territoriales de población han sido impulsados por los conflictos sociales y 
políticos que han tenido lugar en la historia reciente de la región y que tienen como base la 
situación de pobreza de amplios sectores sociales. Estos problemas aún no han sido 
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suficientemente resueltos a pesar de los recientes procesos de pacificación que han tenido lugar 
en el istmo centroamericano.18 

 
 Las migraciones ocurren en un contexto de globalización de los mercados laborales y son 

posibles porque en los países de destino existe una demanda de mano de obra que los 
migrantes satisfacen. Éstos se mueven y dinamizan los mercados a contrapelo y quizás incluso 
inspirando cambios en las legislaciones laborales de los países receptores. 

 
 La intensificación de la migración internacional en Centroamérica forma parte de los procesos 

que ha desencadenado el fenómeno de la globalización. La profundización de las asimetrías 
consecuentes a la transnacionalización de las economías entre los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo tiende a favorecer e incrementar este fenómeno.  Esto propicia que 
la mayor parte de los desplazamientos territoriales de población se dirijan hacia los lugares en 
donde se considera que hay garantía de trabajo y mayores ingresos salariales. 

 
 La migración internacional contemporánea se está produciendo en un mundo caracterizado por 

la interdependencia19 económica, social, política y cultural. Esta perspectiva indica la necesidad 
de entender y atender el fenómeno como una oportunidad para el desarrollo de los países 
involucrados y de buscar un tratamiento multinacional. 

 Los movimientos territoriales de población propician cambios acelerados en las comunidades de 
origen/retorno, tránsito y destino. Estos cambios se observan en diversos planos económicos, 
sociales, culturales, políticos y de género, así como en los niveles de vida personal, familiar, 
comunitaria, regional y nacional.20 La migración de mano de obra procedente de la región 
centroamericana ha favorecido el crecimiento económico en los países de destino, 
especialmente Estados Unidos y Costa Rica. La presencia de centroamericanos en Estados 
Unidos también ha contribuido al enriquecimiento cultural y social de la comunidad de recepción. 
Estos aportes han sido hasta la fecha poco reconocidos y valorados. El aporte económico de los 
nicaragüenses en Costa Rica recibe un reconocimiento público cada vez mayor por parte de los 
académicos y algunos empresarios. Pero, salvo escasas excepciones, no han sido estudiados 
los impactos de índole cultural y social. 

 Uno de los mayores impactos culturales de las migraciones es perceptible en la construcción de 
identidades. Los migrantes reconfiguran el entramado de la identidad para sí mismos y para sus 
anfitriones durante sus procesos de adaptación a la sociedad de destino. En torno a estos 
procesos surgen muchas inquietudes y conflictos al interior de los grupos de migrantes y en su 
nuevo entorno. Del lado de los migrantes, en los avatares de la asimilación y la exofobia, de 
xenofobia que a menudo enfrentan y la reproducción de sus instituciones culturales en tierra 
extraña, se tejen muchas redefiniciones, que son interpretadas de forma múltiple y discordante: 
a veces como enriquecimientos, a veces como traiciones a la identidad original. Del lado de las 
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sociedades receptoras, las nociones de pureza racial y rechazo al extranjero tienen un fuerte 
arraigo debido a su papel en la construcción de la identidad nacional.21 La resistencia al contacto 
con los “otros” tiene también un alto impacto sobre la identidad. En ambos grupos –de 
inmigrantes y nativos- persiste una inquietud sobre lo que se gana o se pierde en rasgos de 
identidad con la migración. 

 Las migraciones propician situaciones y percepciones ambivalentes del fenómeno: 
especialmente de aceptación o rechazo a los cambios que tienen lugar como consecuencia del 
proceso22. En los lugares de origen y retorno profundizan las diferencias entre diversos grupos 
sociales, acelera el surgimiento de élites que reproducen viejos patrones en el ejercicio del 
poder23 e incrementa el abandono o puesta en cuestión de las culturas tradicionales a partir del 
acelerado cambio de las condiciones de vida de la población y de la introducción de valores 
foráneos. 

 
 Desde otra perspectiva, también las migraciones favorecen la dinamización de las economías 

locales y nacionales a partir del flujo de remesas familiares y el eventual aporte en el impulso de 
proyectos sociales comunitarios.24 Los retornados muchas veces son agentes de transferencia 
tecnológica y portadores de valores que inciden positivamente en la cultura laboral. 

 
 No obstante, las remesas familiares también han desencadenado inflación e incremento del 

costo de la tierra y del consumo de productos importados, entre otros efectos perjudiciales. Todo 
ello puede contribuir a la profundización de las relaciones de dependencia de las economías de 
otros países. 

 La migración (especialmente la internacional) en la región centroamericana cobra un espacio 
cada vez más relevante como estrategia para plantearse un proyecto personal / familiar / 
comunitario de vida25. 

 
 En los lugares de tránsito alrededor de las migraciones se establecen diversas dinámicas que 

pueden ser riesgosas para los migrantes y las comunidades de paso. Provoca reacciones de 
rechazo y discriminación que muchas veces facilitan acciones denigrantes y violatorias de los 
derechos humanos de estas personas, al mismo tiempo que degradantes de los valores 
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humanos y sociales de esas poblaciones.26 También se observa que el fenómeno migratorio ha 
propiciado brotes de solidaridad humanitaria entre las comunidades de paso y/o destino.27 

 
 En los lugares de destino generan tensiones entre la comunidad receptora y se producen 

cambios en la dinámica de vida de esas comunidades. Como se ha indicado anteriormente, la 
presencia de centroamericanos en los lugares de destino ha enriquecido el intercambio cultural y 
social y ha propiciado un aporte de los inmigrantes al desarrollo económico de los países de 
recepción.28 

 La participación femenina en los flujos migratorios ha venido creciendo en los últimos años hasta 
igualar y a veces superar a la participación masculina. Pero la vulnerabilidad de las mujeres 
hace que la experiencia de la propia migración o de la de sus familiares cercanos estén 
asociadas a riesgos, costos e impactos emocionales mayores que en el caso de los hombres. 
Durante el tránsito son frecuentemente sometidas a abuso sexual. Debido a que culturalmente 
se asume que las mujeres tienen mayor responsabilidad en el hogar, las mujeres migrantes 
tienden más que los hombres a mantener fuertes vínculos con sus hogares de origen, sirviendo 
de seguro de vejez a sus padres, subsidios al desempleo de hermanos y hermanas y costeando 
la educación y mantenimiento de sus hijos con el envío de remesas que, por su generosidad, 
suponen un elevado porcentaje de sus ingresos. En el caso de las mujeres familiares de 
migrantes, la ausencia de la madre o hija suelen multiplicar su carga de responsabilidades en el 
hogar y en la familia extendida. 

 Se han realizado algunos estudios sobre la migración femenina en la región. Pero sus hallazgos 
no se han traducido aún en propuestas concretas de políticas. Se necesita profundizar más en la 
situación de las mujeres migrantes y familiares de migrantes y las particularidades de su 
vulnerabilidad a fin de diseñar programas y políticas específicas que puedan mitigar los riesgos a 
que se exponen y multiplicar los beneficios de las migraciones. 

 
Tanto las causas expuestas, los planteamientos provenientes de los esfuerzos investigativos 
desarrollados hasta la fecha y las discusiones producidas a lo interno de distintos grupos de las 
sociedades centroamericanas sobre el fenómeno migratorio, son piezas claves para la elaboración 
de este documento, en tanto contribuyen a la clarificación de las dinámicas vigentes y los vacíos 
más urgentes de ser atendidos al abordar las migraciones en la región. 
 
El contenido que aparece a lo largo de las páginas siguientes está organizado en cinco apartados y 
las secciones de Recomendaciones y Bibliografía consultada.  A continuación se describe 
brevemente la composición de cada uno de ellos: 
 
El capítulo I: “Caracterización de los flujos migratorios en países centroamericanos”, ofrece un 
recorrido por las tendencias migratorias más sobresalientes en la región, iniciando con las 
migraciones intrarregionales, las migraciones internacionales hasta llegar a una  explicación acotada 
de los matices que el fenómeno migratorio adquiere en cada uno de los países examinados. 
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El capítulo II: “Marco legal internacional, regional y nacional en materia de migración”, reúne la 
legislación vigente en los países centroamericanos y aquella de carácter regional e internacional. 
También se describen los marcos jurídicos vinculados directa o indirectamente con el fenómeno 
migratorio, sobre todo en lo concerniente a los derechos humanos de las personas migrantes. De 
igual forma, se presentan algunos apuntes sobre las discusiones actuales que se están 
desarrollando entre los distintos actores sociales de las naciones centroamericanas en lo que 
respecta a la legislación actual, proyectos, violaciones de derechos humanos y políticas de 
seguridad nacional, entre otros. 
 
En el  capítulo III: “Organismos internacionales, regionales y nacionales”, intenta condensar la labor 
de distintos organismos que, desde diversos enfoques y con distintos propósitos, se dedican a 
trabajar la problemática migratoria en los países del istmo.  
 
El capítulo IV: “Programas y planes regionales y nacionales relativos a la migración” describe las 
acciones regionales y nacionales desarrolladas por los países centroamericanos  en torno a las 
migraciones,  especialmente en lo relativo a las políticas estatales de atención definidas para hacer 
frente al fenómeno. 
 
En el capítulo V: “Investigaciones sobre migración referidas a Centroamérica” se documenta una 
amplia bibliografía sobre el tema migratorio, producto de múltiples y diversos estudios desarrollados 
hasta la fecha, la cual está organizada por tema, por ejemplo: Migración y Derecho Humanos, 
Migración y Desarrollo, Migración interna, etc. Además, se incluye un compilado de artículos de 
opinión sobre el tema migratorio escritos en medios de comunicación centroamericanos. 
Finalmente el documento hace su balance, de orden más propositivo, en la sección de 
Recomendaciones. 



 
 

I CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN PAÍSES CENTROAMERICANOS 
 
1. Las migraciones intrarregionales 
 
Una dimensión aún poco conocida en términos de su volumen, intensidad e impacto es la relativa a 
los movimientos de población intrarregionales. En este ámbito los patrones migratorios también son 
consistentes en la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo e ingreso. Los instrumentos más 
complexivos (censos o encuestas nacionales) se aplican al unísono en cada uno de los países de la 
región. Debido a esa limitación, la información que recaban no siempre es comparable. Por otra 
parte, la atención a los flujos migratorios internacionales al interior de la región, sólo muy 
recientemente ha recibido atención. Con el desarrollo del Sistema de Información y Estadística sobre 
Migración en Centroamérica (SIEMCA) estos vacíos serán llenados y será posible la realización de 
análisis bien fundamentados sobre los volúmenes e impacto de los movimientos de población 
intrarregionales. 
 
La siguiente tabla, elaborada a partir de los más recientes censos nacionales, reúne la información 
disponible sobre migraciones entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El 
flujo más importante es el de los nicaragüenses hacia Costa Rica, que concentra al 72 por ciento del 
total de migrantes intrarregionales. El segundo en importancia es el flujo de salvadoreños hacia 
Guatemala. Sin embargo, considerando que ésta última información procede de un censo realizado 
diez años atrás, debe ser interpretada a la luz de su antigüedad. En cualquier caso, varias de estas 
corrientes migratorias tienen raíces muy pretéritas en los movimientos de trabajadores estaciónales, 
pero reforzaron su tendencia y pusieron los cimientos de la migración actual durante los conflictos 
armados de los años 80. 
 
Cuadro 1: Migraciones intrarregionales en Centroamérica 
 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica  

Países de nacimiento 1994 1992 2001 1995 2000 Totales

Guatemala 4,524 3,274 900 1,996 10,694

El Salvador 14,425 6,291 2,136 8,714 31,566

Honduras 4,634 8,666 9,473 2,946 25,719

Nicaragua 3,621 2,139 5,519 226,374 237,653

Costa Rica 737 856 611 4,727 6,931

Totales 23,417 16,185 15,695 17,236 240,030 312,563

Países de residencia

 
Fuente: CELADE-CEPAL29 
 
Un patrón migratorio especialmente distinto –pero vinculado a los actuales- es el que tuvo lugar en el 
contexto de los conflictos armados internos en la región. Se trata de los flujos de refugiados que se 
desplazaron en distintas direcciones para salvar la vida, utilizando para ello recursos relativamente 
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diferenciados. Por ejemplo, los solicitantes de asilo de origen nicaragüense vinculados al régimen 
somocista recibieron un importante apoyo del gobierno de Estados Unidos al ser aceptados y 
documentados en su territorio a partir de su oposición al sandinismo de la Nicaragua de los años 80. 
Por su parte, refugiados salvadoreños y guatemaltecos se desplazaron por sus propios medios hacia 
México e incluso Estados Unidos y Canadá, y tuvieron que esperar algún tiempo para recibir el 
apoyo institucional de los gobiernos de acogida. Es importante destacar en este caso la gestión 
desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que 
acompañó a estos grupos de población centroamericana refugiada (muy especialmente en 
Guatemala), no sólo durante el período de refugio sino también en los procesos de repatriación, 
retorno e inserción en los países de origen. 
 
A pesar de que los procesos de pacificación en la región centroamericana tienen una vigencia 
relativamente extendida, Centroamérica, hasta la fecha, ha sido lugar de origen de solicitantes de 
refugio. Estas personas han solicitado el estatus en diversos países de América del Norte y Europa y 
las razones que los han motivado tienen que ver con su participación en organizaciones de derechos 
humanos, instituciones de difusión y comunicación social, y en los Organismos Judiciales, entre los 
más importantes. 
 
La región continúa viviendo un clima de inseguridad ciudadana en diversos planos, situación que 
explica la persistencia en el requerimiento de la condición de refugio para algunos de los miembros 
de sus comunidades. Asimismo, los países de la región centroamericana han sido receptores de 
personas que solicitan refugio procedente de países como Colombia, Cuba, Argentina y algunos 
países africanos, entre los más importantes. Llama particularmente la atención el caso de los 
colombianos, quienes en los últimos tres años han incrementado su presencia ostensiblemente en la 
región, pero muy especialmente en Costa Rica y Panamá.   
 
Tomando en cuenta el proceso histórico que ha vivido la región centroamericana en los últimos 
veinte años puede observarse que, en la medida en que las actividades y mercados laborales 
nacionales han entrado en crisis y ante la valoración de que los procesos de pacificación de los 
conflictos armados internos no han sido suficientes para resolver las crisis de orden estructural que 
los aquejan, se observa el surgimiento de un nuevo flujo migratorio de carácter laboral que busca 
oportunidades de inserción en otros mercados, particularmente en Estados Unidos: trabajadores 
migrantes internacionales o fuera de la región centroamericana.30 
 
Se trata de importantes contingentes de la población centroamericana que se dirigen a ese país, 
procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En menor medida lo hacen los nicaragüenses. 
En el caso de los salvadoreños y hondureños debe indicarse que es un proceso  que se exacerba 
tras los terremotos y el huracán Mitch.31 Por su parte, puede observarse una dinámica migratoria 
relativamente similar entre Nicaragua y Costa Rica, situación en la que personas provenientes del 
primero se desplazan temporalmente o de forma definitiva para insertarse en las actividades 
agrícolas, del sector servicios o la construcción que ofrece el mercado laboral costarricense32.   
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La región también constituye el lugar de tránsito de personas migrantes que bajo el mismo patrón de 
desplazamiento utilizan el territorio con el propósito de acercarse a Estados Unidos. Se trata de 
personas que proceden de diversos países de América del Sur, Europa, Oriente Medio, India, China 
y otros países. Por último, el fortalecimiento de las políticas de control, detención y deportación de la 
población que se dirige a o se encuentra en Estados Unidos han generado un nuevo flujo de 
población que retorna a la región procedente de México o de Estados Unidos.  
  
Los cuadros estadísticos presentados a continuación corresponden a los registros oficiales del 
Instituto Nacional de Migración (INM) de México entre enero y diciembre del 2001 al 2007. Resultan 
de especial importancia para el mapeo regional en la medida en que dan cuenta de hechos de 
aseguramiento (detención) y devolución (deportación) de migrantes indocumentados de origen 
centroamericano. 
 
Cuadro 2: Centroamericanos asegurados (detenidos) en México de enero - diciembre 2001- 
2007  

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

          

GUATEMALA 67,522 67,336 86,023 94,404 100,948 82,184 14,939 11,690 525,046 

HONDURAS 40,105 41,801 61,900 72,684 78326 57,235 22,980 16,520 391,551 

EL SALVADOR 35,007 20,800 29,301 34,572 42674 26,788 5,817 4230 199,189 

NICARAGUA 1,712 1,609 2,150 2,453 3980 3,491 855 548 16,798 

COSTA RICA 142 129 223 355 212 194 0 0 1255 

Total:  144,488 131,675 179,597 204,468 226,140 169,892 43,438 0 1,133,839 

      Fuente: Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación de México33 
  
En el periodo enero-julio de 2008 se rechazó a  995 extranjeros, fueron asegurados 27, 846 
extranjeros y se expulsaron 23,757  extranjeros de territorio mexicano. Del total de asegurados los 
países de la región  con mayor número de asegurados fueron Honduras con 12, 048, Guatemala 
8,502 y El Salvador 2,832.  
 
Ahora bien, del total de expulsados 21, 829 fueron de origen centroamericano: 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Jul Total 

HONDURAS 1656 2141 1765 1337 1352 1150 1179 10580 

GUATEMALA 880 1322 898 1896 1283 957 964 8200 

EL SALVADOR 345 411 395 365 377 349 358 2600 

NICARAGUA 66 170 39 53 47 13 61 449 

        21829 
                      Fuente: Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación de México. (Octubre 2008) 
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Cuadro 3: Centroamericanos devueltos de México 2001 – 1º s  2007. 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1s 2007 Total 

GUATEMALA 60,583 54,620 83,572 93,667 100,630 84,657 10,103 487,832 

HONDURAS 37,546 33,350 59,952 73,046 79,006 59,013 18,849 360,762 

EL SALVADOR 31,464 16,802 28,979 35,270 42,952 26,930 3,971 186,368 

NICARAGUA 112 1,396 2,075 2,224 3,617 3,666 1,547 14,637 

COSTA RICA 1,582 116 110 186 110 110 0 2,214 

Total 131,287 108,286 174,688 204,393 226,315 174,376 34,470 1,051,813 
    Fuente: Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación de México. 

 
Los cuadros anteriores evidencian que el número de detenidos y deportados se ha incrementado. 
Ese aumento refleja el crecimiento de los centroamericanos que emprenden la migración, pero 
también el recrudecimiento de las políticas adversas a las migraciones y la efectividad de su 
aplicación, así como el número de centroamericanos que regresa a sus países de origen con 
remesas culturales cuyo impacto es palpable. 
 
Como muestra de la eficiencia de ese país/filtro -la extensa frontera vertical que es México-, las 
cifras de aprehendidos por la patrulla fronteriza y autoridades migratorias de los Estados Unidos son 
notablemente menores que las de asegurados y deportados desde México. En el cuadro 4  se 
aprecia que en el período comprendido entre 1998 y 2202,  el año pico en el número de deportados 
desde los Estados Unidos fue 1999. El ascenso en el número de deportados ese año fue 
especialmente notorio en el caso de los nicaragüenses y los hondureños, principales afectados por 
el huracán Mitch ocurrido en el mes de noviembre de 1998. A partir del 2003 el número de 
deportados se incrementa cada año producto del incremento de los controles migratorios y la lucha 
contra el terrorismo después del 11S en los Estados Unidos. 
 
Cuadro 4: Centroamericanos aprehendidos por autoridades migratorias de los Estados 
Unidos  1998-2006 
 

País  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Costa Rica 239 246 328 352 334 481 571 1,321 803 

El Salvador 11,340 11,994 11,845 11,688 9,209 11,757 19,180 42,884 46,329 

Guatemala 8,455 7,688 7,748 7,434 8,344 10,355 14,288 25,908 25,135 

Honduras 10,661 18,805 12,075 10,803 11,295 16,632 26,555 999 33,365 

Nicaragua 945 1,263 1,005 990 823 1,055 1,664 4,273 3,228 

Total 31,640 39,996 33001 31267 30,005 40,280 62,258 75,385 108,860 
Fuente: Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos34 

 
Al hacer el balance del comportamiento de los diversos flujos migratorios que tienen lugar en 
Centroamérica puede decirse que la estrategia de la migración está profundamente arraigada en la 
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 U.S. Department of Justice INS, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Statistical Yearbook of the 
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dinámica de vida, sobrevivencia y búsqueda del desarrollo personal y familiar de la población de este 
territorio.  Que la dinámica de la migración obedece (entre los más importantes) a un patrón 
relativamente constante y que es el de asegurar la base material de vida.  Que en el contexto de una 
serie de situaciones y circunstancias de orden objetivo que frenan o impiden el desarrollo de los 
pueblos de la región la migración constituye, a pesar de sus costos y riesgos, prácticamente el 
comportamiento social más reciliente35.  Que la fuerza que impulsa esos procesos de 
desplazamiento reúne la mayor síntesis de capacidades, aprendizajes, habilidades, planes y 
disposiciones de esa población para construir el futuro. En ese sentido, su aporte a los lugares de 
origen y de destino puede constituirse en el motor de un desarrollo social y económico menos 
asimétrico y justo, favorable a las sociedades y culturas de ambos lugares. 
 
Además de las circunstancias de orden objetivo apuntadas arriba, es necesario señalar otras de 
carácter subjetivo que fueron frecuentemente mencionadas especialmente en los informes de 
Honduras y Nicaragua. Por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación social, de los 
conocidos o vecinos que mejoran sus condiciones de vida como producto de la migración, etc. Estos 
factores condicionantes de la migración, han sido poco estudiados en la región pero de manera 
generalizada son considerados como generadores de valores que impulsan hoy día los 
desplazamientos de población. 
 
2. Tendencias migratorias  por país 
 
2.1. Guatemala36 
 
En Guatemala el fenómeno de la migración interna e internacional presenta características muy 
variadas, dinámicas y complejas en su carácter de país de origen, tránsito y destino de población 
migrante. No obstante, se detecta un cambio en el patrón migratorio desde mediados de la década 
de los 80, de una migración eminentemente interna y/o fronteriza se ha pasado a un incremento 
considerable de la migración de guatemaltecos/as hacia Estados Unidos. Asimismo, el territorio 
nacional es en la actualidad lugar de tránsito de un número cada vez mayor de migrantes de origen 
centroamericano, sudamericano, caribeño y extra continental, hacia el norte. Guatemala también 
recibe, como destino final, migrantes centroamericanos que se integran al mercado laboral local. 
Esta compleja caracterización de los flujos migratorios hace que el país experimente cambios 
significativos en materia de orígenes, rutas, destinos, causalidades, temporalidades y condiciones de 
estancia de los/las migrantes. 
 
2.1.1 Migraciones internas 
 
El fenómeno de la movilidad humana interna en Guatemala ha estado históricamente relacionado 
con la escasez y pobreza de la tierra. En primer lugar, cabe mencionar los flujos migratorios internos 
de trabajadores agrícolas temporeros que se remontan al siglo XIX, principalmente desde el altiplano 
noroccidental del país (Departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz) 
hacia los latifundios de las costas del país. Estas migraciones se producen cíclicamente entre los 

                                                           
35 Este concepto alude a la disposición y capacidad de las personas para sobrellevar las 
adversidades y definir estrategias de afrontamiento para superar los obstáculos que impiden la 
realización de la vida.  
36 Elaborado a partir de un diagnóstico de MENAMIG, 2001. 



 
 

meses de noviembre a mayo de cada año, coincidiendo con el aumento en la demanda de mano de 
obra para las cosechas del café, el algodón y la caña de azúcar. Es importante destacar que no 
únicamente migran los jefes de familia hombres, sino que en muchas ocasiones éstos son 
acompañados por sus mujeres e hijos/as, quienes a su vez se emplean en las labores de corte de 
los cultivos. 
 
A finales de los años 60 y principios de los 70 aparecen otros flujos migratorios rurales motivados 
por la expansión de la frontera agrícola, dirigidos principalmente hacia las zonas selváticas del norte 
de El Petén, la Franja Transversal del Norte y las zonas de las laderas del altiplano minifundista 
occidental. En el mismo periodo, empezó a producirse un crecimiento acelerado de determinadas 
ciudades como la capital, Quetzaltenango y Escuintla, con un alto crecimiento poblacional en la 
periferia rural de sus cascos urbanos. Fueron migraciones con un carácter más permanente hacia 
localidades urbanas en crecimiento, sobre todo a partir de los incipientes procesos de 
industrialización que se desarrollaron en el país y que ofrecían a las nuevas poblaciones urbanas 
ciertas oportunidades laborales o de mejor calidad de vida.  
 
2.1.2 Migraciones transfronterizas 
 
Cabe mencionar la histórica migración transfronteriza Guatemala-México, la cual se produce con la 
movilización de población guatemalteca a través de las líneas fronterizas, ya sea para la realización 
de actividades productivas “del otro lado” o porque están involucrados con las comunidades vecinas 
por razones de abastecimiento, comercialización, estudios, parentesco o relaciones sociales. Mucha 
de esta población se moviliza sin documentos, periódicamente, y en ocasiones permanecen el país 
vecino sólo algunas horas o días. Este tipo de población se diferencian de los visitantes locales, que 
realizan el tránsito de manera documentada, portando un pase local;  o de los trabajadores agrícolas 
temporales, que en su mayoría  se documentan para permanecer en México el tiempo que dura su 
contratación. 
 
Uno de los flujos migratorios de mayor importancia es el de los/las trabajadores/as guatemaltecos 
agrícolas temporales que van a las fincas de café y banano del Soconusco en el sudeste mexicano. 
Esta migración temporal data de finales del siglo XIX y ha constituido una opción para campesinos 
fronterizos ante la demanda de fuerza de trabajo de las plantaciones de agro-exportación en 
territorio mexicano. En la actualidad, algunos datos oficiales dan cuenta de una movilización anual 
de alrededor de 100,000 trabajadores/as, cifra conservadora si se toma en cuenta que los/las 
migrantes cruzan la frontera de manera indocumentada por veredas o rutas alternativas. Además, es 
importante considerar que estos registros no contemplan a los acompañantes (principalmente 
mujeres, niños y niñas), quienes por lo general también participan en las actividades agrícolas. En el 
último decenio del siglo XX, la migración agrícola temporal a territorio mexicano se ha ampliado a 
otros cultivos como el algodón, la soya, la caña de azúcar, entre otros. Pese a su importancia, éste 
no es un mercado laboral estable ni tiene la magnitud del que se articula en torno al cultivo de café.  
Si bien los trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos constituyen el grupo de migrantes 
transfronterizos más importante entre quienes intentan encontrar mejores condiciones de vida en 
México, no son los únicos. A continuación se presenta una breve caracterización de los cuatro tipos 
de migrantes guatemaltecos que se movilizan a México con fines laborales o por necesidad de 
refugio. 
 
 



 
 

 
 
 
Cuadro 5: Tipos de migrantes transfronterizos Guatemala-México 

Tipo de 
Trabajador/a 

 
Caracterización 

Trabajadores/as 
Agrícolas 
Temporales 

 
Entre los/las trabajadores/as agrícolas temporales que migran a México se reconocen dos flujos 
diferentes: los temporales y los cotidianos. Los temporales son los trabajadores que se dirigen a la 
cosecha de café en la zona del Soconusco y que documentan su internamiento en México por 
medio de la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA), que les otorga el permiso de trabajo en 
México durante el período que dura la cosecha. Los migrantes cotidianos son los que se dirigen a la 
cosecha de banano (plátano) y que realizan su internamiento con pase local, con la Forma 
Migratoria de Visitante Local (FMVL), o de manera indocumentada. Los documentos FMVA y FMVL 
facilitan en alguna medida la distinción de estos trabajadores con respecto a otros tipos de flujos 
migratorios que ocurren en esa zona fronteriza. Sin embargo, los datos estadísticos que arrojan son 
apenas un modesto indicio de la magnitud del fenómeno, estimándose mucho mayor la movilidad 
no registrada.  
 
Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM), los Departamentos de origen de estos trabajadores/as agrícolas temporales son 
principalmente San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, El Petén37 . La Mesa 
Nacional para las Migraciones (MENAMIG) también reporta departamentos como Escuintla y 
Jalapa.38 
 

Trabajadoras 
Domésticas 

Las trabajadoras domésticas de origen guatemalteco se dirigen principalmente a ciudades 
fronterizas como Tapachula y Ciudad Hidalgo. Se desplazan diariamente o por períodos cortos, que 
van de una semana a un mes. Es difícil establecer un volumen global aproximado ya que muchas 
de ellas cruzan la frontera con pase local o sin documentos, situación que agrava su vulnerabilidad 
ante diferentes tipos de abuso y violación de derechos. 
 

Comerciantes 

Los/las comerciantes viven, por lo general, en las ciudades fronterizas del lado guatemalteco y 
realizan actividades de compra en pequeña escala de productos de manufactura mexicana, para lo 
cual cruzan la frontera varias veces a la semana.  Este tipo de comercio se realiza en forma 
irregular y sin control formal de aduanas. El trasiego de productos suele ser tolerado por las 
distintas autoridades presentes en la frontera; sin embargo, al momento de realizarse operativos de 
control, se cometen toda clase de abusos y extorsiones por parte de algunos agentes de la 
autoridad. 
 

Desplazamiento 
vinculado al 
conflicto 
Armado 

El desplazamiento se produjo en el contexto del conflicto armado interno, especialmente entre los 
años 1979 y 1984. Las acciones militares impulsadas por el Estado provocaron, principalmente a 
partir de 1981, el desplazamiento interno de una importante proporción de la población (llamados 
desplazados internos) en búsqueda de refugio en territorio mexicano. Aunque en menor proporción, 
también hubo refugiados guatemaltecos en Belice, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Suecia. Ha sido difícil determinar la magnitud de estos flujos, tanto por las modalidades de 
internación y asentamiento, como por su temporalidad y dispersión. Según datos del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 1986 vivían en México 

                                                           
37 Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Organización Internacional de Migraciones, Proyecto 
Trabajadores Guatemaltecos Migrantes Temporales , versión revisada, Guatemala,  Julio 2002 en 
http://www.oim.org.gt 
38 Citado en Informe de Visita in loco a Guatemala de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y 
miembros de sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2002. capítulo VI, 
párrafo 283 



 
 

aproximadamente 46,000 refugiados guatemaltecos, y muchos más que no estaban registrados 
formalmente. En 1991, eran 22,30039. 
 

2.1.3.  Migraciones internacionales 
 
Desde los años 80, Guatemala se convierte en origen de flujos crecientes de migración relacionados 
con la crisis económica del país, los efectos de la guerra, la falta de espacios políticos de expresión 
y participación, la militarización, las precarias condiciones de vida, la falta de oportunidades y 
posibilidades de empleo. Estos flujos se dirigen principalmente al norte, principalmente México, 
Estados Unidos y Canadá. En la medida en que las políticas de los países receptores y de tránsito 
de migrantes se han hecho cada vez más restrictivas, se ha incrementado la proporción de 
migrantes indocumentados, generándose una serie de modalidades irregulares para evadir los 
controles y obstáculos del cruce de fronteras, internamiento y asentamiento. Ello ha originado a su 
vez, mayores niveles de riesgo y de vulnerabilidad para los migrantes irregulares, provocando la 
proliferación de diferentes formas de tráfico de personas, controladas generalmente por redes 
organizadas. Desde Guatemala, éstas venden el servicio de cruce de frontera, traslado por territorio 
mexicano y cruce de la frontera México-Estados Unidos, lo cual da lugar a prácticas de corrupción y 
estafa, siendo las personas migrantes sus principales víctimas. 
 
En los años 80 y 90, se estima que la población guatemalteca en los Estados Unidos se quintuplicó, 
constituyéndose en la segunda comunidad centroamericana más grande en ese país. En 1980, el 
censo de población estadounidense reportaba 63,073 guatemaltecos/as, mientras que el censo de 
1990 daba cuenta de 225,739 personas. Según el censo de 1990, una sexta parte de los inmigrantes 
guatemaltecos arribaron a los Estados Unidos en los primeros años de 1980, etapa más fuerte del 
conflicto armado. En el 2000, el Center for Immigraton Studies  calculaba que había 407 mil 
ciudadanos guatemaltecos en los Estados Unidos40. 
 
Migrantes en tránsito  
 
Desde la década de los 90 también se ha evidenciado un incremento sostenido en las migraciones 
procedentes de otros países centroamericanos hacia Estados Unidos, Canadá y México. Esta 
migración ocurre generalmente en forma indocumentada, por lo que las personas se ven sometidas 
a innumerables riesgos, incidentes y acciones violatorias de sus derechos humanos. A la situación 
socio-económica causante de estos flujos migratorios en los países de origen, cabe añadir el peso 
de los desastres naturales. Los huracanes Fifí, Mitch y Félix (costa Caribe nicaragüense) los 
terremotos en El Salvador han provocado un incremento en los flujos de personas migrantes, 
particularmente de salvadoreños y hondureños que se dirigen hacia el norte. 
 
En este contexto, Guatemala constituye un país de tránsito de amplios contingentes de población de 
nacionalidades diversas, en especial centroamericanos, ecuatorianos, peruanos y más 
recientemente de migrantes extra continentales (de China y el Medio Oriente principalmente). En la 
actualidad, no existen fuentes estadísticas o estudios que permitan cuantificar el volumen del flujo de 
tránsito por el territorio guatemalteco. Únicamente se puede contar con información relativa a 
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eventos de deportación, expulsión y recepción de migrantes, tanto de guatemaltecos deportados 
desde México y Estados Unidos, como de otras nacionalidades deportados de México hacia 
Guatemala41. Estos datos evidencian el aumento considerable de los flujos migratorios y permiten 
establecer algunas tendencias en cuanto a origen, composición etaria, sexo, etnia y escolaridad. 
 
Pese a las dificultades para caracterizar a la población migrante, puede afirmarse que se trata de 
jóvenes o adultos en capacidad productiva en busca de trabajo. Su escolaridad es baja y provienen 
mayoritariamente de sectores rurales dedicados a actividades agrícolas de baja remuneración o de 
sectores urbanos de bajos ingresos. En su mayor parte son hombres, aunque hay un claro aumento 
de mujeres jóvenes. También se observan personas menores de edad que deambulan solas en las 
zonas fronterizas, realizando actividades informales.   
 
Los flujos migratorios de tránsito son extremadamente dinámicos y tienen impactos significativos en 
ciertas áreas, en especial en los pueblos fronterizos: Tecún Uman, el Naranjo, Bethel, La Mesilla, 
Gracias a Dios, Malacatán entre otros pasos reconocidos en la frontera entre Guatemala y México y 
por supuesto en las zonas fronterizas de Guatemala con El Salvador y Honduras: San Cristóbal, 
Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, Nueva Anguiatú, Agua Caliente, el Florido y El Chinchado en 
Izabal.42 Destacan en la actualidad, según el punto de salida, la ruta de Petén que contempla El 
Naranjo y Bethel, esta se origina en la región fronteriza de Guatemala con Honduras y El Salvador, 
teniendo como puntos de entrada al país los departamentos de Chiquimula e Izabal (Aguascalientes 
y el Cinchado, El Florido y Nueva Anguiatú). 
 
Algunos organismos no gubernamentales de protección y asistencia a migrantes en Guatemala 
realizan un monitoreo de estos flujos, principalmente la Iglesia Católica, instituciones académicas y 
los miembros de MENAMIG, así como instancias del gobierno como la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y el programa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la organización 
Panamericana de Salud  (IGSS-OPS) para trabajadores agrícolas temporales. A manera de 
referencia, cabe tener presente los siguientes datos: de las 895 personas migrantes atendidas por la 
Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala en el primer trimestre de 2001, el 64 por ciento de 
personas fueron de origen hondureño, el 13 por ciento nicaragüense y el 9 por ciento salvadoreño. 
Del total, el 90 por ciento fueron hombres y el 10 por ciento mujeres. La gran mayoría de estas 
personas se encontraban en Guatemala por haber sido deportadas desde México o estar en tránsito 
hacia el norte. En el 2004 de enero a noviembre fueron atentidas un toal de 2013 personas, de las 
cuales 1191 fueron de origen hondureño, 338 nicaragüenses y 181 salvadoreños.43 
 
Los inmigrantes por décadas han utilizado este tren de carga para llegar hasta la frontera con 
Estados Unidos. A mediados del año 2007 los servicios del tren de carga de Tenosique fueron 
suspendidos. A raíz de este hecho al menos unos 7 000 centroamericanos quedaron varados a la 
espera del tren para llegar hasta la frontera Estados Unidos. Consecuencia de esto la población 
migrante tiene que caminar muchos más kilómetros. 
 

                                                           
41 Por ejemplo, las estadísticas migratorias del Instituto Nacional de Migración  de México. 
42 A. CABALLEROS, Análisis de casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por Guatemala  
durante el año 2006. MENAMIG, Versión preliminar, 2006. 
43 CAM, Sueños, Veredas y Fronteras, No. 14 Octubre- Diciembre, Guatemala, 2004. 



 
 

La mayoría de las situaciones de violación de los derechos humanos de la población migrante 
ocurren durante el tránsito. En el año 2004  Guatemala fue el país de la región de tránsito donde 
más se registraron casos de violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes  con un 
46% de casos registrados,  por debajo de de Honduras que representa 32% y  México con  22%.44  

 
2.1.5. País de destino migratorio 
 
Guatemala es a su vez un país de destino para trabajadores/as centroamericanos o personas 
migrantes que no lograron alcanzar su meta de ingresar a los Estados Unidos. Muchos de ellos 
visualizan su estancia en Guatemala como temporal. El mercado laboral guatemalteco incorpora 
trabajadores centroamericanos, principalmente hondureños y salvadoreños, tanto en los meses de 
zafra y corte de café -entre noviembre y mayo- como en el cultivo de melón, sandía y flores durante 
diferentes épocas del año en Departamentos del oriente del país como Izabal, Zacapa y Santa Rosa. 
Entre las ventajas que puede tener para los centroamericanos el hecho de trabajar en Guatemala 
puede destacarse el mejor salario con respecto a su lugar de origen, las similitudes con su cultura y 
la proximidad con su país de origen y familiares. Para otros significa la oportunidad de obtener los 
recursos suficientes para continuar el viaje hacia el norte.   
 
Según estudios recientes, el principal asentamiento urbano de migrantes centroamericanos en 
Guatemala es la ciudad capital, donde viven generalmente en las áreas marginales realizando 
actividades relacionadas con el sector informal de la economía (venta de ropa, comida, trámites, 
prostitución, ayudantías en talleres, sastrería y albañilería). Estos mismos estudios dan cuenta de 
que en la costa sur se encuentran inmigrantes salvadoreños y nicaragüenses involucrados 
temporalmente en actividades agrícolas como la producción de caña de azúcar, café, maíz, banano 
y ajonjolí de las fincas ubicadas en los Departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y 
San Marcos.  
 
Es necesario incluir en este apartado el flujo migratorio que se produjo entre 1984 y 1999 de 
guatemaltecos repatriados o retornados de México, lugar donde permanecieron refugiados por 
varios años, iniciándose el proceso de repatriación voluntaria en 1984 a través del programa 
gubernamental coordinado por la Comisión Especial de Ayuda a Refugiados (CEAR). Asimismo, el 
proceso de retorno colectivo y organizado en el marco de los acuerdos de 1992 entre el Gobierno y 
las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados (CCPP) se inició a partir de 
enero de 1993, asentándose colectivamente en fincas compradas con créditos que el Gobierno les 
otorgaba. Según cifras del ACNUR, se estima que de 1992 a 1998 se reintegraron al país 40,597 
personas. De ellas, 19,065 eran repatriadas y 21,532 retornadas. Se calcula que un 50 por ciento lo 
constituyeron niños y jóvenes nacidos en territorio mexicano. Sin embargo, dadas las dificultades 
que han enfrentado estas poblaciones en su proyecto de reasentamiento y la situación de pobreza y 
falta de fuentes de trabajo, muchos de ellos han empezado a migrar en busca de trabajo a las fincas 
vecinas o migran hacia el sur de México e inclusive a los Estados Unidos. 
   
Existen también flujos de migrantes que llegan a Guatemala con la necesidad de solicitar refugio. 
Según los registros de la Asociación de Apoyo Integral (ASI) encargada de facilitar y apoyar el 
proceso de elegibilidad, actualmente hay un total de 708 personas con estatus de refugiado en 
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Guatemala. De éstas, la mayoría son de origen nicaragüense y salvadoreño, llegadas en la década 
de los años 80. 
2.2. El Salvador45 
 
2.2.1. Migraciones internas 
 
Las migraciones internas en El Salvador constituyen un fenómeno demográfico de gran relevancia, 
que no sólo tiene su origen en la tradicional dinámica de expulsión y atracción campo-ciudad, que 
muchos estudiosos han considerado propia de la economía capitalista subdesarrollada, sino también 
nace en la dinámica generada por el desplazamiento forzado. Entre los movimientos poblacionales 
más significativos en el contexto salvadoreño, destaca el éxodo rural provocado por el proceso de 
crecimiento urbano, las migraciones masivas -especialmente de campesinos- a raíz del conflicto 
armado que se vivió en los años 80, la reinserción de excombatientes y desmovilizados después de 
la firma de los Acuerdos de Paz, el retorno de los deportados básicamente de Estados Unidos y los 
movimientos ocasionados por los desastres naturales. 
 
Tales movimientos generan diferentes categorías migratorias. Por un lado, la migración interna por 
razones económicas tanto de los pobladores de las áreas rurales que se trasladan temporalmente 
para la recolección de los cultivos de exportación como de los pobladores rurales y urbanos que se 
desplazan hacia las áreas urbanas con mayor crecimiento. Por otro, los desplazados como 
consecuencia del conflicto armado interno, ya que muchas personas tuvieron que movilizarse de sus 
lugares de origen a otras zonas del país. Durante y después del conflicto muchas de estas personas 
regresaron a sus comunidades de procedencia y se convirtieron en repobladores. Después de los 
Acuerdos de Paz (1992), a la población que estuvo involucrada política y/o militarmente en el 
conflicto se le reconoce como reinsertados, que a su vez se diferencian entre excombatientes del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), desmovilizados de la Fuerzas Armadas 
de El Salvador (FAES) y “los tenedores” que son la población civil que dio apoyo a los combatientes 
del FMLN. 
 
De manera más reciente, las y los migrantes internos, que dos décadas atrás escapaban de 
conflictos armados, siguen escapando, aunque ahora de la crisis del agro, que ha provocado una 
explosión del desempleo en la zona rural de país, lo que representa un golpe  sensible en términos 
humanos y económicos, ya que históricamente el medio rural había aportado un porcentaje 
significativo de los empleos de la población salvadoreña46, según observa en el Cuadro 6.  
 
Al desempleo rural  se suma el impacto del alza de la canasta básica en la zona rural, el cual ha 
resultado ser el doble que el de la zona urbana.  Según FUSADES, el precio de los alimentos 
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básicos creció más en el área rural (7.6 por ciento), mientras que en la zona urbana fue del 3.6 por 
ciento.47 
Cuadro 6: Sector agropecuario y la generación de empleo en El Salvador 1978-2002 
 

Año % de empleo generado 

1978 81% 

1980 61% 

1992 36% 

2001 29% 

2002 22% 

                            Fuente: SJD (2005) con base en fuentes primarias consultadas.48 

 
2.2.2. Migraciones internacionales  
 
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, los salvadoreños que residen 
fuera del país son alrededor de 2 millones 778 mil. De ellos, 2 millones 510 mil están ubicados en los 
Estados Unidos, 161 mil 853 en Canadá, casi 69 mil en otros países del istmo centroamericano, 18 
mil 755 en Australia, 11 mil 626 en países europeos y el resto en otros países de Latinoamérica, 
Asia y Oceanía.49 Sin embargo, el censo de los Estados Unidos realizado en el año 2000, apenas 
registra algo más de 600 mil salvadoreños y encuestas posteriores hablan de casi 870 mil.50 Dentro 
de los EE.UU. los principales estados de residencia son: Los Ángeles, California (800,000), Nueva 
York, N.Y. (421,000), Washington, D.C. (400,000), San Francisco, California (200,000).51 
 
Resultados de una encuesta nacional publicada por la Prensa Gráfica en el 2005 52 evidencian la 
magnitud de la situación migratoria internacional de las y los salvadoreños. Se dice que uno de cada 
siete salvadoreños vive en el exterior, principalmente en Estados Unidos. El 78.8 por ciento de los 
encuestados tiene familiares fuera del país, señalando que las razones por las que emigran  son: el 
42.1 por ciento por el desempleo, 23.9 por ciento por la situación económica, 15.1 por ciento para 
salir de la pobreza. Además, el 78 por ciento de las personas consultadas afirma que en el presente 
año ella emigrará  o algún familiar. 
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También, estimaciones del Centro de Recursos Centro Americanos (CARECEN), indican que cerca 
de 500 personas salen diariamente del El Salvador con el propósito de llegar al Estados Unidos.  
Aproximadamente en los últimos años han ingresado indocumentados 300 mil salvadoreños a 
territorio estadounidense.53 
2.2.3. País de destino migratorio 
 
Según el informe 2005 del PNUD en El Salvador (2005), señala que entre 1997 – 2004 es de 1 
millón 275 mil inmigrantes centroamericanos, representando más del 19% de la población en El 
Salvador. De ellos, 61% serían guatemaltecos, 30% hondureños, 6% nicaragüenses y 3% de Costa 
Rica y Belice. Ahora bien, las estimaciones sobre las cifras de inmigrantes nicaragüenses que 
residen en El Salvador son  altamente volátiles, pues varían entre los 75,000 del IDH: 2005 de El 
Salvador hasta 5,000 en un pequeño censo elaborado en noviembre de 2005 por Cártias de El 
Salvador.54 
 
El Salvador como país de destino de población migrante, tiene como atractivo la dolarización de la 
economía, producto de las remesas. Además en comparación con Costa Rica es más barato viajar a 
El Salvador, el CA – 4 permite a los centroamericanos permanecer cierto tiempo como “turistas”, no 
hay exigencia de visados, ni de pasaportes, basta la cédula de identidad para ingresar a territorio 
salvadoreño, lo que les permite a la población emigran de manera estacional o por temporada y 
volver incluso en el mismo día a su país, y aquí otro elemento importante para optar por migrar a El 
Salvador y es la cercanía y facilidad de movilización. 
 
Según señala Juan Ramón Roque la atracción de esta mano de obra a El Salvador, se aduce tanto 
por la falta de mano de obra salvadoreña en actividades poco calificadas que están siendo 
reemplazadas por inmigrantes, así como por la dolarización en El Salvador. En este sentido, Roque 
señala que la dolarización de la economía salvadoreña, producto de las remesas, no solamente está 
impactando a la economía salvadoreña sino que también a toda la región centroamericana.55 
 
2.2.4.  Remesas y economía 
 
Las remesas que envían estos migrantes superan los 2 mil millones de dólares y el 14 por ciento del 
Producto Interno Bruto nacional. Estos datos sustentan la afirmación de que las remesas han 
mantenido a flote la economía salvadoreña en las últimas dos décadas y han amortiguado los 
efectos negativos de las políticas de ajuste estructural. Muchos estudiosos estiman que las remesas 
han jugado un papel de compensación social porque han mejorado las condiciones de vida, 
especialmente en términos de educación y salud. De esta forma, los migrantes suplen al Estado, 
eximiéndolo de sus obligaciones como compensador social, redistribuidor e incluso inversor en 
infraestructura básica. Algunos autores destacan que en El Salvador, en 1996, la pobreza afectaba a 
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más de la mitad de los hogares, y en el 2004 a sólo el 34.5%; y que la pobreza extrema pasó de 
afectar al 26.3% al 15.2% personas.56 
 
En el último decenio, las remesas han proporcionado una estabilidad social mínima y la posibilidad 
de que el gobierno continúe implementando su proyecto económico. El gobierno salvadoreño, para 
el cumplimiento de sus responsabilidades, se apoya crecientemente en los salvadoreños que 
residen fuera del país y que con sus remesas permiten que sus connacionales accedan a bienes y 
servicios básicos. Las remesas son la base de la estabilidad macroeconómica en El Salvador, crean 
nuevas oportunidades para sectores como el bancario, disminuyen la carga social del Estado y son 
un factor clave e indispensable para el éxito de la dolarización. Con este múltiple rol, las migraciones 
se han convertido en un engranaje funcional del modelo económico salvadoreño, más que en una 
consecuencia de su fracaso.57 
 
El Ministerio de Economía de El Salvador apunta como receptores de remesas al 28% de los adultos 
y al 21.4% de los hogares. La masa salarial de los salvadoreños que residen en Estados Unidos fue 
del 127% del PIB de El Salvador en 2004. La mano de obra salvadoreña pagada en el exterior 
genera un ingreso per cápita seis veces superior al PIB per cápita de quienes son pagados en el 
interior, y su tasa de pobreza es casi la mitad de la que sus compatriotas enfrentan en El Salvador. 
Su ahorro viaja transmutado en remesas que llegan a más del 30% de los hogares de los 
departamentos de La Unión, Cabañas, Morazán y San Miguel; al 63% de los hogares del municipio 
de Concepción de Oriente, y al 61% en Anamorós y Meanguera del Golfo en La Unión. Esos ahorros 
ingresaron a casi 358 mil hogares y se convirtieron en el 34% de sus ingresos. 58 

 
El Salvador tiene una economía más terciarizada que la del resto de países centroamericanos 
también receptores de remesas, una economía donde el sector servicios tiene más peso -casi el 
60% de la población ocupada en 2005 y 64.8% del crecimiento económico en 1990-2004- y presenta 
el mayor crecimiento de población urbana después de Honduras entre 1980 y 2000 -de 44 al 55%-, 
pero con la diferencia de que ya en los 80 tenía una tasa muy elevada de urbanización. De hecho, 
incluso en zonas rurales el empleo agrícola está siendo desplazado: pasó del 61 al 44% del total del 
empleo entre 1980 y 2004. 59  
 
Durante el 2006 las remesas en El Salvador (Al igual que en Honduras) superaron el valor de las 
exportaciones y superaron siete veces el valor de la inversión extranjera directa. En dicho periodo  El 
Salvador recibió un volumen de remesas de 3,316 millones. El 173.5% de las exportaciones, el  51.6 
% de las importaciones en El Salvador. 60  
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El Cuadro 7 resume algunos indicadores de “la enremesada economía salvadoreña”. Los Datos CIF 
incluyen el sector de las Maquilas: 
 
Cuadro 7: Algunos indicadores de la economía salvadoreña (en millones de dólares) 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Exportaciones 2.941 2,995.00 3,128.00 3,304.60 3,386.60 3,513.30 

Importaciones 5.027 5184.5 5,754.30 6,328.90 6,834.30 7,627.70 

Deuda Externa 3.147,7 3,987.10 4,717.20 4,777.90 4,976.10 5,692.60 

Balanza Comercial -2.086 -2,189.50 -2,626.30 -
3,024.30 

-3,447.70 -
4,114.40 

Remesas BID 1910.5 1935.2 2195.3 2548 2830 3316 

Remesas BC 1910.5 1935.2 2105.3 2547.6 3017.2 3470.9 

Remesas/PIB 13.83 13.53 14.59 16.13 16.58 17.78 
Fuente: Indicadores Económicos del BCR de El Salvador, Datos del BID.61  

 
Esta situación se ve reforzada por otra dimensión de la ayuda de los migrantes: las comunidades 
organizadas de salvadoreños en los Estados Unidos y otros países y sus remesas comunitarias. Las 
asociaciones de migrantes en el exterior están jugando un papel estelar en el desarrollo de sus 
comunidades y municipios de origen.62 Algunos han llegado a sostener inclusive que el rol 
protagónico de estas asociaciones podría crecer al punto de ser determinante en la política nacional 
y que los salvadoreños “de allá” podrían despolarizar la política “de acá” y generar desarrollo 
sostenible. Si así fuera, los migrantes podrían romper con el reforzamiento del modelo económico 
actual.  
 
Varias de esas asociaciones se han convertido en socios estratégicos de los concejos municipales 
de El Salvador para promover el desarrollo local. Según los datos de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad en el Exterior, sólo en Los Ángeles existe un mínimo de 48 organizaciones 
que proporcionan ayuda directa a El Salvador. Los miembros de esas asociaciones han 
experimentado su fuerza transformadora. Por ejemplo, los salvadoreños residentes en Washington 
D.C., Maryland y Virginia financiaron el adoquinado de las calles, la construcción de un estadio 
municipal, la ampliación del cementerio, la remodelación de parques, la introducción de electricidad 
en algunos caseríos, la dotación de bancas del templo católico y el equipo informático del complejo 
educativo de Intipucá (La Unión). Los donantes incluso han llegado a influir en el proceso político 
local, determinando acciones de alcaldes y concejales. 
 
La dimensión política de las remesas empieza a adquirir notoriedad. Las remesas ya no sólo son un 
instrumento familiar. Se trata de comunidades de salvadoreños que ayudan al desarrollo de sus 
comunidades de origen. Es una ayuda de comunidad a comunidad. Los nombres de las 
asociaciones de salvadoreños en los Estados Unidos reflejan el carácter solidario de sus 
actividades: Comité Pro-Mejoramiento de Tonacatepeque (COMPROMETO), Comité Hermandad 
Pro-Aguilares (COMILPA), Comunidad Chalchuapaneca Residente en Los Ángeles (CHARLA), 
Comité de Amigos de Zaragoza, Comité Salvadoreño de Desarrollo El Piche, Adentro Cojutepeque, 
Sociedad Internacional para el Mejoramiento de Atiquizaya (SIMA/Atiquizaya), Comité de Ayuda San 
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Juan Nonualco (CASAN), etc. Las asociaciones de salvadoreños no son un fenómeno exclusivo de 
los salvadoreños que migraron a los Estados Unidos. Están presentes en muchos otros destinos. Su 
potencial apenas empieza a desarrollarse y ya se hace sentir con beneficios palpables.63 
 
Por otra parte, diversos estudios han mostrado que en el mapeo de género y poder construido en 
torno a las migraciones, la ubicación de las mujeres continúa siendo inferior a la de los hombres. La 
investigadora norteamericana Sarah J. Mahler analizó el efecto de las migraciones en el ámbito de 
las comunicaciones y encontró que varios mecanismos asociados a las migraciones refuerzan las 
relaciones asimétricas entre varones y mujeres: los hombres dominan la comunicación –momentos, 
mecanismos, etc.-, la fidelidad de los hombres migrantes que dejan a sus mujeres en el país de 
origen está puesta en duda pero sin control y la fidelidad de las mujeres está garantizada por las 
presiones a que los hombres las someten utilizando el envío o contracción de las remesas como 
mecanismo de chantaje.64 La desigualdad de los derechos en la arena doméstica se ensancha con 
las condiciones y herramientas asociadas a las migraciones. 
 
2.3.  Honduras 
 
Las principales tendencias migratorias identificadas en Honduras son la migración interna por trabajo 
temporal -en el sector agrícola-, la migración interna por empleo permanente -industria de la 
maquila-, los emigrantes hacia España y los Estados Unidos, los deportados desde éste país y 
desde México, los desplazados por desastres naturales, y los migrantes en tránsito regionales, extra-
regionales y extra-continentales65. De este modo, se pueden identificar tres movimientos migratorios: 
el primero se refiere a quienes se van de un lugar a otro dentro del mismo país66. El segundo a 
quienes van y vienen de los Estados Unidos y en menor medida, a Canadá y España – que  según 
algunos estudios en Estados Unidos comprende a 288 mil hondureños67 en Estados Unidos; según 
estudios hondureños, hay aproximadamente 820 mil hondureños, de primera, segunda y tercera 
generación en Estados Unidos, otros 50 mil en otros países, como España y Canadá68.  Y el tercer 
movimiento serían los extranjeros que vienen a Honduras, quienes mayoritariamente se encuentran 
en tránsito hacia Estados Unidos.  
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2.3.1. Migraciones internas 
 
El arribo de las bananeras a suelo hondureño puede ser considerado el primer gran flujo migratorio 
interno del siglo XX. Más adelante, la zona norte del país se convirtió en lugar de destino de un 
segundo gran flujo migratorio propiciado por la reforma agraria y  la apertura de la frontera agrícola 
en los años 60 y 70. No obstante, la década de los 90 trajo consigo la transformación del patrón 
tradicional de migración interna, caracterizado por movilizaciones de “campo a campo”, para dar 
paso a aquellos desplazamientos que tenían como lugar de destino la ciudad. Este nuevo flujo 
estuvo motivado principalmente por un factor de expulsión y un factor de atracción.  
 
Por un lado,  se inició un acelerado éxodo rural, debido a que los pequeños avances en el proceso 
de reforma agraria se vieron truncados con la aprobación y aplicación de la Ley de Modernización 
Agrícola que, en términos generales, conllevó una mayor concentración de la tierra y la reducción del 
apoyo estatal a favor del campesinado, ocasionando un aumento de la pobreza en el campo. De 
acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano IDH 2003 del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el 71.1 por ciento de la población hondureña se encuentra en situación de 
pobreza, alcanzando al 77 por ciento en las zonas rurales y al 63 por ciento en las urbanas. Con la 
crisis en el sector cafetalero de principios del siglo XXI, unos 30.000 productores han abandonado 
esta actividad, ocasionando que mermara la principal fuente de empleo para los trabajadores 
migratorios nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños y nacionales que se desempeñaban como 
cortadores del grano, recolectores y empacadores. Esa situación ha producido desempleo o, en el 
mejor caso, bajos salarios en las pocas plantaciones que aún funcionan en los sectores de El 
Paraíso, Olancho,  y Copán. El desempleo ha incentivado la migración interna e internacional. 
 
Por otro lado, el principal factor de atracción a la ciudad fue la industria de la maquila, la cual se ha 
concentrado en ciudades medianas situadas en su mayoría en la zona norte del país. Esto ha 
provocado un acelerado proceso de urbanización, que se dio inicialmente en las dos ciudades 
principales, San Pedro Sula y Tegucigalpa69, luego en otras localidades de la zona norte. Por 
ejemplo, Choloma, en el Departamento de Cortés, pasó de tener 40.554 habitantes en 1988 a 
123.402 en el año 2001. Hay que resaltar que municipios como Choloma no han contado con una 
planificación estratégica para recibir a estas nuevas poblaciones, lo cual se ha expresado en la 
precariedad de la infraestructura física urbana, el peso del trabajo por cuenta propia, el incipiente 
desarrollo de la propiedad inmobiliaria y lo exiguo de la productividad del trabajo.70  
 
Es importante destacar la relación ente migración femenina e industria maquiladora, en la cual las 
mujeres representan el 66 por ciento total del total  de quienes trabajan en la industria maquiladora –  
la maquila empleó en el 2001 a 56,824 mujeres-, mientras que la tasa de participación de la mujer en 
el mercado laboral es de 36.3 por ciento en relación a los hombres, según el Instituto Nacional de 
Estadística.71. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (1998), las mujeres tienden a 
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migrar a las ciudades más que los hombres, buscando mejorar su calidad de vida. Las mujeres se 
localizan predominantemente en las áreas urbanas constituyendo, el 52 por ciento de la población 
urbana total y el 48.9 por ciento de la rural. Los departamentos de mayor atracción para la migración 
interna de las mujeres son Francisco Morazán y Cortés, donde se encuentran las dos ciudades del 
país que ofrecen mayores posibilidades de trabajo, y son departamentos que tienen un Índice de 
Desarrollo Humano relativo al género más alto ya que, por ejemplo, la media de Honduras es 0.652 y 
la del departamento de Cortés, uno de los predilectos como destino para las mujeres migrantes, es 
0.734.72 
 
2.3.2. Migraciones internacionales 
 
Durante la década de los 80 se hizo más evidente el movimiento migratorio de hondureños hacia el 
exterior, debido a la represión política y militar que caracterizó a la región centroamericana. En los 
90, con la adopción de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) como principal eje de la política 
económica de Honduras, se agudizó el desempleo, la crisis en el campo y el aumento de los precios 
de la canasta básica; factores que, entre otros, aceleraron el flujo migratorio hacia el exterior. El 
1998, con el impacto del huracán Mitch, suele ser señalado como el momento a partir del cual el 
tránsito hacia Estados Unidos empieza a aumentar de manera extraordinariamente acelerada. De 
acuerdo a estadísticas manejadas por organizaciones que trabajan el tema migratorio, en 1998 se 
calculó un flujo de 40 mil hondureños hacia los Estados Unidos, mientras que en el año 2002 
alcanzó los 80 mil hondureños.73 
 
Datos del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), estiman que 
aproximadamente el 15% de la población hondureña se encuentra fuera del país. Los datos del 
FONAMIH señala que de este porcentaje aproximadamente 850 000 personas de origen hondureño 
viven en Estados Unidos. Otros datos estiman que 800.000 hondureños de primera, segunda y 
tercera generación viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, Guatemala, México y 
España.74  
 
Por su parte el censo estadounidense del año 2000, registra que 282.9 mil personas de origen 
hondureño residen en Estados Unidos de Norteamérica.75 Los hondureños que residen en Estados 
Unidos, a diferencia de otros centroamericanos, están ubicados de forma muy dispersa: Nueva York 
y Nueva Jersey tienen la mayor concentración (6 por ciento del total, con mayoría de garifunas76). 
Les siguen las concentraciones de Miami, Los Ángeles, Houston y Washington. Esta dispersión es 
una limitante para la organización de asociaciones de migrantes hondureños para incidir sobre el 
gobierno hondureño y para luchar por sus derechos en los Estados Unidos. 
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Un aspecto que llama la atención en el caso hondureño es la falta de coincidencia estadística en lo 
que respecta a la representación según género de los migrantes. Por una parte, aparecen tesis 
como la del investigador Rodulio Perdomo (1999), quien en su estudio sobre las remesas enviadas 
por migrantes a Honduras, concluye que son las mujeres las que, en mayor proporción, “deciden 
emprender la aventura del traslado migratorio”.77 De igual manera, varios años atrás, un estudio de la 
Unidad de Docencia e Investigación en Población de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (1992) confirmaba lo expuesto por Perdomo, al señalar que, entre las personas que 
migran al exterior, son más numerosas las mujeres.  
 
Sin embargo, de acuerdo a los datos del censo estadounidense del año 2000 (US Census Bureau), 
el índice de masculinidad de la población migrante proveniente de Honduras es de 97.6%. Honduras 
al igual que Guatemala y El Salvador se caractericen por tener mayor cantidad de emigrantes 
hombres que el resto de países de la región centroamericana.78 Asimismo, datos más recientes de la 
Casa del Migrante de Ocotepeque contradicen tales posturas. De acuerdo a sus registros, entre 
enero y julio de 2004 albergaron a 4,525 migrantes: 4,275 hombres y 250 mujeres, lo que deja 
latente la inquietud de ahondar en un análisis más exhaustivo sobre el tema.  
 
La migración de hondureños, especialmente hacia Estados Unidos, está caracterizada por la 
situación irregular en que la mayoría realiza el tránsito y asentamiento. Este rasgo trae como 
consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante. Según datos de 
la Cancillería hondureña, en el 2002 fallecieron 90 migrantes hondureños y 120 quedaron lisiados. 
En el 2003, se reportaron 93 migrantes muertos y 123 heridos.79 En el 2004, se reportaron 151 
migrantes muertos, 116 heridos, 76 mutilados.80Por su parte, el Comité de Familiares de Migrantes 
de El Progreso (COFAMIPRO) tiene 380 expedientes de personas que han desaparecido, y cuyos 
familiares han presentado el caso a la organización desde el año 2000.  
 
Después del huracán Mitch, el Gobierno estadounidense decidió otorgar permisos temporales de 
permanencia a todos aquellos hondureños que ingresaron antes de 1998. Estos permisos, 
conocidos como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), han sido objeto de 
prórroga por cinco veces, con una tendencia decreciente de solicitudes. La primera vez se acogieron 
a este estatus 114,000 hondureños, en la cuarta prórroga, vigente hasta julio del 2006, apenas 
aplicaron 85,000. El Gobierno hondureño ha realizado campañas para que los hondureños en 
Estados Unidos se acojan a este estatus. 
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Retorno forzado hacia Honduras 
 
Es muy difícil conocer con exactitud el número de hondureños deportados, especialmente de 
Estados Unidos, pues muchos logran hacerse pasar por mexicanos o guatemaltecos para 
mantenerse cerca de la frontera norte. Otra dificultad proviene de la ausencia de un registro oficial 
eficaz que permita una estimación más detallada de los ingresos. Aunque esta situación en la 
actualidad puede variar en una vez firmado el Memorándum de Repatriación, Ordenada, Digna y 
Segura entre México y los países centroamericanos. 
 
Los encargados de las casas de migrantes de Guatemala y México estiman que alrededor del 60% 
de centroamericanos que pasan por el corredor hacia Estados Unidos son hondureños. Esta 
información constata que Honduras es el país con más personas deportadas desde México. De los 
que logran establecerse en Estados Unidos, se estima que cien mil están de forma regular, otros 84 
mil amparados bajo el Estatus de Protección Temporal y más de 600 mil están de forma 
indocumentada.81  
 
Un aproximado de 5 a 7 autobuses que diariamente salen de San Pedro Sula hacia la frontera de 
Aguacaliente (frontera Honduras - Guatemala), completamente llenos, identificando de esta manera 
la migración vía terrestre como la principal característica de los migrantes hondureños. En contraste, 
de 3 a 5 autobuses se reciben diariamente con migrantes hondureños que están siendo deportados 
vía terrestre desde México, principalmente.82 Según datos aportados por el FONAMIH, en términos 
proporcionales, por cada 100 hondureños que emigran hacia Estados Unidos, un 7% llegan 
legalmente, 17% logran su objetivo de manera irregular, 75% son deportados desde México y 1% se 
queda en el camino, bien en México o en Guatemala.83  
 
Las medidas tomadas por el gobierno de Honduras no son suficientes para dar respuesta y efectiva 
garantía del respeto de los derechos humanos de los migrantes y las migrantes durante todo el 
proceso migratorio. La protección consular es deficiente y carecen de los suficientes recursos 
económicos y humanos para brindar la atención debida. Incluso organizaciones de la sociedad civil 
han denunciado situaciones de abuso en perjuicio de la población migrante por parte de autoridades 
consulares. 
 
Durante el año 2004 fuentes de la Cancillería reportaban 151 migrantes muertos, 116 heridos, 76 
mutilados. En los primeros seis meses del año 2005 se contabilizaban un total de 96 migrantes 
fallecidos, 54 heridos, 20 amputados y 11 enfermos. Como bien señala Mejía, esto sólo refleja la 
punta de iceberg, pues el número de población migrante afectada por los riesgos de la migración en 
tránsito es superior. Por ejemplo, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso 
(COFAMIPRO) tenía alrededor de 400 expedientes de personas que han desaparecido en el camino 
desde el año 2000.84 
 
Honduras es el primer país de la región con el mayor número de personas migrantes deportadas. 
Según el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), un total de 24 643 migrantes fueron 
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deportados vía aérea desde Estados Unidos en el año 2006, los reportes monitoreados por el 
FONAMIH desde el año 2001, indican una considerable pendiente de crecimiento de la población 
migrante deportada por esta vía. El aumento reportado para el 2006 en comparación al 2005 fue del 
30% (5,702). En el año 2006 se reportaron 24 643, de los cuales 3 481 fueron mujeres y 613 
menores.85 A agosto del 2007 fueron deportados 18 849 hondureños. 
Cuadro 8  Ingreso de hondureños deportados vía terrestre (2003 -2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dos puntos principales de recepción de retornados vía aérea son: Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. En su mayoría llegan de una detención de 3 a 56 meses en Estados Unidos. La firma de un 
convenio entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el Centro de Atención al 
Migrante Retornado -tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa- no asegura la reinserción 
laboral de esta población. Según la Dirección General de Población y Política Migratoria, un 17 por 
ciento de los deportados intentan regresar a Estados Unidos.  
 
Cuadro 9  Deportados de Estados Unidos (Año 1992 - 2007). 
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     Fuente: Datos Estadísticos de la DGME Honduras, 2007. 

Fuente: Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Honduras, 2007 



 
 

 
 
 
 
En el informe de monitoreo de la situación migratoria en Honduras, realizado por el FONAMIH 
durante el año 2006, se realizaron encuestas a 300 personas migrantes hondureñas. A través de 
este monitoreo se constató que en el momento de intercepción, detención, deportación y recepción 
los principales situaciones violatorias a los derechos humanos de la población migrante hondureña 
en tránsito tiene que ver con: robo de pertenencia, abusos físicos y/o verbal, intimidación o 
amenaza, extorsión, robo de documentos, abuso de poder y negligencia. Este tipo de abuso y 
arbitrariedades son cometidos principalmente por autoridades policiales, autoridades migratorias, 
particulares y policía de frontera.86 
 
Migración a España 
 
Otros destinos para la población hondureña en el exterior son, en menor medida,  Guatemala, 
México y España. En España se encuentra una población de 6202 hondureños (34% mujeres) con 
permiso de residencia y trabajo.87  

 
Cuadro 10  Centroamericanos en España con certificado o tarjeta de residencia en vigor según 
régimen de residencia (Ambos sexos) 31/03/2008 
 

País Total Régimen General Régimen Comunitario 

Guatemala 1276 865 411 

El Salvador 2326 1784 542 

Honduras 6202 515 5687 

Nicaragua 2113 1614 499 

Costa Rica 707 383 324 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos Estadísticos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 

2.3.3. Migrantes en Honduras 
 
Honduras siempre se caracterizó por ser un país emisor de migrantes. Sin embargo, a partir del año 
2000 ha aumentado el flujo migratorio en tránsito de un número significativo de migrantes extra-
regionales provenientes principalmente de América del Sur y extra-continentales. Según la 
Subdirección General de Migración, entre 1.500 y 2.000 personas entran de forma irregular cada 
año, principalmente de Sudamérica, América Insular, China, India, Irán y Cabo Verde. Las 
autoridades retienen entre 500 y 700, de los cuales un 70 por ciento son deportados a sus países de 
origen88. Conviene destacar que, debido a que el Estado hondureño no cuenta con un presupuesto 
para comprar los pasajes a las personas deportadas, la Embajada de Estados Unidos está 
financiando las deportaciones de todas las nacionalidades, excepto las de los cubanos. 
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Anteriormente la principal ruta migratoria cruzaba la frontera Nicaragua-Honduras a través de El 
Paraíso y Choluteca, atravesaba Francisco Morazán cruzando Tegucigalpa, luego se dirigía a San 
Pedro Sula y Copán, o tomaba el desvío por el Lago de Yojoa vía Santa Bárbara y Lempira hacia la 
frontera con Guatemala, utilizando la red de buses interurbanos existentes. Actualmente existen 
otras dos rutas, que utilizan únicamente la zona marítima del territorio. La primera ruta es la del mar 
Caribe, partiendo del Puerto Príncipe en Nicaragua en barcos pesqueros. Muchas veces tomando la 
ruta detrás de las Islas de la Bahía y pasando por Puerto Barrios en Guatemala. Esa ruta aprovecha 
la ventaja de que las costas hondureñas en el mar Caribe carecen de vigilancia, sobre todo en Colón 
y Gracias a Dios. La segunda ruta atraviesa el Golfo de Fonseca, partiendo de Nicaragua y 
atravesando el golfo hasta llegar a El Salvador. En El Salvador se retoma la vía terrestre para llegar 
a Guatemala. 89 
 
Mientras dura el proceso de deportación, las personas son retenidas en condiciones infrahumanas. 
Algunos son enviados a los centros penales junto con los delincuentes comunes; otros, con mejor 
suerte, permanecen detenidos en alguna pequeña oficina de la Dirección General de Migración. Ante 
esta situación, se ha procedido a construir, con el financiamiento de la OIM, un centro de detención 
en Choluteca para albergar a los migrantes detenidos mientras se resuelve su deportación. 
 
Las estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) muestran que en el 
2000 se dio un aumento en el flujo migratorio de personas en tránsito. En ese año la DGME deportó 
489 personas. En 2001 a 493, mientras que en los años 2002 y 2003 hubo un deceso al registrarse 
solo 231 y 250 deportados respectivamente. En el 2004 se dio una nueva alza, pues 401 personas 
fueron deportadas en ese año.  El Cuadro 8 sirve para ilustrar el comportamiento de las 
deportaciones en Honduras, tomando como referencia los datos del primer semestre del 2004.  Se 
detalla las nacionalidades de los migrantes, las deportaciones por mes y los totales por país de 
origen. 
 
Cuadro 11: Extranjeros deportados por nacionalidad entre enero y  julio de 2004 

Nacionalidad En. Feb. Mar. Ab. May Jun.  Jul.  Total 

Colombia 7 13 0 0 9 0 0 29 

Bolivia 0 4 8 0 11 14 10 47 

China 1 0 0 6 0 5 10 22 

Ecuador 0 10 4 3 0 0 1 18 

Guatemala 0 0 0 0 0 1 1 2 

India 0 1 0 0 0 0 0 1 

México 4 1 1 0 2 1 0 9 

Perú 1 8 22 36 8 2 9 86 

Rep. Dominicana 0 3 1 0 0 0 0 4 

El Salvador 0 1 0 0 0 0 0 1 

Nicaragua 0 0 3 0 0 2 0 5 

Estados Unidos 0 0 2 0 0 0 0 2 

España 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 13 41 41 45 30 25 32 227 
                                   Fuente: Estadísticas de DGME. 
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Cabe mencionar que, a partir del año 2000 un importante grupo de migrantes cubanos ha empezado 
a establecerse en las Islas de la Bahía, sobre todo en Guanaja. En el 2002 fueron expulsados 8 
cubanos. En los dos primeros meses del siguiente año la cantidad ascendió a 35. La llegada de 
cubanos a Honduras está muy relacionada con la solicitud de refugio, pues actualmente hay 22  
refugiados en el país entre haitianos y cubanos, siendo éstos últimos la mayoría. De enero a junio de 
2004 el Estado hondureño ha recibido un total de 71 solicitudes de refugio. 
La inmigración femenina procedente de países de la región centroamericana ha sido más elevada 
que la masculina desde finales de los años 80. En los últimos años muestra tendencias a 
feminizarse aún más, como lo revela el Cuadro 12 que compara datos de  los censos de 1988 y 
2001. En Honduras las mujeres migrantes –procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica superan en un 10  por ciento  al número de hombres que inmigraron desde esos países. 
En el caso de las salvadoreñas, ese margen alcanza el 23 por ciento. 
 
Cuadro 12: Migrantes centroamericanos viviendo en Honduras entre 1998-2001 (según género) 

País de nacimiento 1988 2001 1988 2001

Guatemala 1,520 1,623 1,530 1,651

El Salvador 3,595 2,819 4,138 3,472

Nicaragua 7,835 2,716 7,314 2,803

Costa Rica 293 319 264 292

Total 13,243 7,477 13,246 8,218

Hombres Mujeres

Residentes en Honduras

 
Fuente: CEPAL/CELADE.90 
 

2.3.4. Remesas y Economía 
 
Los migrantes en Estados Unidos enviaron al país alrededor de 860,4 millones de dólares en el 
2003, y 1,135 millones en el 200491, lo que supone el 27 por ciento de las divisas. Los receptores son 
principalmente mujeres: esposas, tías, abuelas de los migrantes. Se calcula que, en promedio, cada 
migrante hondureño envía 257 dólares mensuales92. Las familias que reciben el dinero lo invierten, 
sobre todo, en gastos corrientes (77 por ciento), y en menor medida, en educación (10 por ciento), y 
en inversión (13 por ciento).93 Según algunos autores, las remesas, más que sentar las bases de una 
inversión productiva, están perfilando un cambio de los patrones de consumo relacionados con la 
alimentación, el vestuario, muy influido por la moda, y con bienes y equipos domésticos.94  
 
Según el Banco Mundial, en 2005 el flujo de remesas desde los países desarrollados hacia los 
países en vías de desarrollo, alcanzó 179.000 millones de dólares, mientras que en 1995 había 
ascendido a 31,000 millones. Durante el 2006, las remesas llegaron a 199,000 millones de dólares, 
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6% más que en el durante el 2005. América Latina sigue siendo la región que más recibe remesas, 
con más de 68,000 millones enviados durante el 2006, 14% más que el año anterior.95 Las remesas 
que los centroamericanos envían a países centroamericanos, predominantemente desde Estados 
Unidos, y menudo de otros países del istmo alcanzaron en el 2007 los 12 mil 160 millones de 
dólares (BID).96 Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el 2007 
Honduras recibió 2,675 mil millones en remesas.97 En el 2006 las remesas en Honduras 
representaron el 25.4% del Producto Interno Bruto. En la región centroamericana las remesas son 
relevantes en cuanto al volumen en términos absolutos y lo que tal volumen representa como 
porcentaje del PIB y la Balanza Comercial.  En el caso de Honduras tenemos los siguientes datos: 
 
Cuadro 13: Porcentaje de las Remesas respecto al PIB y Balanza Comercial de Honduras 
 

  2004 2005 2006 

Remesas/PIB 15.21 14.17 25.54 

Remesas/Exportaciones 73.21 68.51 122.26 

Remesas/Importaciones 28.95 25.91 43.54 

Remesas/Déficit comercial 47.89 41.67 67.63 

Remesas/Importaciones USA 85.15 73.24 126.48 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Banco Central de Honduras BCH (http://www.bch.hn/) 

 
2.4. Nicaragua  
 
2.4.1. Migraciones internas 
 
Desde mediados del siglo XX y en décadas posteriores empieza a hacerse evidente en Nicaragua la 
existencia de tres procesos principales de migración interna. El primero es el proceso migratorio 
hacia Managua; el segundo el movimiento de población rural de algunas zonas del Pacífico y, 
particularmente, de la Región Central hacia las zonas de frontera agrícola de la propia Región 
Central y del Atlántico (actualmente conformado por el Departamento de Río San Juan y las 
Regiones Autónomas). El tercero es un fenómeno posterior a los años ochenta que consiste en 
migraciones del campo a la ciudad alrededor de los centros urbanos de la Región Central, de las 
cabeceras departamentales y de los centros urbanos de las regiones autónomas.98  

 
“El Departamento de Managua que a comienzos del siglo XX sólo representaba el 9.6 por ciento de 
la población del país, hacia 1950 alcanzaba el 15.4 por ciento y a comienzos de los setenta ya 
concentraba al 25.9. Esta centralización, receptora de una parte sustancial de los migrantes internos 
(el 49.4 por ciento del total de migrantes según el Censo de 1971), no fue paralela a la 
profundización de la urbanización del resto del país.”99No obstante, llama la atención los datos sobre 
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la denominada “Managua urbana”, en donde se reporta un crecimiento poblacional que se ha 
mantenido constante desde comienzos de los setenta, pues se registra la misma proporción en los 
Censos del 1971 y 1995, a diferencia de las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando había 
crecido notablemente.  
De acuerdo con los datos del Censo del 2005 la población de Managua (2000) representa el 24.6% 
del total de la población del país. El 2.3% del total de la población en Managua son migrantes 
internos. De estos aproximadamente el  59.14% del total de inmigrantes en Managua son mujeres. 100 
Ello pone en evidencia que en la actualidad “las oportunidades ocupacionales no alientan procesos 
migratorios internos significativos, ya que tradicionalmente la atracción de Managua ha estado 
asociada a las posibilidades de empleo en el comercio, los servicios y los procesos industriales para 
el mercado interno o el mercado regional centroamericano, además de los factores de atracción que 
usualmente han ofrecido las capitales de los países de América Latina en relación a los servicios 
profesionales, comercio mayorista y las funciones gubernamentales propias de una ciudad que 
concentra los mandos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como los ministerios y entes 
autónomos.”101   
 
En este contexto “el estancamiento” en el crecimiento porcentual de la población managüense, que 
desde hace más de tres décadas se mantiene en un 20 por ciento del total de habitantes del país,  
deja ver que las condiciones de vida también son difíciles en la parte más urbana de esta nación 
centroamericana. El Cuadro 13 ilustra las tendencias demográficas de Managua en las últimas cinco 
décadas. 
 
                Cuadro 14: Peso poblacional de Managua (1950-2001) 

Años Managua 
% del 
país 

% de  la 
población 
urbana 

 
1950 

 
109.4 

 
10.4 

 
29.6 

1971 384.6 20.5 42.9 

1995 864.2 19.8 36.5 

2001 1003.7 19.3 33.3 

              Fuente: Censos y MECOVI102. 

 
A su vez, otros espacios han mostrado un comportamiento distinto, por ejemplo, el 52 por ciento de 
los migrantes internos que han decido desplazarse en lo últimos años se han ubicado en la Región 
del Pacífico, una  zona que alberga hoy día alrededor del 54 por ciento de la población del país, lo 
que muestra que los desplazamientos a lo interno del país son un fenómeno que persiste. Tales 
movimientos podrían estar asociados a la dinámica expansiva -en términos relativos- de la 
agricultura en los años noventa y comienzos del siglo XXI y, principalmente, al crecimiento urbano de 
la Región Central y el Atlántico.  
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Un último aspecto propuesto por Baumeister (2004) es que, de manera global, el 87.7 por ciento de 
la población nicaragüense no ha cambiado de ámbito rural o urbano; puede haber cambiado de 
municipio pero ese desplazamiento se hizo de un mismo ámbito urbano o rural a otro. En segundo 
lugar el típico migrante interno latinoamericano, o sea aquel que se desplaza de una zona rural a 
una urbana, representa el 8.9 por ciento de la población total y el 13.2 por ciento de los jefes de 
hogar del país. Se puede estimar que el 91.8 por ciento de la población rural actual ha nacido y 
residido siempre en zonas rurales; y, a su vez, que el 84.7 por ciento de la actual población urbana 
ha vivido en gran proporción siempre en ámbitos urbanos. En consecuencia puede indicarse que  el 
87.7 por ciento de la población no ha experimentado cambios de ámbito urbano o rural, 
independientemente de que puede haber cambiado de municipio. 
 
Desde el censo de 1906 hasta 2005, la región geográfica más poblada ha sido la del Pacífico, con 
cambios importantes internamente; en 1906, León era el departamento más poblado, comprendía el 
18 por ciento de la población del país, para 1940 los departamentos con mayor porcentaje 
poblacional eran Managua y Matagalpa (14.5 y 13.4%, respectivamente), seguido por León con un 
11.4 por ciento. Para 1971 se acentúa el peso poblacional del departamento de Managua, 
comprendía más de la cuarta parte de la población (25.8%), descendiendo ligeramente hasta la 
actualidad, seguido a distancia por los departamentos de Matagalpa (9.1%), Chinandega (7.4%) y 
León en un cuarto lugar con 6.9 por ciento. Lo heterogéneo del proceso se evidencia observando 
que mientras la población de León, en estos casi cien años, creció menos de cuatro veces, el 
departamento de Managua lo hizo 26 veces.103 
 
Cuadro 15 Distribución Porcentual de la población por área de residencia censo 1950 a 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC, 2005, Resumen Censal del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005 
Según los datos del Censo 2005 (INEC), los movimientos migratorios internos provocan un elevado 
crecimiento de la población urbana, siete veces aumentó esta población en la región del Pacífico, 

                                                           
103 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC), Resumen Censal del VIII Censo de 
Población y IV de Vivienda, 2005, p. 29. 



 
 

nueve en la Central y Norte y diez en la región del Atlántico, mientras que la población rural se 
duplica y algo más en el Pacífico, tres veces en la Central y Norte, y nueve veces en el Atlántico. 
De acuerdo con el Censo 2005 (INEC), en el 2005, de los 15 departamentos y las 2 regiones 
autónomas del país, sólo 8 tienen una población urbana mayor al 50 por ciento, de estos 
departamentos seis pertenecen a la región del Pacífico y los dos restantes a la región Central y 
Norte, la región Atlántico sigue siendo rural. Los departamentos del Pacífico, con la excepción de 
Rivas, son  predominantemente urbanos, a ellos se suman Estelí y Chontales. Jinotega continúa 
siendo el departamento con el menor porcentaje urbano (21.4%).104 
2.4.2. Migraciones internacionales 
 
Nicaragua es una de los países cuya emisión de migrantes ha aumentado más en los últimos diez 
años. El 71.5 por ciento de los migrantes que captó la Encuesta de Medición del Nivel de Vida 
(MECOVI 2001) dejó el país entre 1994 y 2001 y el 53 por ciento lo hizo entre 1998 y 2001. Es decir, 
más de la mitad de los que han salido del país lo han hecho en los últimos cuatro años. En lo que se 
refiere a corrientes migratorias hacia el exterior, en la actualidad pueden distinguirse dos grandes 
tendencias: (a) la conformada por sectores medios y pobres que logran juntar recursos para viajar 
hacia los Estados Unidos, en busca de mayores ingresos, y (b) la fuerza de trabajo no calificada que 
migra a Costa Rica como obreros, campesinos, artesanos y empleadas domésticas. De hecho, el 53 
por ciento del total de migrantes nicaragüenses se localiza en Costa Rica y aproximadamente un 
34.6 por ciento en EEUU. 
 
En la década de los 80, el censo estadounidense registró 44.166 nicaragüenses105, mientras que el 
censo del 2000 detectó a 177 mil nicaragüenses.106 Un aumento de más del 300 por ciento. En Costa 
Rica, los censos de esos mismos años dieron cuenta de un salto de 45 mil 885107 a 226 mil 374 
nicaragüenses.108 Un incremento del 393 por ciento. Entre 1984 y el 2000, los nicaragüenses han 
pasado de ser el 1.9 por ciento de los residentes regulares en Costa Rica a ser el 5.9 por ciento, lo 
cual significó también pasar de ser la mitad, a ser tres cuartas partes de los extranjeros en Costa 
Rica.109Se sabe además que hay muchos nicaragüenses no captados por ese censo y muchos más 
que son migrantes estaciónales, pero cuyos escarceos en Costa Rica son parte de un modo de 
proceder habitual. 
 
La situación económica ha sido una de las causas de mayor peso en este impulso migratorio. De 
acuerdo al Banco Mundial, el ingreso per cápita anual en Nicaragua cayó de 800 USD a inicios de 
los 80 a 340 USD a principios de los 90 y, en una modesta recuperación, apenas había alcanzado 
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los 430 dólares en 1999.110 Entre 2001 y 2003 ha rondado los 750 dólares.111 El salario mínimo 
promedio en Nicaragua, oficialmente establecido, es de apenas 60 dólares al mes, mientras que en 
Costa Rica es de 223112. De hecho, según Carlos Castro Valverde, investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el ingreso promedio de los inmigrantes 
nicaragüenses en Costa Rica es de 78,457 colones (253 dólares), cifra inferior en un 30 por ciento al 
ingreso promedio de la población costarricense pero superior en un 17 por ciento al ingreso 
promedio en Nicaragua ($204)113. 
 
Las características individuales y sociales inciden en la probabilidad de migrar. Como se aprecia en 
el documental Desde el barro al sur114, las mujeres nicaragüenses mayores de 45 años de edad 
tienen menores probabilidades de encontrar empleo en Costa Rica, constituyendo apenas el 5.5 por 
ciento del total de mujeres migrantes. En cambio, el grupo etario de mujeres de 17 a 25 años, 
constituye casi al 40 por ciento de las nicaragüenses que migran a Costa Rica115, insertándose 
generalmente en el servicio doméstico. 
 
Las mujeres migrantes y las familiares de migrantes presentan ciertos flancos específicos de 
vulnerabilidad. Un estudio de Martha Cranshaw y Abelardo Morales encontró que las mujeres 
adolescentes migrantes sufren muchas veces la discriminación por múltiple partida: son víctimas del 
machismo, de la xenofobia y del menosprecio e irrespeto a su edad, obstáculos que refuerzan la 
exclusión de la educación formal que sufren las adolescentes.116 Las migrantes primero enfrentan 
riesgos en el viaje, durante el cual con frecuencia los “coyotes” abusan de ellas sexualmente. Una 
vez en el país de destino, las mujeres tienen fuertemente el sentimiento común de vivir en la 
“ilegalidad”, o de estar lejos de su pueblo, de sus amigas y de otros parientes queridos. Esta 
situación genera hábitos de comportamiento auto represivos y paranoias. Muchas migrantes se auto 
perciben como viviendo en una cárcel. A menudo, según el estudio de Cranshaw, esos “sentimientos 
dejan traumas muy diversos en las mujeres, que se manifiestan más fuertemente en los primeros 
años, luego con el tiempo se reducen, pero nunca desaparecen.”117 
 
En este sentido, la documentación es uno de los pilares fundamentales del bienestar de las/los 
migrantes. A las consecuencias emocionales de verse obligados/as a dejar su país de origen, se 
añaden los impedimentos para acceder a educación y servicios de salud. El estatus de 
indocumentados de muchos/as migrantes facilita que los empleadores evadan sus obligaciones 
patronales. Las consecuencias de esta situación irregular se multiplican en el caso de las mujeres, 
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que mayoritariamente laboran como empleadas domésticas, una ocupación que escapa más 
fácilmente a los controles. Los embarazos y otros aspectos de la salud reproductiva femenina se 
tornan más riesgosos, debido a las limitadas o restringidas posibilidades de contar con atención 
médica pública, especialmente en la parte preventiva. 
 
Por razones culturales, las mujeres asumen más las responsabilidades del hogar. De ahí que las 
remesas que las mujeres migrantes envían a sus familiares –hijos e hijas, progenitores, hermanos y 
hermanas- sean más generosas, lo cual supone una carga mayor e implica un estilo de vida más 
austero. Paradójicamente, las responsabilidades asumidas en estas circunstancias les elevan la 
autoestima: las mujeres perciben como positiva su independencia y la valoración que en su hogar de 
origen hacen de su aporte a la economía familiar, así como el hecho de que, mediante su esfuerzo, 
sus hijos e hijas estudien y se alimenten mejor. 
 
La situación para las mujeres familiares de migrantes sólo tiene un aspecto positivo: una mejora de 
las condiciones de vida. Pero el impacto afectivo de la ausencia del familiar migrante -especialmente 
si se trata de la madre- es percibido como muy negativo. La ausencia de la madre también deja 
mayor espacio a experiencias de abuso sexual, conflictos de autoridad con el familiar que queda a 
cargo del hogar y multiplica las responsabilidades domésticas de las adolescentes. 
 
Uno de los componentes más positivos de la migración femenina es el protagonismo de las mujeres 
para la articulación de las redes. Las mujeres suelen ser más activas en el reclutamiento de nuevos 
migrantes, financiando el viaje de familiares cercanos y ofreciendo condiciones para su inserción. 
Existe otra forma de protagonismo femenino que incentiva las migraciones, y tiene que ver con la 
reconfiguración de la estructura familiar del hogar que tiene emigrantes, la conducción pasa 
esencialmente a manos de mujeres y las jefaturas femeninas de los hogares se distribuyen entre dos 
extremos generacionales: las abuelas y las mujeres adolescentes. 
 
Cuadro16  Distribución relativa de los hogares según presencia de emigrantes por sexo del 
jefe y zona de residencia. 2004 

Presencia de emigrantes en el hogar y sexo del jefe del 
hogar 

TOTAL Zona de 
residencia 

Urbana Rural 
TOTAL  (100%) 990,221 610,627 379,594 

Con emigrantes 13.7 16.7 8.8 

Sin emigrantes 86.3 83.3 91.2 

Hombres  (100%) 660,281 366,145 294,136 

Con emigrantes 10.4 12.5 7.7 

Sin emigrantes 89.6 87.5 92.3 

Mujeres (100%) 329,940 244,483 85,457 

Con emigrantes 20.3 23.0 12.7 

Sin emigrantes 79.7 77.0 87.3 



 
 

Fuente: Proyecto SIEMMES-OIM con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua. 
Encuesta Nacional para la Medición del Empleo Urbano-Rural. 2004. 

2.4.3. Nicaragua: tránsito para migrantes extra regionales 
 
Al igual que todos los países de la región centroamericana Nicaragua es un lugar de tránsito para 
migrantes con rumbo hacia Estados Unidos. De acuerdo a los registros de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), los puestos fronterizos que registran mayor número de ingresos son 
puestos fronterizos Peñas Blancas, a este le sigue la Islita y en tercer lugar está Corn Island, por 
estos últimos puestos fronterizos suelen llegar en su mayoría migrantes colombianos. Los otros 
puestos fronterizos utilizados son San Carlos, Guasaule, El Espino, El Aeropuerto Internacional, 
Puerto Cabezas y las Manos.118  
 
La policía migratoria nicaragüense ha multiplicado los reembarcos, deportaciones y rechazos de 
extranjeros. En el 2004, 711 ciudadanos de otros países fueron afectados por estas medidas. Entre 
1996 y 2004, sumaron 8 119. En ese mismo período fueron retenidos 5 743 extranjeros, entre los 
que destacaba una mayoría de 2 156 peruanos, 1 604 ecuatorianos, 487 colombianos y 210 
dominicanos. Entre los migrantes que transitan por Nicaragua no faltan los africanos ―nigerianos y 
somalíes― y los asiáticos ―chinos, indios y nepalíes―. La garantía de sus derechos es un reto 
para el Estado de Nicaragua.  
 
Las políticas migratorias, la falta de recursos materiales y humanos, una protección consular ausente 
dejan desprovistos de protección a la población migrante en tránsito por el territorio nicaragüense. 
Las autoridades migratorias están limitadas por los escasos recursos económicos con que cuentan 
para atender a esta población, a esto se le suma la complejidad que conlleva tratar con flujos de 
población mixtos, como son los migrantes económicos y los solicitantes de refugio, a estos flujos se 
le suma la población extranjera que han cumplido penas por la comisión de delitos en el país y que 
son puestos a la orden de las autoridades migratorias para la debida deportación.119  
 
El desarrollo de las políticas migratorias estadounidense ha influido en el diseño de las políticas 
migratorias y en las legislaciones de los países de la región centroamericana, dado que esta región 
sirve de tránsito para la inmigración con rumbo norte. En Nicaragua está vigente el  Decreto No   57 – 
2005. Este  regula todo lo concerniente a la exención y obligatoriedad de visa de ingreso al territorio 
nicaragüense. Para determinar la exención y la obligatoriedad este decreto establece tres categorías 
a saber: 
 
Categoría “A” Exento de visa, 
Categoría “B” Consular o sin consulta y 
Categoría “C” Consultada. 
 
Estas categorías de visas A, B, C se otorgan para establecer las exenciones u obligatoriedad de visa 
según el tipo de documento de viaje y el origen. En este sentido, estas categorías son distinciones 
discriminatorias ya que la obligación o exención de portar visa está dada según el lugar de origen, 
restringiendo de esta manera la libertad de movilidad por razones de nacionalidad o pertenencia a 
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un Estado determinado. Lo cierto es que la distinción de los países según las categorías A, B, C, 
obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, quien ha impuesto en la región 
centroamericana políticas migratorias con carácter restrictivo para frenar el flujo de migrantes hacia 
Norteamérica.120 
 
En definitiva, los flujos migratorios en la región centroamericana son diversos y complejos. Las 
dinámicas que se generan en las fronteras centroamericanas están compuestas por una fuerte 
migración irregular. Este tipo de migración tiene sus causas principalmente en las políticas 
migratorias estrictas, así como el incumplimiento de las obligaciones de los Estados con relación a la 
documentación de sus nacionales que imposibilitan a la población migrante regularizar su estatus 
migratorio en el país de destino o al menos realizar el tránsito con la debida documentación.  
 
De tal manera que por la prácticas de los Estados en materia migratoria basadas en un control 
estricto de las fronteras y el incumpliendo por parte de los Estados de su obligación de protección de 
los derechos humanos de la población migrante han generado situaciones graves que vulneran los 
derechos de las personas migrantes. Esto se da a pesar de que existen las herramientas jurídicas 
tanto a nivel nacional como regional e internacional que obligan a los Estados a promover y proteger 
los derechos humanos de la población migrante. 
 
2.4.4. Remesas y economía 
 
Las remesas que envían los migrantes explican muchas novedades de la economía nicaragüense. 
Su impacto está recibiendo creciente atención. Aunque el Banco Central de Nicaragua estima que su 
monto es de 345 millones, existen otros cálculos que le atribuyen mayor magnitud. Un estudio 
realizado por Federico Torres para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) concluyó 
que su monto en 1999 oscilaba entre 400 y 800 millones de dólares121, sobre la base de un ingreso 
mensual por hogar de 70 dólares. Otros estudios hablan de 150 dólares. Las remesas podrían 
representar no menos del 14.4  por ciento del Producto Interno Bruto de Nicaragua. 
 
En el 2007, según estimaciones del BID, Nicaragua recibió 990 mil millones de dólares en remesas. 
Como bien señala el investigador José Luis Rocha, las remesas se han colocado en un sillón de 
honor en las cuentas nacionales centroamericanas, con la excepción de Costa Rica y Panamá. En el 
cuadro 17 se observa el porcentaje de las remesas en las cuentas nacionales en Nicaragua en el 
período 2004-2006. 
 
Cuadro 17 Porcentaje de las Remesas en relación al PIB y la Balanza Comercia de Nicaragua. 

  2004 2005 2006 
Remesas/PIB 18.14 17.51 17.92 
Remesas/Exportaciones 106.61 98.15 92.47 
Remesas/Importaciones 39.95 35.35 34.52 
Remesas/Déficit comercial 63.89 55.25 55.09 
Remesas/Importaciones USA 163.83 162.09 153.55 
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                Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Banco Central de Nicaragua. 

 
Según el sociólogo Eduardo Baumeister, los hogares con algún miembro residiendo en el exterior 
explican el 48 por ciento de los hogares que pasaron de pobres a no pobres entre las dos últimas 
encuestas nacionales de nivel de vida. Aun cuando existan otras variables asociadas, es llamativo 
que 12  por ciento de hogares con migrantes justifiquen la reducción de cerca de la mitad de los 
niveles de pobreza medida a nivel de país. 122 De acuerdo a un estudio de la FLACSO, el monto 
promedio de las remesas enviadas mensualmente es de $68.3. Esa cifra representa un 33.4  por 
ciento del salario promedio en Nicaragua ($204)123 y supera el salario mínimo. 
 
Un estudio de Ricardo Castellón realizado para la FAO trató de medir el impacto de las remesas en 
la economía local de seis municipios ubicados en la zona seca del país: Villanueva, San Francisco, 
La Conquista, Tipitapa, Posoltega y Santa Teresa. En esos municipios, las remesas constituyen el 
60 por ciento del ingreso familiar mensual. Pero los niveles de pobreza son tan elevados que la 
mayoría de los receptores de remesas dijeron que éstas se destinaban a cubrir gastos de 
alimentación. 
 
Por su parte la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, en el marco del 
proyecto de Codesarrollo, levantó un censo en el Municipio de Santa Rosa del Peñón, según el cual 
la población emigrante de dicho municipio representa el 12% del total de los residentes y constituyen 
el 11% del total de la población originaria de dicho municipio. De los 878 emigrantes internacionales 
el 70% envían remesas. De acuerdo con dicha encuesta, las remesas se usan en un 30%  en 
alimentación, el 17% en gastos médicos, el 15% en vestuario, el 10% educación, el 8% en vivienda, 
8% en pago de deudas, 4% ahorro, 4% pago de servicios, 2% electrodomésticos para la recreación 
y 2% en inversión de negocio familiar.124 
 
El cruce entre la variable de hogares con miembros en el exterior y hogares sin miembros en el 
exterior con las variables correspondientes a ciertos tipos de inversiones, podría servir para 
encontrar una correspondencia entre migración y diversificación de fuentes de ingresos, disminución 
de riesgos e incluso ascenso en estatus dentro de un grupo de referencia. Al hacer ese cruce en 
última encuesta de nivel de vida (la Mecovi 2001), se descubrió que los hogares urbanos con 
miembros en el exterior, comparados en diversos rubros, superan a los hogares sin migrantes en 
varios puntos porcentuales: casi 11 puntos en la posesión de viviendas de concreto o bloque de 
cemento, 8 puntos en la posesión de viviendas en buen estado, 15 puntos en la construcción con 
piso de mosaico o terrazo, 5 puntos en la posesión de piso en buen estado, 17 puntos en la 
posesión de viviendas con más de dos cuartos, 7 en la posesión de inodoro y en la exclusividad de 
su uso, 10.5 en el uso de gas butano o propano para cocinar y 15 en la disponibilidad de servicio 
telefónico. 
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Cuadro 18. Distribución relativa de los hogares según recepción de remesas por sexo del jefe 
y presencia de emigrantes. 2004 

    Presencia de emigrantes en el hogar 
Recepción de remesas y sexo 
del jefe del hogar 

TOTAL 

Con emigrantes Sin emigrantes 

TOTAL  (100%) 990,221 135,491 854,730 

Recibe 15.1 63.1 7.5 

No recibe 84.9 36.9 92.5 

Hombres (100%) 660,281 68,370 591,911 

Recibe 11.1 56.5 5.9 

No recibe 88.9 43.5 94.1 

Mujeres (100%) 329,940 67,121 262,819 

Recibe 23.1 69.9 11.2 

No recibe 76.9 30.1 88.8 

Fuente: Proyecto SIEMMES-OIM con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua. 
Encuesta Nacional para la Medición del Empleo Urbano-Rural. 2004. 
 

2.5. Costa Rica125   
 
2.5.1. País de destino migratorio 
 
Dada su estabilidad política, su relativa prosperidad económica y su avanzado sistema de bienestar 
social, Costa Rica se ha transformado en el principal país receptor de trabajadores migratorios en 
América Central. Al igual que sus vecinos centroamericanos, por su ubicación geográfica, también se 
ha transformado en los últimos años en un país de tránsito de migrantes. Un número significativo de 
personas, en su mayoría sudamericanos, pero también asiáticos, africanos y personas del Medio 
Oriente y de Europa del Este, cruza Costa Rica para seguir viaje rumbo a México, Canadá y Estados 
Unidos.  
 
En la última década la migración se ha transformado en un tema trascendental dado que la masiva 
presencia de trabajadores migratorios tiene diversos efectos en la vida del país. Desde el punto de 
vista interno, la migración repercute económica, social y políticamente. En términos económicos, la 
estadía de trabajadores migratorios tiene un efecto apreciable, éstos contribuyen al desarrollo de 
actividades económicas muy importantes en el país, como la agricultura, la construcción y el sector 
de servicios, a lo que debe agregarse la fuerte influencia de éstos en la dinámica del mercado 
laboral interno. Por otro lado, la amplia representación de extranjeros en el país tiene efectos 
sociales muy relevantes y ha contribuido a transformar la cultura y costumbres locales. 
Previsiblemente el impacto social y económico que las y los migrantes  han gestado en la sociedad 
costarricense tiene resonancia en el plano político. En la esfera internacional, por ejemplo, la masiva 
presencia de nicaragüenses afecta las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua. 
 
A partir de los datos arrojados por el Censo de Población del año 2000, se han proyectado los 
escenarios posibles de la demografía de Costa Rica para el siglo XXI. Según cálculos del Centro 
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Centroamericano de Población (CCP) la tasa global de fecundidad (promedio de hijos por mujer en 
edad fértil) bajó un 34,7 por ciento en el país. Esta tendencia -que se orienta a la reducción- se 
aceleró inesperadamente en el año 2002, cuando se alcanzó la cifra de 2,1 hijos por mujer. Esa 
cifra, es llamada “fecundidad de reemplazo” y garantiza mínimamente un número suficiente de hijos 
para reemplazar a los padres cuando mueran. 
 
Cuadro 19: Nacimientos por nacionalidad de la madre en Costa Rica 2001-2002 

Nacionalidad 2001 2002 Tasa de crecimiento 

Costarricense 64,130 58,474 -9,2 

Extranjera 12,271 12,670 3,2 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 
Puede apreciarse en el Cuadro 20 un descenso en la tasa de crecimiento de los nacimientos de 
madre costarricense. En cambio, los nacimientos de madre extranjera tienen un leve aumento. De 
continuar esta tendencia, en algunos años podría considerarse -como escenario para el reemplazo 
necesario de la población-, la integración de población nacida de padres extranjeros o población 
nacida en el extranjero adecuadamente incorporada al país. 
 
En el cuadro 12 aparecen desagregados por sexo, los inmigrantes procedentes de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. Entre los censos de 1984 y 2000 se registra una inversión de 
predominio numérico por sexo. En 1984 la relación de masculinidad era de 100.6. Esa relación se 
redujo a 98.96 en 2001.  
 
Cuadro 20: Comparativo de centroamericanos/as residentes en Costa Rica entre 1984-2000 
(según genero) 
 

País de nacimiento 1984 2000 1984 2000

Guatemala 745 1,033 686 963

El Salvador 4,074 4,000 4,673 4,714

Honduras 716 1,286 858 1,660

Nicaragua 23,385 113,072 22,533 113,302

Total 28,920 119,391 28,750 120,639

Hombres Mujeres

Residentes en Costa Rica

 
Fuente: CEPAL/CELADE126 
 

Es importante destacar que Costa Rica impulsó un Régimen de Excepción Migratorio en 1998-1999 
para regularizar la situación de inmigrantes indocumentados. La amplia presencia de trabajadores 
migratorios y miembros de sus familias y su consiguiente demanda de servicios sociales como 
educación, salud, beneficios de vivienda y otros servicios. Aunque no existen cálculos precisos sobre 
el impacto en el erario público del consumo por parte de los migrantes de los servicios arriba 
enumerados, varios estudios indican que éste tiende a ser más bien limitado 
. 
Según la presidencia de la CCSS, en 1997 los costos de atención a los pacientes extranjeros 
representaron el 4.4 por ciento del gasto total del Seguro Social y en 1999, después del Huracán 
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Mitch, el costo de los servicios de salud proporcionados a inmigrantes fue de 7.000 mil millones de 
Colones, en tanto que sus aportaciones fueron de solo 2.500 millones, es decir, el subsidio a la 
población migrante fue de 4.500 millones de colones. A nivel institucional esto representa una carga 
adicional para el Estado y para la finanzas de la CCSS que es necesario atenuar por algún 
mecanismo, mientras la población migrante retorna a su país o regulariza su situación y se incorpora 
formalmente a la economía nacional. En este sentido también se señala que el subsidio a inmigrante 
tiene un costo de oportunidad para mejorar los servicios a otros grupos postergados del país159.Un 
estudio realizado por el Centro Centroamericano de Población (CCP) arroja los siguientes datos: El 
42% de hombres nicaragüenses y 22% de hombres costarricenses, sin seguro social. El 38% de 
mujeres nicaragüenses y 15% de mujeres costarricenses, sin seguro social. El seguro por cuenta del 
Estado cubre al 9% de ticos y 7% de nicaragüenses.127 
 
De acuerdo a un documento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 5 por ciento de 
los pacientes hospitalizados y un 4 por ciento de los servicios de urgencia fueron utilizados por 
extranjeros en 1999 (muchas de estas personas hacen aportes al sistema). Como la mayoría de 
nicaragüenses se ubican en actividades productivas y en el sector agroindustrial en donde existe 
una flexibilización de las relaciones laborales, ellos se exponen a la violación de algunos derechos 
como a recibir atención en materia de salud, ya que al no tener un status migratorio regular no 
pueden cotizar a la CCSS y así gozar de sus beneficios.128 
 
Para el año 2000, el Séptimo informe del Estado de la Nación menciona que la cobertura del seguro 
de enfermedad y maternidad alcanza al 87% de la población y aunque normativamente se establece 
que la seguridad social es universal, en la práctica el no estar inscrito en este régimen limita las 
posibilidades de acceder a los servicios públicos de salud. Esto perjudica a la población migrante 
que dada su condición muchas veces irregular no puede asegurarse en ninguna de las modalidades 
existentes porque se requiere cédula de residencia o permiso de trabajo en el país. A pesar de esto, 
los hospitales y clínicas de la CCSS en el servicio de emergencia atienden a los menores y a las 
mujeres sin que sean cotizantes.129 
 
En cuanto a la inversión en términos educativos, si bien no hay estudios sobre el costo que implica 
financiar la educación de niños extranjeros, se estima que no deben ser elevados. Según datos del 
Ministerio de Educación Pública, en 1999 apenas un 2.2 por ciento de los alumnos matriculados eran 
nicaragüenses. Con respecto a programas de vivienda de interés social, tampoco hay estudios 
precisos sobre el desembolso que realiza el Estado para ayudar a extranjeros. Se sabe, sin 
embargo, que entre 1986 y 1999 sólo 1,736 extranjeros y sus familias se beneficiaron de los créditos 
otorgados por el Banco Hipotecario de la Vivienda, mientras que  un total de 119, 536 personas 
(predominantemente ticas) se beneficiaron de estos créditos entre los años 1991 y 2001. Por otra 
parte, es preciso recalcar que el Estado ha invertido en el desarrollo de infraestructura, como 
construcción de calles y accesos, alcantarillados, centros de salud, escuelas, provisión de luz 
eléctrica, retenes de policías, entre otros, en sectores urbanos marginales donde habitan  
extranjeros. 
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La  Inversión Social Pública (ISP), empezó a contraerse en Costa Rica desde inicios de los años 
ochenta por la crisis de la deuda, y en 1990, como parte de un programa de ajuste macroeconómico 
y luego empezó a crece de manera sostenida. Según señala Karen Massis, aunque la inversión en 
el sector educativo se ha incrementado, excepto en 1995,1999 y 2004, este incremento no ha sido 
suficiente para hacer frente al crecimiento de la población, y las mejores se han concentrado sobre 
todo en niveles como el preescolar y algunas modalidades de educación abierta; por lo tanto, las 
condiciones de la primaria y la secundaria pública se han deteriorado con el pasar de los años.130 
 
2.5.2.  La migración nicaragüense en Costa Rica 
 
El principal flujo de migrantes que llega a Costa Rica corresponde a ciudadanos nicaragüenses. 
Dada la extensa frontera y la relación económica entre ambas naciones, la migración de 
nicaragüenses a Costa Rica no es un fenómeno reciente. A mediados del siglo XIX, durante el 
desarrollo de la industria para la exportación de productos agrícolas como el café, la caña de azúcar 
y el banano, Costa Rica se vio en la necesidad de importar mano de obra nicaragüense. Dicho influjo 
abrió espacio a nuevas oleadas migratorias desde Nicaragua. Los nicaragüenses han migrado 
históricamente en busca de mejores oportunidades laborales y acceso a servicios sociales como 
salud y educación. También han migrado tras desastres naturales o bien debido a la inestabilidad 
política o el conflicto armado. Durante la década de los 80, Costa Rica recibió un número apreciable 
de refugiados centroamericanos -se habla de más de 50 mil personas-, sobre todo nicaragüenses y 
salvadoreños. Costa Rica otorgó el estatus de refugiado a 46 mil ciudadanos nicaragüenses.      
 
Durante la década de los noventa se registró un alza apreciable en el número de nicaragüenses que 
migraron a Costa Rica. El incremento del número de trabajadores migratorios nicaragüenses se 
debe al deterioro de la economía en Nicaragua que ha llevado a una pauperización de un alto 
porcentaje de la población y a la contracción de las oportunidades laborales incluso para la clase 
media. La Dirección Nacional de Migraciones y Extranjería de Costa Rica y otros estudios coinciden 
en indicar que hoy en día entre 300 y 400 mil nicaragüenses residen en Costa Rica. Dicha cifra 
representa entre el 7.5 por ciento y el 9 por ciento de la población total de Costa Rica. De estas 
personas, 213 mil han regularizado su estatus migratorio, el resto corresponde a personas 
indocumentadas. La discrepancia entre el número de nicaragüenses documentados y el total 
estimado se debe a dos factores: muchos nicaragüenses no se beneficiaron de la última amnistía 
migratoria impulsada por Costa Rica en 1998 y muchos otros trabajadores migratorios arribaron a 
Costa Rica tras dicha amnistía. 
 
Según los datos ofrecidos por el Censo de Población del año 2000, el número de extranjeros 
residentes en el país alcanzaba los 296,461. De ellos, 226,374 eran nicaragüenses y 70,087 de 
otras nacionalidades. En términos de porcentajes los nicaragüenses representaban el 74,4 por 
ciento del total de extranjeros radicados en el país. Aunque los datos ofrecidos por el Censo del 
2000 pudieran no reflejar la cantidad de personas extranjeras en el país, sí muestran cómo el 
segmento de población integrado por nicaragüenses es cuantitativamente superior al de otras 
nacionalidades.131 
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Las diferencias entre la inmigración nicaragüense y la de otras nacionalidades son las siguientes: a) 
Menor nivel educativo: 5.7 años promedio de educación frente a 7.4 en la población costarricense y 
11.1 en migrantes de otras nacionalidades); b)  en su estructura ocupacional predominan grupos no 
calificados (23 por ciento trabajadores agrícolas, 30 por ciento trabajadores industriales, 30 por 
ciento trabajadores de servicios personales) situación opuesta a la del grupo de otras 
nacionalidades; c) su ingreso promedio es 2.4 veces inferior al promedio de otras nacionalidades; d) 
se ubican en situación de pobreza y presentan un débil ejercicio de su ciudadanía. Casi tres cuartas 
partes de las/los nicaragüenses emigran a Costa Rica por razones económicas, el resto lo hace por 
motivos de reunificación familiar o por razones políticas. La mayor cantidad de migrantes llega a 
Costa Rica con la intención de radicarse definitivamente, predominando entre ellos las personas 
jóvenes (entre 20-49 años) con un nivel de instrucción bajo. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2001 un 6.7 por ciento de los 
nicaragüenses residentes vive en condiciones de extrema pobreza, otro 26.3 por ciento son pobres; 
asimismo, un 19.3 por ciento no tiene satisfechas sus necesidades básicas. La población está 
dividida casi por igual entre sectores urbanos y rurales. La mayoría habita en la región central del 
país y en las regiones de Huetar y Atlántica Norte del país. Un porcentaje alto aunque indeterminado 
de la población nicaragüense reside en barrios urbanos marginales: muchos viven en casas de 
material ligero, mientras otros arriendan viviendas de bajo costo. Dichas urbanizaciones suelen tener 
problemas de infraestructura básica al carecer de servicios como luz eléctrica, alcantarillado, agua 
potable, accesos pavimentados, transporte y servicios de salud y educación. Asimismo, existen 
problemas de hacinamiento, seguridad y conflictos sobre la tenencia de la tierra. 
 
El 51.5 por ciento de la población nicaragüense migrante en Costa Rica son mujeres. Esta 
participación es aún un poco superior en el grupo de 12 a 19 años de edad. Son fundamentalmente 
migrantes laborales, aunque los rangos correspondientes a la niñez y la adolescencia han 
presentado incrementos importantes en los últimos años. Presentan una ubicación laboral 
claramente diferenciada por género: las mujeres se insertan en actividades de servicios personales 
no calificados y los hombres se ocupan principalmente en actividades agrícolas y de construcción 
(empleo temporal/cosechas, agricultura permanente como en el caso del banano). 
 
La estructura ocupacional también aparece diferenciada por género. Las mujeres migrantes 
nicaragüenses tienen mayor presencia que los hombres en las ocupaciones de empleados/as 
administrativos/as, comerciantes y ocupaciones de servicios (en estas últimas se ubican más del 62 
por ciento de ellas), mientras que los hombres, si bien se concentran en las ocupaciones de 
agricultura y de producción industrial, tienen más presencia que las mujeres en las categorías de 
profesionales/técnicos (2 por ciento vs. 0,8 por ciento) y directores/gerentes (1,6 por ciento vs. 0,8 
por ciento). Presentan diferencias importantes en sus niveles de ingreso (las mujeres nicaragüenses 
migrantes en Costa Rica ganan el 66 por ciento de lo que ganan las inmigrantes de otras 
nacionalidades, el 70 por ciento de lo que ganan los hombres nicaragüenses y el 50 por ciento de lo 
que ganan los hombres costarricenses). El desempleo abierto afecta más gravemente a las mujeres 
nicaragüenses migrantes, mientras que el subempleo invisible afecta más a los hombres 
nicaragüenses migrantes. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
El caso de las trabajadoras domésticas en Costa Rica 
 
Uno de los sectores más vulnerables dentro del conjunto de la población migrante en Costa Rica es 
el representado por las trabajadoras domésticas. Las malas condiciones de trabajo, la 
discriminación, las intensas y extensas jornadas de trabajo, el maltrato físico y verbal, los salarios 
bajos, el acoso y hostigamiento sexual, son algunos aspectos que cotidianamente tienen que 
enfrentar las trabajadoras domésticas migrantes.  
 
La mayoría de las mujeres nicaragüenses que emigran encuentran trabajo como empleadas 
domésticas.  De acuerdo con datos de la CEPAL el 48.2 por ciento de las nicaragüenses se 
concentran en el servicio doméstico, mientras que entre las costarricenses sólo el 14.5 por ciento de 
las ocupadas trabaja en esta actividad.132  
 
Desafortunadamente, las trabajadoras domésticas en Costa Rica -migrantes o nativas-, están 
excluidas de muchos de los derechos laborales que tiene la mayoría de las trabajadores del país, 
espacialmente en lo que se refiere a la duración de la jornada laboral, el pago de horas extras y el 
pago o duración de las vacaciones.133  
 
Según datos de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, En el 2005 en Costa 
Rica se registraban un promedio de 45000 a 5000 trabajadores domésticas incorporadas al régimen 
de seguridad social, cifras deficitarias, según señala el estudio, pues en términos reales se estima 
que hay alrededor de cien mil personas trabajando en el sector del servicio doméstico en Costa 
Rica.134 
 
La situación de irregularidad las hace víctimas más fáciles de maltrato de todo tipo: malos salarios 
(aun por debajo del mínimo), no están aseguradas, no les dan vacaciones ni aguinaldo, no les 
reconocen el salario en especie y muchas de ellas son víctimas de violencia sexual. Muchas de las 
trabajadoras domésticas nicaragüenses son despedidas al quedar embarazadas o, estando 
embarazadas, son obligadas a realizar trabajo pesado y muchas veces su embarazo se ve 
interrumpido por ello. 
 
La mayoría de las afiliadas de ASTRADOMES son migrantes nicaragüenses que han llegado de 
distintas partes de Nicaragua, todas con la intención de mejorar su calidad de vida así como la de 
sus familias. Algunas son contadoras, enfermeras, maestras y de otras profesiones. Otras eran amas 
de casa y nunca se habían desempeñado como trabajadoras domésticas remuneradas. La 
Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) de Costa Rica sostiene que las migrantes 
domésticas son víctimas de acoso sexual, de maltrato físico y verbal no sólo por parte de los 
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patronos, sino también por otras personas que habitan en la casa donde trabajan. También asegura 
que si los abusos y maltratos a las trabajadoras domésticas son asunto de todos los días, la 
situación de la trabajadora doméstica migrante es peor, porque los patronos se aprovechan de que 
la mayoría de ellas no tenga su situación migratoria regularizada. 
 
Las nicaragüenses también se encuentran trabajando como vendedoras en el comercio, en las 
cocinas o atendiendo clientes en restaurantes y comedores, en este segmento del comercio y los 
servicios se concentran el 24, 2% de las ocupadas, mientras que sólo un 15.6% de las 
costarricenses se desempeñas en estas ocupaciones.135 
 
2.5.3.  La población refugiada 
 
Desde el segundo semestre del año 2000, Costa Rica comenzó a experimentar las consecuencias 
del conflicto armado en Colombia, que hasta entonces había generado el desplazamiento de cientos 
de miles de colombianos dentro del país y en menor escala hacia países vecinos. El aumento de las 
solicitudes de refugio en Costa Rica de nacionales colombianos queda evidenciado al comparar los 
datos estadísticos de 1999, cuando un total de 68 refugiados de dicha nacionalidad fueron así 
reconocidos, con los del 2000, con 515 personas que se ampararon a la protección del Estado 
costarricense.  
 
En 2001, las cifras de nuevos solicitantes tuvieron el mayor crecimiento, pues solicitaron la condición 
de refugio aproximadamente 5,018 colombianos, de un total de 5,183 casos nuevos, tendencia que 
se mantuvo hasta abril del año 2002 con cerca de 2,287 nuevos solicitantes, el 97 por ciento de ellos 
de nacionalidad colombiana. A partir de mayo del 2002 se observó una disminución en tales cifras, 
como consecuencia del establecimiento de la visa consular -requerida desde el 15 de abril- para el 
ingreso de nacionales colombianos al país. Esa tendencia se mantuvo durante el año 2003. Pese a 
ello, dado que el conflicto interno en Colombia continúa agudizándose, así como el desplazamiento 
forzoso de población civil, se mantuvo un flujo de 1,498  colombianos solicitantes de refugio en 
Costa Rica entre mayo y diciembre del 2002 y de 650 personas entre enero y abril del 2003. Se 
percibe además, en la actualidad, que los nuevos ingresos han aumentado vía Panamá debido a 
que ese país no les solicita visa. Desde ahí pueden ingresar en forma irregular a Costa Rica por la 
frontera de Paso Canoas. 
 
Costa Rica continúa recibiendo solicitudes de refugio de otras nacionalidades, por lo que a mediados 
del 2003 había aproximadamente 14,000 refugiados reconocidos. Cerca de 8,500 de ellos eran de 
nacionalidad colombiana. Actualmente la tasa de reconocimiento de la condición de refugio por parte 
de la Dirección General de Migraciones es de aproximadamente el 45 por ciento, lo que significa que 
dentro del flujo de ingreso de colombianos, queda un sector importante de personas que deben 
tramitar otra condición migratoria en el país, regresar al país de origen o bien quedar en una 
condición irregular. Estos datos evidencian que los refugiados de nacionalidad colombiana en Costa 
Rica representan el sector mayoritario del total de la población reconocida como tal. La misma 
presenta un perfil de población urbana, cuyo principal problema para integrarse son las dificultades 
que enfrentan para lograr una pronta y adecuada inserción en el mercado laboral, aspecto en el que 
actualmente centran sus esfuerzos las organizaciones involucradas en su atención y apoyo. 

                                                           
135 Eduardo Baumeister, 2006, Migración Internacional y Desarrollo en Nicaragua, CELADE/CEPAL,  Serie Población y 
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Cuadro 21: Población Refugiada en Costa Rica 
 
Información estadística sobre los refugiados 
Y otras personas de la competencia del ACNUR en Costa Rica 

Refugiados/as 10 413 

Solicitantes de Asilo 223 

Repatriados  

Desplazados internos  

Solicitudes de y determinación del status   de refugiados 

Pendientes al inicio del año 77 

Presentadas durante el año:  1 443 

Reconocidos:  838 

Rechazados:  572 

Tipo de procedimiento:  Gubernamental 

Tipo de reconocimiento: Individual 

Base legal del reconocimiento:  Convención de 1951 

Composición demográfica de la población 
refugiada (edad y sexo) 

0-4 años:  2% 

5-17 años:  22% 

18-59 años : 72% 

60+ años:  3% 

Mujeres:  45% 

Hombres:  55% 

Principal Ubicación geográfica de la 
Población de la competencia del ACNUR 

Gran Área Metropolitana  9.850 

Guanacaste  147 

Limón  159 



 
 

Puntarenas 257 

 Fuente: Elaboración propia con base en Datos oficiales del  ACNUR136  

 

2.5.4.  Migrantes costarricenses en Estados Unidos 
 
Si bien Costa Rica se ha perfilado en los últimos años como un país cuyas condiciones lo hacen 
atractivo como país de destino migratorio, no debe subestimarse el crecimiento lento pero sostenido 
de las migraciones de costarricenses hacia otras latitudes, especialmente a Estados Unidos.  A 
pesar de que las cifras no destacan frente al grueso de los flujos migratorios experimentados por 
otros países de la región, lo cierto es que su tendencia al alza constituye un punto que debe ser 
revisado con cuidado. Debido a que las investigaciones sobre migrantes costarricenses son 
escasas, las consideraciones que se presentan en este apartado se basan en las conclusiones más 
significativas de un trabajo de campo en el que fueron aplicadas encuestas directamente a los 
emigrantes costarricenses a través de los consulados y familiares de los emigrantes en la zona de 
los Santos y Pérez Zeledón137. Con una muestra de 514 personas se obtuvieron una serie de 
hallazgos reveladores sobre la migración costarricense.138 
 
Cuadro 22: País destino de los emigrantes costarricenses (Números absolutos y relativos) 

País Cantidad Porcentaje 

Estados Unidos 409 85.03% 

El Salvador 26 5.41% 

Canadá 15 3.12% 

Honduras 11 2.29% 

Otros 20 4.16% 

Total 481 100.00% 

                                              Fuente: Chaves y Rojas (2003) 

 
En términos generales puede decirse que poco más del 85 por ciento de los migrantes 
costarricenses se radica en Estados Unidos, registrándose que los principales centros urbanos de 
concentración de población costarricense son Nueva York, New Jersey,  Los Ángeles, Florida y 
Texas.139 Según los datos recopilados en el estudio citado, los emigrantes costarricenses trabajan en 
una gran variedad de empleos: 48 por ciento de los emigrantes económicamente activos 
desempeñan actividades profesionales, mientras que el grupo restante trabaja en construcción y 
servicios como seguridad, comercio, meseros, supervisores y actividades de mantenimiento.140 
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 Localidades “semirurales” ubicadas en la parte sur de la provincia de San José, caracterizadas 
por ser de las zonas que más expulsan personas a Estados Unidos. 
138

 Chaves, E y Rojas, G (2003).  Aspectos socioeconómicos de las remesas familiares en Costa 
Rica.  Investigación de campo. Área Balanza de Pagos, Departamento Monetario del Banco 
Central de Costa Rica. 
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  Lic. Ricardo Otárola, Jefe Consular Costa Rica. 
140 Debe verse con cautela los datos sobre las ocupaciones de los emigrantes costarricenses, pues 
aparece muy elevado el porcentaje de emigrantes desempeñando labores profesionales.  Ello 
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Como puede apreciarse en el Cuadro 23, los costarricenses en los Estados Unidos representan en 
la actualidad casi el 2 por ciento de la población total de Costa Rica. Ese 2 por ciento, en el 2000, 
era de 68.588 personas. En la  última década el número de personas que sale del país ha 
aumentado en un 50. 
 
Cuadro 23: Población total y emigrantes en Estados Unidos (Números absolutos y relativos) 
 

Año Población Nacional Costarricenses 

  en EEUU Total nacional 

1970 1.758.042 16.691 0.9 

1980 2.301.984 29.639 1.3 

1990 3.050.556 43.530 1.4 

2000 3.925.331 68.588 1.7 

Datos tomados de: INEC-CCP Proyecciones de Población 1970-2015/  US. Bureau.  Censos 
de Población 1970-2000.  

              Fuente: Chaves y Rojas (2003) 
 
2.5.5.  Remesas y economía 
 
De acuerdo con la investigación de Chaves y Rojas (2003), existen varios aspectos desconocidos 
sobre los flujos migratorios costarricenses y centroamericanos que impiden establecer escenarios 
futuros en relación con las remesas. El principal es la cuantificación de la dimensión y crecimiento de 
esta actividad, proceso engorroso por la falta de registro estadístico en las áreas de expulsión y por 
el carácter indocumentado de buena parte de los migrantes. Según Chaves y Rojas (2003), el 
emigrante costarricense envía mensualmente en promedio $420: un 70 por ciento de los emigrantes 
de Costa Rica ubicados en Estados Unidos envían un promedio  de $407 mensuales a  familiares. 
Por otro lado un 40 por ciento de los emigrantes costarricenses ubicados en otros países como 
Canadá, Honduras y el Salvador envían remesas y en promedio ésta corresponde a $588 por mes. 
La media de remesas remitidas por los emigrantes equivale al 25 por ciento del salario mensual de 
los trabajadores costarricenses en los Estados Unidos. 
 
Otro aspecto importante para determinar tendencias futuras de las remesas familiares es la 
necesidad de estudios de seguimiento a la evolución social y económica de la población inmigrante, 
pues en su carácter descansa gran parte de las variables que influyen en la estabilidad y crecimiento 
del flujo de remesas. 
 
Un tercer aspecto a tomar en cuenta son las condiciones contextuales de la migración: Por un lado, 
las causas o motivaciones en el país de origen que impulsan la emigración. Y, por otro, las 
condiciones del país destino que atrae a los inmigrantes. Además el tema del uso de las remesas ha 
sido objeto de discusión en la región, dada la relevancia que éstas han adquirido en las economías 
de los países de origen de los migrantes, pues  compiten con (o sobrepasan) los principales ingresos 
por exportación. Para Costa Rica, en el 2002, las entradas de remesas familiares fueron de $211,8 
millones y las salidas de $101,6 millones. El ingreso de remesas representó el 1,3 por ciento del 

                                                                                                                                                                                 
debido a que el instrumento para la recolección de información fueron encuestas y entrevistas lo 
que pudo incidir en respuestas “sesgadas” sobre el tipo de empleos de los migrantes. 



 
 

Producto Interno Bruto. Para el año 2006 las remesas en Costa Rica representaban el 2.34% del 
Producto Interno Bruto.  
 
En cualquier caso como se evidencia en el Cuadro 24, la entrada remesas a Costa Rica es 
significativamente más baja que la reportada por los bancos centrales de los demás países de la 
región centroamericana. Y en ese mismo sentido afecta menos las cuentas nacionales de Costa 
Rica en comparación con el resto de países de la región. 
 
Cuadro 24: Peso de las remesas en las cuentas nacionales de los países centroamericanos 
(2006) 

2006 
Volumen de remesas     
(millones de dólares) 

Guatemala El 
Salvador 

Honduras Nicaragua Costa Rica 

3,610 3,316 2,359 950 520 

Remesas como % del PIB 9.4 17.8 25.5 18 2.34 
% de las exportaciones 60 173.5 122.3 92.47 6.3 
% de las importaciones 30.3 51.6 43.5 34.5 4.5 
% del déficit comercial 61.2 67.6 67.6 55 15.5 
% déficit comercial con EEUU 88.7 126.5 126.5 153.5 23.2 

                 Fuente: JL, Rocha, (2008), “Remesas ¿Un fetiche? Antídoto contra optimismos insensatos”, en Revista Envío, 
p. 50. 



 
 

II MARCO LEGAL INTERNACIONAL, REGIONAL Y NACIONAL EN MATERIA DE MIGRACION  
 
Los modelos de gestión de leyes y políticas migratorias han sido definidos e impulsados en forma 
unilateral. Se encuentra que en estos modelos se ha enfatizado una noción de seguridad nacional141 
que entiende a la migración como una amenaza y con esta visión y las medidas que de ella se 
derivan, se propician situaciones que incrementan los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la 
población migrante, así como la violación de sus derechos desde una perspectiva amplia. 
 
En estos procesos de gestión de política migratoria, la postura e intereses del gobierno de Estados 
Unidos (principal país receptor) hegemonizan y se imponen en América Latina (particularmente en 
Centroamérica) y son adoptados por parte de prácticamente todos los gobiernos de la región. Se 
impulsan reformas legislativas, programas y proyectos cuyo financiamiento proviene del gobierno de 
ese país. El aporte financiero a ese conjunto de políticas (o programas) migratorias ha influido en su 
diseño, procedimientos y objetivos, los cuales responden al interés de controlar, detener y penalizar 
la migración. 
 
La insuficiencia de las políticas de desarrollo nacional y regional ha favorecido el incremento de los 
movimientos territoriales de población. Particularmente la migración internacional, ha propiciado 
procesos de cambio social que aún no son suficientemente valorados en la formulación de leyes y 
políticas de desarrollo nacional y regional. Los programas de desarrollo existentes en la región aún 
no incluyen suficientemente el fenómeno de la migración internacional. 
 
La aplicación de estos modelos de política de contención / detención / deportación ha propiciado el 
incremento de los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la población migrante y con ello la 
violación de sus derechos. Los Estados de la región han ratificado una serie de convenios y 
acuerdos internacionales tendientes a la protección de la población trabajadora migrante y refugiada. 
No obstante, muchas de las acciones y de las leyes concretas que en materia de política migratoria 
se han puesto en operación en los últimos años son incoherentes con este marco jurídico al cual los 
Estados están adheridos. 
 
Los impactos y procesos sociales derivados del impulso y puesta en operación de procesos de 
integración comercial y económica (por ejemplo: TLC, TLCAN, ALBA, Acuerdo de Asociación y 
otros) no han sido incluidos en la negociación de los mismos. La tendencia al incremento de la 
migración internacional se asocia con estos procesos. Especialmente porque se fortalecen mercados 
laborales alrededor de la generación de productos y servicios que se ubican en los países de destino 
y que atraen a la mano de obra de los países de Centroamérica con los que se están estableciendo 
estas negociaciones. 
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 Se observa una profundización en los procedimientos de control migratorio a lo largo de todas 
las rutas del desplazamiento y en las fronteras regionales, cambios en las legislaciones que 
introducen la figura de delito migratorio, sanciones a las instancias / personas que apoyan a los 
migrantes y la puesta en operación de una larga lista de operativos específicos a lo largo de los 
últimos diez años cuyo propósito ha sido detener a la población migrante en tránsito. Esta 
tendencia generalizada se ha exacerbado a partir de los lamentables acontecimientos del 11 de 
septiembre del 2001 en Estados Unidos. 



 
 

En los países centroamericanos y dentro del sector gubernamental, el impulso de políticas públicas 
de protección, atención y asistencia es incipiente, insuficiente y desarticulado. Las relativamente 
pocas experiencias de programas142 de este tipo han estado dependiendo de recursos financieros 
externos especialmente provenientes de Estados Unidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar el trabajo de la administración del gobierno salvadoreño el cual a 
diferencia del resto de los gobiernos de la región, ha impulsado acciones en favor de los 
salvadoreños migrantes definiendo una política de atención a los salvadoreños en el exterior. 
 
Los procesos de gestión / participación  en la formulación de políticas migratorias por parte de 
organizaciones de la sociedad civil son limitados y a pesar de que se ha desarrollado capacidad 
institucional (foros, mesas, redes nacionales143) y redes regionales como la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones –RROCM-, sus propuestas aún no han alcanzado el 
impacto esperado.  
 
Los mayores esfuerzos de las organizaciones civiles han estado orientados a fortalecer su estructura 
organizativa y en el diseño de iniciativas para la gestión de política migratoria, con marcado énfasis 
en el tema de la defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes. No obstante, estas 
propuestas han sido expuestas en un clima de poca apertura y cierre de espacios de comunicación, 
diálogo y negociación entre los distintos gobiernos de la región. Este relativo cierre de espacios de 
diálogo es una de las características del modelo actual de la gestión de la mayoría de los gobiernos 
de la región en torno al tema, el cual se ha profundizado y exacerbado como consecuencia de los 
acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 ocurridos en Estados Unidos. 
 
En torno a la definición, impulso y sostenimiento de programas sociales que tiendan a proteger, 
atender y asistir en forma directa a la población migrante, puede indicarse que la iglesia católica ha 

                                                           
142 Por ejemplo, en algunos países del área como El Salvador y Honduras han avanzado en el 
diseño y puesta en operación de programas de atención a población deportada (Programas 
Bienvenido a Casa).  En estos esfuerzos han confluido favorablemente organizaciones civiles, 
instituciones de gobierno, intergubernamentales y de la cooperación internacional. No obstante, 
estas experiencias son escasas,  de corta duración y dependen en todo su funcionamiento de los 
recursos que se obtienen directamente de Estados Unidos a través de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).  
143

 En cada uno de los países de Centroamérica incluyendo a Belice y Panamá, en los últimos tres 
años se han ido fortaleciendo los procesos de organización social en torno al tema. A la fecha 
diversas organizaciones civiles en cada uno de estos países han formado foros, mesas y redes 
nacionales que trabajan en forma coordinada en la gestión de temas generales: derechos humanos 
de la población migrante y migración y desarrollo. Actualmente, estas instancias de coordinación 
forman parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones –RROCM- (la 
cual incluye también redes y foros de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y 
de reciente incorporación Belice). El principal ámbito de gestión de la RROCM lo ha constituido la 
Conferencia Regional sobre Migración –CRM- espacio intergubernamental en el que participan los 
gobiernos de los países mencionados. La RROCM ha diseñado una agenda de gestión regional y 
ha presentado propuestas específicas ante la CRM y ha realizado foros y gestiones para 
sensibilizar sobre el tema y difundir sus propuestas en diversos espacios nacionales e 
internacionales. 



 
 

sido la principal protagonista a través de los servicios que ofrece en las Casas de Migrantes y 
Centros de Atención a Migrantes144.   
 
En los últimos diez años, tanto instituciones de gobierno como organizaciones de la sociedad civil 
han impulsado programas de atención, protección y asistencia.  Es necesario decir que estas 
experiencias han enfrentado diversas dificultades pero significan el reconocimiento de que éste es el 
modelo apropiado para la formulación de las políticas migratorias. No obstante, las experiencias 
hasta ahora, generalmente han sido (con pocas excepciones) desarticuladas y en su formulación, 
diseño y operación se refleja un importante grado de dificultad para la negociación y toma de 
acuerdo interinstitucional, bilateral o multilateral. Estas características han limitado el impacto, 
eficiencia, eficacia y alcance de los objetivos de las mismas. 
 
A continuación se presentan las principales consideraciones sobre el estado de la gestión de 
políticas migratorias en la región centroamericana. Para ello, se hace una revisión general de las 
leyes, los actores involucrados, los principales programas y los esfuerzos de atención, protección, 
asistencia, educación y difusión que sobre el tema se han impulsado recientemente. 
 
1. Marco jurídico internacional 
 
1.1. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares 
 
Esta Convención (en adelante, Convención del 90) ha sido adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su resolución 45/158, con fecha de 18 de diciembre de 1990. La misma 
estipulaba que entraría en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a 
partir de la fecha en que se deposite el 20° instrumento de ratificación o adhesión. Tiene sus 
antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos 
internacionales como la Convención sobre los derechos del niño (1989), Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales,   
aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1966; Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en 1965;  Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW,  aprobada en 1979. 
 
Entró en vigor el 1 de julio de 2003, cuenta con 28 estados signatarios y 37  estados parte (todos 
ellos emisores de migrantes). De la región centroamericana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Honduras han ratificado la Convención. Según la información oficial de Naciones Unidas, El Salvador 
firmó la Convención el 13 de septiembre de 2002 y la ratificó el 14 de marzo de 2003. Guatemala la 
firmó el 7 de septiembre de 2000 y la ratificó el 14 de marzo de 2003. Nicaragua se adhirió a la 
Convención por  Decreto Ejecutivo 106-2004 Gaceta 191 del 01/10/04  y la Asamblea Nacional 
aprobó dicha adhesión por Decreto AN No. 4336 del 22/06/05, Gaceta 136 del 14/07/05. Honduras 
se ha adherido a la Convención mediante decreto número 24-2005, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 14 de junio de 2005, número 30, 722, y ha depositado  el instrumento de adhesión el 9 de 
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 Debe destacarse que una de las principales fortalezas en la región es precisamente la 
experiencia acumulada en el manejo de este tipo de centros de atención y servicio a la población 
migrante.   



 
 

agosto de 2005. También México la ratificó el 8 de marzo de 1999, y Belice se adhirió el 14 de 
noviembre de 2001. 
 
La Convención del 90 parte del reconocimiento de la vulnerabilidad de los trabajadores/as migrantes 
y abarca a todos los trabajadores sin distinción alguna por motivo de sexo, raza, color, idioma, 
religión o convicción y opinión pública. El texto consta de nueve partes y 93 artículos. Empieza 
dando la siguiente definición de trabajador migratorio: “toda persona que vaya a realizar, realice, o 
haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. 
 
Con el fin de observar la aplicación de la Convención, el mismo instrumento establece un Comité de 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Los Estados 
Partes deberán presentar un informe inicial- en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor - 
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para 
dar efecto a las deposiciones de la Convención. Hasta la fecha de los países de la región sólo El 
Salvador ha presentado dicho informe. También México ha presentado ya su informe inicial. En lo 
sucesivo los Estados Partes deberán presentar  un informe cada cinco años y cada vez que el 
Comité lo solicite. 
 
Los Estados Partes además podrán declarar en cualquier momento que reconocen la competencia 
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la Convención. Guatemala es el primer país 
en reconocer la competencia del Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado 
Parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares alegue de otro Estado Parte el incumplimiento de sus 
obligaciones dimanadas de la misma, entre otras.145. Ninguno de los países industrializados la ha 
ratificado. Constituye el instrumento internacional específico para trabajadores migrantes. Dada su 
importancia, se incluye una síntesis del mismo.146 

 

 
Síntesis de la organización de las partes y el contenido de la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares 

 
Parte I: Alcances y definiciones: Campo de aplicación, definición de trabajador migratorio, definiciones sobre “Estado 
de Origen”, “Estado de empleo” y “Estado de tránsito”. Estipula que los trabajadores documentados o no documentados 
deben tener igual consideración en lo que corresponde a su reconocimiento y protección jurídica de sus derechos 
(artículos del 1 al 6). 
 
Parte II: No discriminación en el reconocimiento de derechos: los Estados partes se comprometerán a respetar y 
asegurar los derechos de todos los trabajadores que se hallen en su territorio o sometidos a su jurisdicción (artículo 7). 
 
Parte III:  Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares: definición de los 
derechos de los trabajadores, que son los siguientes: libre locomoción; derecho a la vida; derecho a no ser sometidos a 
tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a no ser esclavo o sometido a servidumbre; a tener 
libertad de pensamiento, conciencia o religión; a la libre expresión y opinión; a que nadie se meta en su vida privada; a 
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 Síntesis elaborada por Margarita Hurtado para usos de la Mesa Nacional para las Migraciones 
(MENAMIG). 



 
 

no ser privado arbitrariamente de sus bienes; a la libertad y seguridad personal y a ser protegido por el Estado contra 
toda violencia; a un trato humano cuando sea privado de su libertad; a igual trato en el plano laboral; a la libertad de 
organización, salvo las restricciones legales de seguridad y orden público; y a igualdad en el trato y opciones en cuanto 
a seguridad social y atención médica. También incluye el derecho de los hijos de los trabajadores migrantes a tener 
nombre, registro, nacionalidad y acceso a la educación, así como el respeto a la identidad cultural y el derecho a 
conocer la Convención (artículos del 8 al 35). 
 
Parte IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se 
encuentren en situación regular: De aplicación exclusiva para trabajadores documentados. Como derechos 
específicos de éstos, plantea el derecho de ausentarse temporalmente del estado de empleo; la libertad de 
sindicalización y organización, así como la participación pública; la mayor igualdad de trato con los nacionales en 
condiciones de trabajo, acceso a la vivienda, seguridad social, educación, protección a la familia e integración familiar. 
Además comprende facilidades en materia aduanera, transferencia de ahorros y bienes, política impositiva fiscal y 
tributaria, y normas para residencia y empleo, garantías y prestaciones laborales, etc. y establece que sólo podrán ser 
expulsados por razones legales (artículos del 36 al 56). 
 
Parte V: Disposiciones aplicables a categorías particulares: Hace énfasis en que su condición de documentados o 
indocumentados no afectan los beneficios de la parte IV (artículos del 57 al 63). 
 
Parte VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas y dignas. Se estipula que los estados colaboren 
para ratificar la convención, para promover la migración legal y tomen medidas para garantizar las condiciones de vida y 
trabajo en sus países (artículos 64 al 71). 
 
Parte VII: Aplicación de la Convención: Prevé la constitución de un Comité conformado por expertos en protección de 
los derechos de los trabajadores migratorios como mecanismo de observación de cómo se aplica la Convención.  Prevé 
también la presentación de un informe sobre dicha ejecución después de un año de vigencia de la Convención 
(artículos 72 al 78).  
Parte VIII: Disposiciones generales: Estipula el derecho de los Estados que ratifiquen la Convención a definir sus 
criterios para la admisión de trabajadores y a tener libertad de proporcionarles más beneficios que los establecidos en 
esta Convención. Asimismo se llama a los Estados a reparar daños en casos de violación de derechos. Y finalmente 
recalca sobre el carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores (artículos del 79 al 84). 
 
Parte IX: Disposiciones finales: Trata sobre temas relacionados con la vigencia, ratificación, denuncia, enmiendas, 
controversias y depósito de la Convención (artículos del 85 al 93). 
 

Elaboración propia a partir de la Convención. 

 
1.2. Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a derechos de 
trabajadores migratorios 
 
En este grupo están incluidas la Convención sobre los trabajadores migrantes, No. 97, de 1949 
(revisada); la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, No. 86, de 1949 (revisada); la 
Convención sobre los trabajadores migrantes  No. 143, de 1975 (disposiciones complementarias); y 
la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 (No. 151).  
 
La Convención sobre los trabajadores migrantes No. 97 de 1949 fue adoptada en la Sesión de la 
conferencia 32, el 1 de julio de 1949. Revisa el convenio de trabajadores migratorios de 1939. Ha 
sido ratificada por 48 Estados miembros. Consta de 23 artículos en los que se señalan las 
obligaciones de los Estados miembros en lo que respecta a información, facilitación de movilidad, 
servicios médicos y condiciones laborales no discriminatorias, entre otros. 
 
El Anexo I de la Convención plantea todo lo relativo al reclutamiento, colocación y condiciones de 
trabajo de los trabajadores migrantes que no hayan sido contratados en virtud de acuerdos sobre 



 
 

migraciones colectivas bajo el control gubernamental. El Anexo II establece lo relativo al 
reclutamiento, colocación y condiciones de trabajo de las personas migrantes que hayan sido 
contratados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas bajo el control gubernamental. El 
Anexo III establece lo relativo a la importación de efectos personales, herramientas y equipo de los 
trabajadores migrantes. 
 
Solamente 43 países han suscrito esta Convención. Según información oficial de Naciones Unidas, 
de la región centroamericana solamente Guatemala ratificó esta convención el 13 de febrero de 
1952. 
 
La conferencia de la OIT completó los instrumentos de 1949 por medio de la Convención 143 y de la 
Recomendación No.151, ambas de 1975. Sin embargo, el nivel de ratificaciones de este instrumento 
ha sido muy bajo (de solamente 18 países miembros).  Por tal motivo el Consejo Administrativo de la 
OIT hizo un llamado a los estados miembros en 1996 para que la ratifiquen y pueda entrar en 
vigencia.  
 
Solamente 18 Estados han ratificado las dos Convenciones. Ningún estado centroamericano ha 
ratificado la Convención No.143. 
 
Convenios de la OIT relacionados con los 
trabajadores/as migrantes 

Costa 
Rica 

Nicaragua Honduras El 
Salvador 

Guatemala 

(OIT, C97). Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(revisado) Entrada en vigor: 22 de enero de 1952 
 
 

    X 

(OIT, R86).Recomendación sobre los trabajadores 
migrantes (revisado) 
 

     

(OIT, C100)Convenio sobre igualdad de remuneración. 
Entrada en vigor: 23 de mayo de 1953. 
 

X X X X X 

(OIT, C111)Convenio relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. Entrada en vigor: 15 
de junio de 1960. 

X X X X X 

(OIT, 122) Convenio sobre la política del empleo.). 
Entrada en vigor: 15 de julio de 1966. 

     

(OIT, C143)Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(disposiciones complementarias).). Entrada en vigor: 9 
de diciembre de 1978. 

     

(OIT, R151).Recomendación sobre los trabajadores 
migrantes  

     

(OIT, C157). Convenio sobre la conservación de los 
derechos en materia de seguridad social Entrada en 
vigor: 11 de septiembre de 1986. 

     

(OIT, R167). Recomendación sobre la conservación de 
los derechos en materia de seguridad social  

     

Fuente: OIT, Proyecto “Promoción del Trabajo Decente para Mujeres Pobres y Mujer es Migrantes” Honduras, Nicaragua 
y Cosa Rica RLA/04/53M/NET, DOCUMENTO No. 6, pág. 1. 
 
 
 



 
 

1.3. Convención sobre el crimen transnacional organizado y los Protocolos para prevenir, reprimir 
y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños 
 
En Palermo, Italia, 124 países suscribieron esta Convención entre el 12 y 15 de diciembre de 2000, 
que entró en vigencia en septiembre del 2003. La principal justificación es que después de la Guerra 
Fría se llegó a comprender que muchas formas del crimen organizado transnacional presentan una 
grave amenaza a la democracia. Esto es particularmente cierto en el mundo en desarrollo y en 
países con economías frágiles en transición. Entre los propósitos de este instrumento jurídico 
figuran: 
 
Que permita a los gobiernos prevenir y combatir al crimen organizado transnacional mediante un 
conjunto de instrumentos de técnicas legales penales y la colaboración internacional. El acuerdo 
requiere que los estados miembros declaren ilegales algunas de las formas más frecuentes de 
delitos cometidos por grupos criminales organizados. Entre ellas figuran la obstrucción de la justicia, 
el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios públicos y la asociación ilícita.  
 
Que aliente la cooperación entre los estados para ayudarse recíprocamente en la captura de 
sospechosos de pertenecer a grupos organizados involucrados en delitos graves de corte 
transnacional. 
 
Que extienda significativamente la capacidad de Estados Unidos para trabajar con otros estados en 
todo el mundo en investigaciones del crimen organizado y en los procesamientos judiciales. Esto es 
especialmente importante en países con los que Estados Unidos no tiene ya en vigencia un tratado 
de asistencia legal mutua. La cooperación puede incluir el decomiso y confiscación de bienes que 
provienen de actividades ilegales, la realización de investigaciones conjuntas, el uso de técnicas 
especiales de investigación y el intercambio de información sobre grupos criminales organizados. 
Que amplié el alcance para la extradición de fugitivos entre Estados Unidos y otros países los cuales 
tiene actualmente tratados de extradición, al incorporar a esos tratados los delitos relacionados con 
el crimen organizado. 
 
La convención tiene tres protocolos que la complementan: Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que entró en vigencia el 25 de 
diciembre del 2003; Protocolo contra el  tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que entró en 
vigencia el 28 de enero de 2004; y el  Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones que fue adoptado por la Asamblea el 31 de mayo de 
2001, pero aún no ha entrado en vigor. Cada uno de los protocolos se concentra en un tipo 
particularmente peligroso de actividad criminal organizada para la cual los esfuerzos internacionales 
coordinados son esenciales. Los protocolos requieren que los estados miembros tengan leyes que 
penalicen estas actividades, todas las cuales se han tornado más y más peligrosas y extendidas en 
años recientes. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 25: Países de la región mesoamericana que han ratificado la Convención sobre el 
crimen transnacional organizado  
 

País Convención Protocolo Trata Protocolo  tráfico 
México 4 de marzo 2003 4 de mayo 2003 4 de marzo 2003 
Guatemala 25 de septiembre 

2003 
1 de abril 2004 1 de abril 2004 

Honduras 2 de diciembre 2003 01 de mayo 2008 2007 
El Salvador 18 de marzo de 2004 18 de marzo 2004  18 marzo 2004  
Nicaragua 9 de septiembre 2002 12 de octubre 2004 04 de noviembre  

2005 
Costa Rica 24 de julio 2003 9 de septiembre 2003 7 de agosto 2003 
Panamá 18 de agosto 2004 18 de agosto 2004 18 de agosto 2004 
Fuente: Elaboración propia con datos de la base legal del ACNUR, Páginas oficiales de los órganos legislativos de los 
países, consulta a FONAMIH. 
 

Como se observa en el Cuadro 25, en la región mesoamericana todos los países han ratificado la 
Convención. Respecto a los Protocolos. Honduras ha sido el último país en ratificar los protocolos de 
Palermo. El hecho de que Honduras en el 2007 asumió la presidencia Pro Tempore de la 
Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM), ha propiciado que finalmente este Estado 
centroamericano ratificara dichos instrumentos, pues desde el espacio de la CRM , la trata y el 
tráfico han sido abordados en las líneas de acción de la CRM.  
 
1.4. Otras convenciones e instrumentos legales internacionales de protección y defensa de los 
derechos humanos de los migrantes y sus familiares 
 
En el Cuadro 26 se detalla el estado de firma y ratificación de otros instrumentos relacionados a la 
protección y defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes y sus  familiares por 
parte de los Estados centroamericanos. Llama la atención que Costa Rica no haya ratificado aún 
otros instrumentos de protección relativos a los migrantes, como la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; 
el Convenio 97 de la OIT relativo a los Trabajadores Migrantes; el Convenio 143 de la OIT relativo a 
Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Trabajo y de Trato de los 
Trabajadores Migrantes; y el Convenio para la Represión del Tráfico de Personas y de la Explotación 
de la Prostitución Ajena. De acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, los 
instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica tienen rango constitucional. 
 

Cuadro 26: Otros Instrumentos relacionados a la protección y defensa de los DDHH de 
personas migrantes ratificados en los países centroamericanos (OEA, ONU) 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 
mayo de 1948 
 

X X X X X X 

Convención Americana sobre Derechos Humanos X X X X X X 



 
 

 

Aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
 

X X X X X X 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
 

X X  X  X 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de El 
Salvador) 
 

X X X X X X 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) 
 

X X X X X X 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer 1994. 
(Convención de Belem Do Pará) 

X X X X X X 

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la 
Mujer, Bogotá, abril 1948 
 

X X X X X X 

O
N

U
 

Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales* X X X X X X 

Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles* X  X X X X 

Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos X X X X X X 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes* 

X X X X X X 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) X X X X X X 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)  X X X X X 

Convención sobre el Estatuto de los apátridas  X    X 

Convención sobre asilo  X     

Convención sobre asilo Político X X X X X X 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer  X X    X 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer* 

X X X  X X 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena 

   X   

Convención sobre los Derechos del Niño* X X X X X X 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 
la participación en conflictos armados 

X X  X X  

Protocolo Facultativo sobre la Convención de los derechos del niño relativa a 
la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía 

X X X X X X 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación Racial* 
 

X X X X X X 

Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos de 
todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares (1990) * 

  X X X X 

Aceptación de la Competencia del Comité para la tramitación de 
comunicaciones interestatales. 

     X 

Aceptación de la Competencia del Comité para la protección de todos los 
derechos de los trabajadores migrantes (CWM,CTM) 

     X 

Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional X X X X X X 

Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y niños 2002 

X X X  X X 

Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado Transnacional contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire 

X X X  X X 

 Convención sobre las Relaciones Consulares X  X  X X 



 
 

Convenio de la Haya 1961 (Apostille)  X   X X  

        * Instrumentos que establecen órganos o comités de vigilancia /mecanismos convencionales/ 

Fuente: Elaboración propia con base a la información disponible en los sitios web de la OEA y ONU. 

 
De manera adicional a este extenso marco jurídico regional, existen otros esfuerzos internacionales 
significativos en materia de defensa de los derechos de los migrantes. La Conferencia Mundial de la 
ONU sobre Población y Desarrollo en 1995, que incluyó en su plan de acción un capítulo sobre 
gestión migratoria, se constituyó en el fundamento de varios procesos regionales de diálogo 
migratorio, incluyendo el Proceso Puebla. Un intento adicional de discusiones globales lo lanzó el 
gobierno suizo en 2000. Conocido como la Iniciativa de Berna, está enfocado hacia el acuerdo de 
principios internacionales fundantes de políticas migratorias. 
 
Ante la presión de una multitud de países, la ONU creó a finales de 2003 la Comisión Global sobre la 
Migración Internacional (CGMI). La CGMI es liderada por Suecia y Sudáfrica y cuenta con 
comisionados representativos de regiones del mundo. Ha iniciado una serie de audiencias 
regionales. La audiencia del hemisferio occidental se realizará en México en 2005. La CGMI 
preparará un informe para el Secretario General de la ONU.  El informe estará terminado en 2005. 
La Asamblea General de la ONU también acordó celebrar un Diálogo de Alto Nivel sobre Desarrollo 
y Migración en el 2006. El informe de la CGIM muy probablemente constituirá la base de dicho 
diálogo. 
 
En el ámbito del Derecho Internacional existen otros instrumentos que por los derechos y 
procedimientos que consagran resultan relevantes para el respeto y ejercicio de los derechos 
humanos de la población emigrante; por tanto, vale la pena hacer mención de ellos. Entre estos  
instrumentos tenemos la Convención de Viena sobre relaciones Consulares (1963) y el Convenio de 
la Apostilla de la Haya  (5 de octubre de 1961). 
 
La Convención de Viena sobre relaciones Consulares desarrolla las funciones consulares en el 
marco del deber de protección de los nacionales del Estado que envía. El cumplimiento de las 
funciones establecidas en este instrumento es fundamental para garantizar el respeto de los y las 
migrantes en los países de tránsito y destino. Una efectiva protección consular puede evitar 
situaciones de violación de los derechos humanos. Especialmente cuando se trata de migrantes en 
situación irregular. Solamente  Nicaragua y Panamá son parte de esta Convención. 
 
El Convenio de la Apostilla de la Haya suprime la exigencia de legalización consular para los 
documentos públicos a ser utilizados en los países signatarios de este convenio. En lugar de la 
legalización consular, se permite el otorgamiento de una legalización única, denominada acotación u 
apostilla (“apostille”, en idioma francés). La legalización con Apostille es un proceso expedito y más 
económico que la legalización consular. De los países de la región han suscrito dicho Convenio 
Panamá (1990), El Salvador. México también ha suscrito dicho Convenio. Dicho Convenio resulta de 
suma importancia para los/las trabajadores migrantes y sus familiares, pues facilita la tramitación de 
documentos requeridos en los países de destino para la obtención de los permisos de trabajo y 
residencia. Sin embargo, el hecho de que no todos los Estados de la región son parte de este 
Convenio los y las migrantes no pueden beneficiarse de las ventajas que dispone. 
 
2.  Acuerdos regionales o binacionales  
 



 
 

2.1. El Convenio de Fronteras Yuxtapuestas 
 
Este Convenio entró en vigencia en el mes de mayo de 2003 con el propósito de agilizar el paso de 
turistas, que se produce principalmente en la frontera de Valle Nuevo, Las Chinamas, frontera entre 
Guatemala y El Salvador. Los comerciantes y el transporte de carga prefieren utilizar otros pasos. 
Otro propósito importante era el control de las “mordidas” o pagos extraordinarios que exigen los 
empleados en horas no hábiles y que han sido frecuentemente denunciados en el lado 
guatemalteco. 
 
A fines del mes de julio de 2003, de manera unilateral y sin ningún aviso o explicación oficial, las 
autoridades guatemaltecas decidieron suspender por un lapso de 45 días el convenio sin dar 
ninguna explicación. Las autoridades de Migración ordenaron al personal administrativo destacado 
en territorio salvadoreño que regresara a su antiguo local. 147 
 
2.2.  Acuerdos Binacionales entre El Salvador y Guatemala148 
 

 Mecanismos para la Facilitación de la Repatriación Ordenada, Ágil y Segura de Migrantes 
Salvadoreños Vía Terrestre desde México entre la Dirección General de Migración y 
Extranjería de la República de El Salvador y la Dirección General de Migración de la 
República de Guatemala. 

 Memorando de Entendimiento entre la República de El Salvador y la República de 
Guatemala para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas y del Tráfico Ilícito de 
Migrantes. 

 Memorando de Entendimiento entre la República de El Salvador y la República Guatemala 
para implementar el Mecanismo Migratorio de Protección Temporal y Regularización para 
guatemaltecos y salvadoreños que se encuentren en situación irregular y que demuestren su 
arraigo en el país de destino. 

 
2.3. Acuerdos con México   
 
En marzo de 2004,  los gobiernos de México y El Salvador firmaron el Plan de Acción para la 
cooperación en Asuntos migratorios y de Protección Consular. En ese mismo mes, México y 
Guatemala firmaron un Memorando de entendimiento  para la protección de las mujeres y de los 
menores de edad víctimas de la trata y tráfico de personas en la frontera México- Guatemala149 
 
En marzo  de 2004 el presidente de México y el de Honduras  firmaron el Plan de Acción para la 
Cooperación en Asuntos Migratorios y de Protección Consular150. Este plan incluye los procesos para 
la repatriación segura, digna y ordenada de migrantes; el fortalecimiento de la cooperación consular; 
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 P. Rodríguez. “Guatemala anual Convenio Fronterizo sin explicaciones” El Diario de Hoy, San 
(Julio 2003): Disponible en http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/25/nacional/nacio17.html. 
148  Primer informe de El Salvador sobre la Aplicación de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, febrero 2007, 
pàg.11. 
149

 Según el cuarto informe de la presidencia de México sobre política exterior en el 2004. 
http://www.cuarto.informe.presidencia.gob.mx 
150

 Según noticia de Casa Presidencial de Hondura del 24 de marzo de 2004  http://www.casa 
presidencial.hn 

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/25/nacional/nacio17.html
http://www.casa/


 
 

y acciones preventivas orientadas a informar a los potenciales migrantes sobre los riesgos  por 
ejemplo, una demanda vieja de organizaciones de la sociedad civil en relación al  cumplimiento de la 
condena en el lugar de origen en caso de migrantes que hayan cometido delitos. Sin embargo, hasta 
la actualidad, poco  o nada se sabe de su ejecución. 
 
Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la 
República de Nicaragua para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de nacionales 
centroamericanos migrantes vía terrestre.151Nicaragua ha sido el último país en aplicar dicho 
Memorándum a partir de Marzo del 2008. 
 
3. Marcos legales nacionales  
 
El marco jurídico vinculado con el fenómeno migratorio en la región centroamericana es un tema que 
además de considerar los acuerdos internacionales, debe incluir una breve exposición crítica de las 
leyes creadas específicamente para regular los flujos de personas en cada uno de los Estados, así 
como aquella legislación existente que de forma indirecta, se relaciona con la política migratoria de 
cada país. En la primera parte de este apartado se identifican todas aquellas leyes, normas y 
disposiciones relacionadas con las migraciones en cada uno de los países de la región 
centroamericana (Cuadro 27). Puede señalarse que en todos ellos prevalece un marco legal que 
restringe, controla y penaliza la migración. Con excepción de El Salvador, los gobiernos de la región 
no cuentan con una política integral migratoria y ello los hace más propensos a las políticas y 
medidas impuestas desde Estados Unidos. 
 
La segunda parte de esta sección ofrece una breve reseña de las discusiones latentes en materia de 
legislación migratoria que prevalecen en cada uno de los países centroamericanos, lo que permite 
una interpretación más adecuada de la agenda política actual sobre el tema, tanto por la 
presentación de nuevos proyectos de ley, los pronunciamientos de ciertos sectores de la sociedad, 
las propuestas o solicitud de reformas, entre otros aspectos que ofrecen elementos significativos 
para comprender las  formas con que suele ser tematizado el asunto migratorio en el marco de la 
legalidad defendida por cada Estado. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 27: Instrumentos jurídicos nacionales vigentes  vinculados con migraciones en los 
países centroamericanos 
 

INSTRUMENTO LEGAL CONTENIDO 

GUATEMALA 

Constitución Política de la República Art. 4º. “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad 

                                                           
151 Primer informe de El Salvador sobre la Aplicación de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, febrero 2007, 
pàg.14., consultado en sitio web del Comité de ONU, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/436/49/PDF/G0743649.pdf?OpenElement  

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/436/49/PDF/G0743649.pdf?OpenElement


 
 

de Guatemala y derechos.  El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 
iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.  Los 
seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”. 
Art. 44º “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros 
que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona 
humana.  El interés social prevalece sobre el interés particular.  Serán nulas ipso 
jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que 
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. 

Ley de Migración Decreto No. 95-98 Decretada el 26 de noviembre 1998. Dos títulos primeros relativos a 
Disposiciones Generales y Autoridades Migratorias. De sus cuatro secciones, 
corresponden los Títulos V (de los documentos de viaje); VI (de la visa); VII 
(Control migratorio del ingreso, salida y reingreso) y Capítulo Único (de 
disposiciones finales). 

Reglamento –Acuerdo Gubernativo 
529-99 

Los Títulos IV, V, VI, VII, X (relativo a delitos y faltas 

Acuerdo gubernativo no. 732-99 
Reformas al reglamento de la ley de 
migración. 
 

 

Acuerdo Gubernativo N° 528 -  Reglamento de Autorización del Trabajo de personas extranjeras a Empleadores 
del Sector Privado (2003) 

Decreto Nº 46-2007 del 31 de 
octubre del 2007. Ley del Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala 

Esta ley  crea el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que 
Podrá denominarse CONAMIGUA. 
Capítulo I Naturaleza, principios y objetivo 
Capítulo II Integración, estructura y funciones del CONAMIGUA 
Capítulo III Consejo Asesor  y la Coordinación Interinstitucional y social 
Capítulo IV Secretaria Ejecutiva, cooperación y colaboración con el Consejo 
Capítulo V Disposiciones transitorias y finales 

Decreto N°1.613 de 1966  Ley de Nacionalidad, con reformas introducidas por Decreto N°86-96. 

Acuerdo Gubernativo 383-2001 
 

Reglamento para la Determinación del Estatuto de Refugiado dentro del territorio 
del Estado de Guatemala. (14 de septiembre 2001, Publicado en el DIARIO DE 
CENTROAMÉRICA N°59- 2 de octubre del 2001) 

Reglamento para la protección y 
Determinación del Estatuto de 
Refugiado en el Territorio del Estado 
de Guatemala 

Acuerdo Gubernativo 383 -2001 
Se establece la integración de la Comisión Nacional para Refugiados, la cual es 
presidida por el Viceministro de Gobernación. 

Otras normativas sobre Refugio en 
Guatemala 

 Acuerdo Gubernativo Nº 106-2007 - Acuérdese retirar en su totalidad 
las reservas y declaraciones formuladas con fecha 29 de marzo de 1983 por la 
República de Guatemala a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
adoptada en Ginebra el 23 de mayo de 1951 y a su Protocolo, adoptado en 
Nueva Cork, el 31 de enero de 1967 
 Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por 
el enfrentamiento armado (17/06/1994) 
 Circular N°6147. Reconoce y autoriza el uso de la Cédula de Identidad 
de Refugiados, para fines de acreditación académica en el Sistema Educativo 
Guatemalteco (11/10/1995) 
 Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de 
Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el gobierno de 
Guatemala (1992) 
 Carta de entendimiento entre el Procurador de los Derechos humanos 
de la República de Guatemala y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados relativo a la cooperación interinstitucional a fin de atender la 
problemática de los refugiados, repatriados, retornados y otras poblaciones 
desarraigadas (13/8/1996) 
 Carta de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y el ACNUR 



 
 

relativo a la repatriación voluntaria de los refugiados guatemaltecos (13/11/1991 

Otras normas Ley de Desarrollo Social Decreto 42-2001 
Política de Desarrollo Social y Población 
(abril 2002) 
 

INSTRUMENTO LEGAL CONTENIDO 

EL SALVADOR 

Constitución de la República de 1983 Art. 4 – Toda persona es libre en la República. 
Art. 5 – Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de 
la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. 
Art. 96 – Los extranjeros, desde el instante en que llegaren al territorio de la 
República, estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a 
obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas. 
Art. 97 – Las leyes establecerán los casos y la forma en que podrá negarse al 
extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional. 
Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del 
país pierden el derecho a residir en él. 
Art. 100 – Los extranjeros estarán sujetos a una ley especial. 

Ley de Extranjería  
Decreto no. 299, febrero 1986 

Capítulo I – Disposiciones generales 
Capítulo II – Del registro de extranjeros 
Capitulo III – Derechos y obligaciones de los extranjeros 
Capítulo IV – Procedimiento, jurisdicción y competencia 
Capítulo V – Derogatoria y vigencia 
 

La Ley de Migración de 1958 Capítulo I Del control migratorio 
Capítulo II Del ingreso y clasificación de los extranjeros 
Capítulo III Requisitos para la Admisión de extranjeros 
Capítulo IV Registro de extranjeros 
Capítulo V  De la Emigración y salidas temporales 
Capítulo VI de los Pasaportes, Visas y Permisos 
Capitulo VII De las sanciones 
Capitulo VIII Derechos de Migración y exenciones 
Capítulo IX Disposiciones Generales 
El ejercicio del control migratorio corresponde al Ministerio del Interior (hoy 
Ministerio de Gobernación) Art. 2 LM. 

Reglamento de la ley de migración. 
Decreto Ejecutivo Nº 33, del 9 de 
marzo de 1959, publicado el 31 de 
marzo de 1959.  

 

Ley sobre la Determinación del 
Estatuto de Refugiado, 2002. 
Publicada en Diario Oficial N° 148, 
Tomo 356, el 14 de agosto de 2002 

Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas 
(CODER) que será supervisada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por 
el Ministerio del Interior. 

Otras leyes (normativas) 
relacionadas con el tema migratorio 

 Decreto Nº 1020 sobre Ley de Expedición y Revalidación de 
Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República (10 de marzo de 1982) 
 Decreto Nº 476 sobre Ley Especial para Residentes Rentistas (8 de 
noviembre de 1973)  
 Decreto Nº 48 sobre Reglamento de la Ley Especial para Residentes 
Rentistas (28 de mayo de 1973) 
 Decreto Legislativo No. 1139. Éste reformó la  Ley del Notariado, lo 
cual facilitará la gestión notarial de los cónsules al sustituir los libros de protocolo 
empastados por libros de hojas sueltas y ampliar la función notarial a cónsules y 
Vice-cónsules  (previamente tal función estaba restringida a los cónsules 
generales). 
 Decreto Nº 210 del 25 de noviembre de 2003. Trata de personas y 



 
 

tráfico de migrantes. 
 Manual de Procedimiento salvadoreño para la repatriación de niños, 
niñas y adolescentes víctimas de trata de personas, 2007.  
 
 



 
 

 

INSTRUMENTO LEGAL CONTENIDO 

HONDURAS 

Constitución de la República Capítulo II – De los extranjeros 
Art. 30 – Los extranjeros están obligados desde su ingreso al 
territorio a respetar a las autoridades y a cumplir las leyes. 
Art. 31.-  Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de 
los hondureños con las restricciones que por razones calificadas de 
orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen 
las leyes. 
Art 34.- Los extranjeros solamente pueden, dentro de los límites que 
establezca la Ley, desempeñar empleos de enseñanza de las 
ciencias y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de 
asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan 
desempeñar dichos empleos o prestar tales servicios. 
Art. 35 – La inmigración estará condicionada a los intereses sociales, 
políticos, económicos y demográficos del país. 
La Ley establecerá los requisitos, cuotas y condiciones para el 
ingreso de los inmigrantes al país, así como las prohibiciones, 
limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extranjeros.  
Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones 
que establezca la ley. 



 
 

Ley de Migración y 
Extranjería  
Decreto legislativo No.  208 – 
2003 
Publicado en la Gaceta 3 de 
marzo 2004 
 

Título I Disposiciones Generales 
Capítulo I. Objeto, Naturaleza y Ámbito de la Ley 
Capítulo II. Definiciones 
Título II Atribuciones y organización 
Capítulo I De la secretaría de gobernación y justicia 
Capitulo II de la dirección general de migración y extranjería 
Capítulo III Atribuciones de la Dirección General, de Migración y 
Extranjería 
Capitulo IV De la carrera en servicios migratorios 
Titulo III  De los derechos y obligaciones de los extranjeros 
Capitulo único De los derechos y obligaciones 
Titulo IV Categorías, calidades migratorias y permisos especiales de 
Permanencia 
Capítulo I De las categorías migratorias 
Capítulo II De los extranjeros no residentes 
Capitulo III De los extranjeros residentes  
Capítulo IV Condiciones y permisos especiales de permanencia 
(refugiados, asilados, apátridas ) 
Capítulo V Disposiciones comunes a los residentes Y extranjeros con 
permiso Especial de permanencia 
Título V Registro nacional de extranjeros 
Título VI De los hondureños por Naturalización 
Título VII Documentos migratorios y visas 
Titulo VIII del ingreso, permanencia, salida y retorno 
Título  IX  Del rechazo, deportación, expulsión y extradición 
Título X Tasas y derechos por servicios migratorios 
Título  XI Medios de transporte 
Título XI Medios de transporte 
Titulo XIII  Disposiciones generales, transitorias y finales 

Reglamento a la Ley de 
Migración y Extranjería 
(2004) Publicado el 3 de 
mayo del 2004. 
 

Tiene por objeto desarrollar los procedimientos y mecanismos para la 
aplicación de la 
Ley de Migración y Extranjería. 

FOSOMIH  
 

Decreto No. 179-2007 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 
31,530 del 9 de febrero 2008.Este Fondo se creo para apoyar los 
procesos de repatriación de la población migrante deportada desde 
México, así como para la repatriación de cadáveres. 



  

 

INSTRUMENTO LEGAL CONTENIDO 

NICARAGUA 

Constitución Política de la 
República (Noviembre 1986) 

Art. 27 – Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual 
protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo 
político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición 
social. 
Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la 
excepción de los derechos políticos y los que establezcan las leyes, no pueden 
intervenir en los asuntos políticos del país. 
El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente Constitución a 
todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a jurisdicción. 
Art. 28 – Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y 
protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones 
diplomáticas y consulares. 
Art. 42 – Se reconoce y garantiza el derecho de refugio y asilo.  
La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los 
convenios internacionales ratificados por Nicaragua. 
Art. 46 – En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del 
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de 
los derechos universales. 

No. 153, Ley de Migración, 
30 de mayo de 1993 

Regula el movimiento de entradas y salidas de nicaragüenses, la concesión de la visa 
de ingreso a extranjeros, el ingreso planificado de inversionistas y la documentación 
de nacionales con pasaportes. 
Capítulo I – disposiciones generales 
Capítulo II – de las categorías migratorias 
Capítulo III – De las visas 
Capítulo IV – De las salidas y entradas al territorio nacional 
Capítulo V – De los deberes de las empresas transportadoras 
Capítulo VI – De las sanciones 
Capítulo VII- Disposiciones Finales 
 

Ley No. 154 – Ley de 
Extranjería 2 de junio del 1993. 

Esta ley regula la entrada, admisión, permanencia y salida de extranjeros al territorio 
nacional. 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
Capítulo II. Causales de Inadmisión 
Capítulo III. De la autorización de entrada 
Capítulo IV. De la permanencia y su prórroga 
Capítulo V. De los cambios de categoría 
Capítulo VI. De la pérdida y cancelación de la residencia 
Capítulo VII: De los documentos de identidad para extranjeros 
Capítulo VIII. Control de permanencia 
Capítulo IX. Del rechazo, deportación y expulsión de extranjeros 
Capítulo X. Del internamiento 
Capítulo XI. De las multas por infracciones migratorias 
Capítulo XII. Disposiciones finales  

Proyecto de Ley de General de 
Migración y Extranjería  

La propuesta fue elaborada dentro de  la Comisión de Población y Desarrollo de la 
Asamblea Nacional. Actualmente el proyecto se encuentra paralizado en manos de la 
Comisión de Paz, Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. 

Ley de Nacionalidad 
Decreto Nº 867, noviembre de 
1981 
Decreto Nº 1414 Reforma a la 
Ley, marzo de 1984 

Recoge el principio integracionista centroamericano (doble nacionalidad); regula el 
otorgamiento, ratificación, recuperación y pérdida de nacionalidad. 
Consta de 22 artículos, relativos a la nacionalidad nicaragüense por nacimiento o por 
nacionalización. 



  

Ley 240, Ley de Control de 
tráfico de Migrantes ilegales, 20 
noviembre de 1996, La Gaceta 
220 (1996) 5189-5192). 

Esta Ley tipificaba como delito el entrar indocumentado al país, con pena de tres 
meses de retención, inconmutables y la deportación. Fue reformada en 2004 para 
penalizar más a los traficantes y menos a los migrantes. La Ley 513 de Reforma y 
Adición a la Ley 240, aprobada el 26 de noviembre de 2004 (La Gaceta 20 2005), 
reduce el arresto de tres meses a una detención de 48 horas en el Centro Nacional de 
Retención de Migrantes y sus casos serán puestos en conocimiento de su respectiva 
embajada o consulado, si las hubiere en el país, a fin de que esas instancias inicien 
del proceso de repatriación de los detenidos. A los traficantes, la reforma incrementó 
la pena –que era de cuatro a ocho años de prisión- a una privación de libertad de 
entre cinco y diez años. 

Otras leyes relacionadas con la 
migración 
 
 

 Protocolo de procedimiento para la repatriación de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de trata.(27/08/2007) 
 Decreto Nº 132 Ley de Incorporación de Profesionales en Nicaragua, 
octubre de 1979 
 Decreto Nº 297 Adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, febrero de 1980 
 Decreto Nº 628 Ley de Residentes Pensionados y Residentes Rentistas, 
octubre de 1974 
 Decreto Nº 57-2005 Publicado en la Gaceta Nº 172, del 05 de septiembre de 
2005: categorías de exención y obligatoriedad de visado. 
Decreto No. 70-2005 reforma el Decreto No. 57 – 2005. 
  Ley No 655, Ley de Protección a Refugiados, aprobada el 03 de junio del 
2008. Publicada el 26 de junio del 2008, Gaceta Diario Oficial, 130. 

 
 
INSTRUMENTO LEGAL CONTENIDO 

COSTA RICA 

Constitución Política de la 
República (7 de noviembre 
1949) y sus reformas 

Título III, Los Extranjeros. Capítulo Único.  Artículo 19.  Los extranjeros tienen los mismos 
deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y 
limitaciones que la constitución y las leyes establecen. 

Ley  de Migración y 
Extranjería, Ley No. 8447, 
12 agosto 2006 Publicada 
en la Gaceta  No 239 del 
12 de diciembre del 2005 

Titulo I. Disposiciones Preliminares 
Título II. Principios Generales de la Política Migratoria 
Título III. Autoridades Migratorias  
Título IV.   Derechos, Limitaciones y Obligaciones De las Personas Extranjeras 
Título V.  Ingreso, Permanencia y Egreso 
Título VI.  Categorías Migratorias 
Título VII. Documentos Migratorios 
Título VIII. Medios de Transporte 
Título IX. Sanciones a Personas Extranjeras 
Título X. Impugnaciones 
Titulo XI. Pago de Derechos y Constitución de Fondo Especial 
Titulo XII. Junta de Administración de la Dirección General de Migración y Extranjería 
Título XIII. Delito de Tráfico Ilícito de Personas 
Título XIV. Disposiciones Complementarias y Finales*  

Reglamento A la fecha esta Ley carece de Reglamento. 

Ley N° 5.360 de 1973 - 
Prohíbe restricciones a 
inmigración por raza 

Prohíbe las restricciones a inmigración por raza y deroga todas las deposiciones relativas a la 
raza china. 

Decreto Nº 34199-G-MSP-
J-MEP-S-MTSS-RREE de 
2007  

Contiene disposiciones relativas a la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de Migrantes y la 
Trata de personas. 



  

Otras leyes Relacionadas 
con la migración. 

 Decreto 16633 Otorgamiento de Permisos de Trabajo a Refugiados, octubre 1985 
 Decreto No. 16479 – Creación del Consejo Nacional para los Refugiados, agosto de 
1985 
 Decreto 16197 – Reglamento de la Ley de Residentes Pensionados y Residentes 
Rentistas, abril de 1985 
 Decreto 16.633 de 1985 – Crea Comisión Mixta para resolver solicitudes de permiso 
de trabajo presentadas por refugiados 
 Decreto Ejecutivo 114.845 – Definición de refugiado 
 Reglamento de salida del país de menores de edad, 1991 
 Ley No. 8316 – Ley Reguladora de los impuestos de salida del territorio nacional, 2002 
 Circular DG-0852 -2007 del 20 de abril del 2007, autoriza a modo de excepción recibir, 
valorar y resolver las solicitudes de ingreso y permanencia legal de quienes tramitan el empleo 
doméstico.  
 Circular SDG -461-2007 establece los procedimientos para tramitar en Costa Rica la 
categoría de trabajadores de ocupación específica si el extranjero permanece de manera 
irregular en el país  
 Decreto 244 – del 20 de diciembre 2006. Establece que los extranjeros podrán realizar 
sus trámites en las 70 sucursales del BCR, sin necesidad de acudir a las oficinas de la DGME. 
 Decreto 33073R, 22 de febrero 2003: Declaratoria de Interés Nacional de la Cátedra 
“Sergio Vieira De Mello: Protección de la  Persona en Situaciones de Conflicto Armado y el 
Desplazamiento”, del Plan de Estudio de Persona en Situaciones de Conflicto Armado y el 
Desplazamiento “, del Plan de Estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
 Decreto N ° 32195-G (proceso para la determinación de la condición de refugiado) 
 

 Fuente: Elaboración propia con base en documentos de las leyes. 

 
3.1. Guatemala  
 
Ley de Migración 1998 
 
Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Migración han 
manifestado la necesidad de reformar la actual Ley de Migración (1998). Para tal efecto, en el año 
2001 se decidió la conformación de una instancia que iniciara las labores de elaboración de la 
iniciativa. Sin embargo, ante los constantes cambios en la estructura de la Dirección General de 
Migración, dicha comisión quedó disuelta y actualmente parece no haber ninguna actividad en ese 
sentido. 
 
La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) ha realizado esfuerzos para 
presentar una propuesta de reforma a la Ley de Migración cuyas últimas reformas fueron en 1998. 
La MENAMIG ha elaborado un Diagnóstico sobre los procesos de repatriación de la población 
migrante tomando como base la Legislación vigente y el marco normativo regional e internacional a 
fin de que sirva como insumo para una propuesta de reforma migratorio. Sin embargo, como la 
misma MENAMIG señala hasta la fecha  no existen iniciativas para ser reformada para adecuarla a 
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes y de los cuales 
Guatemala es signatario. 
 
La actual Ley de Migración y su Reglamento presenta una serie de vacíos en cuanto a la aplicación 
de los procedimientos de intercepción, detención, deportación y expulsión de personas que se 
encuentran en una situación irregular migratorio en el país, lo cual se presta a una práctica 



  

discrecional de los mismos por parte de las autoridades a cargo, lo que conlleva a cometer 
arbitrariedades y a facilitar actuaciones de corrupción.152 
 
Reglamento para la protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio del Estado 
de Guatemala Acuerdo Gubernativo 383 2001 
 
La aprobación de este reglamente representar n avance en materia jurídica y administrativa para la 
tención de solicitantes de refugio en Guatemala, aunque según la MENAMIG en la práctica persisten 
algunas dificultades para garantizar la atención y protección adecuada a todas las personas que 
llegan solicitando refugio La primer de ellas fue la dilación en la instalación y puesta en 
funcionamiento de la Comisión  Nacional de Refugiados  que establece dicho Reglamento. 
 
3.2. El Salvador 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y salvadoreños en el Exterior, 
analizan la posibilidad de proponer un anteproyecto de ley que tenga como fin penalizar y encarcelar 
a los traficantes de migrantes indocumentados que abandonen a sus connacionales en territorios 
fronterizos. La nueva ley tendría como objetivo específico desarrollar políticas migratorias nacionales 
a través de la organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de los 
nacionales y extranjeros del territorio de la República, así como la vigilancia de cumplir las 
disposiciones legales respecto a la permanencia y actividades de extranjería en este país. 
 
Por su parte, el Foro de Migrantes presentó a la comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior su propuesta de un Anteproyecto de Ley de 
Migración y Extranjería.  Esta propuesta surge ante la percepción del Foro de que la propuesta 
presentada por el ministerio del interior va en contra de los derechos humanos porque no se ajusta a 
la realidad migratoria nacional y regional del país. Asimismo considera el Foro que el proyecto de ley 
va en contra de lo que plantea la Constitución y el Derecho Internacional. Según el Foro de 
Migración hay que regular con una Ley especial para la Determinación del Estatuto de las Personas 
Refugiadas y la ley Especial de Nacionalización para que se respeten garantías constitucionales, los 
derechos de los migrantes y la creación de albergues, es decir, lugares idóneos que no sean 
cárceles para que puedan permanecer las personas indocumentadas que pasen por El Salvador en 
su tránsito hacia los Estados Unidos. 
 
El respectivo Anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería, contempla en un sólo articulo los 
casos en los que se procederá a declarar la salida del territorio de una persona; asimismo, contiene 
el procedimiento a seguir para la realización de la misma que incluye los plazos para que las partes 
actúen, su ejecución, y la posibilidad de interponer únicamente recurso de revisión ante la autoridad 
que emitió la resolución, en este caso el Ministerio de Gobernación. El procedimiento gubernativo, 
que es el usado actualmente, una vez entrada en vigencia la ley ya no seria aplicado. También, el 
Anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería, establece un régimen impugnativo para  los casos 
en los que se niegue la residencia. 
 
En el año 2004 se crea el Vice ministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el 
Exterior, como una respuesta institucional encargada de elaborar, desarrollar y coordinar la política 
pública para los salvadoreños en el Exterior, cuyos ejes de acción son: derechos humanos y 

                                                           
152  Patricia Bezarez Cóbar, Diagnóstico actualizado sobre procedimientos de intercepción, detención, deportación y 
recepción de migrantes en Guatemala, MENAMIG, 2007, pág. 8. 



  

asistencia legal, estabilidad migratoria y reunificación familiar, remesas y desarrollo local, asistencia 
social y humanitaria, integración económica, servicios consulares, vinculación con las comunidades 
organizadas en el exterior y participación política e identidad nacional.153 
 
3.3. Honduras 
  
Desde la emisión de la Ley de Población y Política Migratoria, el Estado adoptó una política más 
restrictiva, dejando atrás objetivos fundamentales contemplados anteriormente, como la promoción 
masiva de la inmigración, la colonización de regiones escasamente pobladas, etc. Se optó por una 
política selectiva que da prioridad a la admisión de los inmigrantes que aporten al interés nacional 
como rentistas, inversionistas, profesionales, técnicos o trabajadores especializados, incluyendo a 
sus familiares (Art. 53, Ley de Población Migratoria). 
 
En 1999 se inició un proceso para reformar dicha ley de migración. Después de dos anteproyectos 
de ley fallidos, en el año 2000 se planteó la necesidad de crear una nueva ley. El proceso de 
elaboración de ésta concluyó en el año 2002, cuando en octubre se socializó con dos 
organizaciones de la sociedad civil: el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH) 
y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La nueva ley 
(llamada Ley de Migración y Extranjería) entró en vigencia sin que el Estado hondureño hubiese 
ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus familiares, a la cual se adhirió en el primer semestre del 2005. También 
reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 09 de septiembre de 
1981, pero no sigue las normativas sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados, establecidas por dicha Corte en su última reunión consultiva (OC-18/03). Si bien es 
cierto que es lícito que los Estados fijen políticas migratorias en las que establezcan medidas 
atinentes al ingreso, permanencia o salida de las personas migrantes, estas políticas deben 
enmarcarse en el respeto de los derechos humanos. 
 
El artículo 1 de la Ley de Migración y Extranjería hace suya esta disposición al señalar que “la 
presente ley tiene por objeto regular la entrada y la salida del país de personas nacionales y 
extranjeras, así como la permanencia de estas últimas en territorio hondureño, la emisión de 
pasaportes y la protección de los derechos humanos de los migrantes”. En la parte orgánica de la 
nueva ley de migración se establece la composición y la función de los órganos estatales 
encargados del tema migratorio, tales como atribuciones y organización de la Secretaría de 
Gobernación y Justicia, de la Dirección General de Migración y Extranjería y la carrera en servicios 
migratorios. En la parte dogmática se establecen los derechos y obligaciones de los extranjeros, 
categorías y calidades migratorias, ingreso, permanencia, salida y retorno, rechazo, deportación, 
expulsión y extradición, así como las infracciones y sanciones. 
 
En términos generales, la ley amplía considerablemente su objeto, naturaleza y ámbito de 
aplicación. También trata de definir diferentes términos que estaban ausentes en la ley de 1970. Es 
positivo el hecho de que incorpore, dentro de las atribuciones de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, la elaboración y coordinación “con otras instituciones públicas y privadas la ejecución de 
programas de reinserción de los migrantes hondureños que retornan al país”. También hay que 
señalar que el desarrollo del tema refugio se hace conforme a la legislación internacional y que la 
creación de la carrera en servicios migratorios permitirá a la Dirección General contar con personal 
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especializado, inmune a los cambios políticos que se dan cada cuatro años y que afectan la 
eficiencia del servicio en las instituciones del Estado. Existen muchos otros aspectos positivos que 
señalar. Pero también existen otros que mueven a preocupación: 
 
1. Debería ser requisito fundamental que el Director General posea un título universitario 
relacionado con las ciencias sociales u otras compatibles con el tema migratorio. 
2. Se usa “migración clandestina” como sinónimo de “migración irregular”.  Puede generar 
confusión. 
3. Habla de los centros de detención, pero no se menciona si las personas “custodiadas” 
temporalmente en ellos estarán en condiciones dignas.  No se establecen plazos máximos para 
decidir su situación migratoria ni el tiempo de su deportación o expulsión. 
4. Debe quedar claro que las diferentes inspecciones no pueden convertirse en restricciones a los 
derechos de tránsito, asociación, libertad de expresión, etc. de los migrantes.  
5. Sólo el artículo 11 hace una mención general sobre los derechos de los extranjeros. Pero no se 
explica si también los indocumentados gozan de los mismos derechos y obligaciones que los 
hondureños. 
6. Se le da demasiada discrecionalidad a la Secretaría de Gobernación y Justicia para impedir la 
admisión o cancelar la permanencia a extranjeros por causas de interés público. 
7. Se establece como causal de la no admisión o cancelación de permanencia, figuras contra la 
personalidad del Estado, que en verdadero ordenamiento democrático no constituye un bien o un 
valor en cuanto tal, oponiéndose de este modo al principio de estricta legalidad. 
8. No establece ningún trámite previo con las debidas garantías para decidir sobre la negación de 
la entrada o permanencia en el país de extranjeros por disposición de política migratoria. 
9. El artículo 80 se fundamenta sobre principios discriminatorios y sin la posibilidad de acceder a 
los tribunales y obtener las garantías judiciales (psicosis, demencia, discapacitados, pandilleros, 
terroristas, disociadores sociales, mendigos, vagos, brujos, hechiceros, curanderos, adivinos, 
prostitutas, entre otros).  Estas figuras son propias de sistemas autoritarios que desconocen el 
principio de legalidad en su sentido estricto, conforme al cual todas aquellas normas que se refieran 
a las condiciones subjetivas de las personas, y no a sus acciones, deben ser excluidas por su 
arbitrariedad y discriminación. 
10. El artículo 86 dispone que el rechazo es inmediato, sin garantías mínimas para ser oído.  ¿Y si 
fuera un solicitante de refugio que desconoce su situación? 
11. Se da demasiada discrecionalidad para expulsar a un extranjero por causas de “interés 
nacional”.  
 
Ley de refugiados 
 
Esta propuesta quedó permanentemente engavetada porque la secretaría de gobernación decidió 
que en Honduras no era necesaria, puesto que estaba incluida en el proyecto de ley de migración. El 
anteproyecto había sido elaborado por ACNUR. El tema de refugio se incluyó en la Ley de Migración 
y Extranjería en la sección segunda, en coherencia con el Estatuto del Refugiado y la Declaración de 
Cartagena154. También se incluyó a los asilados y los apátridas. 
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De la Ley del Hondureño Ausente  al FOSHOMI 
 
Durante cuatro años la iniciativa o propuesta de Ley del Hondureño Ausente fue impulsada por 
actores como COFAMIPRO, FONAMIH. Esta iniciativa fue desestimada por el Congreso de 
Honduras. Fue hasta el 2005 que el que se aprobó una partida presupuestaria a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de 1.5 millones de lempiras destinados precisamente a solventar las 
necesidades de la población migrante repatriada y sus familiares. Esto representó para las 
organizaciones que estaba n impulsado la incitativa de Ley “un alegrón de pájaros considerando que 
el monto solicitado era de 6 millones de lempiras y que los costos de repatriación de países como 
Estados Unidos o México oscilaba en 3,000 dólares, unos 60,000 mil lempiras”. 
 
En el 2007 con el respaldo del FONAMIH, COFAMIPRO, PMH y otros actores como la Red  de 
Comités de Familiares  Migrantes y Familiares de Honduras y el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos  se logró la aprobación del Fondo de Solidaridad con el hondureño migrante en 
condiciones de vulnerabilidad, el FOSHOMI, mediante Decreto No. 179-2007 publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 31,530 del 9 de febrero 2008. 
 
A pesar de este logro, en la práctica el FOSHOMI sigue siendo inaccesible e insuficiente para 
responder a las necesidades de los migrantes y sus familiares, en especial para aquellos que han 
sido víctimas de la violencia y violación de sus derechos humanos, nos referimos a los amputados, 
accidentados  y desaparecidos. 
 
Anteproyecto de Ley de protección de los hondureños emigrantes y sus familiares 
 
Esta propuesta de ley tiene como objetivo establecer el marco legal de  la acción protectora del 
Estado de Honduras para garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos de la población 
migrante hondureña durante todas las etapas del proceso migratorio: salida, tránsito, permanencia y 
retorno. 
 
Según las organizaciones miembras del FONAMIH dicha propuesta de ley incluye elementos 
importantes como la creación de un Fondo de Solidaridad del Emigrante Hondureño, la Oficina de 
Hondureños Retornados, los Centros de Atención a los Emigrantes Hondureños Retornados, la 
Oficina de Protección al Emigrante Hondureño, y constituye el primer paso para la elaboración de 
una política integral en materia de protección y retorno, así como la ratificación de los derechos 
constitucionalmente reconocidos.  
Las organizaciones que trabajan en pro de los migrantes presentaron un informe ante el Congreso 
con comentarios al proyecto de Ley de Protección de los hondureños emigrantes y sus familiares, 
entre ellos destacan la propuesta de financiamiento para el FOSHE. Para dicho fondo se estima de 
entre 3 y 3.5 millones de dólares son necesarios para la puesta en marcha y cumplimiento de los 
objetivos de la propuesta legislativa.  
 
El proyecto de ley propone que dicho fondo debe ser financiado con una tasa en todas las 
transacciones de compra y venta de divisas. Según el FONAMIH, la desventaja es que se cobra dos 
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veces para la misma transacción, la tasa encarece la divisa para todos los compradores. La otra 
desventaja de la propuesta vigente es que la tasa puede ser considerada un “impuesto sobre 
remesas” ya que los actores financieros buscan transferir la tasa al cliente o receptor de remesas. 
En este sentido, las organizaciones miembras del FONAMIH proponen que se cobre una tasa del 
10% sobre los ingresos por concepto de comisiones cambiarias del Banco Central de Honduras y 
una tasa (10%) sobre los ingresos por concepto de servicios migratorios y consulares. 
 
En términos generales las organizaciones miembras del FONAMIH proponen que “debe formularse 
una política migratoria integral que contrarreste los aspectos negativos y fortalezca los positivos. ¡No 
se trata de favorecer la emigración! Se trata de reconocer y responder al fenómeno cuando uno de 
cada siete hondureños ya se marchó al exterior. Estos emigrantes tienen derechos que pocas veces 
son respetados, ellos (as) contribuyan al desarrollo del país cuando logramos vincularlos 
efectivamente con su patria. La nación hondureña no se fortalecerá mientras no se acepta que una 
de sus fortalezas en el futuro serán sus lazos transnacionales. Las políticas migratorias deben de ser 
flexibles e irse adaptando a la evolución del fenómeno migratorio y a las necesidades de las 
sociedades involucradas”.155  
 
3.4. Nicaragua 
 
Anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería  
 
Para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería fueron consultados 
previamente instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la temática, entre 
estas cabe mencionar a: Ministerio de Relaciones Exteriores DGME; PDDH; CPDH; CENIDH; Red 
Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones y OIM. Actualmente el documento final se 
encuentra en  la Comisión de Población de la Asamblea Nacional.  
 
Este anteproyecto ha sido elaborado desde una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, 
algunas disposiciones  pueden resultar cuestionables desde esa perspectiva, pues responden a 
criterios restrictivos de las  instituciones gubernamentales. Por ejemplo, establece como funciones 
de la Dirección de Migración y Extranjería Inspeccionar centros de trabajo, hoteles y similares, 
negocios, centros educativos públicos o privados, centros de diversión o de espectáculos públicos, y 
cualquier centro público o privado, para determinar la condición migratoria de los extranjeros que se 
encuentren en ellos. Incluso para los hoteles el anteproyecto establece que en ellos se deberá llevar 
un registro de los extranjeros, detenidamente foliado y autorizado por la Dirección de Migración y 
Extranjería y así facilitar los controles migratorios. Este anteproyecto incorpora en la Ley de 
Migración la tipificación y control del delito de tráfico ilícito de migrantes, derogando así la Ley 240.  
Mantiene el enfoque restrictivo y discriminatorio. Pues establece que las visas serán otorgadas en 
función de la nacionalidad. El reglamento establecerá que ciudadanos/as serán considerados de 
nacionalidad restringida o no. 
 
El proyecto de Ley establece la creación de un Consejo Nacional de Migración como órgano de 
asesoría y consulta  del Presidente de la República para la elaboración de Políticas Públicas en 
materia migratoria. En este Consejo se excluye al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 
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Establece además la creación del Registro Nacional de Extranjeros a cargo de la Dirección General 
de Migración y Extranjería, establece la creación de un Fondo Especial de Migración. Sin embargo, 
no estipula la creación o mejora del Centro de Retención Migratoria.  
 
Código Penal: Tráfico de Migrantes 
 
Después de casi tres años de discusión se aprobó en Nicaragua un nuevo Código Penal, Ley No. 
641, publicado en la  Gaceta No. 232 del 03 de Diciembre del 2007. En lo que atañe al fenómeno 
migratorio  en el Título XI  Migraciones Ilegales/ Capítulo Único tipifica el Delito de Migrantes 
Ilegales. Establece para los traficantes una pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos  a 
mil días de multa. Con la entrada en vigor de este Código Penal se derogan los artículos 
10,11,12,19,20,22,23,y 24 de la Ley 240 – 513, Ley de Reformas e Incorporaciones a la Ley 240, 
Ley de Control de Tráfico de Migrantes Ilegales. La mayoría de estas disposiciones derogadas se 
refieren al grado de participación en la comisión del delito, cuestión que queda ya regulada en 
Código Penal, sin embargo el artículo 19, se refiere a las modalidades o medios utilizados por los 
traficantes para el cruce o traslado de la persona migrante. Esta disposición incorporaba además lo 
dispuesto en el Protocolo Internacional para prevenir y sancionar el tráfico de migrantes por tierra, 
mar y aire, instrumento internacional del cual es parte Nicaragua. En este sentido, el Código Penal 
crea un vacío con relación a la tipificación del delito. 
 
Ahora bien, la tipificación del delito de tráfico de migrantes en el Código Penal todavía no supera la 
utilización del término ilegal para referirse a la persona migrante con estatus migratorio irregular, y 
con esto el tipo penal sigue criminalizando al migrante en lugar del traficante. Por otro lado, el 
Código Penal no establece dentro de la tipificación el carácter transnacional e internacional de este 
delito. Y tampoco hace distinción entre redes del tráfico de migrantes y el mero coyotaje o paso de 
frontera. En definitiva, no responde a la complejidad del fenómeno de la migración clandestina o 
irregular.  
 
Trata de Personas 
 
Ese delito se encuentra comprendido en el Titulo II,  Delitos contra la Libertad, Capítulo II Delitos 
contra la Libertad e Integridad Sexual del Código Penal vigente. El artículo 182 del Código Penal 
vigente se refiere al delito de trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o 
adopción, Las penas establecidas son de siete a diez años de prisión. Si la trata la sufrieren 
menores de dieciocho años o personas con discapacidad (capacidades diferentes) o fuere cometida 
por familiares o personas cercanas a la persona víctima de trata la pena será de diez a doce años de 
prisión. 
 
El Código Penal supera ya la tipología de trata de blancas y utiliza la nominación a nivel 
internacional. Además algo novedoso de esta tipificación es que  entre los fines de la trata de 
personas no solo comprenden la explotación laboral y sexual, sino que se refiere a la trata con fines 
de adopción.  Aunque el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual atenta  contra 
las libertades sexuales, es importante no perder de vista la complejidad con las que operan las redes 
del crimen organizado, y en este sentido se debe tomar en cuenta que la trata no solo puede tener 
fines de explotación sexual, sino laboral e incluso puede tener como fin el tráfico de órganos que 
puede estar encubierto en la figura de la adopción.  
 



  

Ley de incentivos migratorios para nicaragüenses en Estados Unidos 
 
Se trata de un anteproyecto de ley que tiene como objeto promover la repatriación de nicaragüenses 
en el exterior, para lo cual se les exonera el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 
de importación del menaje de casa y de un vehículo automotor nuevo, comprado a cualquier 
empresa nacional o extranjera distribuidora de vehículos automotores.156 
 
Ley sobre refugiados 
 
En la actualidad, el Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional (CEPAD), que 
tiene la representación de ACNUR en Nicaragua, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta 
de Ley sobre refugiados, dicha ley enfatiza  en los principios de no discriminación, no devolución, 
unidad familiar y reconocimiento derivativo de la condición de refugiado. La Ley establece la 
ceración de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR), bajo la dependencia de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) del Ministerio de Gobernación, a la cual le 
competería determinar la condición de refugiado, coordinar los programas hacia los refugiados y 
promover el respeto de los derechos humanos de los refugiados. La Ley fue aprobada por 
unanimidad de los diputados de la Asamblea Nacional el 03 de junio del 2008 y publicada el 26 de 
julio 2008. 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil, religiosas y académicas solicitaron a las Asamblea Nacional 
una sesión especial para celebrar el día internacional del Refugiado y la aprobación de dicha Ley. La 
Ley establece que la CONAR podrá estar integrada por organizaciones de la sociedad civil con voz, 
pero sin voto. 
 
3.5. Costa Rica  
 
Ley  General de Migración y Extranjería, Ley No. 8447 
 
Esta Ley tardó en aprobarse al menos tres años. El anteproyecto de Ley fue conocido por el 
Congreso bajo expediente No. 14.269. Durante el proceso de consulta, debate y consenso  la 
Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua no pronunció, ni el entonces  gobierno del 
Presidente Bolaños ni ninguna instancia de gobierno. En cambio, la sociedad civil organizada en la 
Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, el Foro Permanente sobre Población 
Migrante de Costa Rica y la Asociación de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica se  pronunciaron 
sobre los puntos medulares y filosofía de dicha ley.  
 
La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para las Migraciones de Costa Rica 
presentó - con el título de “Legislación Migratoria de carácter integral” -  su Posición a la propuesta 
de la Asamblea Legislativa sobre la Ley General de Migración y Extranjería. La Red planteó en su 
momento que de acuerdo a la realidad migratoria que se vive en Costa Rica -país más receptor que 
emisor- debía  visualizarse una legislación  incluyente y no excluyente. Los puntos que la Red señaló 
debían ser matizados en la Ley fueron. 
 
En primer lugar, planteó que no se debe criminalizar a las personas migrantes no documentadas. 
Tampoco debe convertirse en un instrumento selectivo que aliente el ingreso de extranjeros con 
buena condición económica. Por otra parte, las limitaciones para el ingreso de migrantes por 
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razones económicas son numerosas, altamente burocráticas y consideradas bajo principios de 
seguridad nacional. 
 
La red también propuso que la ley debía atender de manera concreta la realidad de las mujeres 
migrantes. No hay un enfoque que permita atender a la diferencia entre hombres y mujeres 
migrantes, las necesidades que cada uno tiene y la manera como se incorporan a un ambiente 
diferente del que provenían. 
 
No debe permitir que se aprehenda a las personas migrantes no documentas en centros de 
detención común. Cuando ello se realiza se fortalece la estigmatización de la persona migrante 
como delincuente. La Red expuso que en apego a los principios de derecho, el Estado costarricense 
debe crear Centros de Atención o Albergues para personas migrantes a las cuales sea necesario 
determinar su situación migratoria. Estos lugares deben contemplar la posibilidad de albergar o 
atender a grupos familiares durante el tiempo que se estime justo y conveniente. 
 
El Foro para las Migraciones de Costa Rica considera que esa nación, en su calidad de país 
receptor, debe darle atención al fenómeno migratorio no por medio de la adopción de leyes 
migratorias restrictivas. Una atención integral pasa por la discusión, elaboración, ejecución y 
evaluación de políticas públicas que integren la variable migratoria. El Foro también considera que la 
sociedad costarricense y las instituciones sociales del Estado no estaban preparadas para afrontar 
todas las consecuencias del fenómeno migratorio, lo cual se ha traducido en la limitada capacidad 
para medir el impacto de la población migrante y en la ausencia de políticas específicas de atención 
a la población migrante. La definición y el establecimiento de políticas públicas urgen un proceso de 
diálogo en el que se involucren el Estado, sus instituciones y diferentes sectores ciudadanos que 
hagan posible la definición de criterios comunes y reales en la atención al fenómeno migratorio.157 
 
La Ley finalmente fue aprobada el 12 de agosto del 2005. La tesis que prevalece en esta ley que “la 
migración debe manejarse controlada, no debe ser advenediza o permanente” Uno de sus 
elementos más críticos es que los y las refugiadas carecen de derecho de permanencia definitiva, 
violando con ello convenciones internacionales. 
 
La Ley criminaliza a los migrantes indocumentados. Se presiona y castiga la solidaridad de las 
familias costarricenses con ellos y ellas. La sanción es una multa equivalente a 4 ó 5 salarios y 
penas de 2 a 6 años de prisión. Asimismo tienden a endurecerse los requisitos de residencia, 
estableciendo que los emigrantes deben tener un vínculo familiar, deben ser trabajadores 
contratados y con salario igual o mayor a los 200 mil colones. Estas son algunas de las nuevas 
disposiciones que se harían realidad de ser aprobada dicha Ley. Con este contexto es poco 
probable que se haga realidad la eliminación de la visa de $20 dólares y la posibilidad de viajar con 
cédula, acuerdos surgidos en la reunión de Presidentes Centroamericanos en el marco de 
conversaciones de la Unión Aduanera. 
 
La Red Nicaragüense para las Migraciones ha iniciado una campaña de presión encaminada a que 
el gobierno se pronuncie en respaldo a los nicaragüenses en Costa Rica y asuma una gestión 
comprometida por los Derechos de los y las ciudadanas que se ven obligadas a trabajar fuera del 
país. 
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La actual Ley Migratoria en Costa Rica carece de Reglamento, esto en parte a la incidencia y 
cabildeo por parte de organizaciones de la sociedad civil para presionar al Congreso para que 
reforme dicha ley y prevalezca un enfoque de derechos humanos. Hasta el momento esta iniciativa 
esta paralizada y existe la posibilidad que el Reglamento de dicha ley sea aprobado. 
 
Deportados y legislación sobre pandillas en los países centroamericanos158 
 
La preocupación por las pandillas en la región centroamericana, sobre todo en países como El 
Salvador, Honduras y Guatemala, es un tema que corre paralelo a las discusiones sobre los marcos 
jurídicos relacionados con el fenómeno migratorio.  Ello debido a que la deportación a sus países de 
origen de muchos pandilleros radicados en Estados Unidos, ha generado un malestar colectivo en 
las sociedades receptoras que ven acrecentadas sus sensaciones de inseguridad.  Lo anterior se 
vuelve un aliciente, aprovechado muchas veces por ciertos grupos, para favorecer  el 
establecimiento de leyes anti-maras, muchas veces sustentadas en mecanismos de represión y 
violatorias de los derechos humanos.  
 
Y es que aunque el fenómeno de las pandillas juveniles data de casi un par de décadas en la región, 
ha cobrado especial importancia en los últimos años. Además de estar enmarcado en los cambios 
presentes resultantes de la nueva doctrina de Seguridad Nacional, podría tener también otros 
propósitos. Los gobiernos de turno tienen una enorme necesidad de mejorar su imagen frente a las 
críticas de la sociedad por las pocas mejoras sociales logradas y el incremento de la violencia en 
general. En el caso de Guatemala y El Salvador, podría relacionarse también con los procesos 
electorales. 
 
Sobre la necesidad de dichas leyes, hay infinidad de justificaciones y datos estadísticos, al tiempo 
que se reconocen las actuaciones antisociales que desarrollan jóvenes integrados en grupos de 
pandillas. El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la Ley Anti-maras a principios 
del mes de octubre de 2002. En El Salvador, aunque la iniciativa de ley se presentó en julio del 
mismo año, fue hasta el mes de octubre que se aprobó en el Congreso. En Guatemala se debatieron 
dos propuestas de ley. Una presentada por el candidato presidencial por el PAN y la otra por la 
diputada Nineth Montenegro por la Alianza Nueva Nación. Se trata de dos propuestas confrontadas, 
siendo la primera una ley anti-maras y la segunda una Ley pro niñez. 
 
En círculos diplomáticos de El Salvador y Honduras se ha hablado inclusive sobre la conveniencia 
de crear una Ley Unificada que permita a los gobiernos de la región actuar en conjunto.   
La UCA de El Salvador considera “innecesaria e inconstitucional” la Ley. Plantea que deben hacerse 
nada más reformas puntuales al Código penal y a la Ley del Menor Infractor. Plantea asimismo que 
ninguna reforma de carácter represivo de los delitos podrá encarar con éxito el fenómeno. Se 
requieren medidas de carácter social, económico, educativo, cultural, recreativo y psicológico159. 
 
Las Procuradurías de los Derechos Humanos igualmente han señalado que la preocupación de los 
gobiernos debiera centrarse en el tratamiento preventivo de estos problemas y no solamente en 
medidas de control y represivas. Por otro lado, ha hecho énfasis en que se trata en su mayoría de 
jóvenes y que por tanto deben recibir trato especial. 
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Organizaciones que velan por los derechos de los migrantes han señalado, por su parte, que con 
esta Ley y los operativos de persecución que se han impulsado por parte de fuerzas policiales, se 
pone en riesgo a muchos jóvenes deportados de Estados Unidos por el simple delito de ser jóvenes 
y en algunos casos, por tener tatuajes o vestirse de cierta manera. Se señala un alto grado de 
prejuicio, discriminación e intolerancia hacia la juventud en general, el cual se hace evidente desde 
el nombre mismo que se la ha dado a los operativos policiales “La Escoba” en Guatemala y 
“Operativo Libertad” en Honduras. 
 
III  PROGRAMAS Y PLANES REGIONALES Y NACIONALES RELATIVOS A MIGRACIÓN 
 
1. En el ámbito regional  
 
En el marco de la Modernización de las Aduanas y Pasos Fronterizos de Centroamérica, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha derivado una importante cantidad de recursos 
financieros (como fondos no-reembolsables) que apuntalen dichos propósitos. Se considera que 
estas acciones forman parte de las medidas básicas para viabilizar los tratados comerciales y la 
futura puesta en operación del Plan Puebla Panamá (PPP).  
 
Debe destacarse la creación de Comisiones Binacionales específicas para el abordaje del tema 
migratorio. Tal es el caso de Guatemala y México, y Nicaragua y Costa Rica. A pesar de que la 
naturaleza de sus orígenes, estructura de funcionamiento y experiencia de gestión son relativamente 
diferentes, se reconoce el hecho de que se ha avanzado en la generación de la institucionalidad 
necesaria para la toma de acuerdos binacionales y la posibilidad de la gestión de propuestas desde 
la sociedad civil, aprovechando esas instancias. 
 
Uno de los componentes más importantes de la modernización de aduanas lo constituye la unión 
aduanera entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y recientemente Costa Rica, pieza 
clave del proceso de integración económica. La base jurídica de esta unión la constituye el Tratado 
General de integración Económica Centroamericana, con vigencia a partir de 1960. Dicho tratado 
tiene como objetivos impulsar la economía, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 
establecer un Mercado Común Centroamericano, perfeccionar la zona de libre comercio, constituir 
una Unión Aduanera y contar con un arancel externo común y una unión económica. 
 
Los retos en materia económica y de seguridad en las aduanas son significativos. Aún falta que 
entren en operaciones las aduanas periféricas -en las que operarían agentes aduaneros de los 
diferentes países del área-, que permitirían la agilización comercial en el istmo. El plazo para que la 
Unión Aduanera “entre de lleno” era a inicios del 2004 y aún faltan muchas cosas por hacer. 
 
Las Aduanas Periféricas contempladas son: 
 

 Puerto Quetzal, Guatemala (Guatemala – El Salvador), implementada 5/5/01 
 Santo Tomás de Castilla, Guatemala (Guatemala – El Salvador), implementada 15/5/2001 
 Puerto Barrios, Guatemala (Guatemala – El Salvador) implementada 30/05/01 
 Tecún Umán, Guatemala (Guatemala, El Salvador, Honduras), implementada 16/7/01 
 Puerto Cortés, Honduras (Honduras – El Salvador), implementada 11/6/01 
 Paso Canoas (Costa Rica-Panamá), pendiente 
 Puerto Cortés (Honduras), pendiente 
 Acajutla (El Salvador), pendiente 



  

 Peñas Blancas (Nicaragua-Costa Rica), pendiente Las Aduanas Yuxtapuesta contempladas 
son: 

 Pedro de Alvarado – Hachadura (Guatemala – El Salvador), implementada el 4/4/01 
 San Cristóbal, San Cristóbal (Guatemala – El Salvador), implementada 30/6/01 
 Agua Caliente – Agua Caliente (Guatemala – Honduras) 
 El Guasaule, Guasaule (Honduras – Nicaragua) 

 
2. En el ámbito nacional 
 
2.1.  Guatemala 
 
En el caso de Guatemala, se distinguen los siguientes programas nacionales:  
 

 Programa de Trabajadores Migrantes Temporales / Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
Trabajadores migrantes hacia México (cantidad controlada y administrada) en el marco de 
entendimiento con México. Busca ampliar la oferta de mano obra capacitada hacia otros 
estados mexicanos. Incluye programas de orientación laboral, relación entre empleadores y 
trabajadores, mejora de atención a los trabajadores por parte de los Consulados, mercado 
laboral en oficinas fronterizas, actividades de orientación y análisis sobre el fenómeno, 
campañas masivas de difusión y encuesta socio laboral en los lugares de trabajo en 
Chiapas.  

Los resultados esperados son los siguientes: sistema informático de registro y control del flujo 
migratorio laboral Guatemala-México, avance en los procesos de descentralización de programas y 
servicios, dirección de migración con capacidad para elaborar informes periódicos del movimiento 
migratorio, propuesta para dos albergues (amortiguadores), instalación de Bolsa electrónica de 
empleo en todas las oficinas fronterizas, coordinación con las municipalidades fronterizas, tres ciclos 
de programas de radio, tres eventos de orientación laboral, documentación del 100 por ciento de la 
población migrante laboral, ejecución de la encuesta socio laboral en julio 2002, apertura de nuevos 
mercados en estados mexicanos e incremento del número de trabajadores migrantes. 
 

 Programa de Atención a Trabajadores Temporeros en Guatemala / Ministerio de Salud 
Pública / Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

 Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza Guatemala-México (GANSEF) / Ministerio de 
Gobernación: 

 Mesa de trabajo sobre migración, derechos Humanos y asuntos fronterizos;  intercambio de 
información en materia de inteligencia migratoria y en el área de estadística; talleres en 
materia de derechos humanos a oficiales migratorios y agentes de otras corporaciones; y 
albergues para menores de edad. 

 Mesa de trabajo Terrorismo Internacional: programa bilateral de combate al terrorismo, 
anteproyecto de mecanismo de respuesta inmediata para atender riesgos o amenazas, 
estudio sobre instalaciones estratégicas en la zona fronteriza, medidas de control y 
escrutinio, desarrollo de habilidades institucionales en materia de cuestionarios migratorios, 
cursos de capacitación para detección de irregularidades y falsificaciones de documentos y 
designación de jefes de seguridad en puertos fronterizos. 

 Mesa de Crimen organizado y cooperación jurídica: mecanismos de vinculación con los 
Grupos de Control de Drogas y de Seguridad Pública mexicana; controles fronterizos para 
evitar tráfico de drogas, armas y sustancias peligrosas; mecanismos de coordinación e 
intercambio de información de inteligencia; acciones de vigilancia y control en el cruce 



  

fronterizo El Ceibo; intercambio de inteligencia; mesa Seguridad Pública; seguridad en 
principales carreteras y ríos fronterizos; presencia de elementos de las fuerzas de seguridad 
y autoridades en nuevos cruces fronterizos, y consulta sobre vehículos robados. 

 Mesa Aduanas: intercambio de información y asistencia, detección de cruces informales, 
acciones de cooperación en materia de lavado de activos e intercambio de información y 
trámites ágiles para la devolución de vehículos robados. 

 Programa para el Desarrollo Sostenible para las Poblaciones Fronterizas Guatemala-México 
(PRODESFRO) / (SEGEPLAN). Proyectos de inversión y productivos. Impulso y apoyo de 
proyectos dentro del protocolo financiero con el BCIE, 60 millones de dólares ejecutados por 
FONAPAZ: asfalto, electrificación rural y telefonía rural. Nuevo puesto Fronterizo en Ayutla, 
San Marcos. 

 Proyecto Piloto de Cooperación Trilateral Guatemala-Finlandia-México en coordinación con 
el FIS, CIPREDA y MAGA: desarrollo social y seguridad alimentaría, especialización 
económica productiva de la zona fronteriza y promoción de las inversiones, fortalecimiento 
institucional de gobiernos locales e instancias intermedias y conservación del ambiente y 
prevención y mitigación de desastres. Acciones del sector migración: modernización del 
registro, control y documentación de movimientos migratorios, programas de cooperación 
para los migrantes, capacitación al recurso humano de los puestos migratorios, capacitación 
técnica y administrativa y en derechos humanos a los trabajadores migrantes, promoción del 
uso de remesas para el desarrollo local mediante un sistema de fondos comunitarios, e 
impulso y fortalecimiento de la descentralización. 

 Grupo Binacional Guatemala – México sobre Asuntos Migratorios / Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRREE). Intercambio de información, coordinación de esfuerzos para el 
combate de figuras delictivas que graviten sobre los migrantes: difusión de normas y 
controles migratorios y respeto a la migración temporal de trabajadores agrícolas 
guatemaltecos y protección a las corrientes migratorias de los migrantes indocumentados. 

 Creación del Grupo Ad-hoc sobre Trabajadores Migrantes Temporales guatemaltecos, que 
tiene como funciones elaborar y ejecutar su plan de acción, reunirse por lo menos dos veces 
al año, promover la migración documentada y proteger los derechos humanos. 

 Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Extranjeros Centroamericanos en las 
Fronteras de México y Guatemala / Dirección General de Migración / Ministerio de 
Gobernación.  

Tiene el propósito de que las migraciones se realicen por lugares, horarios y procedimientos 
acordados. Incluye las fronteras de Ciudad Cuauhtémoc / La Mesilla, Talismán / El Carmen y 
Ciudad Hidalgo  / Tecún Umán. Sus procedimientos son los siguientes: aviso previo vía fax al 
punto de recepción, entrega de lista con el nombre y nacionalidad de los deportados, grupos no 
mayores de 50 personas guatemaltecas ó 36 centroamericanos, principio de preservación de la 
unidad familiar e intervención de funcionarios consulares y migratorios en el caso de niños solos, 
mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Programa de Migración Temporal / OIM – Embajada de Canadá en Guatemala – Ministerio 
de Relaciones Exteriores – Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 
El proyecto de Trabajadores(as) Temporales Agrícolas a Canadá se inició con 215 trabajadores 
en el año 2003. Hacia el año 2007 dicho programa registró un importante incremento y llegó a 
2,255 trabajadores, de los cuales viajaron 2,114 hombres y 141 mujeres. En la gráfica siguiente 
se aprecia como ha sido el incremento año con año.160  
 

Fuente: OIM. Cuaderno de Trabajo sobre Migraciones No 25, 11. 
 

Por lo regular los trabajadores guatemaltecos al llegar a Canadá se incorporan a laborar en los 
campos de hortalizas (lechuga, apio, tomate, repollo, brócoli, etc.) y en menor proporción se 
incorporan a laborar en viveros, siembra de árboles y en granjas avícolas. Por otra parte, el trabajo 
en las fincas canadienses es intenso por lo que requiere un mínimo de ocho horas de trabajo; pero 
por lo regular es superior a estas horas, lo cual es beneficioso para los trabajadores porque como el 
salario es por hora trabajada y ellos van de forma temporal, entonces entre más horas de trabajo 
diario  realicen más ingresos obtienen. Al respecto se puede decir que el 52.5% de los 
trabajadores(as) desempeñan entre 9 y 12 horas diarias, el 33.9% trabajan ocho horas diarias y el 
13.6% trabajan más de 12 horas diarias.161 
 
Según la OIM, una de las principales perspectivas del Programa es avanzar cada vez más en la 
sostenibilidad del mismo y potenciar su alcance, en beneficio directo de los propios trabajadores y de 
sus familiares; en ese sentido se han desarrollado y se han puesto en marcha dos proyectos, uno 
que se refiere a la inclusión de los familiares directos del trabajador en un plan médico y el otro 
relacionado con la bancarización de las remesas con el propósito de abaratar el costo de las 
transferencias e incentivar el ahorro bancario. 
 

 
 

                                                           
160 OIM. Cuadernos de Trabajo sobre Migración, No. 25, Segunda Evaluación Programa  
Trabajadores(as) Agrícolas Temporales a Canadá  (Guatemala: OIM Guatemala, 2008), 11. 
161 Opt Cit, 20. 



  

 Tarjetas de identidad consular guatemalteca. Programa impulsado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores desde el año 2002 para migrantes indocumentados guatemaltecos en 
Estados Unidos. El propósito es contrarrestar las dificultades que los migrantes tienen para 
conseguir una identificación en los Estados Unidos. 

 
Al hacer el balance de los objetivos de estos programas puede observarse el énfasis puesto en los 
procesos de control migratorio, particularmente de los flujos que se dirigen a Estados Unidos 
transitando por el territorio guatemalteco e internándose por el de México.  Deben reconocerse los 
esfuerzos realizados por programas específicos de atención de la salud de trabajadores migratorios 
temporales impulsados desde hace algunos años por el IGSS y recientemente por el Ministerio de 
Salud Pública. Asimismo, es necesario indicar la urgencia de monitorear el grado de eficacia de los 
programas de migración temporal hacia Canadá por parte de trabajadores guatemaltecos, debido a 
que los mismos podrían constituirse en una práctica favorable para la definición de políticas 
migratorias de trabajadores con otros destinos como Estados Unidos.   
 
En torno al marco jurídico, debe indicarse que en el caso de Guatemala se incluyen consideraciones 
específicas que atañen a los migrantes en su Constitución Política. En ésta se definen los derechos 
y garantías de la persona humana independientemente de su condición de origen y/o migratoria. Se 
establece que “serán nulas ipso-jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden 
que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. En ese sentido, 
se considera que la Ley de Migración (Decreto 91-98) y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 529-99 
incluyen disposiciones inconstitucionales. Esta denuncia y propósito de reforma es una gestión de 
sociedad civil aún pendiente. 
 
En el año 2001 se aprobó la Ley de Desarrollo Social y se impulsó la Política de Desarrollo Social y 
de Población que incluye apartados específicos para garantizar el impulso de acciones especiales 
en torno al desarrollo social; la migración laboral y estacional; los flujos migratorios; la migración, 
salud y educación; y la migración internacional. Se considera que esta Ley y su Política podrían ser 
el planteamiento normativo más avanzado en materia migratoria en la región. No obstante, su grado 
de aplicación y puesta en operación continúa siendo insuficiente, especialmente en el contexto de 
los programas y procedimientos impulsados para controlar los flujos migratorios. 
 
En el año 2003 Guatemala ratificó la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (ONU, 1990). Gracias a este esfuerzo en el que 
contribuyeron diversas acciones de gobierno y sociedad civil, la mencionada Convención entró en 
vigencia el 1º de julio del 2003. La puesta en operación de sus preceptos y garantías de operación 
constituye uno de los retos más importantes sobre los que la sociedad guatemalteca debe perfilar 
acciones especiales para incrementar su estatus moral y mejorar sus niveles de gestión ante otros 
gobiernos cuando apele por los derechos de sus connacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.2. El Salvador  
 
El Estado de El Salvador sobresale en la región por contar con una política migratoria con un alto 
nivel de formulación y planificación práctica. Se destacan las acciones siguientes: 
 

 intensas actividades de cabildeo, con distintos niveles del gobierno de los Estados Unidos, 
para evitar la deportación de las personas que han migrado de forma irregular a ese país. 

 promoción de los derechos humanos de los migrantes en los países de tránsito hacia los 
Estados Unidos, principalmente ante el gobierno mexicano. 

 acercamiento a las asociaciones de migrantes organizadas en Estado Unidos principalmente 
para orientar el uso de las remesas que éstos envían a sus familiares residentes en El 
Salvador. 

 estímulo de la relación entre las asociaciones de migrantes con los gobiernos locales de sus 
municipios de origen y con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) 
para incorporarlas a los programas que éstos desarrollan.  

 una fuerte campaña sobre el valor y los aportes de los llamados “hermanos lejanos” en los 
distintos medios de comunicación social del país. 

 
En torno a las dos primeras acciones descritas, llama la atención la participación directa del 
Vicepresidente de la República, quien prácticamente se ha convertido en el embajador y 
representante de los migrantes en el exterior. Asimismo, el Presidente de la República y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores también han colocado la problemática de los migrantes en una posición 
destacada en su agenda de trabajo. 
 
El gobierno de El Salvador mantiene activos programas de apoyo a los migrantes. Destaca el 
Programa de Diseminación de Información sobre la Ley NACARA (desde 1999) ejecutado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que elabora y distribuye folletos de información en 
versión popular titulados “La Ley NACARA: paso a paso para los salvadoreños”. También habilitó 
una línea telefónica gratuita para informar sobre el tema, así como una página Web. 
 
También existe un “Programa Bienvenido a Casa” del gobierno, iglesias, OnGs, la empresa privada, 
el sector académico y la OIM. Ese programa brinda orientación y apoyo en la etapa inicial de 
salvadoreños que regresan a El Salvador. Incluye servicios en el aeropuerto: orientación inicial, 
albergue temporal y asistencia, atención médica de emergencia, emisión de documentación, apoyo 
para la reinserción educativa y entrega de maletín con artículos de primera necesidad. 
 
Otro programa de atención a los salvadoreños en el exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
proporciona información a los migrantes sobre los eventos y actividades en los cuales participan los 
salvadoreños en el transcurso del año. Ofrece la oportunidad de registrar voluntariamente a las 
comunidades organizadas que quieran establecer un vínculo con su representación diplomática y 
con otras comunidades organizadas. También brinda información sobre los salvadoreños 
destacados en EEUU: deportistas, empresarios, artistas, intelectuales y profesionales. 
 
El Programa de Diseminación de Información sobre el TPS (Protección Consular para los 
Salvadoreños)  de Ministerio de Relaciones Exteriores ajusta temporalmente la situación migratoria 
de todos los salvadoreños que se encontraban en los EEUU antes del 13 de febrero de 2001. El 
período de protección es de 18 meses y contempla la posibilidad de obtener un permiso de trabajo 
por un período igual. Incluye la distribución de folletos, una línea telefónica gratuita, una sección de 



  

Asistencia Legal Migratoria y Actividades diversas para informar a la comunidad salvadoreña (foros, 
conferencias de prensa y otros eventos). 
 
El Programa Unidos por la Solidaridad cuenta con fondos del BID, el Fondo Nacional de Electricidad 
y Telecomunicaciones (FINET) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 
Realiza acciones para la introducción de agua potable y alcantarillado, caminos, complejos 
deportivos, educación, electrificación, mitigación del riesgo, salud y otros. Implica la partición de 
municipalidades, cooperación internacional, ministerios, entidades de gobierno y privadas, 
asociaciones comunitarias y organizaciones de salvadoreños en el exterior. 
 
En el caso de El Salvador se ha avanzado en la definición de programas que informan y que 
generen un primer nivel de atención directa para la población migrante. Se observa el interés del 
gobierno por establecer un puente de comunicación con sus ciudadanos en el exterior. Hay que 
destacar el grado de coordinación alcanzado en el diseño e impulso de algunos de sus programas, 
especialmente el de Bienvenido a Casa, donde confluyen intereses de gobierno, sociedad civil y 
organismos internacionales. Independientemente de la eficacia alcanzada por estos programas, su 
mera formulación e impulso indican una postura claramente orientada a la atención y asistencia a los 
migrantes de manera coordinada. 
 
La anterior administración del gobierno ha impulsado acciones en favor de los salvadoreños 
migrantes en cinco direcciones: actividades de cabildeo en Estados Unidos para evitar su 
deportación, promoción de los derechos humanos en los países de tránsito, acercamiento a las 
asociaciones de inmigrantes salvadoreños organizados en Estados Unidos, estímulo de la relación 
de estas asociaciones con sus respectivos gobiernos municipales e impulso de una fuerte campaña 
sobre el valor y los aportes de los llamados “hermanos lejanos” en los medios de comunicación 
social. 
 
2.3. Honduras 
 
En Honduras se están desarrollando los siguientes programas: 
 

 Programa de Recepción de Deportados desde Estados Unidos (Centro de Atención al 
Migrante Retornado).  La OIM financia, la Dirección General de Migración coordina y la 
Pastoral de Movilidad Humana ejecuta. Incluye dos fases: a) acogida a deportados por vía 
aérea desde EEUU, b) inserción /Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 

 Programa de Atención Temporal (TPS) / Ministerio de Relaciones Exteriores; prórroga 
quinta, hasta julio del 2006. 

 Programa de Asistencia a Migrantes deportados por la vía terrestre en Choluteca/Dirección 
General de Migración–OIM. 

 
A principios del 2005 el  presidente de la República anunció la creación de un Comisionado del 
Hondureño en el exterior; sin embargo, este nuevo funcionario surge en el limbo burocrático, sin 
políticas concretas; apenas con las instrucciones de dar asistencia y atender los problemas de los 
migrantes hondureños en el extranjero. El Comisionado declaró que su misión era “ver qué se puede 
hacer para mejorar la calidad de vida de los compatriotas en el exterior” y mencionó la posibilidad de 
ejecutar tres proyectos en el 2005: un número telefónico 1800 para consultas, la matrícula consular y 
la reingeniería de transportes. 



  

Alrededor de estos programas puede notarse que el énfasis está puesto en la asistencia directa de 
los migrantes como ejercicios de protección de emergencia.  La sociedad civil se ha manifestado 
crítica al alcance de dichos programas y defiende la postura de satisfacer la necesidad de generar 
políticas más integrales que incluyan el fortalecimiento de la organización de la familia de migrantes 
en el país y de los propios migrantes en el de destino. 
 
Se identifica un importante grado de preocupación por los operativos específicos impulsados para 
“combatir la delincuencia” denominados Operativos contra maras. Estos operativos ponen en riesgo 
a la población en general y a la juventud en particular y se relacionan indirectamente con los 
migrantes retornados que no encuentran espacios de inserción en el país. Como ya se ha indicado 
anteriormente, este proceso forma parte de una iniciativa que se pretende sea de funcionamiento 
regional (Guatemala, Honduras y El Salvador). 
 
El gobierno de Honduras ha impulsado acciones específicas de protección consular para el retorno 
de detenidos en el exterior y ha ampliado sus servicios con la apertura de consulados en México, 
Guatemala y Estados Unidos, así como, consulados compartidos en El Salvador y Guatemala. En la 
actualidad tienen ocho consulados en México y cuatro en Guatemala. A pesar de que se reconoce la 
fortaleza de estos esfuerzos porque generan mejores mecanismos de coordinación, también se 
identifican sus límites en cuanto a que manejan presupuestos restringidos, así como la politización 
de las oficinas consulares. 
 
Por último debe mencionarse que el gobierno de Honduras ha tenido serios retrasos en la definición 
de leyes relativas a la migración. En la nueva ley de Migración y Extranjería se incluye el tema de 
refugiados. Por esa razón el gobierno no aprobó la propuesta de Ley de Refugiados. La Ley relativa 
a la repatriación de cadáveres, propuesta por el FONAMIH desde la década pasada no se aprobó 
hasta el 2005. Y  en este mismo año se adhirió a la Convención del 90.  
 
Según el Secretario de Estado existen en su dependencia 5 mil solicitudes de trabajo para obreros 
en Estados Unidos. Sin embargo, debido a trabas jurídicas ocasionadas por el Código de Trabajo 
vigente, los hondureños no pueden optar a esas ofertas. También existe un programa de 
demarcación fronteriza. En 10 meses el gobierno de Honduras concluirá la colocación de unos 1,200 
hitos en la frontera de Honduras y El Salvador, delimitada hace 10 años por la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya. Se espera que en el 2004 estén concluidos los trabajos. La extensión de la 
frontera entre ambos países es de 374.5 kilómetros lineales.162 Esas iniciativas para la demarcación 
fronteriza pondrán fin a un viejo conflicto entre Honduras y El Salvador. 
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2.4. Nicaragua 
 
En el caso de Nicaragua se percibe un proceso aún incipiente en la formulación de políticas y 
programas de atención a la población migrante del país. Debido a la importante cantidad de 
nicaragüenses que se desplazan hacia Costa Rica, sería indispensable que la legislación en materia 
migratoria y los programas se vean influenciados por dicha peculiaridad. En ese sentido, se 
reconoce la labor de la Dirección de Migración y Extranjería que ha impulsado acciones para brindar 
un trato más ágil y eficiente en los puestos fronterizos, ha promovido acuerdos y pláticas regionales 
para la atención del turismo y la apertura de fronteras “para hombres de negocios”. 
 
Se advierten dos procesos orientados a la definición de política y programas migratorios: 

 Política Nacional de Población. Uno de sus apartados trata la migración internacional pero 
no desarrolla programas específicos. 

 Programa de Migración y Extranjería. Servicios dirigidos a los ciudadanos nacionales y 
extranjeros. Consiste en la emisión de pasaportes, el control de extranjeros y la ratificación 
de nacionalidades, entre otros. También “contribuye al mantenimiento de la seguridad 
ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones penales, estableciendo coordinación con 
las autoridades de policía y los organismos migratorios de los países centroamericanos. 
Controla a través de los puestos fronterizos, la entrada y salida de los ciudadanos 
nacionales y extranjeros a fin de detectar cualquier ilegalidad en los documentos de viaje así 
como a aquellas personas circuladas nacional o internacionalmente por los organismos 
competentes”. 

 
Por su parte la Procuraduría de los Derechos Humanos, como instancia del Gobierno, considera que 
el tema de las migraciones no ha sido tomado con la seriedad requerida y que Nicaragua aún carece 
de una política explícita para proteger los derechos de la población migrante que llega o sale del 
país. Ha llamado la atención sobre el riesgo que existe en entender la migración como la solución al 
problema del desarrollo en tanto a partir de ella se disminuye la presión social local por la falta de 
empleo y se alivian necesidades básicas de la población a través de las remesas que envían los 
migrantes que trabajan en Costa Rica.   
 
De manera indirecta algunos funcionarios consideran que “La Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP)” debería de mejorar las condiciones de vida de la 
población y con ello de manera paralela disminuir las presiones que provocan los factores 
condicionantes de la migración. No obstante, estas estrategias han sido ensayadas en toda la región 
centroamericana y el efecto esperado aún no ha sido alcanzado, a pesar de que acciones similares 
tienen ya una historia de alrededor de diez años de operación.   
 
Se reconoce el valor y la importancia que tiene haber incluido el tema migratorio en la estrategia 
nacional de desarrollo. Pero se critica el hecho de que la Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) toca el tema de las migraciones de manera 
tangencial y no lo contempla de manera suficiente, a sabiendas de que existe una estrecha relación 
entre pobreza y expulsión. Se espera que al frenar las causas que están generando pobreza se 
detenga la emigración, como un efecto natural. 
 
En el marco del funcionamiento de las Comisiones Binacionales entre Nicaragua y Costa Rica se 
han impulsado iniciativas alrededor de la eliminación del requisito de visa de los nicaragüenses para 
ingresar a territorio costarricense y acciones de regularización migratoria de los nicaragüenses en 



  

Costa Rica, entre otras. Estos esfuerzos han tenido logros y alcances diferenciados en distintos 
momentos de la gestión. Aparentemente el avance en estas negociaciones está sujeto a las 
posturas cambiantes de los distintos gobiernos en Costa Rica.   
  
El marco jurídico nicaragüense se caracteriza por un conjunto de leyes que regula los movimientos 
de entrada y salida de nicaragüense, la admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros, el 
otorgamiento de la nacionalidad, y el delito migratorio. Todos estos procesos son regulados en leyes 
diferentes, expresiones de un marco jurídico disperso y/o el surgimiento de normativas específicas 
de acuerdo con coyunturas que pueden ser producto de una mayor o menor presión política. Por 
ejemplo, la Ley de Tráfico de Migrantes ilegales en Nicaragua, tiene lugar en el marco de un proceso 
similar de generación de ley de este tipo en toda la región centroamericana.  Llama la atención que 
el delito migratorio es una figura que aparece en una coyuntura en la que se preveía la posibilidad de 
altos índices de migración. 
 
La Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo de 2004163 incluye consideraciones y acciones en torno 
a las migraciones. Concibiendo los desplazamientos de población, tanto internos como externos, 
como un proceso de búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida, propone 
las siguientes líneas de trabajo para una política migratoria: 
 

 Impulsar mejores condiciones para la fuerza de trabajo en su destino migratorio basadas en 
el respeto a sus derechos fundamentales consignados en las normas nacionales e 
internacionales de trabajo. Para lograr ese objetivo se sugiere: a) gestionar convenios de 
cooperación con los principales países de destino de los migrantes nicaragüenses para 
reglamentar las migraciones, b) desarrollar servicios de información apropiados para facilitar 
la movilidad ordenada y segura de los migrantes hacia su destino laboral y en su retorno y 
reinserción en el mercado laboral nicaragüense. 

 Mejorar la canalización de los ingresos de los migrantes, a través de mecanismos de ahorro 
y préstamo, de modo que se estimule su inversión en vivienda y servicios comunitarios. 

 Propiciar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de vida en Nicaragua para 
minimizar los factores de expulsión de mano de obra. Los aglomerados productivos y el 
desarrollo de proyectos de vivienda serán vitales para el logro de este objetivo. 

 Establecer mecanismos de protección especial binacional de niñas, niños, adolescentes y 
familias que viven el fenómeno de la migración, de manera que se enfrenten los problemas 
de irresponsabilidad de los progenitores, las pésimas condiciones de trabajo, el stress 
familiar, el maltrato y las violaciones, la xenofobia y la desintegración familiar. En la práctica, 
esta tarea requiere: a) el establecimiento de servicios en territorios de mayor migración, b) la 
suscripción de convenios binacionales, c) la garantía de las pensiones alimenticias a la niñez 
y adolescencia de familias migrantes, y c) el acceso de la población menor de edad en 
situación de riesgo a mecanismos de protección especial. 

 
El Plan Nacional de Desarrollo también incluye una “Estrategia de desarrollo rural productivo”164, pero 
ésta se ocupa más de las migraciones internas –del campo hacia la ciudad- y únicamente menciona 
un efecto de las migraciones internacionales, las remesas, catalogadas como una fuente de ingresos 
que el desarrollo rural debe superar. Sin embargo, este plan es compatible con una política 
binacional de desarrollo de las zonas fronterizas, dirección hacia la cual se han dado pasos 
recientemente con el Programa de Desarrollo Fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua suscrito entre 
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los cancilleres de ambas naciones. El objetivo principal de ese programa, que incluye 28 iniciativas 
binacionales y 174 millones de dólares para un quinquenio, es promover la creación de 
oportunidades productivas, económicas, sociales e institucionales en la zona fronteriza entre ambos 
países, así como atraer inversiones privadas que respeten y aprovechen de forma sostenible los 
recursos naturales y escénicos de la zona. Los gobiernos locales de la zona tendrán un rol activo en 
el programa. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo menciona puntos clave para una política migratoria: canalización y 
uso de remesas, desintegración familiar, lucha contra la xenofobia y los abusos, políticas de 
desarrollo para retener a potenciales migrantes, movilidad segura y ordenada de los trabajadores 
migratorios, respeto a normas nacionales e internacionales de derechos de los trabajadores 
migratorios, y protección de niños y adolescentes migrantes. 
 
El BM, el FMI, el BID, la CEPAL y la FAO han llamado la atención sobre el papel de los emigrantes 
como generadores de recursos (remesas). Proponen el de uso de las remesas con fines 
económicos. Pero el gobierno no ha implementado ningún plan concreto atendiendo a los hallazgos 
y sugerencias de los estudios que esas instituciones han patrocinado. 
 
2.5. Costa Rica 
 
En Costa Rica  se ejecutan o han ejecutado los siguientes programas: 
 

 Programa de Regularización Migratoria 1998-1999 / Ministerio de Gobernación a través de la 
Dirección General de Migración; 

 Acuerdo de Retorno Asistido de Migrantes Extra-regionales / OIM – Ministerio de 
Gobernación a través de la Dirección General de Migración. 

 
Puede observarse que Costa Rica, como país de destino, ha impulsado programas para regularizar 
la estancia de extranjeros en su territorio y/o deportar a aquellos que, siendo de Centroamérica, han 
optado por retornar a sus países de origen. Se encuentra en discusión la Ley de Migración y 
Extranjería en la que se pretende establecer el principio de que “la migración debe manejarse 
controlada, no debe ser advenediza o permanente”. En la discusión de este proyecto de ley 
participan organizaciones civiles de Nicaragua y Costa Rica y las propias organizaciones de 
migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Se plantea que uno de los elementos críticos de dicha Ley 
es que no les concede permanencia definitiva a los refugiados, lo cual es violatorio de Convenciones 
Internacionales.   
 
Por otro lado, se ha manifestado preocupación por los contenidos de ley que tienden a criminalizar a 
la migración documentada y a quienes los apoyan (instituciones  y personas). En el horizonte futuro 
no se prevé la eliminación de la visa de 20 dólares para los nicaragüenses y la vigencia de la 
posibilidad de viaje con cédula, como ocurre entre el resto de países centroamericanos. 
 
Según el Informe de la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizado en el año 2002, el gobierno de 
Costa Rica ha firmado acuerdos bilaterales con el gobierno de Nicaragua. Por ejemplo el “Mano de 
obra migrante” (1993) que regula la admisión, ingreso, permanencia y salida de trabajadores 
migratorios temporeros para actividades agrícolas como el café y la caña. Costa Rica también ha 



  

firmado acuerdos en materia de seguridad y migración, así como comercio y economía, desarrollo, 
cooperación y mano de obra de trabajadores migratorios. 
 
El 24 y 25 de octubre de 2002 los Ministerios de Trabajo de Nicaragua y Costa Rica firmaron un 
nuevo acuerdo para desarrollar estrategias conjuntas para “ordenar y controlar los movimientos 
migratorios de personas con fines de empleo”. Entre otros puntos el acuerdo promueve el 
intercambio de información entre ambos gobiernos en cuanto a las condiciones del mercado laboral 
y de campañas de difusión para empleadores y trabajadores migratorios sobre derechos, 
especialmente laborales. 
 
 
3.4. Comisiones Binacionales Nicaragua-Costa Rica (a lo mejor aplica más en los programas) 
 
En 1993 se firmó un Convenio Binacional entre los Ministerios de Trabajo de Nicaragua y Costa Rica 
con el propósito de facilitar el viaje de los trabajadores temporales nicaragüenses a empresas ticas. 
Se reconoce por parte del Ministerio de Trabajo de Nicaragua que el impacto de este esfuerzo ha 
sido muy limitado frente a la magnitud del flujo anual migratorio. Bajo este convenio se han movido 
apenas entre 1,500 y 2,000 trabajadores de la caña al año.165 Es una cifra insignificante. Analistas 
sociales estiman, en el año 2000, alrededor de 105,000 nicaragüenses migraron temporalmente a 
Costa Rica. Se estima que sólo el sector agrícola costarricense absorbe estacionalmente a 60,000 
trabajadores nicaragüenses.166 
 
 
3. Programas, leyes, planes y operativos norteamericanos relativos a migrantes 
centroamericanos 
 
3.1. NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act)167  
 
En 13 de noviembre de 1997 el Congreso de los Estados Unidos de Norte América aprobó el 
proyecto NACARA y el 19 de noviembre del mismo año el Presidente de los Estados Unidos firmó el 
proyecto convirtiéndolo en ley. La ley NACARA provee varios beneficios migratorios y remedios de 
deportación para ciertos centroamericanos, especialmente nicaragüenses, salvadoreños y 
guatemaltecos, cubanos y personas nacionales de países del anterior bloque de Soviético (Unión 
Soviética, Rusia, y cualquier república de la anterior Unión Soviética, Latvia, Estonia, Lithuania, 
Polonia, Checoeslovakia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Albania, Alemania del Este, y Yugoslavia, (o 
cualquier estado de la anterior Yugoslavia). 
NACARA también beneficia a los familiares directos de estas personas (cónyuge e hijos solteros) 
aunque sean de otra nacionalidad, que también cumplan con los mismos requisitos que el aplicante 
principal.  
A las personas que tengan salidas de Estados Unidos no más prolongadas de 90 días o periodos 
sumados de más de 180 días, sus salidas no les afectarán negativamente. Para demostrar su 
residencia física continua en los Estados Unidos, son aceptables documentos que contengan el 
nombre de la persona y la fecha, como permisos de trabajo expedidos por inmigración, talones de 
chequeras, pagos de utilidades como teléfono, gas agua, electricidad, cuentas de banco (sin 
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importar su saldo ni si están cerradas), reportes médicos, declaraciones de impuestos y documentos 
escolares. 
La cobertura, beneficios y requisitos no son iguales para todos los países contemplados en el 
NACARA. Los nicaragüenses deben presentar los mismos requisitos que los cubanos: demostrar 
residencia física continua dentro de los Estados Unidos desde el primero de diciembre de 1995 
hasta la fecha en que archiva su solicitud de ajuste. El impuesto de inmigración por cada persona es 
de $130 y de $100 más por cada hijo menor de 14 años. Debe presentar dos fotografías tamaño 
pasaporte. 
Los salvadoreños y guatemaltecos -al igual que las personas de los países del anterior Bloque 
Socialista- son sometidos a revisiones individuales de su caso. El Fiscal general de los Estados 
Unidos ha autorizado que mediante la oficina de inmigración los oficiales de asilo político tengan la 
autoridad para decidir en cada caso si califican para suspensión de deportación o cancelación de 
remoción bajo el programa NACARA. Por esa ley NACARA los nacionales de estos países pueden 
tratar de conseguir la residencia permanente aplicando a la suspensión de deportación o 
cancelación de remoción bajo las leyes anteriores al Acta de Inmigración de 1996 que eran leyes 
más sencillas que la actual. 
La ley NACARA hace posible que para que una persona obtenga su residencia sea suficiente 
demostrar que su deportación de los Estados Unidos resultará en extremo sufrimiento para sí mismo 
o para familiares que son residentes legales o ciudadanos americanos. Sin embargo, el obtener la 
residencia legal no es automático, sino que depende de la decisión de un oficial o un juez de 
Inmigración. Se necesita demostrar que por lo menos tiene 7 años de presencia física continua en 
los Estados Unidos y que ha sido una persona “de buen carácter moral” en ese período.  
Los salvadoreños deben demostrar que entraron a los Estados Unidos antes o a más tardar el 19 de 
septiembre de 1990, habiendo aplicado al “ABC” a más tardar el 31 de octubre de 1991. También 
deben demostrar que no tienen ningún cargo criminal con “felonía agravada” (delitos mayores) y que 
no han sido arrestados después del 19 de diciembre de 1990.  
Los guatemaltecos deben haber entrado antes o a más tardar el 1 de octubre de 1990 y haber 
aplicado al  ABC antes o a más tardar el 31 de diciembre de 1991. Aplican quienes se registraron 
por asilo político antes o a más tardar el 1 de abril de 1990.  
3.2. Estatus de Protección Temporal (TPS) 
 
El TPS fue aprobado en 1998 y ha sido prorrogado en total en cinco ocasiones. Es un programa que 
ofrece Washington a países afectados por desastres naturales o conflictos armados que permite la 
estadía legal de los inmigrantes. El TPS fue concedido el 29 de diciembre de 1998 por el ex 
presidente Bill Clinton para los inmigrantes de Honduras y Nicaragua, con el fin de detener las 
deportaciones de éstos y ayudar a sus países a enfrentar la emergencia provocada por el huracán 
Mitch. 
El estatuto tenía una duración original de 18 meses. La primera prórroga fue de 12 meses, que se 
cumplieron en el mes de julio del 2001. La segunda prórroga fue hasta el 5 de julio de 2002, la 
tercera hasta el 5 de julio de 2003 y la cuarta se prolonga hasta el 5 de enero de 2005. Ésta última 
resolución implica que a los hondureños y nicaragüenses contemplados en el programa se les 
extendió automáticamente su permiso de trabajo por seis meses hasta el 5 de diciembre de 2004. 
Recientemente fue aprobada la quinta prórroga del TPS. 
3.3. El Programa ABC168 
 
El Programa ABC dio inicio en 1991, casi en forma simultánea con el Programa TPS. Fue 
establecido en San Francisco, California, mediante el caso de la Iglesia Bautista Americana, que se 
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encuentra bajo jurisdicción de la Corte Federal del Noveno Circuito. La Iglesia Bautista, junto a otras 
organizaciones comunitarias, presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y 
Naturalización (SIN) por su falta de criterio en decidir las solicitudes de asilo de salvadoreños y 
guatemaltecos desde 1980. El SIN y las cortes de inmigración basaban sus decisiones en 
consideraciones políticas y no en el contenido de las solicitudes. Las razones que ofrecían eran que 
el gobierno norteamericano no reconocía que esos dos países sufrían de inestabilidad política, ya 
que les proporcionaba ayuda económica. 
Se llegó a un acuerdo fuera de corte que estableció que los salvadoreños que hubieran llegado 
antes del 19 de septiembre de 1990, podían solicitar una nueva entrevista con relación a su asilo si 
sus solicitudes habían sido denegadas anteriormente. Los salvadoreños que se registraron para el 
TPS fueron considerados automáticamente registrados para el ABC, aunque no hubieran presentado 
una solicitud de asilo político (situación que fue suspendida con posterioridad, en el momento de la 
expiración del programa TPS/DED). Si un miembro de dicho programa quería renovar su EAD, 
debería presentar una solicitud de asilo político para ser considerado miembro con pleno derecho del 
Programa ABC. El período de registro para el Programa ABC fue de diciembre 1994 hasta el 31 de 
enero de 1996. 
La diferencia entre un aplicante de asilo político y un miembro del Programa ABC es ínfima. Sin 
embargo, pueden señalarse algunas. Por ejemplo, el aplicante por asilo político bajo las 
regulaciones actuales no tiene derecho a una entrevista con oficiales de asilo del SIN. En 
consecuencia, si su solicitud es considerada débil, será remitida inmediatamente con una orden de 
Audiencia, a la  Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office of Immigration 
Review), mejor conocida como Corte de Inmigración. El solicitante no tiene derecho a un permiso de 
trabajo, a menos que su proceso haya tomado más de 5 meses sin respuesta.  En ese caso, tendrá 
derecho a un permiso de trabajo provisional, el cual será entregado en 30 días. El solicitante tiene 
que esperar un total de 180 días para obtener un permiso de trabajo. Desafortunadamente, la 
revisión y demás procesos toman un aproximado de 4 a 6 meses y usualmente terminan con una 
orden de deportación. Una  apelación  puede ser aceptada por la Corte de Apelaciones de 
Inmigración (Board of Immigration Appeals) si el solicitante puede probar satisfactoriamente que el 
Juez de Inmigración erró en su decisión final o erró en su criterio para adjudicar la solicitud. 
Un miembro de la Clase ABC tiene derecho a un permiso de trabajo luego de presentar su solicitud 
de asilo político. El miembro del ABC tiene derecho a una entrevista con un oficial de asilo del SIN 
pero su solicitud será considerada bajo la misma modalidad que las solicitudes regulares de asilo 
político.   
3.4. Permisos de trabajo 
 
Todos los miembros de la Clase ABC tienen derecho a un permiso de trabajo mientras sus 
solicitudes de asilo esperan ser evaluadas. Los solicitantes a los beneficios de la Ley NACARA 
también tienen derecho a un permiso de trabajo. Los cónyuges e hijos menores también tienen 
derecho a un permiso de trabajo, así como lo tienen los miembros del TPS.   
El permiso de trabajo es un beneficio accesorio a un trámite principal. El trámite de asilo político 
permite la obtención de un permiso trabajo. La única limitante es que esta solicitud de permiso no se 
puede hacer durante los primeros 150 días después de haber solicitado el asilo.   
Los miembros de la Clase ABC no tienen que esperar. Las personas que tienen visa de estudiante y 
han completado sus estudios, pueden obtener un permiso de trabajo para su práctica pre-
profesional.  Las personas que cuentan con visas de trabajo temporal, H-1B, también pueden 
obtenerlo. 
Un permiso de trabajo tiene duración de un año. En el caso del TPS 2001, los permisos de trabajo 
fueron puestos en vigencia por 18 meses.  Puede renovarse siempre y cuando no se haya recibido 



  

una decisión final acerca de la solicitud principal. En el caso de los miembros del TPS 2001, deben 
esperar que el SIN extienda el programa por otro término antes de solicitar la renovación. 
3.5. Operativo especial “Southern Focus” (Foco Sureño) 
 
Se trata de un operativo lanzado por Washington para desarticular y destruir a las redes de coyotes 
en Latinoamérica y el Caribe. Se ha llevado a cabo desde finales de 2001 y ha involucrado a media 
docena de países.  Es desarrollado en conjunto entre el Departamento de Seguridad Interna (DSI) y 
las autoridades latinoamericanas. Según documentos oficiales, se trabaja con los gobiernos locales 
para atacar a las organizaciones que trafican con niños, mujeres e indocumentados. Se busca que 
los países de la región enjuicien a sus traficantes mediante información que EEUU entrega sobre 
sus actividades. 
Entre los resultados concretos que ha tenido Enfoque Sureño en México, según datos oficiales, se 
encuentra la desarticulación de una red de traficantes especializada en transportar a cientos de 
ecuatorianos en barcos pesqueros. También se descabezaron ocho bandas de traficantes, 
especializadas en el transporte de centro y sudamericanos a territorio mexicano y, de ahí, a Estados 
Unidos. 
3.6. Construcción de nuevas murallas entre Sonora y Arizona 
 
La Patrulla Fronteriza en Tucson anunció el proyecto de construir una muralla entre la frontera de 
sonora y Arizona. La doble barda tendrá una altura de 4.5 metros, seguida por otra de 3.3 (medida 
similar a la que tenía el muro de Berlín).  Este proyecto se realizará a lo largo de 606 kilómetros y 
busca sustituir la malla ciclón que hay actualmente. Asimismo contempla la instalación de sensores 
de movimiento, 140 cámaras infrarrojas y 400 lámparas tipo estadio que iluminarán las 24 horas del 
día las barreras. El costo de este proyecto se estima será de mil millones de dólares. 
3.7. Nuevos controles a extranjeros 
 
Con la justificación de “prevenir la entrada de eventuales terroristas a Estados Unidos”, el gobierno 
implementará un sofisticado control de entrada y salida de extranjeros que se centrará en primer 
lugar en unos 23 millones de visitantes de países que requieren visas. 
Se planificó que a partir del 1 de enero del 2004, cuando un extranjero con una visa estadounidense 
en su pasaporte llegue a cualquier puerto marítimo o aeropuerto del país, se le tome una foto y pase 
por el scanner su nueva visa biométrica y su huella digital. La base de datos inmediatamente 
señalaría si la persona es requerida o no por conexiones con terroristas, violaciones penales o 
violaciones de visas anteriores. Este mismo procedimiento se seguiría cuando la persona abandone 
el país. 
El programa cuenta con 380 millones de dólares de financiamiento según el presupuesto del año 
fiscal 2003. Además EEUU exigirá a sus consulados entrevistar en persona a casi todos los 
aspirantes a obtener una visa. Los países a cuyos ciudadanos no se les pide visa para entrar a 
EEUU, serán instados a contar lo antes posible con pasaportes que tengan métodos de 
identificación biométrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
4. Programas, leyes, planes y operativos mexicanos relativos a migrantes y tránsito de 
centroamericanos 
 
 
4.1. Visado de alta seguridad 
 
El Programa Piloto de Visas de Alta Seguridad que el gobierno de México otorgará a los ciudadanos 
centroamericanos para ingresar a su país, entró en vigor en el segundo semestre de 2003. Con el 
mismo se pretende tener un mayor control de las personas que ingresan a México a través de su 
frontera sur, evitar la falsificación del documento, detectar a quienes se dedican al tráfico de 
personas, evitar la pérdida de expedientes y dar mayor facilidad de ingreso a empresarios y turistas.   
Este programa forma parte del Desarrollo del Sistema de Información Consular  que se iniciará en 
Guatemala, donde se invirtió un total de 13,945 dólares en la compra de equipo y capacitación de 
personal. Se estima que la medida permitirá al gobierno mexicano crear una base de datos segura y 
amplia que será compartida entre la Cancillería y el Instituto Nacional de Migración (INM). Para 
aplicar el sistema del Programa Piloto de Visas de Alta Seguridad, la Cancillería mexicana tuvo que 
adquirir equipo y cableado especial: servidores, computadoras con características especiales, 
impresoras, cámaras digitales, escáner y una almohadilla de impresión de firma. Las visas tendrán 
una duración de hasta cinco años y múltiples entradas. En el caso de Guatemala, no tendrá ningún 
costo debido al acuerdo de supresión de pago que existe entre los dos países. 
 
4.2. Iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR) para persecución y castigo de 
polleros 
  
La Procuraduría General de la República busca que el presidente Fox impulse una reforma para que 
pueda perseguirse de oficio el tráfico de indocumentados. La propuesta también incluye la 
despenalización de algunas conductas de los migrantes que llegan de manera indocumentada a 
México y que actualmente son consideradas en la Ley General de población como delitos para 
dejarlas como sanciones de tipo administrativas elevadas y fijadas en días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal. 
La PGR afirma que es necesario que el tráfico de indocumentados sea un delito que se persiga de 
oficio, sin requisito de procedibilidad alguno, para hacer más expedita la aplicación de las sanciones 
respectivas a los responsables. A propósito, el gobierno de los Estados Unidos proporciona desde 
hace dos años información de inteligencia a la Secretaría de Gobernación de México, a través de un 
programa de cooperación destinado a combatir a las bandas de polleros, capturar a sus cabecillas y 
desarticular el tráfico de migrantes indocumentados hacia el norte. 
4.3. Operativos fronterizos169 
 
A  principios del mes de junio de 2003 trascendió que el gobierno de México reforzó sus operativos 
de vigilancia en la frontera con Guatemala para evitar el ingreso de cientos de migrantes 
indocumentados de origen centroamericano. La presencia del Ejército Mexicano en dichos 
operativos parece ser una muestra de que el fenómeno migratorio es considerado por el gobierno 
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mexicano como un asunto de “seguridad nacional”. Las fuerzas armadas han colocado puestos de 
registro, con el argumento de detener el tráfico de drogas y armas. 
Los medios de comunicación informaron que el gobierno mexicano está desarrollando un sistema de 
rayos X para vehículos que será instalado en sus fronteras norte y sur para poder identificar y 
detener tanto a narcotraficantes como traficantes de personas. Agravando esta situación, en 2003 se 
reunieron en Tapachula, Chiapas, altos funcionarios del ejército mexicano y la policía guatemalteca 
para coordinar esfuerzos en la lucha antinarcóticos. 
Los operativos mencionados contemplaron la realización de redadas diarias en las vías y furgones 
del ferrocarril. Las autoridades mexicanas informaron que una de las zonas en las que se han 
detenido más migrantes es en el municipio de Arriaga, entre los límites de Chiapas y Oaxaca. Los 
operativos también se incrementaron en las carreteras fronterizas, habiéndose detectado que 
muchos indocumentados viajan ocultos en los compartimentos especiales de los automotores.



 
 
IV.  ORGANISMOS INTERNACIONALES, REGIONALES Y NACIONALES  
1. Organismos internacionales  
 
1.1. Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los migrantes 
 
En la resolución No.1999/44, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció 
un amplio e incluyente mandato para la Relatora Especial, la Dra. Gabriela Rodríguez. Hasta el año 
2005, cuando fue renovado el mandato a nombre del Dr. Jorge Bustamante originario de México. 
Este mandato fue renovado mediante Resolución 2005/47 de la Comisión de Derechos Humanos  
El mandato fue renovado por un período de  tres años 2005 – 2008.  
El papel de este procedimiento especial consiste en “examinar las maneras y los caminos que se 
deberán tomar para superar los obstáculos existentes para la plena y efectiva defensa de los 
derechos humanos de este grupo vulnerable, incluyendo obstáculos y dificultades para el regreso de 
los migrantes que no están documentados o que se encuentran en una situación irregular”. 
Sus funciones son las siguientes: 
a) Solicitar y recibir información de todas las fuentes relevantes, incluidos los propios 
migrantes, referente a la violación de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. 
b) Formular recomendaciones apropiadas para prevenir y remediar violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes, independientemente del lugar donde ocurran. 
c) Promover la aplicación efectiva de normas internacionales y estándares relevantes a la 
temática. 
d) Recomendar acciones y medidas aplicables en los planos nacionales, regionales e 
internacionales para eliminar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. 
e) Tomar en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar la información y dedicar 
una atención especial a la ocurrencia de discriminaciones múltiples y de violencia en contra de las 
mujeres migrantes. 
 
A la Relatoraoría Especial se le solicita “dar especial consideración a las recomendaciones de los 
expertos del Grupo de Trabajo Intergubernamental, orientadas a la promoción y la protección de los 
derechos humanos de los migrantes y a tomar en consideración los instrumentos relevantes de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos de los 
migrantes”. 
Además, se le solicita que “tome en cuenta las negociaciones regionales cuya orientación se dirige 
hacia el regreso y la reinserción de los migrantes que no están documentados o que se encuentran 
en situación irregular”. Igualmente se le invita a que “contribuya a la preparación del Comité para la 
Conferencia Mundial en contra del Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de 
Intolerancia, incluyendo en el marco de los objetivos de la Conferencia aquellos aspectos que la 
misma deberá abordar”. 
A todos los Gobiernos se les solicita “cooperar plenamente con la Relatoría Especial en la 
implementación de las tareas y los propósitos solicitados por el mandato y proporcionar toda la 
información solicitada, así como llevar a cabo acciones con prontitud recomendadas urgentemente 
por él/ella”. Igualmente los gobiernos son invitados a “considerar seriamente invitar a la Relatora 
Especial a visitar sus países así como a coadyuvar en el mejor desempeño su mandato.” Durante su 
gestión, la Dra. Rodríguez realizó durante su mandato tres países de la región centroamericana: 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.  
 
Bajo el mandato actual el DR. Jorge Bustamante visitó en marzo del 2008 Guatemala. Nicaragua y 
Honduras son hasta el momento no han recibido visitar por parte del Relator actual. Esto  sería de 



  

gran importancia tomando en cuenta que tanto que los Estados tanto de Nicaragua como Honduras 
deben ya presentar el informe inicial que demanda la Convención del 90 de conformidad con el 
artículo 73 de dicho instrumento. Otros países de la región visitados por el Relator especial para los 
derechos humanos de los/las migrantes han sido México y Estados Unidos.  
 
Los informes de las tres visitas (Guatemala, México y Estados Unidos) durante el 2008 constituyen 
en insumos valiosos para comprender y aproximarnos a la vigencia y respeto de los derechos 
humanos de la población migrante de origen centroamericana pues tanto Guatemala como México 
son zonas de tránsito para población migrante no solo centroamericana sino población migrante 
extra regional.170 
 
1.2.     La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)171 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un organismo internacional de carácter 
intergubernamental sin fines de lucro, fundado en 1951 y con sede en Ginebra, Suiza. Cuenta con 
125 Estados Miembros y 90 Observadores, incluidos 16 Estados, 74 Organizaciones Internacionales 
y regionales y nacionales .Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá son 
miembros de la OIM.  
 
La OIM se rige formalmente por el principio de que una migración ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad en su conjunto, para lo cual trabaja con sus 
asociados de la comunidad internacional y los gobiernos a través de los diferentes servicios que 
brindan sus 158 oficinas. La OIM busca apoyar los proyectos relacionados con la reinserción de 
poblaciones vulnerables, desarraigadas o retornadas; impulsar el desarrollo sostenible y los 
proyectos productivos en áreas de reasentamiento, y contribuir al respeto y al fortalecimiento de los 
derechos humanos del migrante. 
 
En el ámbito internacional, los programas que desarrolla la OIM se dividen en cuatro ejes 
principales: 

 Migración y desarrollo   
 Migración facilitada  
 Migración reglamentada   
 Migración forzada.  

 
Existe una Misión con Funciones Regionales (MRF) para Centroamérica y México, con sede en San 
José, Costa Rica. También cuenta con Misiones nacionales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y 
Honduras. 
 
1.2.1 Actividades regionales 
 
Desde la Misión Regional en San José, la OIM coordina las actividades regionales de concertación 
migratoria, los programas y proyectos regionales. Entre otros, se cuentan los siguientes:  
 

 Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM) o Proceso Puebla. La OIM ejerce la 
Secretaría Técnica 
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 Organización de las Direcciones de Migración de Centroamérica (OCAM). La OIM 
desempeña la Secretaría Técnica 

 Plan Puebla Panamá (PPP) 
 Proyecto de Modernización de la Gestión Migratoria en Centroamérica 
 Sistema de Información y Estadística sobre Migración en Centroamérica (SIEMCA) 
 Programa de Repatriación de Migrantes Salvadoreños Fallecidos en Tránsito 
 Campaña contra el Tráfico de Migrantes 
 Programa de Repatriación de Migrantes Indocumentados (Regionales y extra-regionales) 
 Género y Migración 
 Salud y Migración 
 Como parte de un esfuerzo regional la OIM ha acompañado a los países de la región 

(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) en la elaboración de 
los protocolos de repatriación para víctimas de trata de personas.    

 Estudio regional sobre trata de mujeres en Centroamérica y República Dominicana: la 
experiencia de las mujeres y la actuación de las instituciones 2007. 

 Migrantes nicaragüenses en Costa Rica; comunidades en Nicaragua de alta migración hacia 
Costa Rica. La población meta de este proyecto son los Migrantes nicaragüenses en Costa 
Rica; comunidades en Nicaragua de alta migración hacia Costa Rica. En la ejecución de 
dicho proyecto participan las Direcciones de Migración y Ministerios de Trabajo en ambos 
países  Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y para las poblaciones 
migrantes. 
 

Es importante destacar que la gestión de la OIM ha ido gradualmente marcando una distancia con la 
que realizan las organizaciones civiles de la región a través de las redes regionales y la propia Red 
Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM). Este distanciamiento se debe a 
las diferencias en torno al enfoque en la formulación de las políticas migratorias. Desde el punto de  
vista operativo y administrativo, la OIM tiene la función asignada de ofrecer acompañamiento técnico 
a los gobiernos para la formulación de dichas políticas. Sin embargo, en muchos casos se ha 
abandonado esa función y se ha pasado a la ejecución directa de la administración de los recursos y 
de las acciones específicas, incluso interviniendo en programas que están fuera de la competencia 
de su mandato. 
 
La extralimitación de funciones en lo relativo a la formulación de política migratoria es un factor que 
contribuye al debilitamiento de los Estados nacionales, puesto que es una responsabilidad que les 
compete de manera irrestricta. De ahí las valoraciones críticas sobre la gestión de la OIM. Por otro 
lado, debe indicarse también que organizaciones civiles de la región han encontrado en la OIM 
posturas de injerencia en la definición de sus principios de trabajo.   
Según dichas organizaciones, esos procedimientos de relativa intervención, en algunos casos, han 
estado mediados y condicionados por el otorgamiento de recursos financieros, originalmente 
destinados al apoyo de acciones de asistencia, atención y protección. Un elemento adicional 
desfavorable a los procesos de coordinación y colaboración es el énfasis puesto en las acciones 
destinadas al control y freno de las migraciones en la región centroamericana. Se observa un 
evidente distanciamiento entre las nociones que impulsan a las organizaciones civiles y las 
consideraciones hechas sobre esos procesos por parte de la OIM. 
 
Entre las ONG que trabajan con migrantes en la región se ha ido consolidando la imagen de que 
esta institución, en tanto maneja fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos para el 
impulso de políticas y programas migratorios, responde a los intereses de la política de seguridad 



  

nacional que prevalece en el contexto actual. Una consecuencia de este proceso es la 
profundización de las relaciones de desconfianza entre dichas ONG y la OIM. 
 
Se observa un clima de reserva en el impulso de proyectos conjuntos entre la OIM y las redes de 
organizaciones civiles de la región. No obstante, las experiencias de trabajo conjunto cuando se trata 
de programas de protección, asistencia  y atención han sido positivas (Programa Bienvenido a Casa, 
Programa de Recepción de Deportados de Estados Unidos, Programas de reinserción de víctimas 
de trata, entre otros), y a pesar de sus limitaciones podrían ser la base que permitan el surgimiento 
de nuevas iniciativas de cooperación. En el contexto actual la OIM es un actor ineludible en la 
gestión de políticas migratorias regionales. 
 
1.2.2. Guatemala 
 
Guatemala llegó a ser miembro de la OIM en Noviembre de 1986. El Ministro de Relaciones 
Exteriores y el Ministro del Interior son las autoridades gubernamentales responsables de la 
coordinación con la OIM. Sus acciones en Guatemala se ubican en las áreas de retornos asistidos, 
lucha contra el tráfico de personas, migración y salud, traslados, información en masa y cooperación 
técnica sobre migración. 
 
Trabaja en algunos municipios de los departamentos de El Petén, San Marcos, el Quiché, 
Chimaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz y Escuintla. Coordina sus acciones con FONAPAZ, 
SEPAZ y AID. Ha publicado hasta la fecha 15 cuadernos de trabajo, que en el marco del programa 
de investigación y políticas migratorias presenta los resultados de sus investigaciones en temas 
relacionados con la Conferencia Regional, el SIEMCA, la migración internacional de guatemaltecos y 
las remesas, entre otros. 
 
Durante el 2002  la OIM ejecutó en Guatemala los siguientes programas: 
 
PROGRAMAS OIM – FONAPAZ. 
La mayor parte de la cartera de proyectos de OIM en el 2,002 se relaciona con la cooperación con 
FONAPAZ. Esta cooperación es integral y va desde la administración de recursos financieros, apoyo 
técnico y supervisión de proyectos, hasta la co-ejecución o ejecución 
. 

 Proyectos para promover el Desarrollo y la Rehabilitación 
 Programa de Desarrollo Integral Comunitario (PRODIC)  
 Programa de Desarrollo Fronterizo (PRODESFRO)  
 Educadores y Promotores para la Paz y el Desarrollo  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-Población reasentada en extrema pobreza  
 PROGRAMAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 Reinserción Socioeconómica de los Desmovilizados de la Policía Militar Ambulante  
 Apoyo a Población Desarraigada  
 Programa de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AVIDEH)  
 Traslado de Familias de la Comunidad de los Cimientos Xetzununchaj  
 Proyecto Construcción de Viviendas con financiamiento de USAID  
 APOYO A PROGRAMAS SOBRE LA TEMATICA MIGRATORIA. 
 Protección y Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes  
 Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Migración  
 Trabajadores Guatemaltecos Migrantes Temporales hacia el Sur de México  

http://www.oim.org.gt/Program1.htm
http://www.oim.org.gt/Program2.htm
http://www.oim.org.gt/Program3.htm
http://www.oim.org.gt/Program4.htm
http://www.oim.org.gt/ViviendasFonapaz.htm
http://www.oim.org.gt/ViviendasFonapaz.htm
http://www.oim.org.gt/Program5.htm
http://www.oim.org.gt/Program6.htm
http://www.oim.org.gt/Program7.htm
http://www.oim.org.gt/Program8.htm
http://www.oim.org.gt/ViviendasAID.htm
http://www.oim.org.gt/Program9.htm
http://www.oim.org.gt/Program10.htm
http://www.oim.org.gt/Program11.htm


  

 Proyecto de trabajadores migrantes hacia el Canadá 
 

1.2.3. El Salvador 
 
En 1983, la OIM inició sus operaciones en El Salvador con el nombre de Comité Intergubernamental 
para las Migraciones (CIM). En 1987 cambió su nombre a OIM. Su presencia en el país está 
amparada por el Acuerdo entre la OIM y el Gobierno de El Salvador sobre Privilegios e Inmunidades 
de esta Organización en El Salvador, firmado en 1985. Sobre la base de lo anterior, la OIM posee 
personalidad jurídica, con capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles, recibir y 
desembolsar fondos públicos y privados y comparecer en juicios. Además goza de inmunidad 
diplomática y de exención del Impuesto al Valor Agregado. La misión de la OIM en El Salvador 
participa en la Coordinación local del Sistema de Naciones Unidas. 
 

 Programa Australia. Desde 1983 la OIM proporciona asistencia al Gobierno de Australia, 
intermediando en las gestiones de sus programas migratorios de las categorías Humanitario, 
Reunificación Familiar e Inmigración de Trabajadores Calificados. También realiza las 
gestiones para la obtención de visas de turismo, negocios, estudiantes y reingreso. Hasta la 
fecha este programa ha movilizado aproximadamente 10,500 salvadoreños hacia Australia. 

 Programa Canadá. Desde 1983 la OIM proporciona asistencia al Gobierno de Canadá, 
intermediando en las gestiones de sus programas migratorios de las categorías Humanitario, 
Reunificación Familiar, y Migración Independiente o Profesional. Este programa ha 
movilizado aproximadamente 15,000 salvadoreños a Canadá. 

 Programa Regional de Asistencia al Migrante a los Estados Unidos (PRAMEU). En julio del 
2000 la OIM inició este programa en Honduras, Nicaragua y El Salvador, destinado a brindar 
asistencia técnica a quienes solicitan visa de los Estados Unidos que son patrocinados por un 
familiar ciudadano o residente en ese país. 

 Programa de Expertos Integrados. Desde 1985 la OIM gestiona la llegada a El Salvador de 
expertos extranjeros en áreas no cubiertas por expertos nacionales. Este programa busca 
fortalecer las capacidades institucionales del país. Estos expertos cuentan con financiamiento 
de sus instituciones de origen y la OIM los acredita en el país. 

 Programa de Migraciones Selectivas (SELMIG). La OIM brinda apoyo a instituciones 
docentes del país para la traída de expertos extranjeros en áreas deficitarias en El Salvador. 
Con cargo a estas instituciones, la OIM traslada y gestiona los documentos de permanencia 
de estos expertos en el país. 

 Programa de Apoyo al Becario. Desde 1986 la OIM apoya a becarios salvadoreños para 
obtener boletos aéreos con precios preferenciales y sin impuesto, para la ida y regreso a su 
país de estudio. El boleto es pagado por el becario o su institución patrocinadora. 

 Programa “Bienvenido a casa”. Desde 1999 la OIM, en coordinación con el Gobierno de El 
Salvador y la ONG Catholic Relief Service, brinda apoyo a los deportados vía aérea desde 
los Estados Unidos. Los servicios son: recepción en el aeropuerto en un recinto especial -
habilitado para el programa-, orientación informativa, transporte a lugares de destino en el 
interior del país, albergue y alimentación temporal a quienes lo requieran, apoyo legal, 
capacitación y reinserción laboral. El programa ha atendido a más de 10,500 salvadoreños 
deportados. Este proyecto tuvo una ampliación por dos años más. 

 Proyecto “Campaña de Información, Educación y Comunicación con poblaciones específicas 
para la Prevención y Autocuidado del VIH/SIDA”. Desde comienzos del 2002 la OIM, en 
coordinación con ONUSIDA, OPS y la Campaña Nacional del SIDA, desarrolla este proyecto. 



  

Su objetivo es brindar acceso a información, educación y métodos preventivos a la población 
de deportados del programa “Bienvenido a casa”.  
 

1.2.4. Honduras 
 
Las primeras operaciones de la OIM en Honduras se realizaron en julio de 1967, adhiriéndose 
oficialmente el Gobierno de Honduras el 13 de noviembre de 1967. El 17 de agosto de 1970 el 
Gobierno de Honduras y la OIM suscribieron un convenio dentro de los objetivos de la OIM, siendo 
posteriormente revisado para ajustarlo a la dinámica de la Ley de Población y Política Migratoria 
emitida por el Gobierno de Honduras. El 28 de marzo de 1978 ambas partes subscribieron un nuevo 
Convenio que está vigente en la actualidad. Los objetivos de este Convenio fueron ampliados el 15 
de diciembre de 1982 y posteriormente, mediante el Protocolo Adicional suscrito el 2 de septiembre 
de 1983, se ampliaron las disposiciones relativas al Programa de Expertos Integrados. Los 
principales programas y actividades que ha estado desarrollando la OIM en Honduras desde 1967 
se enmarcan bajo las siguientes tres áreas fundamentales: (a) Programas de Migración para el 
Desarrollo, (b) Programas de Cooperación Técnica y (c) Programas Humanitarios. 
Tras la devastación ocasionada por el Huracán Mitch a finales de 1998, la misión de OIM centró su 
labor en la atención a los miles de desplazados internos que habían perdido sus hogares como 
resultado del desastre. La OIM reinstaló su misión en Honduras (tras un lapso aproximado de un año 
de ausencia) el 1 de diciembre de 1998 para apoyar el proceso de reconstrucción en coordinación 
con el Gabinete de Reconstrucción Nacional. La misión ha aportado activamente al proceso de 
reconstrucción nacional y de reintegración de los desplazados del Huracán. Al mismo tiempo ejecuta 
programas asociados a la migración tradicional.  A medida que se materializan soluciones para los 
desplazados internos del Huracán Mitch, la Misión se inclina más hacia el ámbito de las actividades 
migratorias tradicionales, perdiendo la capacidad de responder a los súbitos movimientos migratorios 
que puede ocasionar la naturaleza en un país de alta vulnerabilidad como Honduras.172 
 
A raíz del Huracán Mitch se implementaron los siguientes programas: 
 

 Programa de Construcción y Administración de Comunidades Habitacionales de Transición 
(CHATs): Mediante el cual la OIM construyó 13 CHATs a nivel nacional, en los que miles de 
familias damnificadas recibieron servicios de salud, educación, alimentación, apoyo para 
organización comunitaria y capacitación vocacional mientras se gestionaba una vivienda 
definitiva para ellas. 

 Programa de Salida de Albergues: Para proporcionar viviendas permanentes a las 
aproximadamente 2,000 familias residentes en las CHATs de la ciudad de Tegucigalpa.  
Bajo los auspicios del programa se iniciaron múltiples proyectos de vivienda permanente 
para los damnificados, notablemente en el Valle de Amarateca, donde la OIM brindó 
asistencia directa para el traslado de unas 500 familias. 

 Programa de Construcción de Viviendas en Comayagua: La OIM firmó un convenio con la 
Cruz Roja Canadiense y la Cruz Roja Hondureña para construir de manera directa 150 
viviendas permanentes para familias que perdieron su vivienda producto del paso del 
Huracán Mitch y/o que habitaban en zonas de alto riesgo en el Departamento de 
Comayagua. 

                                                           
172 Los datos recogidos poco después del temporal indicaron que los hogares rurales pobres perdieron entre 30% y 40% 
de los ingresos provenientes de sus cosechas. La pobreza aumentó 8% a nivel nacional, de 69% a 77%. Además, estos 
hogares perdieron en promedio entre 15% y 20% de sus activos productivos, con lo que vieron comprometidas sus 
perspectivas de recuperación. (Informe del PNUD 2007/2008). 



  

 Construcción de Albergues Permanentes en el Valle del Aguán: Este programa construyó 
dos albergues permanentes en el Valle del Aguán al noreste de Honduras, una zona 
afectada cíclicamente por inundaciones. Los albergues tienen una capacidad conjunta para 
albergar a 2,250 familias y apoyarán las actividades de los gobiernos locales en caso de 
futuras emergencias. 

 Construcción de Viviendas Temporales en Choluteca: La OIM inauguró un proyecto de 
vivienda temporal en la Colonia Gracias a Cristo en inmediaciones de la ciudad de 
Choluteca, al sur de Honduras. Se benefició a 156 familias con dichas viviendas temporales, 
que fueron habitadas mientras construían las viviendas permanentes en los mismos predios. 
También se llevaron a cabo acciones similares en otro sector de la ciudad de Choluteca 
denominado Colonias Unidas. 

 Programas Locales de Desarrollo Democrático y Participativo: En Honduras, la OIM y el 
HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU) llevan a cabo este 
proyecto regional en las comunidades de Amarateca (comunidad próxima a  Tegucigalpa 
donde se asientan varios proyectos habitacionales para damnificados del Mitch), 
Chamelecón y Rivera Hernández en la periferia de la Ciudad de San Pedro Sula, y en la 
Aldea de San Juan Tela, departamento de Atlántida. 

 
Los programas tradicionales son lo siguientes: 
 

 Iniciativas de Tratamiento a la Migración Extra-Regional Sudamericana: La OIM tomó la 
iniciativa en octubre del 2000 de convocar a una reunión de trabajo a diversas misiones 
diplomáticas de América del Norte, del Sur y del Caribe, así como a representantes del 
Gobierno Hondureño (Dirección General de Población y Política Migratoria, Secretaría de 
Relaciones Exteriores) y de la Sociedad Civil para discutir la problemática de los migrantes 
extra-regionales en Honduras, país eminentemente de tránsito para los mismos. En el 
evento se expuso la creciente problemática a la que se enfrentan los migrantes extra-
regionales en manos de bandas de traficantes y su consecuente repatriación tras ser 
detectados en el país. 

 Programa de Atención a Migrantes Hondureños Retornados de los Estados Unidos: Atiende 
a los migrantes hondureños retornados de los EEUU. La OIM, la Pastoral de Movilidad 
Humana a cargo de las hermanas Scalabrinianas y la Dirección General de Población y 
Política Migratoria unieron esfuerzos para lanzar este proyecto que busca en primera 
instancia brindar ayuda inmediata a los retornados otorgando orientación, ayuda monetaria 
para traslado a su lugar de origen o para comunicarse con familiares, y hospedaje temporal. 
El programa se ejecuta en las instalaciones de los Centros de Atención al Migrante (CAM) 
en los Aeropuertos Internacionales de Toncontín en Tegucigalpa y Ramón Villeda Morales 
en San Pedro Sula.   

 Programa SELMIG (Programa Migración Selectiva, por sus siglas en inglés): La Misión de 
Honduras reinició en el año 2000 la ejecución de este programa tradicional enmarcado en 
los Programas de Migración para el Desarrollo. Durante ese año, aproximadamente 75 
profesionales fueron asistidos por este programa. Programa de Apoyo a Becarios: Al igual 
que el Programa de Migración Selectiva, el programa de Apoyo a Becarios se reinició en el 
año 2000. Contactos con diversas universidades privadas, embajadas y organismos 
internacionales permitieron brindar asistencia a un total de 132 becarios durante el 2002. 

 Programa Regional de Asistencia al Migrante a los Estados Unidos (PRAMEU): En junio del 
2000, se lanza en Honduras el programa regional denominado PRAMEU cuyo objetivo 
principal es reducir el elevado número de solicitudes de reunificación familiar rechazadas por 



  

el Consulado Americano y agilizar el procesamiento de las solicitudes. Durante sus primeros 
seis meses de operación, se asistieron aproximadamente 250 casos. 

 Construcción de un Albergue Temporal y Mecanismos de Coordinación para dar Asistencia 
a Migrantes Irregulares y Víctimas de Trata, Especialmente Mujeres y Niños (2004). 

 Control del Riesgo Comunitario en Municipalidades Vulnerables de Honduras 45 
comunidades en tres municipalidades altamente vulnerables: Tela (Atlántida), San Pedro 
Sula (Cortés) y Tocoá (Colón), 2003. 

 Campaña de Información sobre los Riesgos y Consecuencias de la Migración Irregular, 
2003. 

 Retorno de migrantes hondureños en situación de alta vulnerabilidad en México y 
Guatemala. Duración de 12 meses. En este proyecto intervienen organizaciones miembras 
del FONAMIH, se pretende que pueda ser ejecutado de manera indefinida. 

 
1.2.5. Nicaragua 
 
Cumpliendo con el mandato de los gobiernos miembros, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en Nicaragua lleva a cabo actividades de cooperación para el desarrollo mediante 
la transferencia de recursos humanos calificados y de cooperación técnica en materia migratoria. 
Ejecuta además diversos programas de carácter humanitario, en beneficio de refugiados o personas 
desplazadas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de origen por diversas razones. 
Dichas actividades se rigen en Nicaragua por los convenios de cooperación suscritos entre la OIM y 
el Gobierno de Nicaragua el 20 de octubre de 1967, así como el del 29 de agosto de 1975, ampliado 
mediante el Memorando de Entendimiento del 13 de abril de 1984. 
 
El 23 de agosto de 1979, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 
solicitó la cooperación de la OIM para la reconstrucción y desarrollo del país mediante el 
establecimiento y ejecución de un programa de cooperación al desarrollo tendiente a proveer a 
Nicaragua con el personal especializado que necesitaba y del que no disponía localmente. Este 
programa se ejecutó en estrecha cooperación con las instituciones gubernamentales 
correspondientes. 
 
Entre septiembre de 1979 y diciembre de 1989, la OIM transfirió a Nicaragua, mediante sus 
diferentes programas de cooperación al desarrollo, 420 profesionales y técnicos altamente 
calificados para brindar sus servicios en varios sectores de desarrollo del país, como salud, industria, 
educación superior, planificación, recursos naturales, agricultura, energía, finanzas, transportes y 
otras actividades de interés público. 
Después del huracán Mitch en 1998, OIM trabajó sobre todo en programas de emergencia cuyas 
actividades se dirigieron al fortalecimiento municipal, atención psicosocial a población desarraigada y 
autoconstrucción de vivienda.  
 
Actualmente el trabajo de OIM Nicaragua se concentra en la repatriación; migración y desarrollo; 
salud del migrante; y el tráfico de personas, a través de los siguientes programas y proyectos: 
 

 Repatriación de personas extra-regionales víctimas del tráfico de personas, en coordinación 
con el gobierno de Nicaragua, bajo el “self-payer scheme”. Desde 1996, cuando inició el 
programa, OIM ha repatriado a 181 personas que se encontraron en el Centro de Retención 
en la Dirección General de Migración y Extranjería sin poder volver a sus lugares de origen. 



  

 Asistencia de emergencia a mujeres y niños/ niñas víctimas del tráfico de personas a través 
del fondo global de OIM Ginebra.  

 Apoyo a la autoconstrucción de 100 viviendas familiares en Tipitapa para personas 
desplazadas internamente por el huracán Mitch. El proyecto es un apoyo al gobierno de 
Nicaragua en sus esfuerzos de reasentamiento y ordenamiento territorial.  

 Planificación municipal en municipios afectados por el Huracán Mitch. OIM está apoyando, 
junto con el gobierno de EEUU, a los municipios afectados por el Huracán Mitch en el 
desarrollo e implementación de planes municipales en la fase de reconstrucción.  

 Programa de apoyo a becarios nicaragüenses a través de la provisión de boletos aéreos a 
bajo costo. En 1998 OIM Nicaragua asistió a 95 becarios, en 1999 a 28 y en el 2000 a 65. 

 Programa de apoyo a inmigrantes que quieren volver a su país de origen. Un número de 
personas mayores y con discapacidad han sido asistidos con el apoyo de donantes. 
También se ha asistido, desde enero 1997 hasta mayo 1999, a 211 personas bajo el “self-
payer scheme”.  

 Apoyo en el traslado y reubicación de las comunidades asentadas de forma irregular dentro 
del perímetro de la Reserva Indio Maíz en el departamento de Río San Juan.  

 Sensibilización sobre género, migración y desarrollo humano a través de un proyecto de tres 
componentes: un curso post-grado, la publicación de un documento y un foro sobre género, 
migración y desarrollo humano. 

 Fortalecimiento de las redes locales para la reinserción de víctimas de  trata en Chinandega 
Proyecto Piloto. Personas víctimas de trata, atendidas por el proyecto  a octubre del 2007: 
30. 

 Proyecto de Codesarrollo Nicaragua – Costa Rica. 
 
Costa Rica 
 
Costa Rica ingresa como Miembro de la OIM en diciembre de 1952, y alrededor de 1954 se 
establece la presencia de la Organización en el país. Sus principales interlocutores gubernamentales 
son el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Gobernación a través de la 
Dirección General de Migración y Extranjería. En octubre de 1997, se crea en San José la Oficina 
Regional de la OIM para Centroamérica, México y el Caribe, cubriendo un total de 11 países. La 
responsabilidad sobre los países del Caribe es transferida a la Oficina de la Organización en 
Washington, en marzo de 1999. Desde entonces, la Oficina Regional en San José cubre 8 países, a 
saber: Belice; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; México, Nicaragua y Panamá. 
 
 
 

 Contribuir con la modernización de la gestión migratoria.  
 Asesorar y cooperar técnicamente con gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales sobre cuestiones migratorias por medio de la capacitación y el 
fortalecimiento institucional que motive la formulación de políticas y prácticas migratorias en 
beneficio de la sociedad. 

 Generar información cuantitativa y cualitativa sobre migración regional y nacional, en cuanto 
a sus causas, consecuencias y opciones de gestión.  

 Colaborar con el país para atender las diferentes necesidades de la población migrante, 
promoviendo su integración social.  

 Promover el respeto de los Derechos Humanos y el bienestar de la población migrante. 
 



  

La Oficina de la OIM en San José participa activamente en la región en todo lo concerniente a la 
temática migratoria cubriendo 7 líneas de acción programáticas: retornos asistidos, lucha contra el 
tráfico y la trata de personas, migración y salud, traslados, información masiva, cooperación técnica 
en migración, y migración laboral. 
 
Sus instituciones contraparte son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Gobernación y Seguridad Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de 
Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, la 
Defensoría de los Habitantes, instituciones de educación superior, embajadas, organizaciones de la 
sociedad civil, el Foro Permanente sobre Población Migrante y organismos internacionales. 
 
La OIM en Costa Rica desarrolla varios proyectos en distintos aspectos:  
 

 Salud y Migración: 
 Finca Sana: Salud y comunidades migrantes 
 Migración y Desarrollo 
 Proyecto de Codesarrollo entre Costa Rica y Nicaragua.  
 Migración Regular   
 Acompañamiento a procesos de repatriación de población retornada en CA (CRM) 
 Prevención y protección para víctimas de Tráfico en Puntarena. 
 Apoyo a la creación y fortalecimiento de la Coalición Nacional en Costa Rica contra el 

tráfico de migrantes 
 Mejora del Departamento de Asuntos  Extranjería, Oficina de Migración Nacional 
 Fortalecimiento de departamento encargado de la emisión de pasaportes  
 Proyecto de modernización de administración de migración para el Costa Rica y 

Nicaragua Oficinas de Migración Nacional en   el Puesto  Peñas Blancas Cruce de 
Frontera entre ambos países 

 Observatorio sobre Medios de Comunicación sobre Migrantes y Refugiados. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

1.3. El Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 
 
El ACNUR fue creado por resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 
14 de diciembre de 1950, e inició sus 
actividades en enero de 1951, con un mandato 
de tres años para ayudar a reasentar a los 
refugiados europeos que aún estaban sin hogar 
como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde aquel entonces, el ACNUR no 
ha dejado de trabajar para satisfacer las 
necesidades cada vez mayores de los 
refugiados y personas desplazadas en el 
mundo. 
 
A nivel internacional el número de refugiados 
bajo la responsabilidad del ACNUR se 
incrementó de 9,9 a 11,4 millones a finales de 
2007. Según el Centro para la supervisión del 
Desplazamiento Interno, el número global de 
personas afectadas por el desplazamiento 
provocado por los conflictos aumentó de 24,4 a 
26 millones.  
 
ACNUR actualmente proporciona protección o 
asistencia directa o indirecta a 13,7 millones de 
estas personas y 12,8 millones en 2006. El 
número de refugiados y desplazados internos 
bajo el amparo del ACNUR se incrementó en 
2,5 millones en 2007, alcanzando los 25,1 
millones, una cifra sin precedentes a finales de 
año. Las estadísticas se han elaborado con  
información de más de 150 países. 
 
El ACNUR se hace cargo además de otras categorías, incluyendo apátridas, solicitantes de asilo, 
refugiados y desplazados internos retornados y “otros”. En total, figuran 31,7 millones de personas 
que se pueden beneficiar de la ayuda del ACNUR, sin incluir los 4,6 millones de refugiados 
palestinos a los que asiste la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). 
 
Los programas de repatriación voluntaria e integración llegaron a su término. La excepción en la 
región es Costa Rica, pues a partir del 2001 se ha registrado un incremento importante del número 
de colombianos solicitantes de asilo. A marzo del 2005 el número de refugiados y solicitantes fue de  
6.325 personas refugiadas y 492 solicitantes de asilo registradas. 173. 
. 
 

                                                           
173 ACNUR, Programas y Estrategias del ACNUR en el 2006 para Centroamérica y México, en 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4793, consultado 12 noviembre 2008. 

 

A nivel de la región Centroamericana el ACNUR 
ha desarrollado una gestión de 
acompañamiento, protección, asistencia y 
atención a la población refugiada a lo largo de 
cerca de veinte años. Su presencia y 
participación generó las acciones necesarias 
para la atención de importantes flujos de 
población refugiada que se desplazó hacia 
México, Estados Unidos y otros países como 
producto de los conflictos armados internos que 
intensamente golpearon el área. En el siguiente 
mapa se pueden observar los desplazamientos 
de población refugiada dentro de la Región 
durante los años 80s 

Sus programas cubrieron los procesos de 
atención en campamentos, la organización, la 
regularización migratoria, la repatriación y la 
integración en los países de origen y de 
destino. El ACNUR cerró sus oficinas en 
Centroamérica a finales de la década de los 
noventa, con excepción de Costa Rica, 
esperando que los gobiernos nacionales 
estuvieran en capacidad de hacerse cargo de la 
aplicación de la Convención sobre Refugiados 
de 1954 y de la aplicación de los mecanismos 
de elegibilidad, objetivo al cual contribuyó 
notablemente mediante propuestas de 
reglamentación y capacitación de funcionarios. 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4793


  

Estrategia 2008 2009 en  México y la Región 
 
La Oficina del ACNUR en México cubre las operaciones en Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala. 
Honduras, México y Nicaragua. Con la excepción de Cuba, todos los países de la región son partes 
de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967. Actualmente, en Centroamérica y México no 
existen movimientos masivos de refugiados en la región, sino que las personas refugiadas llegan en 
números reducidos, ya sea individualmente o en unidades familiares, en el marco de movimientos 
migratorios masivos y mixtos, que van desde el Sur hacia el Norte del continente americano. 
 
En este sentido, los Estados de la región han incrementado los controles de los movimientos 
migratorios irregulares. Las prácticas de intercepción, detención y deportación se han intensificado 
en los últimos años. La participación de todos los países en la región del Proceso Puebla conocido 
como Conferencia Regional sobre Migraciones refleja esta realidad.174 Dentro de este contexto el 
ACNUR sigue trabajando con los gobiernos y las contrapartes de la sociedad civil para mantener 
abiertas las puertas al asilo. Sobre todo porque la región recibe solicitantes de refugio  y migrantes 
regionales (Colombia, Centroamérica y el Caribe) y extra regionales (África, Medio Oriente y Asia). 
Para el ACNUR en la región es prioridad prestar atención a estos flujos mixtos y garantizar la 
protección internacional a los solicitantes de refugio.  
 
La estrategia del ACNUR para Centroamérica y México en los años anteriores  se centró en 
fortalecer los sistemas nacionales de asilo, mediante la promoción de reformas a los marcos 
jurídicos; fortalecer la capacidad de los oficiales gubernamentales encargados de temas de asilo y 
las autoridades migratorias; y monitorear el trato que reciben las personas solicitantes de asilo 
dentro de los flujos migratorios. La integración local de las personas refugiadas también representa 
uno de los principales objetivos de la Oficina Regional, aunque tomando en cuenta la situación 
económica prevaleciente, especialmente en Centroamérica, y los recursos limitados del ACNUR, 
esto constituye un desafío. Todo este trabajo el ACNUR lo ha realizado con el apoyo de las 
contrapartes locales en cada país. 
 
El Plan Regional de Operaciones 2008 – 2009 comprende 19 objetivos estratégicos para, entre ellos 
tenemos:175 

 Garantizar que los nuevos refugiados reconocidos reciban la documentación adecuada y 
permisos de  trabajo  

 Desarrollar estrategias de protección para las personas de preocupación para el ACNUR 
en Centroamérica y  México a través del cabildeo con los gobiernos 

 Fortalecer el marco legislativo de asilo en la región mediante el suministro de asistencia 
jurídica y la promoción de la aprobación de un derecho de los refugiados, y las reformas 
a la actual  R a la Ley General de Población en México, y la aprobación de la nueva Ley 
de Refugio en Nicaragua. 

 Capacitar jueces y abogados en México y los países centroamericanos en técnicas de 
litigio en los procedimientos de asilo en la región.  

 Negociar el acceso de todos los refugiados y solicitantes de asilo a las instituciones 
médicas y ampliar la vacunación y la salud  a las comunidades de refugiados y fortalecer 

                                                           
174 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, País / Plan Regional de Operaciones 2008-2009 México 
(Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua), 1 de septiembre de 2007. Online.  ACNUR 
Refworld, disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4716249a0.html [consultado  el 13 de noviembre de 2008]. 
175 Ídem. 



  

las prevención y brindar información a la comunidad de refugiados sobre la prevención 
del VIH/SIDA  

 Dar continuidad a la estrategia de género planteada en el Programa de Género 
2005/2006 

 Garantizar el acceso a la educación a los niños, niñas y adolescentes refugiados.  
 Fortalecer la colaboración con organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 

no gubernamentales y los asociados gubernamentales, par atender los flujos mixtos en 
el Sur de México particularmente con los menores no acompañados y los niños/as 
separados de sus familias, así como las víctimas de trata y tráfico de migrantes. 

 
En definitiva, el ACNUR en la región apuesta por una integración social, jurídica, cultural y 
económica de las comunidades refugiadas asentadas en la región. Y como reto se plante brindar la 
protección internacional a los nuevos flujos de solicitantes de refugio que se conjugan con el 
fenómeno migratorio en y desde la región. 
 
En Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde el ACNUR ya no tiene 
presencia, la Oficina Regional sigue desarrollando sus estrategias por medio de los socios locales de 
implementación: 
Cuba:           Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), el PNUD  
Belice:          Ayuda para el Progreso  
El Salvador:  Iglesia Anglicana de la América Central   
Guatemala:   Asociación de Desarrollo Integral (ASI 
Honduras:     Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)  
Nicaragua:   Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza Denominacional (CEPAD)  
México:        Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); Comisión Mexicana de Ayuda a         
Refugiados (COMAR); Sin Fronteras IAP, Amnesty Sin Fronteras IAP, Amnistía International, 
Albergue Belén; CONAPRED. 
 
1.3.1. Oficina del ACNUR en Costa Rica 
 
El ACNUR en Costa Rica tiene su sede en la Unidad Legal Regional, la cual brinda servicios legales 
a todas las oficinas de América. El esfuerzo de esta Unidad estuvo enfocado a fortalecer el régimen 
legal de protección de los refugiados, los solicitantes de asilo y otras personas de interés para el 
ACNUR. Las actividades desarrolladas incluyeron el establecimiento de alianzas estratégicas con el 
sistema interamericano, la aplicación de normas y criterios de derechos humanos en la protección de 
los refugiados, y la consolidación de una memoria institucional electrónica para colaborar en la 
promoción y diseminación del derecho de los refugiados. 
 
ACNUR contribuyó en el país a acelerar los procedimientos de asilo y a resolver la acumulación de 
unas 2,000 solicitudes de asilo. Asimismo facilitó un acuerdo de cooperación entre la Universidad de 
Costa Rica y el Instituto de Migración, que permitió a los estudiantes de la Facultad de Derecho 
apoyar el proceso de determinación de la condición de refugiado como parte de sus cursos. En el 
año 2003 se Declaro mediante Decreto 33073R de interés Nacional la Cátedra “Sergio Vieira De 
Mello: Protección de la  Persona en Situaciones de Conflicto Armado y el Desplazamiento”, del Plan 
de Estudio de Persona en Situaciones de Conflicto Armado y el Desplazamiento “, del Plan de 
Estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica. 



  

A junio del 2006 se contabilizan más de 13.000 personas con el estatus de refugiado en Costa Rica, 
de ellas, 10.000 proceden de Colombia. Mensualmente las autoridades de Migración y Extranjería 
reciben un promedio de 130 solicitudes. La mayoría de las peticiones son tramitadas por familias 
colombianas, aunque también llegan casos de Haití y Cuba que desde la implementación de la visa 
de entrada para colombianos en 2002, la cantidad de solicitudes ha disminuido. Costa Rica, después 
de Ecuador, es el país Latinoamericano que más recibe población refugiada. De toda 
Centroamérica sólo Costa Rica tiene una presencia importante de refugiados. Según cifras del 
ACNUR, en el resto de países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) 
sólo hay 1.285 personas bajo este estatus.176 
 
Costa Rica acogió 12.100 refugiados y solicitantes de asilo a finales de 2007, 10.100 de ellos 
procedentes de Colombia. Entre 80 y 100 solicitantes de asilo llegados por mes durante el año. Más 
de 80 refugiados reasentados en otros países durante el año 2007, de los casi 190 presentados para 
el reasentamiento de la Oficina del ACNUR. 
 
Durante el 2008 la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el ACNUR firmaron un 
acuerdo para  reinstaurar la unidad específica para atender a la población refugiada, unidad que 
había sido cerrada en el 2005 y las tramitación de solicitudes había quedado a cargo del la DGME 
de Costa Rica. El convenio firmado -cuyos fondos son de $60.000, aproximadamente- tiene como 
objetivo fortalecer las áreas y los procedimientos relativos a la atención de las personas que solicitan 
la condición de refugiado, así como a la propia población refugiada. 
 
1.4.    El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha financiado algunos de los estudios más 
complexivos sobre los flujos migratorios. Versan sobre migraciones internas e internacionales, 
análisis de los datos que proporcionan los censos y encuestas nacionales, tendencias de la 
distribución espacial, migraciones desde la perspectiva de género, y la relación entre la distribución 
territorial y los planes de desarrollo. Muchas de estas investigaciones están registradas en la sección 
final de este estudio. 
 
Actualmente la oficina de Nicaragua del Fondo de Población de las Naciones Unidas prepara una 
nota de toma de posición frente al fenómeno migratorio y realiza actividades de cabildeo con el 
gobierno nicaragüense para obtener una legislación migratoria y programas que minimicen los 
efectos negativos de las migraciones y multipliquen sus efectos positivos. 
 
Considerando que lo medios de comunicación juegan una papel definitorio en la manera de percibir 
las migraciones y sus efectos sobre los ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales, la oficina de 
Nicaragua apoya la capacitación de periodistas en torno al tema. Su finalidad es enriquecer la 
percepción pública en torno a las migraciones, mediante un abordaje periodístico que dé cuenta de 
la complejidad del fenómeno, que muestre los peligros que entraña una visión xenófoba y que 
advierta de la importancia de gestionar políticas migratorias integrales. 
 
La oficina de Guatemala está implementando un proyecto orientado a la prevención del VIH/SIDA. 
Entre la población beneficiaria se encuentran los jóvenes migrantes. Una de las metas del proyecto 
es incrementar el interés y el apoyo a la prevención del VIH/SIDA que afecta a la juventud. Para 
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lograrla, el conjunto de actividades incluye charlas diarias sobre prevención del VIH/SIDA con 
diferentes grupos de migrantes en albergues (casas del migrante). En coordinación con ONG, los 
jóvenes migrantes y trabajadoras del sexo reciben consejo e información sobre prevención del 
VIH/SIDA y se les provee de preservativos masculinos a través de la institución EDUCAVIDA. 
 
El proyecto también incluye iniciativas innovadoras para una efectiva y sostenible prevención del 
SIDA entre jóvenes especialmente vulnerables. Dichas iniciativas son implementadas, 
documentadas y diseminadas con miras a su replicación. En ese marco, mucha información y 
experiencias fueron intercambiadas entre la Casa del Migrante y la Procuraduría de Derechos 
Humanos de México, considerando la situación en el área fronteriza entre México y Guatemala. A fin 
de atender las necesidades de la juventud migrante en forma más integral, será explorada la 
colaboración en temas relacionados con la prevención del SIDA entre migrantes y población móvil 
entre los dos países. 
 
La oficina del Fondo de Población en Costa Rica, con fondos de la OPEC, está implementando el 
proyecto “Facilitando condiciones de vida saludables: jóvenes en situación de exclusión social”, que 
busca contribuir a la disminución de  la incidencia de ITS/VIH/SIDA entre jóvenes que viven en 
situaciones de exclusión social en las comunidades seleccionadas. 
 
El proyecto, previsto para un período que va de 2002 a 2005, busca facilitar procesos de 
sensibilización, capacitación, movilización, acción coordinada y sinérgica, entre otras, con actores 
sociales claves —incluyendo las personas jóvenes— de los distintos ámbitos de acción 
comprendidos en la estrategia del Proyecto (local, regional y nacional), orientados a la 
transformación social, jurídica e institucional en materia de juventud, migración, salud sexual 
reproductiva y prevención del VIH/SIDA. 
 
Se están desarrollando actividades correspondientes a estrategias en comunicación, advocacy, 
promoción y educación comunitaria, y servicios de base comunitaria en SS/SR y en prevención del 
VIH/SIDA. La estrategia de advocacy comprende la búsqueda de la creación y desarrollo de 
entornos y condiciones de vida dignas y saludables para las poblaciones jóvenes ubicada entre 15 y 
24 años de edad residentes en las comunidades fronterizas (especialmente jóvenes migrantes). El 
proyecto busca promover reformas del marco jurídico e institucional relacionadas con temas 
migratorios y de salud integral, con especial énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva. 
Para abonar a esta estrategia se formulan y validan argumentos que apoyen y potencien procesos 
de toma de conciencia entre actores y sectores sociales -gubernamentales y no gubernamentales-, 
así como en la prevención de VIH/SIDA/ITS y el mejoramiento de la calidad de vida de los y las 
jóvenes, en particular de las personas jóvenes migrantes. 
 
Considerando que ciertos segmentos de la población (particularmente poblaciones en pobreza, 
migrantes, etc.) no ejercen sus derechos y por tanto su ciudadanía integral, el proyecto combate los 
diversos procesos y manifestaciones implicados en la exclusión, buscando espacios de encuentro e 
integración social y prestando especial atención a aquellas situaciones de exclusión determinadas 
por las desigualdades etarias, de género y de nacionalidad. 
 
 
 
 
 



  

1.5.     La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
Desde comienzos de los años cincuenta, la OIT ha brindado cooperación técnica a países de todas 
las latitudes y de todos los niveles de desarrollo económico.  
 
En el pasado decenio, el gasto medio anual en proyectos de asistencia técnica fue de 130 millones 
de dólares. Estos proyectos se llevan a cabo en estrecha colaboración entre los países receptores, 
los donantes y la OIT, que mantiene a tal efecto una red de oficinas regionales y de zona en todo el 
mundo. En la región la OIT tiene una oficina para Centroamérica, Panamá Haití y República 
Dominicana. 
 
A través de sus proyectos de cooperación técnica, la OIT busca principalmente favorecer la 
implementación, a escala nacional, del programa de acción a favor del trabajo decente ayudando a 
sus mandantes a concretizar este objetivo. A través de las oficinas la OIT brindan orientación técnica 
sobre las políticas a adoptar y asisten en la formulación y aplicación de los programas de desarrollo. 
Formar empresarios en la administración de pequeñas empresas, reforzar los sistemas de seguridad 
social, ayudar a soldados desmovilizados a reintegrarse en la economía nacional, asesorar a los 
sindicatos en materia de salud y seguridad en el trabajo, crear cooperativas en las zonas rurales, 
colaborar con los gobiernos en la revisión de la legislación laboral, son algunos ejemplos de los 
muchos programas de cooperación técnica que la OIT lleva a cabo en unos 140 países y territorios. 
Los proyectos subregionales cubren los países del Istmo Centroamericano y, en algunos casos, 
incluyen Belice, Cuba, Haití y República Dominicana. Dentro de los proyectos más recientes de la 
OIT en la región se pueden enumerar los  siguientes:177 
 

 Fortalecimiento de la Justicia Laboral en América Central y República Dominicana 
 Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Libro Blanco –VERIF (2006/ 2010) 
 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina (IPEC)” Fase 

III (2008/2010) 
 Fomento de una cultura de cumplimiento en materia laboral (2007/2009 
 Fortalecimiento de los sistemas de servicio civil en los Ministerios de Trabajo de 

Honduras y El Salvador (2007/2009) 
 Programa Regional de Asistencia Técnica en Diseño e Implementación de Políticas 

Laborales en América Latina, OIT/ BID : Plan de Asistencia Técnica en Nicaragua OIT- 
Ministerio de Trabajo 

 Fortalecimiento de la acción sindical en seguridad social en América Latina 
 Fortalecimiento de los sindicatos ante los nuevos retos de la integración en América Latina 

(2006/ 2010 
 Programa conjunto del F-ODM: ventana temática de igualdad de género y autonomía de la 

mujer (2008/2010) 

 Programa conjunto del F-ODM: Programa Conjunto en Agua y Saneamiento (Honduras) 
2008/2011´ 

 Programa conjunto del F-ODM: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local 
(Honduras) 2008/ 2010 

 Programa conjunto del F-ODM: Gobernabilidad Económica del Sector Agua Potable y 
Saneamiento en la RAAN y RAAS, Nicaragua, 2008/2011 

 Programa conjunto del F-ODM: Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo en la 
Costa Caribe de Nicaragua, 2008/2011.  
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 A nivel regional la OIT ha implementado en conjunto con las instituciones del Estado de 
los países centroamericanos el Programa Nacional de Trabajo Decente. 

 
En diciembre del 2006 se instauró en Costa Rica el Comité Directivo Tripartito sobre Migración de 
Trabajadores y Trabajadoras en Salud. Este Comité instaurado tiene como objetivos: a) Desarrollar 
el Plan de Trabajo de la Comisión Tripartita de Migraciones de los recursos humanos en salud, en 
conjunto con los actores sociales involucrados, b) elaborar estudios sobre los flujos de 
trabajadores/as migrantes en salud y analizar la normativa que regula el empleo en salud, c) definir y 
proponer lineamientos de políticas relacionadas con la migración  de los recursos humanos en salud 
que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales de ésos trabajadores.  
 
El Comité realizó un estudio de carácter exploratorio titulado “Trabajadores/as de la salud y 
migraciones en Costa Rica”, el objetivo de este estudio fue analizar la problemática relacionada con 
los flujos migratorios de trabajadores/as de la salud, específicamente de médicos/as y 
enfermeros/as, con el fin de conocer las condiciones de contratación en los países receptores; hacer 
conciencia sobre las repercusiones de esta dinámica en la oferta de servicios de salud en el ámbito 
nacional; y contar con elementos que permitan formular recomendaciones que apoyen la toma de 
decisiones políticas en este campo.  
 
La OIT, en conjunto con la OMS y OIM, ha acordado aunar esfuerzos para el desarrollo del 
“Programa de Acción Conjunto”, que contribuya a entender el fenómeno de la migración de los 
Trabajadores/as de la Salud. Los países participantes de este Programa son: Costa Rica, Kenya, 
Rumania, Senegal, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. 
 
2. Organismo  a nivel regional  
 
2.1. La Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
La OEA es una organización internacional creada por los Estados del continente americano a fin de 
lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia. La OEA es una organización regional según la Carta de las Naciones 
Unidas (Arto. 52).  
 
La Carta de la OEA fue aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar 
en Bogotá a comienzos de 1948. La Carta fue reformada en 1967 en la Tercera Conferencia 
Interamericana extraordinaria celebrada en Buenos Aires y en 1985 mediante el Protocolo de 
Cartagena de Indias, suscrito durante el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización. La OEA tiene como uno de sus principales propósitos 
promover, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultura de los Estados 
miembros y ayudar a erradicar la pobreza extrema en el hemisferio. Así mismo mediante el Protocolo 
de Managua (1993), que entró en vigor en enero de 1996 con la ratificación de dos tercios de los 
Estados miembros se estableció el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. 
 
Los Estados que han ratificado la Carta de la OEA, han reafirmado entre otros el principio de la 
vigencia de los derechos esenciales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, 
credo y sexo, que la unidad espiritual de las Américas se basa en el respeto de la personalidad 
cultural de los países americanos. La Carta de la Organización contiene además normas 



  

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, a cuyo desarrollo los Estados americanos 
convienen en dedicar sus máximos esfuerzos.178 
 
En el seno de la OEA se han aprobado una serie de instrumentos internacionales en materia de 
Derechos Humanos (Véase cuadro No. 26, Capítulo II), los cuáles en conjunto con los órganos 
creados en virtud de la Carta de la OEA constituyen el Sistema Interamericano de promoción y 
protección de los Derechos Humanos. 
 
El Sistema Interamericano traza dos órganos de control: la Comisión Interamericana y la Corte 
Interamericana. Dentro de este sistema todos los individuos y no sólo las víctimas puedan presentar 
peticiones, alegando que los derechos internacionalmente reconocidos en la Declaración Americana 
han sido violados. La posibilidad de presentar peticiones individuales por individuos aun en contra de 
su propio gobierno, constituye sin duda, un logro fundamental del Sistema en cuanto a la protección 
de los derechos humanos179. El Derecho Internacional clásico ofrecía protección a extranjeros y 
únicamente si el Estado de su nacionalidad decidía ejercer protección diplomática en su favor, en el 
marco del Sistema Interamericano una persona extranjera puede demandar al Estado que lo recibe 
por situaciones de violaciones de Derechos Humanos. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
 
La labor de la CIDH en favor de la protección de los derechos humanos de las personas que migran 
se complementa con la labor desarrollada en materia de conocimiento de casos relacionados a 
presuntas violaciones a los derechos humanos de trabajadores migratorios y sus familias. Al 
respecto, se puede citar dos casos seguidos contra la República Dominicana: el primero está 
referido a la expulsión o amenaza de expulsión colectiva de la República Dominicana de ciudadanos 
haitianos y de dominicanos de origen haitiano (Caso 12.271); y, el segundo, a la negación de la 
nacionalidad y del acceso a la educación de dos niñas dominicanas hijas de padres haitianos (caso 
12.189). De igual forma, se puede citar los dos casos planteados contra Costa Rica, que se refieren 
a la expulsión de territorio costarricense de ciudadanos nicaragüenses (Casos 11.529 y 11.495); un 
caso relacionado con la muerte de migrantes durante el cruce de frontera entre México y los Estados 
Unidos (Caso 11.072); y otro, contra Argentina, relativo a la deportación de un ciudadano uruguayo 
(Caso 12.306)180.  
 
Durante el año 2002 la Comisión admitió una petición relativa a las garantías del debido proceso y el 
derecho de asilo en las Bahamas. Asimismo, admitió una petición relativa a la libertad personal y al 
derecho de protección contra la detención arbitraria contra Canadá, y otra relativa a la libertad 
personal y la protección consular contra Ecuador. En el mismo año, la Comisión declaró inadmisible 
(por no agotamiento de los recursos internos) una petición presentada en nombre de tres migrantes 
quienes fueron expulsados de Estados Unidos por delitos que habían cometido antes de la 
expedición de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, 
que clasificó esas conductas como delitos agravados. Por otra parte, la Comisión aprobó el informe 
de fondo de un caso de un migrante mexicano condenado a muerte en Estados Unidos, a pesar de 
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que no se le garantizó su derecho a la información sobre la protección consular lo que constituye 
una violación a su derecho a las garantías del debido proceso. 
 
En el 2003 la Comisión declaró admisibles dos peticiones que tratan sobre temas relacionados con 
los derechos humanos de la población migrante. La primera se refiere a la protección consular y las 
garantías del debido proceso de un ciudadano mexicano condenado a muerte en Estados Unidos. 
La segunda petición admitida hace referencia a un ciudadano chileno, privado de la libertad y 
procesado penalmente, a quien no se le garantizó su derecho a la libertad personal, protección 
consular, garantías del debido proceso y a la propiedad en Ecuador.  
 
Relatoría Especial Sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias (OEA) 
 
La Comisión podrá crear relatorías para el mejor cumplimiento de sus funciones. En cumplimiento de 
los dispuesto en el Arto. 15 RCIDH la CIDH creó la Relatoría Especial sobre Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus familias en 1997. Su campo de acción se limita a los trabajadores 
migratorios y sus familias, cuando estos se encuentren, en un país extranjero, independientemente 
del estatus migratorio en que se encuentren. Están fuera de su alcance otras categorías como 
migrantes internos, desplazados internos, apátridas, refugiados o solicitantes de asilo. 
 
Esta actúa como mecanismo de protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios 
y sus familias a través de las visitas in loco, a través de su rápida respuesta antes las denuncias 
sobre violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias por parte de 
algún Estado miembro de la OEA. Además presenta recomendaciones específicas a los Estados 
relacionados con la protección de los derechos humanos de los migrantes, a fin de que se adopten 
las medidas progresivas en su favor. 181 
 
Estas visitas revisten mucha importancia, dado que permiten observar en el terreno las condiciones 
de los trabajadores migratorios. Entre el 19 y el 21 de noviembre de 2001, con instrucciones del 
Relator y apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,  dos integrantes del equipo de la Relatoría 
visitaron Costa Rica con el objetivo de recabar información sobre la situación de los trabajadores 
migratorios. La Relatoría escribió un informe completo que posteriormente fue enviado al Estado 
para recibir comentarios y sugerencias. 
 
Como parte de su gestión, la Relatoría también participa regularmente en conferencias y foros 
intergubernamentales donde se discuten problemas relativos a la migración. La CIDH participa en 
calidad de observador en la Conferencia Regional de Migraciones (CRM). 
 
El cargo de Relator tiene un período de cuatro años. Durante su primer período (1997-2000), la 
Relatoría estuvo a cargo del historiador colombiano Álvaro Tirado Mejía. Posteriormente, durante su 
106º período ordinario de sesiones, efectuado en marzo del 2000, la CIDH  designó al Dr. Juan 
Méndez en el puesto de Relator Especial. 
 
Los objetivos principales de la Relatoría son:  
 

a. generar conciencia en cuanto al deber de los Estados de respetar los derechos humanos de 
los trabajadores migratorios y sus familias. 
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b. presentar recomendaciones específicas a los Estados miembros de la OEA sobre materias 
relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos de estas personas, a 
fin de que se adopten medidas en su favor.  

c. elaborar informes y estudios especializados sobre la situación de los trabajadores 
migratorios y sobre temas relativos a la migración en general.  

d. actuar con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se señale que los 
derechos de los trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún Estado 
miembro de la OEA. La Relatoría desarrolla estos cuatro objetivos mediante diferentes 
acciones y actividades conforme a su mandato y al campo de acción de la CIDH. 182   

  
Por otro lado, la Relatoría realiza estudios sobre cómo la difícil situación económica y política que 
afecta a varios estados en la región ha generado presiones migratorias y también afectado de 
manera negativa el tratamiento que reciben los trabajadores migratorios y sus familias en algunos 
países. La Relatoría también sigue con mucha atención e interés los cambios en materia de 
legislación y práctica de control migratorio ocurridos en América como consecuencia de los ataques 
terroristas en Nueva York y Washington DC de septiembre de 2001. 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, crea la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Cap. VIII de la CADH). La Corte tiene competencia contenciosa y consultiva. 
 
Al ejercitar su competencia contenciosa, la Corte analiza una demanda específica, establece la 
veracidad de los hechos denunciados y decide si éstos constituyen una violación a la Convención 
Americana. La Corte actúa y adopta decisiones en el marco de la tradición jurídica. Las decisiones 
son razonadas y obligatorias y no se refieren a órganos políticos. El ejercicio de la competencia 
contenciosa de la Corte depende necesariamente de la aceptación previa de su competencia por los 
Estados Partes que deberán acatar su fallo. En el ejercicio de esta competencia los tribunales 
internacionales emiten sentencias y resoluciones en las que determinan o no la violación al derecho 
internacional que se denunció y que son vinculantes, tanto para el demandante como para el 
demandado en el proceso, justamente en virtud de la aceptación previa de que el tribunal es 
competente para solucionar judicialmente el conflicto que ha surgido entre ellos.183 
 
La función consultiva, materializada en la emisión de opiniones consultivas a petición de un Estado 
parte de la Organización de Estados Americanos o de la propia Comisión, está fundamentada en el 
artículo 64 de la CADH. Esta función se trata de que la Corte emita la convencionalidad de una 
norma interna con respecto a la red de tratados regionales americanos de derechos humanos. Es 
una especie de Tribunal Constitucional Americano supranacional. Al analizar una petición de una 
opinión consultiva, el Tribunal interpreta el derecho internacional, no hechos específicos. Como 
consecuencia, no existen hechos por demostrar. Esta competencia consultiva del Tribunal no 
depende del consentimiento de los Estados interesados.184 
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OC-16/99 y OC- 18/03 
 
La Corte ha emitido dos opiniones consultivas relacionadas con los derechos humanos de la 
población migrante, las dos a petición del Estado de México. La primera de estas opiniones, OC 
16/99 fue presentada en 1997, la cual se refiere al derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el marco de las garantías del debido proceso. Esta opinión consultiva instituyó un 
derecho humano a la información consular, siempre que un nacional de un Estado miembro en la 
Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1963 sea arrestado en un Estado parte de la 
misma.185  
 
La segunda Opinión Consultiva,  la OC 18/03, tiene mayor alcance que a OC 16/99, pues la Corte 
declara que: la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los 
Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el status 
migratorio de las personas. Consolida el derecho al debido proceso legal como una garantía mínima 
que se debe brindar a todo migrante, independientemente de su status migratorio.186 La OC 18/03 
establece deja sentado que el principio de igualdad y no discriminación es parte del Derecho 
Internacional Imperativo (ius cogen) y por tanto acarrea obligaciones para todos los Estados (erga 
omnes).  
 
Ambas Opiniones Consultivas constituyen herramientas jurídicas que deben ser aplicadas en el 
derecho y la práctica migratoria a lo interno de cada país. 
 
3. Espacios intergubernamentales 
  
3.1. La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 
 
La Conferencia Regional sobre Migración ( CRM ) constituye un foro regional multilateral sobre 
migraciones internacionales en el que participan países que comparten desde distintas perspectivas 
una problemática común, con base en experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y 
destino de las migraciones. La CRM es también denominada de manera informal  “Proceso Puebla”, 
en atención a la ciudad mexicana donde por primera vez se  reunió este amplio y diverso grupo de 
países. 
 
La CRM es uno de los resultados concretos de la Cumbre de Presidentes denominada Tuxtla II187, 
efectuada en febrero de 1996, la cual otorgó especial significación a las cuestiones migratorias en el 
marco del desarrollo económico y social de la región. Celebró su primera reunión en marzo de ese 
año188 contando también con la participación de Canadá y Estados Unidos, con el fin de dialogar de 
manera constructiva sobre uno de los fenómenos sociales más sensibles y complejos que enfrenta 
la comunidad internacional y particularmente los Gobiernos y sociedades de la región.  
 
En la actualidad los países miembros de la CRM  son: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
El Gobierno de Honduras ostentó durante el 2008 la Presidencia Pro-Témpore, por consenso de los 
Paises Miembros de la Conferencia, dentro del esquema rotativo anual entre los países miembros. 
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187 Presidentes de Centroamérica, Panamá, México y el Primer Ministro de Belice. 
188 A iniciativa de México. 



  

Para instrumentar y dar seguimiento a los acuerdos políticos, se constituyó el Grupo Regional de 
Consulta sobre Migración (GRCM), el cual representa el nivel técnico y operativo de la 
Conferencia. Para brindar asistencia a la Presidencia Pro-Témpore en cuanto a la organización y 
seguimiento de las actividades e iniciativas de la CRM, se estableció la Secretaría Técnica para lo 
cual también cuenta con la cooperación técnica y el apoyo logístico de la OIM y el apoyo financiero 
de los países miembros. También se creó la Secretaría Virtual, accesible a través de Internet, la cual 
constituye una herramienta de información y comunicación para los países miembros a la hora de 
coordinar y ejecutar actividades de la CRM. 
 
Los siguientes organismos internacionales son observadores de la Conferencia Regional sobre 
Migración: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM);el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la División de Población de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana para 
los Derechos Humanos (CIDH), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Relatoría 
Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB).  
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha tenido un rol significativo desde el 
establecimiento de la CRM y en su proceso de consolidación así como en la ejecución de acciones 
definidas por los Gobiernos de los países miembros.189 
 
Desde su creación, la CRM lleva a cabo una reunión anual a nivel de Viceministros. En ella se 
dialoga sobre diversos temas relativos a la migración en la región y se produce un comunicado 
conjunto como resultado de dicho intercambio de ideas y experiencias. En el siguiente Cuadro se 
presentan las reuniones anuales de la CRM y los aspectos centrales abordados en cada una de las 
reuniones: 
 

Tabla No 27: Reuniones Viceministeriales en la CRM y principales acuerdos 1996 -2008. 
 

No Reunión 
Anual 
CRM 

Principales Acuerdos 

I 13, 14 
marzo 
Puebla, 
México, 
1996 

La constitución de un foro regional sobre migraciones internacionales con la participación de 
países que comparten, desde distintas perspectivas pero un contexto común, con base en 
experiencias que involucran situaciones de origen, tránsito y destino de las migraciones. 
 
Impulsar el desarrollo y la adopción de un enfoque integral, objetivo y de largo plazo sobre el 
fenómeno migratorio, que atienda de manera efectiva tanto a sus causas como a sus 
manifestaciones. 
 
Promover el desarrollo económico y social de la región mediante el fomento al comercio y a las 
inversiones productivas, así como la instrumentación de políticas económicas y sociales como 
elementos que, a la par de la cooperación internacional, puedan contribuir a la atención de algunas 
de las causas de la migración. 
 
Establecer un intercambio de legislaciones y procedimientos migratorios como recursos para el uso 
de los países de la región en el análisis, revisión y mejoramiento de leyes y procedimientos 
migratorios. 
 

                                                           
189 Secretaría Virtual de la CRM, Descripción de la Conferencia y Membresía, en 
http://www.crmsv.org/pagina_descripcion.htm, consultado en noviembre 2008. 
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Celebrar consultas periódicas entre los países de la región con el fin de impulsar la cooperación 
respecto a temas específicos relacionados con la migración. En este sentido, entre otros, propiciar 
reuniones de Directores de Migración, tomando como experiencia la labor realizada por la 
Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y otras instancias regionales. 

II 13, 14 
marzo, 
Panamá, 
1997 

 
Los gobiernos acordaron constituir el Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), 
con el fin de seguir avanzando en la instrumentación de acciones congruentes con los acuerdos de 
la I y II Conferencia Regional sobre Migración, celebradas en Puebla y Panamá, respectivamente. 
Adopción del Plan de Acción. El GRCM es el encargado de materializar dicho Plan. 

III 26, 27 de 
febrero, 
1998 
Ottawa 
Canadá 

La realización del Seminario sobre el Combate al Tráfico Ilegal de Migrantes, celebrado en 
Managua, Nicaragua, en el mes de enero de 1998, cuyas conclusiones y recomendaciones 
sirvieron de referencia para la actualización de algunas de las actividades del Plan de Acción.  
 
Los Viceministros expresaron su agradecimiento al Gobierno de Nicaragua y a la OIM por la 
organización y resultados de este seminario.  
 
La celebración el 23 y 24 de abril de 1998, en Washington, Estados Unidos de América, del 
seminario sobre política migratoria y derechos humanos de los migrantes entre autoridades 
migratorias, cancillerías y otros órganos estatales tutelares de derechos humanos y organizaciones 
no gubernamentales (ONG).  
 
La realización el 21 y 22 de mayo de 1998, en la Ciudad de México, del Seminario Taller sobre el 
tema Migración y Desarrollo, con la participación de autoridades migratorias, las cancillerías, otras 
organizaciones gubernamentales, organismos internacionales, así como instituciones académicas 
relacionadas con este tema. 
 

IV El Salvador, 
1999 

En esta reunión se le pido a la OIM que realizará un estudio para valorar el impacto del Huracán 
Mitch en la región en materia migratoria.  
 
Se planteó la necesidad de tener mecanismos para la repatriación segura de la población 
migrante retornada. 
Dedicar la reunión del Grupo Regional de Consulta que tendrá lugar al término del Seminario sobre 
Retorno y Reinserción de Migrantes (Honduras, mayo de 1999), a la evaluación de esquemas para 
su retorno, digno, seguro y ordenado a sus países de origen, garantizando el pleno respeto de sus 
derechos. 
Reservarse el derecho de invitar a participantes especiales en cualquiera de sus reuniones. 
Reservarse el derecho de invitar a participantes especiales en cualquiera de sus reuniones. 
Establecer una Secretaría Virtual que debe estar en funcionamiento antes de la V Conferencia 
Regional sobre Migración. 

V 2000, 
Washington  
Estados 
Unidos de 
América  

Que las actividades a desarrollar a lo largo del año 2000, en el marco del Plan de Acción, estarán 
orientadas a la “consolidación de una visión sostenible sobre el futuro de la CRM,” con base en los 
principios de dignidad, responsabilidad y seguridad en la atención del fenómeno migratorio.  
 
La actualización de temas y actividades del Plan de Acción de acuerdo con las propuestas 
presentadas durante la V CRM. Asimismo, encomendar a la Secretaría Pro-Témpore la depuración 
de dicho Plan, con el objeto de contar con un documento de registro histórico y otro de actividades 
por desarrollar, lo cual deberá realizar antes de la próxima reunión del GRCM.  
 
Respaldar el desarrollo de un Sistema de Información Migratoria en Centroamérica y explorar 
fuentes para su financiamiento.  
 
Seguir considerando el “Programa de Cooperación Multilateral para el Retorno Asistido de 
Migrantes Extra-Regionales” elaborado por la OIM. 
 
Aceptar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para incorporarse como 
organismo internacional observador de este Foro, en virtud de la estrecha relación entre la 
protección de los derechos humanos y el fenómeno migratorio. . 



  

VI 2001 Costa 
Rica 

Reconocer la importancia para el proceso de consolidación de la CRM, del documento titulado 
“Consolidación de una Visión Sostenible del Futuro” presentado por la Presidencia Pro Témpore.  
En este sentido, se acoge la recomendación de reestructurar el Plan de Acción en dos partes: Plan 
de Acción Histórico y Plan de Acción Vigente; y reorganizar este último en los siguientes tres ejes 
temáticos:  
a. Políticas y Gestión Migratoria  
b. Derechos Humanos  
c. Migración y Desarrollo 
 
Invitar a los miembros de la CRM que así lo deseen a adoptar el  documento denominado “Marco 
de Ejecución del Programa General de Cooperación de la Conferencia Regional sobre Migración 
para el retorno de los migrantes extra regionales”, como un punto de referencia para la negociación 
de acuerdos entre la OIM y países miembros de la CRM, de conformidad con el marco jurídico de 
cada país. 
 
Promover el desarrollo de mecanismos de cooperación con organismos internacionales y ONGs 
para la asistencia de migrantes regionales en los centros de detención. 
Incorporar al Plan de Acción la iniciativa “Lineamientos Regionales para la protección de los 
Derechos Humanos de los Migrantes en situaciones de Intercepción, Detención, Deportación y 
Recepción” presentada por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
(RROCM); así como facilitar, en la medida de lo posible, de conformidad con la legislación de cada 
país, el acceso a la información y a las instalaciones en donde se encuentran migrantes en las 
situaciones señaladas anteriormente, para el trabajo de investigación apoyado por la RROCM. 

VII 30, 31 mayo 
del 2002  
Antigua, 
Guatemala 

Aprobaron la Declaración contra el terrorismo  
 
Adoptar como el tema de la CRM de 2002  “Hacia una Solidaridad Regional en Seguridad y 
Migración”.   
 
Reconocer la importancia de los acuerdos bilaterales de carácter operativo para el retorno 
ordenado y seguro de migrantes regionales. En este sentido se insta a los países miembros de la 
CRM a considerar  el “Programa Regional de Retorno Digno, Seguro y Ordenado de Población 
Migrante Centroamericana por Vía Terrestre”,  actualizado por la OIM a petición de la CRM para la 
aplicación de la perspectiva regional. 
 
Recomendar que los países miembros de la CRM  firmen, ratifiquen e implementen, según sea el 
caso, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
los dos protocolos complementarios: “Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar 
y Aire”; y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños”. 
 
Aprobar el Plan de Trabajo de la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular que se 
adjunta al presente documento. 
 
Aceptar la solicitud del Sistema de Integración Centroamericana y la de  la Relatoría Especial 
sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, en calidad de miembros observadores. 

VIII Cancún, 
México, 
2003 

Aprobar la elaboración por parte de México y Guatemala, en colaboración con la OIM, de  una 
propuesta de marco general para la ejecución del Proyecto de Retorno Digno, Seguro y Ordenado 
de Migrantes Regionales por vía terrestre, la cual será en El Salvador, en un lapso de dos meses. 
  
Agradecer las aportaciones de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
(RROCM). 
 
Incluir el “Proyecto Piloto para el retorno voluntario y reinserción social de niños y niñas víctimas 
del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas” en el Plan de Acción dentro del tema sobre 
Derechos Humanos. Reconocer el apoyo financiero de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. 

IX Panameña, Continuar trabajando para el establecimiento y consolidación de medidas especiales que permitan 



  

2004. el irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, indistintamente de su 
condición migratoria, poniendo especial atención a aquellos grupos vulnerables como mujeres, 
niños y niñas.  
 
Fortalecer y estrechar nuestra cooperación de manera efectiva para el combate al tráfico ilícito de 
migrantes y trata de personas, haciendo que los flujos migratorios sean ordenados y nuestras 
fronteras seguras.  
 
 
Estrechar y fortalecer los mecanismos de coordinación, capacitación e intercambio de información 
entre nuestras autoridades y el establecimiento de procedimientos para garantizar que la 
repatriación de los migrantes se lleve a cabo de manera segura, digna y ordenada.  
 
Promover el contacto con otros foros regionales y mundiales vinculados al tema migratorio, en los 
que podamos conjuntamente como región presentar nuestros intereses y preocupaciones.  
Expresar su beneplácito por los avances logrados en la creación de un área de libre movilidad de 
personas entre los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
Agradecer las aportaciones constructivas de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 
Migraciones (RROCM), subrayando que para fortalecer el espacio de diálogo existente, es 
importante que sus interlocutores sean representativos de la gama de los  intereses de la 
sociedad civil  y que sus intervenciones se fundamenten en información objetiva. 

X 2005, 
Vancouver, 
Canadá 

Se aprobó que, en situaciones excepcionales, el fondo de reserva de la CRM  destinado al Retorno 
Digno, Seguro y Ordenado de Migrantes Regionales por Vía Terrestre, sea utilizado para el pago 
de transporte por vía aérea, y que se utilice el formulario propuesto para ser completado de 
manera conjunta entre la OIM y el país solicitante. 
 
Reconociendo la importancia que los países miembros de la CRM le otorgan a los temas de 
combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, se agradeció a los Estados Unidos por 
sus contribuciones financieras a la OIM para llevar a cabo campañas de prevención sobre los 
riesgos de estas actividades, así como para la capacitación sobre el tema dirigida a funcionarios 
gubernamentales de la región. 
Se agradeció al Gobierno de Canadá por la cooperación brindada a Costa Rica y Nicaragua en el 
marco del Programa Canadiense de Trabajadores Agrícolas Temporales, que facilitó la suscripción 
de un acuerdo preliminar en la materia entre ambos países. 
 
 Se instó a los países miembros de la CRM a llevar a cabo, en la medida de sus posibilidades, la 
capacitación para funcionarios de migración y policía en materia de derechos humanos, 
presentada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los 
Migrantes. 

XI 2006, San 
Salvador, El 
Salvador 

Destacaron el valor de la firma del “Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos; la República de El Salvador; la República de Guatemala; la República 
de Honduras; y la República de Nicaragua, para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de 
Nacionales Migrantes Centroamericanos Vía Terrestre”, que toma en consideración los 
“Lineamientos para el Establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los Países 
Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en materia de Retorno de Migrantes 
Regionales Vía Terrestre”, aprobados por la CRM en la ciudad de Panamá el 21 de mayo del 2004. 
 
Reconociendo el éxito alcanzado en la ejecución del Fondo de Reserva para la “Asistencia de 
Migrantes Intraregionales en Situación de Alta Vulnerabilidad”, y la importancia de continuar con 
esta asistencia, decidieron establecer un Fondo permanente a ser administrado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) utilizando los criterios vigentes. Las 
contribuciones al fondo inicial de US$60,000 se harán en base a la escala de contribuciones 
aprobadas para el presupuesto de la Secretaría Técnica (ST) de la CRM. Este fondo podrá ser 
complementado por contribuciones adicionales voluntarias 
 
Establecer un mecanismo ágil y sencillo para compartir información estadística migratoria e instruir 
al Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) para que desarrolle dicho mecanismo 



  

planteado 

XII 2007, 
Nueva 
Orleands, 
USA. 

Otorgar el estatus de observador ante la CRM de la Secretaría General de la Conferencia 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (SEGIB), e instaron a la SEGIB a que considere 
desarrollar un mecanismo para otorgar una condición similar a la CRM. 
El establecimiento, por parte de la OIM, de un programa regional de capacitación sobre la 
protección de las victimas de trata de personas. 
 
Tomar nota con satisfacción de la decisión de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) de mantener su oficina regional para Centroamérica y México en San José, Costa Rica. En 
este contexto, solicitar a la OIM un compromiso en el que se confirme que la Misión con Funciones 
Regionales mantendrá actividades regionales programáticas, incluyendo el apoyo al proceso de 
integración de los países que conforman el CA-4, a la OCAM, a las oficinas de país de la OIM, y la 
administración del fondo de retorno voluntario de migrantes en situación de alta vulnerabilidad. 
 
Expresar su satisfacción por la firma, en el marco de esta reunión, del Anexo entre México y 
Nicaragua al que se refiere el artículo X del Memorándum de Entendimiento entre México, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura, 
que define los procedimientos operativos entre ambos países. 

XIII Honduras, 
2008 

Solcitar a st rrocm información de la última crm 

Fuente: Elaboración propia con base a las Declaraciones de la CRM en cada una de las reuniones anuales, 1996 – 

2008.190 
 
Al dar una mirada a las principales decisiones tomadas en el seno de la CRM  en cada una de las 
reuniones viceministeriales anuales vemos que el enfoque para abordar el fenómeno migratorios a 
partir del 2002 se centra en el control de las fronteras y la prevención de los flujos irregulares. El 
enfoque de Seguridad Nacional  con que se ha abordado el fenómeno migratorio a raíz del 11S  ha 
estado presenten en las discusiones y decisiones en el marco de la CRM, tanto es así que en el 
2002 la CRM adopta una Declaración contra el terrorismo, en donde  acuerdan promover, en el 
ámbito migratorio, medidas que contribuyan a prevenir actos terroristas y a desarticular las 
organizaciones dedicadas a estos fines.  
 
En esta línea,  los países de la región han ido adaptando sus legislaciones sobre el fenómeno 
migratorio en respuesta a interesas extrarregionales, de lo contrario no estaría ausente en la agenda 
de esta instancia regional un CA- 4 que implique permiso para trabajar y residir, acuerdos regionales 
que promuevan la circulación de mano de obra de forma documentada. Las acciones de la CRM se 
han centrado más bien en combatir las consecuencias de la migración irregular y no las causas. 
Aunque es preciso y oportuno combatir el crimen organizado y las redes de la trata y el tráfico, es 
todavía más oportuno combatir las raíces de la migración irregular, fuente de víctimas de trata y 
tráficos de migrantes. 
 
Otro aspecto que evidencia que el enfoque de la CRM es accionar sobre las consecuencias y no las 
causas de la migración, son los procesos de repatriación tanto de población deportada como 
población víctima de trata y tráfico de personas, lo cual también es válido, sin embargo estos 
procedimientos no dan respuesta a las demandas de la población migrante. Más del 50% de la 
población repatriada intenta de nuevo llegar hasta Estados Unidos. El enfoque de la CRM debería 
apostar a crear un región integrada en cuanto al fenómeno migratorio y no servir como instrumento 
para frenar la migración y servir de respaldo a la política migratoria de los países de destino, 

                                                           
190 Las Declaraciones aprobadas en las reuniones Viceministeriales pueden consultarse en 
http://www.crmsv.org/pagina_reuniones.htm 
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caracterizadas por ser discriminatorias, estrictas, cuya puesta en práctica se traduce en ocasiones 
en situaciones que vulneran los derechos humanos de los y las migrantes. 
 
Para dar respuesta a los retos que plantea el fenómeno migratorio es preciso cambiar el enfoque de 
seguridad nacional y cierre de fronteras y vincular más la migración en la región a una cuestión de 
integración regional y desarrollo. Desde luego sin dejar a un lado la toma de decisiones y 
elaboración de políticas regionales dedicadas a combatir las redes del tráfico y de la trata de 
personas. 
 
Por otro lado, es importante rescatar aquí que la CRM ha conseguido al menos que los gobiernos de 
la región, se informen, reflexionen y conozcan sobre  el fenómeno migratorio, que dialoguen con la 
diversidad de actores involucrados en el tema. La armonización de sistemas informativos (SIEMES) 
también es un logro que vale la pena señalar. La  Sociedad Civil, aunque siempre va detrás de la 
agenda gubernamental, ha logrado que la CRM  apoye su participación en este espacio regional. Lo 
que indica que los gobiernos están atentos y quieren escuchar lo que  las organizaciones no 
gubernamentales conocen. Sin embrago, esto espacios deberían de facilitarse, primero en el ámbito 
nacional y luego en el regional.  
 
En definitiva, la Conferencia Regional sobre Migraciones es un marco de referencia para los 
gobiernos de la región en cuánto a cómo abordar el fenómeno migratorio en la región 
Centroamericana y el Caribe, razón por la cual es importante estar alerta a las decisiones y acuerdos 
que en el seno de este espacio regional se aprueban.  
 
3.2.   La Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM)191 
 
La OCAM fue creada en octubre de 1990 en San José, Costa Rica, a solicitud de los Presidentes 
centroamericanos en el marco del Plan de Acción Económico en Centroamérica (PAECA).  El 
objetivo de la OCAM es contar con un mecanismo regional de coordinación, concertación y consulta 
para el tratamiento del fenómeno migratorio inmerso en el proceso de integración centroamericana. 
Por ello, surge en el seno del Sistema de Integración Centroamericana y, en sus inicios, la 
Secretaría de Integración Económica fue la encargada de cumplir las labores de Secretaría Técnica 
de la OCAM. Actualmente la OIM cumple esta función. 
 
Sus principales acciones se han dirigido a la obtención y el tratamiento de la información migratoria, 
la capacitación de funcionarios de las Direcciones de Migración, la modernización de los procesos 
de gestión interna, la implementación de instrumentos y procedimientos migratorios comunes, la 
homogenización de criterios y requisitos para el ingreso de extranjeros, el combate al tráfico de 
migrantes y la trata de personas, y el retorno digno, seguro y ordenado de migrantes regionales y 
extra-regionales. 
 
Está conformada por los directores de Migración de los países miembros: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, en calidad de representantes titulares los 
cuales integran su Directorio. 
 
En su XVI Reunión Ordinaria, la OCAM creó su Comisión Técnica Permanente (CTP), que está 
conformada por personal técnico de las Direcciones de Migración. Su objetivo es desarrollar 
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acciones vinculadas con estudios, análisis, actividades y otros aspectos técnicos que requieren 
acciones permanentes especializadas entre los países miembros.192 
 
Según sus objetivos y reglamento, la OCAM tiene como atribuciones y funciones las siguientes: 

1. Facilitar un espacio de análisis, discusión e intercambio en materia migratoria para propiciar 
la toma de posiciones conjuntas ante conferencias y foros especializados. 

2. Promover estudios, análisis y decisiones que coadyuven al mejoramiento de los 
mecanismos y sistemas migratorios en la región y proponer a las autoridades superiores, la 
adopción de disposiciones legales para dicho propósito. 

3. Propiciar la adopción de instrumentos migratorios como herramientas funcionales del 
proceso de desarrollo e integración regional. 

4. Procurar el fortalecimiento institucional de las Direcciones de Migración de la región. 
5. Organizar y ejecutar programas de capacitación del personal de las Direcciones Generales 

de Migración (DGM). 
6. Impulsar y mantener en permanente actualización, estadísticas y diagnósticos de la 

situación migratoria en cada país. 
7. Potenciar y fomentar el desarrollo del sistema de información. 
8. Elaborar y aprobar anualmente su plan de trabajo 
9. Constituir comisiones técnicas para el conocimiento y análisis de asuntos específicos. 
10. Gestionar y negociar recursos técnicos y financieros ante organismos y fuentes de 

cooperación para las actividades de la OCAM. 
11. Emitir y aprobar acuerdos y velar por su cumplimiento. 

 
Acuerdos sobre Gestión Migratoria en el marco de la OCAM 
 

 Plan de Integración Migratoria Centroamericana, para facilitar la libre movilidad de personas, 
tanto nacionales de los países del CA-4 como extranjeras. 

 
 Acuerdo para suscribir el “Convenio de creación de la Visa Única Centroamericana para la 

Libre Movilidad de Extranjeros en las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua”, que regula y facilita de manera uniforme el ingreso y la circulación en dichos 
países (junio del 2005).  

 Aprobar la emisión gradual y progresiva del Pasaporte Único Centroamericano, con base 
a la propuesta convenida por la OCAM. Costa Rica se reserva de participar en las iniciativas 
sobre Orden de Detención Regional, Fuerza de respuesta Rápida y Pasaporte Único 
Centroamericano, por razones propias de su ordenamiento jurídico nacional. Guatemala lo 
empezó a emitir  a partir de enero del 2007. Honduras fue el primer país del Grupo CA- 4 en 
implementarlo. Costa Rica no se unió a esta iniciativa.  

 Plan de Integración Migratoria e instruir a los Ministros de Gobernación y/o Seguridad para 
que continúen fortaleciendo la plataforma tecnológica común migratoria, los controles 
migratorios integrados, y el proceso de implementación de la visa única centroamericana. 
(2005) 

 Facilitación Migratoria para el turismo a través del Plan de Acción para el turismo que incluye 
Implementar el sistema de paso único fronterizo a nivel regional, Crear ventanillas 
especiales para atención a turistas en las aduanas terrestres de la región, etc. 

                                                           
192 OIM, Antecedentes de la OCAM, en http://www.iom.or.cr/espanol/ProcesosRegionales/OCAM/OCAM.shtml, 
consultada 20 noviembre del 2008. 

http://www.iom.or.cr/espanol/ProcesosRegionales/OCAM/OCAM.shtml


  

 Instruir a las autoridades competentes ejecutar los diferentes planes y compromisos 
adquiridos en el marco de la iniciativa “Centroamérica Segura” como la Estrategia Regional 
en Materia de Prevención Social de Violencia, Rehabilitación y Reinserción de Jóvenes en 
Situación de Riesgo o en Conflicto con la Ley, el Plan de Acción Regional Contra la 
Actividad de las Pandillas y/o Maras, el Plan Específico Contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Personas y el Plan Regional Contra el Crimen Organizado (2004). 

 Elaboración de una versión consolidad de un Memorándum de Entendimiento en el tema de 
retronar, digno, seguro y ordenado de migrantes intrarregionales (2006). 

 Capacitaciones por parte de la OIM a funcionarios de migración y otras instancias claves 
sobre el tema de trata de personas y la atención a sus víctimas (2006). 

 Elaboración de un convenio regional para el retronar digno, seguro y ordenado de los 
balseros cubanos en la región centroamericana, el cual fue firmado en mayo del 2006, en el 
marco de la XI CRM, en consulta con las Cancillerías Centroamericanas. 

 Presentar una iniciativa para el establecimiento y/o mejoramiento de los albergues 
existentes para la ubicación de migrantes extra regionales que se encuentren en proceso de 
retorno. 

 
En 22 y 23 de abril del 2008 se realizó en San José, Costa Rica, la Vigésimo Novena (XXIX) 
Reunión Ordinaria de la OCAM, en la cual se acordó elevar en la reunión de la CRM en la ciudad de 
Tela, Honduras, en mayo del 2008,  la necesidad de apoyo, a través del fortalecimiento institucional, 
por medio de la consecución de recursos financieros para las actividades de la gestión migratoria de 
los miembros de OCAM. 
 
La OCAM ha jugado un papel fundamental en el proceso de integración centroamericana a través 
del Acuerdo de Libre Movilidad entre los países del CA -4. Desde la OCAM se ha promovido las 
bonzanzas de la firma del TL de los países del CA – 4 con Estados. Unidos. Sin embargo la 
integración centroamericana es todavía una utopía, pues todavía no se puede hablar de una 
ciudadanía centroamericana, pues el CA – 4 se limita a conceder el derecho de tránsito y estadía de 
los/as ciudadanos/as del CA- 4 por un máximo de 90 días, después de los cuáles la persona queda 
en situación de indocumentación. El CA-4 para aportar a una verdadero proceso de integración 
centroamericana debe incorporar otros elementos como el derecho de trabajar y residir en cualquiera 
de los países miembros del CA- 4, una vez más los procesos de integración avalados por la 
globalización se olvidan de lo local, de las personas y benefician sólo el tránsito de los bienes y el 
capital. 
 
3.3.   El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) 
 
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos es una instancia regional que 
reúne a los procuradores y defensores de derechos humanos del área centroamericana. El año de 
creación fue el 19 de mayo de 1994.  El Consejo se guía de acuerdo con su Acta de Fundación (Acta 
de Antigua Guatemala) y el respectivo Reglamento Interno para su funcionamiento. Son oficinas 
integrantes del Consejo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y 
Panamá. Actualmente el presidente del Consejo es el Defensor del Pueblo de Panamá, don Juan 
Antonio Tejada, quien suscribe. Para los efectos de la administración, promoción y seguimiento de 
sus operaciones, el Consejo estableció una Secretaría Técnica. Desde abril de 1999, el Instituto 



  

Interamericano de Derechos Humanos fue designado como Secretaría Técnica por unanimidad de 
sus integrantes.193 
 
Los objetivos principales del CCPDH son:  
 

 Constituirse en una red de coordinación y fortalecimiento de la promoción y protección de los 
derechos humanos en el ámbito regional centroamericano.  

 Fortalecer, desarrollar y armonizar los distintos sistemas nacionales de protección a los 
derechos humanos.  

 Armonizar metodologías de monitoreo, verificación, resolución, recursos constitucionales, 
administrativos, y seguimiento de las resoluciones para la protección de los derechos 
humanos.  

 Armonizar y unificar esfuerzos para la formación de recursos humanos eficientes.  
 Aprobar los planes, programas y proyectos de trabajo y promover la cooperación 

internacional.  
 Promover y contribuir a que las Instituciones Ombudsman del CCPDH cuenten con rango 

constitucional.  
 
En cuanto al papel del CCPDH en cuanto a la promoción y protección de derechos humanos de la 
población migrante, esta instancia regional ha emitido algunas declaraciones, entre ellas cabe 
mencionar la del  3 de noviembre de 1995, en Tegucigalpa, firmó una carta de compromiso “sobre la 
problemática de la población desarraigada establecida en los países de América Central”. Por medio 
de esa declaración, el Consejo se comprometió a difundir y promover el conocimiento y respeto de 
las normas relativas a la protección de los refugiados y otras poblaciones desarraigadas en el área 
centroamericana, así como los principios contenidos en los instrumentos regionales. También se 
comprometió a emprender y promover acciones ante las instituciones de gobierno y parlamentarias 
competentes para que aquellos países centroamericanos que aún no han implementado legislación 
interna referente al tema de los refugiados y poblaciones en desarraigo en general, adopten la 
legislación correspondiente con los instrumentos internacionales existentes sobre la materia. 
 
Este Consejo procura la ratificación por parte de todos los estados centroamericanos de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares aprobada en la 69ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 18 de diciembre de 1990. El Consejo también vela por las condiciones de vida de las poblaciones 
refugiadas y desarraigadas y propone nuevas alternativas de integración de éstas en los procesos 
productivos, educativos, sociales y culturales en que se encuentren radicadas. 
 
El Consejo propone líneas de trabajo específicas referidas a los derechos de las mujeres. En este 
sentido se propone velar con especial atención por las condiciones de vida de las mujeres en 
situación de refugio o desarraigo que se encuentran radicadas en países del área centroamericana, 
de conformidad con los marcos normativos de protección y la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), la 
Guía del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, para la protección de las 
Mujeres Refugiadas, el Primer Foro Regional sobre Enfoque de Género en el Trabajo con las 

                                                           
193 IIDH, EL Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humano, ¿Qué es?, en 
http://www.iidh.ed.cr/Comunidades/Ombudsnet/p_consejo.htm, consultado, noviembre 2008. 

http://www.iidh.ed.cr/Comunidades/Ombudsnet/p_consejo.htm


  

Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas (FOREFEM) y los acuerdos tomados en la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995. 
 
Fuente: IIDH, Sistematización Temática de Pronunciamientos, Migrantes, en pw.194 
 
El Consejo ha emitido resoluciones que cuestionan y protestan por las legislaciones que en los 
Estados Unidos perjudican a los migrantes, y la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea 
(2008) organiza seminarios para propiciar la coordinación de las políticas migratorias de los países 
centroamericanos, apoya el trabajo de las mesas y foros nacionales permanentes sobre migraciones 
y difunde información sobre los derechos de los migrantes. EL Consejo se planteó como Amicus 
Curae respecto a la solicitud de opinión consultiva presentada por el Ilustre Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos a la Ilustrada Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los alcances de 
la prohibición de tratos discriminatorios y el principio de igualdad ante la ley respecto de las personas 
migrantes y de los trabajadores migratorios (OC 18).  
 
De los últimos pronunciamientos emitidos por el CCPDH, cabe destacar la Declaración  del 
Encuentro Regional sobre Migrantes 2007, en donde  se plantea una estrategia regional de 
promoción y proyección de los derechos de los migrantes. En dicho pronunciamiento se planeta una 
serie de recomendaciones a los Estados en la región centroamericana, entre ellas destacar la 
siguiente recomendación: “Sugerir a las legislaturas revisar los textos en las leyes ordinarias que 
permitan el ejercicio a la educación, a la salud y a la documentación de los menores de edad hijos 
de migrantes, así como impulsar reformas al Código Penal para proteger los derechos de la niñez 
migrante”195 Cabe resaltar que en este Encuentro participaron delegaciones de Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. La delegación de Nicaragua está 
ausente en las firmantes de dicho pronunciamiento. 
 
Aunque el CCPDH surge en el año 1999 es hasta el año 2003 cuando incorpora el tema migratorio 
en sus pronunciamientos y hasta el 2007 se plantea una estrategia regional. El CCPDH es un 
espacio que a nivel regional es pertinente, sin embargo, el CCPDH no ha conseguido que las 
distintas instituciones del OMBUDSMAN en cada uno de los países implementen planes nacionales 
para promover la protección y vigencia de la población migrante sea en tránsito, en destino o desde 
el origen. En la región las distintas figuras del OMBUDSMAN están comprometidas en distintos 
niveles con el acompañamiento directo y atención de población migrante de origen, tránsito o 
destino. 
 
En Costa Rica la Defensoría de los Habitantes incluye el trabajo en pro de los derechos de los 
trabajadores migrantes, dentro del Área de Protección Especial. Para ello trabaja en tres vertientes 
relacionadas con las denuncias sobre materia migratoria, por un lado, la atención de lo que se puede 
llamar la casuística o la atención a las denuncias específicas, por otro lado en la promoción y 
educación en materia de derechos, que es parte del mandato de esta institución y tercero en la 
acción propositiva y la promoción de espacios de coordinación y discusión intersectoriales sobre 
temas específicos.196 

                                                           
194 http://www.iidh.ed.cr/Comunidades/Ombudsnet/f_dc_CCPDH_sistem_mi.htm, consultada, noviembre 2008. 
195 CCPDH, Declaración de las personas participantes en el Encuentro Regional sobre Migrantes 2007, “Hacia una 
estrategia regional de promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. 
196 González B., Heydi, 2005, Mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos de los nicaragüense en 
Costa Rica, 129. 

http://www.iidh.ed.cr/Comunidades/Ombudsnet/f_dc_CCPDH_sistem_mi.htm


  

En el caso en Guatemala, La Institución de los Derechos Humanos ha creado la Defensoría de 
Población Desarraigada y Migrante. Esta aborda los Es la encargada de dar acompañamiento, 
asesoría, y orientación a las Auxiliaturas Departamentales y la Oficina de Atención al Migrante, en el 
tema relacionado con la población desarraigada y migrante.  
 
De igual manera monitorea a las instituciones públicas en cuanto a la atención brindada a este 
sector, así como también sensibiliza a la población guatemalteca, organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades y comunidad internacional sobre la importancia de defender y abordar estos temas 
específicos. La Defensoría cumple con su papel institucional realizando acciones de 
acompañamiento, denuncia y vigilancia en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz relacionados con 
la población desarraigada y migrante.197 

 
En El Salvador no existe un área especializada para el tema de migración. En abril del 2008  el 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presentó su informe especial ante el Comité 
de Protección de todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares (ONU) sobre la 
Aplicación de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los 
trabajadores migrantes y sus familias. El informe inicial presentado por el Estado de el Salvador fue 
examinado en noviembre del 2008. En el caso de Honduras funciona el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos en Honduras. En el año 2008 firmaron un acuerdo con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos para impulsar el Programa Migrante. En el caso de Nicaragua, no tiene un 
área especializada en el tema de derechos humanos  y población migrante. Actualmente el tema 
migratorio no está asignado a ninguna Procuraduría Especial o Área, sino que  bajo la 
responsabilidad de la Procuraduría Especial para la Mujer se encuentran asignados los temas de 
mujeres, trata de personas con fines de explotación sexual. 

                                                           
197 Defensoría de la Población Migrante en http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=39, 
consultada en diciembre 2008.  

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=39


  

Cuadro No 28: Resoluciones del CCPDH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Sobre la Directiva de Retorno de la Unión Europea. 

2007 El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y su trabajo en materia de 
defensa de los derechos de las poblaciones migrantes 
 

2007 Declaración de las personas participantes en el Encuentro Regional sobre Migrantes 2007, “Hacia una estrategia 
regional de promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes”. 
 

2007 Resolución sobre migrantes. Reunión XXXV del CCPDH. 
 

2006 Resolución sobre migrantes indocumentados en tránsito a los Estados Unidos. Reunión XXXII del CCPDH. 
 

2005 Resolución sobre el derecho a la educación. Reunión XXX del CCPDH. 
 

2005 Declaración. Reunión XXXI del CCPDH. 
 

2004 Resolución sobre población migrante. Reunión XXVI del CCPDH. 
 

2004 Declaración Reunión XXVI del CCPDH. 
 

2004 Resolución sobre migrantes. Reunión XXVIII del CCPDH. 
 

2003 Declaración de Managua. Reunión XXIII del CCPDH. 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1199618190/k.%20%20Resolucion%20Migrantes.doc


  

4. Organizaciones de la sociedad civil 
 
Aun cuando en ocasiones las ONGs integradas en redes puedan ser muy beligerantes en el impulso 
de ciertas iniciativas, como está ocurriendo con la propuesta de documentación de los migrantes en 
Costa Rica, su labor debe ser predominantemente complementaria y no sustitutiva de lo que al 
Estado compete hacer. En los últimos años, el trabajo de las ONGs ha sido objeto de análisis y 
críticas en diversos ámbitos. Los académicos de los países industrializados han destacado sus 
virtudes: democratizadores del desarrollo, vehículos de participación popular, abogados de los 
pobres, etc. Pero también han señalado que muchas de las expectativas que suscitaron no han sido 
satisfechas: no han logrado tanta democratización y participación ni han tenido tanto éxito 
promoviendo sostenibilidad e imaginando alternativas. No siempre son tan representativas como 
pretenden.198 
 
Las secciones siguientes describen algunos de los antecedentes, naturaleza, objetivos e iniciativas 
que, en materia migratoria, desarrollan varias organizaciones no gubernamentales más destacadas 
en cada uno de los países de la región. Vale la pena enfatizar el hecho de que debido a la ausencia 
de un ente rector para este tipo de organismos199, la información que aparece aquí proviene, en la 
mayoría de los casos, de los mismos organismos, lo que cohíbe la posibilidad de descripciones 
críticas sobre su desempeño y el impacto de las acciones ejecutadas. Tal inconveniente, que puede 
trasladarse también a ONGs de carácter nacional o local, plantea la urgencia de mecanismos de 
fiscalización y rendimiento de cuentas firmes para dichas entidades. 
 
4.1 En el ámbito regional  
 
4.1.1. La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)200 
 
La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, conocida por sus siglas RROCM, 
es una Red de Redes, donde actualmente participan 11 países a través de sus espacios de 
coordinación nacional, instituciones, organizaciones y personas interesadas en el tema. Los países 
miembros son: Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 
 
Su origen se encuentra íntimamente relacionado al proceso de la Conferencia Regional sobre 
Migración (también conocido como Proceso Puebla) iniciado en 1996. Ese espacio gubernamental 
se constituyó a iniciativa de México como un foro regional sobre migraciones internacionales, al que 
rápidamente se incorporaron países de la región que comparten desde distintas perspectivas, 
situaciones de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. 
 
La RROCM tuvo como propósito inicial el constituirse en un espacio de la sociedad civil para el 
intercambio de información y la construcción colectiva de enfoques y estrategias comunes para el 
abordaje de la temática migratoria, así como para el seguimiento a los acuerdos generados por los 
gobiernos integrantes del Proceso Puebla. Por ello, desde marzo de 1996 la participación de 

                                                           
198

 Bebbington, Anthony (2005). “Donor-NGO Relations and Representations of Livelihood in 
Nongovernmental Aid Chains”. En World Development, Vol.33, No.6, pp.937-950, 2005. 
199

 En la sección de Recomendaciones que aparece al final de este documento se ahonda en la 
necesidad de un ente rector para los organismos multinacionales o nacionales que se encuentran 
desarrollando iniciativas vinculadas con las migraciones. 
200

 http://www.rrocm.com/antecedentes.html consultado en diciembre 2008. 
 

http://www.rrocm.com/antecedentes.html


  

organizaciones civiles de la región fue incrementándose y dándose cita en los encuentros 
gubernamentales, primero como una representación de organizaciones civiles y a partir de 1999, 
como Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones. 
 
La RROCM, por su constancia y aporte, ha ganado su status de invitada a interlocutar en dos 
momentos de la Conferencia Regional: uno con los funcionarios del Grupo Técnico de Consulta y 
otro con los Vicecancilleres de la Región. En todas las Conferencias, la RROCM ha presentado su 
conocimiento de la situación migratoria, ha señalado la vulnerabilidad de las personas migrantes y la 
violación de sus Derechos Humanos, ha hecho énfasis en señalar los problemas de diversa índole 
que se producen y ha presentado propuestas de política migratoria a los gobiernos, así como 
alternativas de cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil.  
 
En el año 2008 la RROCM solicitó a la CRM su participación permanente a las sesiones. Los 
gobiernos que convergen en la CRM expresaron que podían admitir a la RROCM como observador 
permanente, pero sin derecho a voz. Por lo que la RROCM ha preferido mantener su participación 
como interlcutora ante el Grupo Técnico de Consulta y el de los Vicecancilleres. 
 
La RROCM está conformada por Instituciones, Organizaciones Civiles y personas que trabajan el 
tema migratorio. El quehacer de la RROCM es incidir en la formulación, adopción y ejecución de 
políticas públicas, con el fin de contribuir, desde una perspectiva integral a la protección, defensa y 
promoción de los derechos humanos de la población migrante, refugiada y sus familiares, en los 
lugares de origen, tránsito y destino.  
 
La estructura organizativa de la RROCM contempla una Asamblea General conformada por los 
representantes de las mesas / foros / redes / instituciones nacionales miembros de la Red. A su vez 
cuenta con una Secretaría Técnica como enlace para las diferentes actividades y/o acciones de la 
Red. Asimismo, existe un espacio para Miembros Observadores del proceso de la Red que dan 
acompañamiento puntual y se suman a determinadas actividades que se realizan. Desde el 2007 la 
Secretaría Técnica está bajo la responsabilidad y coordinación del Foro Nacional para las 
Migraciones de Honduras (FONAMIH).  
 
4.1.2 Red Regional para el Desarrollo e Integración Social en Centroamérica y Chiapas, México 
(REDCACHIS) 
 
Esta red se constituyó como tal en el año 2003 con el apoyo de CARITAS de Alemania. está 
integrada por representantes de las Pastoral de Movilidad Humana de Caritas de los diferentes 
países del área centroamericana y Chiapas, quienes trabajan directamente con las comunidades 
que sirven de apoyo a los inmigrantes durante sus travesías.201 
 
La Redcachis está integrada por coordinadores de programas vinculados a las poblaciones móviles 
en Chiapas (México), El Salvador, Honduras y Nicaragua. La Redcachis es un espacio regional 
abierto a la sociedad civil cuya visión es promover el desarrollo y la integración social de la región 
desde, la auto organización de la comunidad como una entidad viva, interactuando con otros actores 

                                                           
201 Auxiliadora Rosales, “Iglesia asiste a migrantes en el camino” en la Prensa, en http://www-
usa.laprensa.com.ni/archivo/2006/marzo/02/nicas/migracion/100949.shtml, consultado diciembre 2008. 

http://www-usa.laprensa.com.ni/archivo/2006/marzo/02/nicas/migracion/100949.shtml
http://www-usa.laprensa.com.ni/archivo/2006/marzo/02/nicas/migracion/100949.shtml


  

en el medio y con un genuino sentido de subsidiariedad y solidaridad entre los individuos o 
personas.202  
 
4.1.3. Red del Servicio Jesuita para Migrantes Centroamérica y Norteamérica  
 
La Red del Servicio Jesuita a Migrantes Centroamérica y Norteamérica (SJM/CA&NA) tiene 
presencia en nueve países y está integrada por catorce Provincias de la Compañía de Jesús, en las 
cuales participan universidades, proyectos de pastoral social, centros de defensa de derechos 
humanos y centros de estudios especializados.  
La Provincia Centroamericana (que abarca Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador 
y Guatemala), la Provincia Mexicana, diez Provincias en Estados Unidos y dos Provincias en 
Canadá.203 
 
La Red SJM/CA&NA realiza las siguientes actividades: 

 Articular capacidades institucionales  
 Reunir a actores multidisciplinarios  
 Ejecutar planes conjuntos  
 Facilitar el intercambio de ideas, experiencias y herramientas  
 Promover el diálogo intercultural  
 Fomentar la investigación  
 Generar, acopiar, sistematizar y difundir información especializada  
 Ofrecer un espacio de capacitación continua  

 
4.1.4. Grupo Regional de Organizaciones Protectoras de los Derechos Humano de los Migrantes 
(GREDEMING)  
 
GREDEMIG se formó a finales del 2002, como una iniciativa de un grupo de organizaciones de 
diferentes orígenes: Las organizaciones fundadoras son las siguientes: 
 

 Centro de Derechos Humanos: “Fray Matías de Córdova” A.C.  
 La Casa del Migrante en Tecun Umán de la Diócesis de San Marcos  
 La Casa del Migrante de la Conferencia Episcopal de Guatemala 
 The Defense of Uprooted Populations and Migrants of Guatemalan Human Rights Law; 
 CARECEN International, El Salvador; 
  LA Casa del Migrante de  Nueva Ocotepeque, Honduras. 
 IDHUCA UCA El Salvador  
 

El objetivo principal de la constitución de GREDEMIG es el monitoreo de la aplicación de los tratados 
internacionales y acuerdos para la protección de los derechos de los y las migrantes en 
Centroamérica y México. Además esta red demanda a los gobiernos que actúen conforme los 
estipulan los estándares internacionales en lo que se refiere a la verificación del estatus migratorio 
en los procesos de detención, deportación y recepción de migrantes. GREDEMIG enfatiza en la 
responsabilidad que tienen las instituciones en el marco de la Convención del 90. 
 

                                                           
202 Vladimir López, “Condendan Violencia contra migrantes” en END, Edición 9172, en 
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/02/25/nacionales/13571, consultada en diciembre 2008. 
203 SJMCA&NA, Quienes somos, página web: http://www.sejemi.org/site/quienes_somos.php#quienes, consultada 
diciembre 2008. 

http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/02/25/nacionales/13571
http://www.sejemi.org/site/quienes_somos.php#quienes


  

Cada una de las organizaciones miembras trabaja en una programa específico para la promoción y 
defensa de los derechos humanos de los migrantes, lo cual permite la coordinación entre los 
esfuerzos de monitoreo y seguimiento a casos de violación de derechos humanos en las fronteras. 
 
3.2. En el ámbito nacional  
 
3.2.1. Guatemala  
 

La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)  
 
La Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala MENAMIG, es una instancia que facilita la 
articulación de esfuerzos de las instituciones, organizaciones y personas miembro para la atención 
del fenómeno migratorio, y defensa de los derechos humanos de la población migrante y sus 
familias. Las actividades de la MENAMIG iniciaron en 1999. 
 
MENAMIG es una instancia de la sociedad civil integrada por diversas instituciones y personas 
vinculadas al fenómeno migratorio, quien con su quehacer coordina y articula esfuerzos que 
contribuyen a la protección de la población migrante y sus familias, tanto a nivel nacional como 
internacional. Se caracteriza por ser amplia, democrática, creativa y ágil en la reflexión debate y 
discusión de los factores que determinan la migración. 
 
La MENAMIG se plantea como eje de su gestión la incidencia en las políticas públicas en materia 
migratoria y para ello se organiza en cuatro Grupos de Trabajo cuyos propósitos son los siguientes: 
fortalecimiento interno, monitoreo y sistematización, coordinación internacional, y, difusión, 
sensibilización e incidencia. De manera coordinada, la MENAMIG ha impulsado y promocionado el 
surgimiento de mesas departamentales en El Petén, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché y 
San Marcos. 
 
El gobierno de Guatemala ha adoptado de manera directa las definiciones de política migratoria 
desde la perspectiva de la seguridad nacional. A juicio de las ONGs implicadas, los procesos de 
acercamiento interinstitucional entre la MENAMIG e instituciones específicas de gobierno se 
mantienen sostenidamente, pero la modalidad de esos acercamientos refleja una postura de diálogo 
unilateral y no de escucha y apropiación de propuestas. Esta dinámica de relación y el cierre de 
espacios pueden propiciar procesos de radicalización en las posturas y el surgimiento de reacciones 
de una posición menos colaboradora. 
 
Su estructura contempla una Asamblea General integrada por los representantes de todas las 
organizaciones miembro, una Junta de Coordinadores integrada por los encargados de coordinar el 
trabajo de los grupos y cinco grupos de trabajo: fortalecimiento institucional, relaciones entre 
instituciones, sensibilización /difusión, sistematización y monitoreo, e incidencia política. Cuenta con 
una Coordinación Ejecutiva, un asistente de coordinación y un contador. (Ver en anexos directorio 
de organizaciones). 
 
 
 
 
 



  

3.2.2. El Salvador 
 
Del Foro de Migrantes204 a la Mesa de Migrantes 
 
En octubre de 1997, los miembros que conformaban La Mesa Permanente de Migrantes y Personas 
Desarraigadas decidieron transformar la Mesa en el Foro de Migrantes. El Foro estuvo integrado en 
su origen por once organizaciones miembro. En la actualidad el Foro ha asumido de nuevo el 
nombre de Mesa de Migrantes y es una organización que tiene como misión velar por el respeto de 
los derechos humanos de las y los migrantes salvadoreños en el exterior y de sus familiares y de 
migrantes de otras nacionalidades. Realiza acciones de cabildeo, incidencia política, educación y 
promoción, así como gestión de proyectos para implementar el Plan de Trabajo del Foro. 
 
La Mesa de Migrantes ha vivido un largo proceso de reestructuración interna cuyo propósito ha sido 
el de encontrar los mejores mecanismos para el alcance de sus objetivos. Al igual que otras redes 
nacionales en la región, su gestión se ha visto limitada por el contexto general y el enfoque de la 
política migratoria regional. No obstante, ha tenido logros importantes en torno a la gestión de la Ley 
de Migración y en lo relativo al tema de los refugiados. 
 
Actualmente la Mesa es convocada y coordinada por el Procurador Adjunto de los Derechos Civiles 
e Individuales, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH) de El 
Salvador, en cumplimiento de su mandato constitucional. 
 
Las tres áreas de trabajo de la Mesa son: 
 

 El área de cabildeo e incidencia política: realiza gestiones políticas en coordinación con las 
organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos, para sensibilizar a los gobiernos de El 
Salvador y los Estados Unidos. 

 El área de educación y promoción: impulsa programas para la sensibilización de la sociedad 
sobre la problemática migratoria.  

 El área de proyectos: elabora y gestiona proyectos de financiamiento para implementar los 
programas de trabajo del Foro. 
 
3.2.3. Honduras  
 
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH205) 
 
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMIH surgió como iniciativa de la Pastoral 
de Movilidad Humana en la Pastoral Social CÁRITAS, ahora Pastoral de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal , quien en agosto de 1997, convocó a representantes del Centro de 
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos- CIPRODEH, de la Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales-ASONOG; del Comisionado de los Derechos Humanos; con el 
fin de compartir sus inquietudes con respecto a la creación de un espacio, para reflexionar sobre la 
realidad de los derechos de las personas migrantes. 
 

                                                           
204

 Información tomada de “Migración e integración en El Salvador: realidades y respuestas”.  
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, San José de Costa Rica, septiembre 2000. 
205 http://www.fonamih.org/  

http://www.fonamih.org/


  

El objetivo era el fortalecer el trabajo a favor de los migrantes, con la participación de otras 
organizaciones de la sociedad civil. Se acordó convocar otra reunión a fin de elaborar un plan de 
emergencia para resolver el problema de las deportaciones y organizar al FONAMIH como ese 
espacio de reflexión. Desde entonces el FONAMIH ha sido un espacio de coordinación y análisis. 
El FONAMIH es un espacio de organizaciones civiles y privadas, en colaboración y coordinación con 
personas naturales, entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el 
fenómeno migratorio 
 
Líneas de Trabajo  
 
Desde diciembre del 2001, el FONAMIH ha definido tres líneas de acción:  

 Fortalecimiento Institucional. Cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento institucional en las 
áreas de recursos humanos y financieros que aseguren la sostenibilidad operativa del 
espacio.    

 Incidencia. Incidencia ante gobiernos y sociedad civil para diseñar, formular e implementar 
una política pública en materia migratoria.    

 Investigación. Impulsar y realizar iniciativas de investigación que fortalezcan el trabajo en el 
tema migratorio.  

 
Miembros 

 
El FONAMIH está constituido por 26 organizaciones, entre observadores y miembros plenos.La 
proyección del FONAMIH es nacional por lo que busca no sólo el mejoramiento de las capacidades 
de incidencia, propuesta y respuesta de sus 18 miembros plenos:  
 
A nivel internacional el FONAMIH es el punto focal para Honduras en la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones - RROCM. Los Países integran la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM): Canadá, USA, México, Belice, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana  y Haití. 
 
Comité Coordinador  
 
Su equipo de coordinación esta constituido por 5 organizaciones: Pastoral de Movilidad Humana-
PMH, Conferencia Episcopal (Coordinación General), Casa del Migrante Ocotepeque, Caritas 
Choluteca, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso y Asociación de 
Hermanas Scalabrinianas. 
 
Comisiones Especiales  
 

 Comisión de Fortalecimiento Institucional: Caritas de San Pedro Sula, Casa del Migrante de 
Ocotepeque, y Comité de Migrante de San Pedro Sula.  

 Comisión de Incidencia: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, 
CIPRODEH, Casa Alianza, Asociación de Hermanas Scalabrinianas, Organización de 
Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, Asociación de Organizaciones No 
Gubernamentales, ASONOG, Catholic Relief Services-CRS, Agencia Católica Irlandesa para 
el Desarrollo-TROCAIRE  



  

 Comisión de Investigación: Equipo de Reflexión, Investigación y Capacitación, ERIC, Comité 
de Familiares de Migrantes de Cedros, Comité de Familiares de Migrantes de Tegucigalpa, 
Pastoral de Movilidad Humana -Conferencia Episcopal de Honduras.  

 Comisión de Comunicación y Divulgación: Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, 
Pastoral de Movilidad Humana, Arquidiócesis de Tegucigalpa, Comité de Migrantes de 
Tegucigalpa, Radio Progreso, Pastoral de Movilidad Humana- Cáritas Choluteca y Comité 
de Migrantes de Choluteca.  

 
Servicios 
 
Apoyo en capacitaciones con respecto al tema migratorio, campañas de divulgación de los derechos 
de los migrantes, trabajos de investigación sobre el tema migratorio, acompañamiento de comités de 
migrantes y de familiares, asesoría y orientación a migrantes, sus familiares y potenciales migrantes. 
Así como elaboración de propuestas para insertar los derechos de las personas migrantes en las 
políticas migratorias y el marco legal nacional e internacional.  
 
Propiciar la creación de espacios de Coordinación en el trabajo en la atención del fenómeno 
migratorio. 
 
Logros 
 
Ser reconocida como punto focal en materia migratoria en el país.  
Sensibilización y capacitación a organizaciones gubernamentales y de Sociedad Civil hacia el 
fenómeno migratorio.  
 
Coordinación entre Sociedad Civil y algunos sectores gubernamentales para dar respuestas 
concretas a la problemática migratoria, incluyendo esfuerzos con organismos internacionales de 
Refugio y Migración.  
 
Participación en la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones - RROCM. En el 
2007 el FONAMIH asumió la Secretaría Técnica de la Red Regional de Organizaciones Civiles para 
las Migraciones. 
 
3.2.4. Nicaragua 
 
La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones 
 
La Red Nicaragüense de Organizaciones de la Sociedad Civil para las Migraciones se conformó el 
14 de abril del año 2002. En ese primer momento quedó integrada por 8 instituciones: CARITAS de 
Nicaragua, el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) CEPAD/ACNUR, HABITAR, 
INIES, CRS, AIDEP-Nicaragua, el Proyecto de Género y Migración de la OIT. Posteriormente se 
sumaron 6 organizaciones a lo largo del año 2002. En el momento de constitución de la Red se 
conformó una unidad coordinadora para un período de un año y se eligieron para esas 
responsabilidades al delegado de CARITAS como Coordinador y a la delegada de ACNUR/CEPAD 
en la vice-coordinación. De acuerdo a la última Asamblea celebrada en el 2007 se estableció una 
Coordinación de 4 miembros de la Red. Sin embargo, coordinación solo fue impulsada por dos de 
los miembros. De estos dos miembros del equipo de coordinación se retiró temporalmente de la Red. 



  

Algunas organizaciones de la Red se han retirado informalmente, en tanto ya no participan en la 
convocatoria y actividades.  
 
A partir del 2006 la Red ha experimentado momentos de inestabilidad y  crisis durante tres años. 
Algunas organizaciones han dejado de participar activamente en las reuniones. Las tensiones se 
originan por la percepción de lo que debe ser un trabajo en red o una red. La visión desde las 
instituciones y las organizaciones de base o miembros individuales no siempre confluyen. Algunos 
apuestas por un modelo de red abierto, descentralizado cuyo punto de unión sea el contexto 
migratorio y acciones de incidencia y cabildeo concretas, acciones conjuntas de incidencia y 
propuesta de prácticas y políticas en materia migratoria. La otra visión apuesta por una red dotada 
de un personal permanente, con espacio físico, con recursos para la ejecución de proyectos y 
desarrollo de actividades. Y la creación y fortalecimiento de redes locales. 
 
A pesar de las diferencias de visiones, a lo largo de su trayectoria la Red Nicaragüense de la 
Sociedad Civil para las Migraciones se ha convertido en una instancia referente en cuanto a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante. Se han creado redes 
locales en León Norte, Estelí.  
 
 
Entre los principales logros alcanzados por la Red cabría destacar: 
 

 Acciones de incidencia como foros, debates, campañas de divulgación e información. 
 Desarrollo de acciones de acompañamiento a la niñez y juventud para mitigar el impacto 

psicosocial  
 En el espacio de los Gobiernos locales, logró que las municipalidades de Achuapa y Estelí, 

aprobaran en Cabildo dos ordenanzas municipales para apoyar la gestión de los emigrantes 
y sus familiares, y en Santa Rosa del Peñón, ha incidido en que el gobierno municipal 
cuente con una política de apoyo humanitario a los migrantes en el exterior. 

 Fortalecimiento de redes binacionales con Costa Rica 
 Impulso de un programa radial propio (Buscando Vida) produciéndose actualmente en San 

José y en Estelí.  
 La Red en el año 2005 impulsó la Reforma a la Ley 240, Ley que regula el tráfico ilícito de 

migrantes, logrando eliminar la penalización de los inmigrantes indocumentados (arto 20 y 
otros); e introdujo en el proceso de consulta las reformas requeridas en la propuesta de 
nueva ley migratoria acorde con la Convención de 1990 aún sin aprobarse en la Asamblea 
Nacional. Asimismo, realizó la labor de Cabildeo e incidencia desde 2005 para la Ley de 
Refugio, aprobada finalmente en el 2008. 

 Organización de las redes locales de Estelí y León Norte y del trabajo con familiares de 
emigrantes en varios municipios de ambos departamentos; con jóvenes en Rivas y León 
Norte; y desde 2008 apoya la organización de familiares de emigrantes en Managua; 
quienes a su vez acompañan a los emigrantes en los procesos de denuncia de violaciones 
de DH y gestionan el apoyo del estado para la repatriación de cadáveres, deportación, 
protección de víctimas etc. de vínculos en otros destinos (EEUU, El Salvador, Honduras, 
España) 

 Participación en instancias regionales como la RROCM 
 Posicionamiento de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones como 

una instancia referente en el tema de migraciones y en la promoción y el respeto de los 
derechos humanos de la población migrante, aplicando su estrategia de incidencia. 



  

Campañas en pro de la documentación de los nicaragüenses en el exterior e impulsa 
acciones dentro del proyecto de AECID- Codesarrollo Nicaragua- Costa Rica para incidir en 
que el Estado nicaragüense asuma dichas políticas. En el 2006 la Red presentó ante la 
Asamblea Nacional una propuesta de agenda electoral para los y las migrantes. 

 Posicionamiento de temas en los medios de comunicación y participación en procesos de 
capacitación a periodistas (binacional) para desmitificar argumentos xenófobos. 

 Promoción de investigación participativa con énfasis en temas de monitoreo de derechos 
humanos-documentación, impacto en sujetos sociales mujer y niñez-juventud, remesas y 
divulgación a manera de cuadernos migratorios, trípticos, videos, pósters y otros. 

 Promoción de organizaciones y grupos de emigrantes en Costa Rica ya apoyo a las mismas 
en la consecución de fondos para contar con un funcionamiento autónomo de la RED y 
establecimiento de vínculos en otros destinos (EEUU, El Salvador, Honduras, España) 

 
3.2.5. Costa Rica 
 
La Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
 
La RNOCM-CR inició su trabajo hace alrededor de doce años, constituyéndose en un  espacio de  
discusión y proposición en torno a las dinámicas migratorias en Costa Rica.  Su principal propósito 
es actuar como interlocutora para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas migrantes, refugiadas y  sus familias.  
 
En la actualidad está integrada por catorce colectivos, entre los que destacan organizaciones de la 
sociedad civil, agrupaciones de migrantes y entidades eclesiales.  Ellas son: Asociación de Asesores 
y Consultores Internacionales (ACAI), Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), 
Asociación de Trabajadores Nicaragüenses Unidos (ATNU), Centro de Amigos para la Paz (CAP), 
Centro de Educación y Publicaciones Alforja (CEP-ALFORJA), Centro Internacional de los Derechos 
Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Confederación Solidaridad, Coordinadora de Sindicatos 
Bananeros de Costa Rica (COSIBACR), Centro Sindical de Atención al Trabajador Migrantes (CSM), 
Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad 
(LIMPAL), Pastoral Social Caritas  Costa Rica (PSC), Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica 
(SJM-CR) y Centro de educación Vecinos. 
 
Entre los principios fundamentales que dan sustento a su trabajo de la RNOCM-CR están el de ser 
reconocida como un colectivo  solidario que acompaña a la población migrante y refugiada, que 
valora el trabajo en equipo como un elemento primordial en el alcance metas duraderas y 
trascendentes.  Todo ello bajo el reconocimiento de que las  personas migrantes y refugiadas son 
sujetos sociales con derechos y deberes y que enriquecen los ámbitos cultural, económico, social y 
humano de los países donde residen. Además, por la naturaleza de las organizaciones miembros, su 
criterio y trabajo no dependen de decisiones político-partidarias y/o gubernamentales. 
 
Los principales objetivos que persigue la Red son: a) Incidir en la legislación migratoria, laboral y 
otras que afecten directa o indirectamente la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas 
en Costa Rica; c) Consolidar mecanismos de intercambio permanente, colaboraciones y trabajos 
conjuntos entre las organizaciones miembras y otras afines; c) Asegurar la representación de la 
RNOCM-CR en espacios o procesos relevantes en el ámbito nacional y regional; d) Promover y 
consolidar mecanismos permanentes que aseguren la participación activas de la población migrante 
en la RNOCM-CR, considerando los distintos flujos migratorios intra-regionales. 



  

 
4.1. Pastoral de Movilidad Humana en Centroamérica 
 
La Pastoral de Movilidad Humana tiene un largo caminar desde 1993, reuniéndose para compartir y 
trabajar el servicio apostólico de los migrantes en la zona de Centroamérica, México y Panamá 
(CAMEXPA). Tras unos años, los secretarios, secretarias ejecutivas y agentes pastorales de los 
distintos países de la zona, se han propuesto fortalecer el trabajo, definir una estrategia y elaborar 
un Plan Regional de Pastoral de Movilidad Humana. 
 
El objetivo de la Pastoral de Movilidad Humana en la región, a la luz de la nueva evangelización, 
bajo principios de solidaridad, comunicación y coordinación de la iglesia como pueblo de Dios, es 
despertar y fortalecer la conciencia, denunciar las causas y dimensiones del fenómeno migratorio, 
prevenir la migración forzada y propiciar la realización integral del migrante. 
 
Desde su encuentro en 1995, la Pastoral de Movilidad Humana en la región se ha propuesto 
“promover y fomentar la celebración del Día Nacional del Migrante, buscando la unificación regional, 
con el fin de optimizar recursos, proponiendo el primer domingo de septiembre”.  También se 
propone: 
 

1. Buscar espacios de divulgación y sensibilización en las parroquias y diócesis a través de 
boletines informativos, celebraciones, talleres de formación y encuentros pastorales. 

2. Fortalecer la comunicación local y regional para mantener intercambio de información, 
experiencias y de material. 

3. Iniciar y/o fortalecer la capacitación de Agentes de Pastoral de Movilidad Humana en cada 
país. 

4. Conocer las leyes migratorias vigentes en cada país y divulgarlas a nivel local y regional. 
5. Coordinar esfuerzos con instancias de Derechos Humanos a nivel local y regional para 

proteger los derechos de los migrantes. 
6. Proponer a las Conferencias Episcopales la incorporación de la Pastoral de Movilidad 

Humana en los seminarios y casas de formación. 
7. Solicitar a las conferencias Episcopales de la región que promuevan ante organismos 

competentes la ratificación de la “Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias” (ONU, 1990). 

8. Elaborar un directorio regional de orientación e información jurídica para los migrantes. 
9. Ratificar el apoyo para el desarrollo del Proyecto Centroamericano sobre migraciones 

forzadas. 
 
Las comisiones nacionales de Pastoral de Movilidad Humana de cada país trabajan un plan nacional 
y afinan las acciones regionales para la aprobación de las Caritas de Centroamérica, México y 
Panamá. Este plan, que se convertirá en proyecto regional, se propondrá a organismos católicos e 
internacionales para su financiamiento.  
 
El Secretariado de Pastoral de Movilidad Humana (SEPMOV, organismo del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) especializado en Pastoral de Movilidad Humana) impulsa, ánima y 
asesora a la Pastoral de la Movilidad Humana en América Latina y El Caribe apoyando este proceso. 
En el mes de mayo de 2003 se realizó el Primer Encuentro Continental de Pastoral Migratoria, 
convocado por el Secretariado para la Pastoral de Movilidad Humana del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM).  El encuentro reunió en Bogotá, Colombia, a laicos, religiosos, 



  

sacerdotes y obispos de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Se contó con la presencia del Presidente del 
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y de algunos de sus miembros, y 
representantes de la Comisión Católica Internacional para Migraciones y del Servicio Católico de 
Ayuda (CRS).  
 
En el evento se analizaron las tendencias actuales de la globalización y sus efectos sobre las 
migraciones, evidenciando sus desafíos y renovando el compromiso de los ahí congregados para 
enfrentarlos, con el fin de lograr un mundo distinto en el que los millones de personas que sufren la 
pobreza y, por ello, migran, sean reconocidos en su dignidad de seres humanos y tengan la 
oportunidad de vivir como tales. 
 
La Pastoral de Movilidad Humana también impulsa las siguientes acciones: 
 Creación de Comités de Migrantes y Comités de familiares de migrantes 
 Programas de capacitación 
 Fortalecimiento de los centros y albergues para migrantes 
 Vinculación con las redes nacionales y regionales de protección de migrantes 
 Promoción y defensa de los Derechos humanos 
 Monitoreo en las fronteras sobre prácticas de recepción, deportación, detención e 
intercepción de migrantes 
 Incidencia política ante los gobiernos, sociedad civil organizada y población sobre cuota de 
responsabilidad de las causas y efectos de la migración económica forzada 
 Estudio regional del comportamiento de los movimientos migratorios 
 
A nivel nacional las representaciones de la Pastoral de Movilidad Humana son las siguientes: 
 
Guatemala: Caritas de Guatemala / Pastoral de Movilidad Humana. Su presidente es Mons. Álvaro 
L. Ramazzini Imeri, Obispo de San Marcos y el secretario es Mauro Verzeletti. Su área de servicio la 
presta a través del Centro de Atención al Migrante (CAM) que ofrece atención jurídica y apoyo 
diverso a migrantes indocumentados.  
 
El Salvador: Caritas de El Salvador, presidida por Mons. Eduardo Antonio Alas Alfaro y dirigida por 
Gilberto Gallegos. 
 
Honduras: La Pastoral de Movilidad Humana está coordinada por la hermana Shirley Anibale 
Guerra de la orden religiosa de Hermanas Scalabrinianas y depende directamente de la Conferencia 
Episcopal de Honduras. 
 
Nicaragua: Pastoral de Movilidad Humana, Justicia y Paz (PMH). La preside Mons. Pedro Vílchez, 
Obispo de Jinotega. El Secretario Ejecutivo es el Hno. Jorge Estrada Silva. Es un departamento de 
la Conferencia de Obispos Católicos de Nicaragua y está adscrita a Caritas Nicaragua. Su función es 
velar, proteger, asistir y defender los derechos los migrantes y refugiados en el territorio nacional y 
en los países de destino, con espíritu cristiano brindando y fomentando la solidaridad, la caridad y la 
defensa de los derechos. La PMH es miembro de la Red Nicaragüense para las Migraciones. 
Actualmente la PMH en Nicaragua ejecuta un proyecto de prevención de la trata de personas en San 
Carlos, Ríos San Juan. En donde también prestan servicios a la población migrante en la Casa 



  

Albergue. La PMH también ha ejecutado un proyecto de redes comunitarias y desarrollo en la zona 
fronteriza de Peñas Blancas. 
 
4.2. Caritas 
 
Caritas es la instancia eclesial que desarrolla las acciones de la Pastoral de Movilidad Humana. 
Caritas es un organismo de la iglesia católica destinado a ser instrumento de la Pastoral Social. Su 
misión es animar, coordinar y organizar la caridad como expresión de la pastoral social. La misión de 
Caritas es irradiar la caridad y la justicia social, siendo también servidora y acompañante de los 
procesos sociales y políticos de la organización comunitaria. 
 
CAMEXPA (Caritas de la zona de Centroamérica, México y Panamá) tiene sus antecedentes en los 
diferentes Congresos de Caritas en América Latina y El Caribe y tiene como pensamiento de partida 
la idea que Caritas no puede limitarse a atender situaciones de emergencia y asistencia social. 
Caritas de la región centroamericana ha venido construyendo un proceso zonal conjunto que le ha 
posibilitado actuar en un buen nivel de conciencia eclesial y centroamericana. 
 
4.3. Misioneras y misioneros de San Carlos, Scalabrinianos 
 
La Congregación de los Misioneros de San Carlos –Scalabrinianos y Sacalabrinianas- son 
congregaciones de religiosos, hermanos, religiosas y sacerdotes, fundada en Piacenza (Italia) el 28 
de noviembre de 1887 por el beato Juan Bautista Scalabrini. El mundo al que la Congregación es 
llamada a anunciar el feliz mensaje de Cristo, es el de los emigrantes, en particular todos los que 
exigen una atención pastoral específica. 
 
Las virtudes y rasgos más representativos, en los cuales se ejercitan continuamente las Misioneras y 
Misioneros Scalabrinianos son: la misericordia y compasión, la acogida, el hacerse migrante con los 
migrantes, la humildad y amor a la verdad, y la oración. En la región centroamericana los 
Scalabrinianos tienen misiones en Guatemala y Honduras. En otras regiones tiene misiones en 
Canadá, Estados de Nortemaérica, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Chile, Argentina, Reino Unido, Francia, Bélgica , Luxemburgo, Portugal, Alemania, Suiza, 
Italia, Sudáfrica, Taiwán, Filipinas y Australia.  
 
Mientras los gobiernos levantan muros en las fronteras y promueven programas ante-migratorios, los 
Misioneros de San Carlos han construido  las Casas del Migrante en Tijuana (1987), Ciudad Juárez 
(1990), Tecún Umán, Guatemala (1997), Tapachula (1998) y Ciudad de Guatemala (1999). Desde 
Ciudad Juárez se apoyan las Iglesias locales en los Centros para los Migrantes de Nuevo Laredo, 
Tamps. y de Agua Prieta, Son. En estos albergues se ofrece hospedaje, alimentación, servicio 
médico, orientación laboral en materia de derechos humanos, así como apoyo espiritual y moral a 
los que intentan cruzar por las fronteras. 206 
 
En Ciudad de Guatemala, desde 1994, presta sus servicios el Centro de Atención al Migrante (CAM), 
en Tecún Umán opera el Centro de Derechos Humanos. Con estas iniciativas queremos dar una 
respuesta de Iglesia a la realidad migratoria que tanto afecta nuestra sociedad. La Congregación 
Scalabriniana prepara también a los jóvenes que quieran servir a Cristo Misionero y Migrante. En 
1985 abrió sus puertas el Seminario San Carlos en Guadalajara, Jal., en 1988 el Noviciado 
Scalabrini en Purépero, Mitch., en 1996 el Seminario Juan Bautista Scalabrini en México, D.F. 
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En 1999, por petición de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) y en su nombre a través de 
Mons. Álvaro Ramazzini, presidente nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, los Misioneros 
Scalabrinianos asumieron la dirección de la Casa del Migrante situada también en la capital.  
Posteriormente se hicieron cargo también de la Casa situada en Tecún Umán, frontera con México. 
La población beneficiada son los deportados, refugiados, desplazados internos, retornados, 
migrantes y otros. 
 
Las Hermanas Scalabrinianas trabajan en Honduras desde 1991. Trabajan en la Pastoral de 
Movilidad Humana a nivel nacional, en las diócesis de San Pedro Sula y Choluteca y en el Centro de 
Atención al Emigrante Retornado (CAM) en el aeropuerto de Tegucigalpa. Las Scalabrinianas 
también trabajan en el aeropuerto de San Pedro Sula y en la Casa del Emigrante en Ocotepeque, 
frontera con Guatemala.  Participan junto a otras organizaciones en el FONAMIH. 
 
En los Centros de Atención proveen atención al migrante, protegiendo sus derechos humanos y 
ayudándoles en el proceso de reinserción social y laboral.  Además su trabajo comprende la 
animación y coordinación de la pastoral migrante en las demás diócesis del país. Las prioridades de 
la acción pastoral en Honduras son el conocimiento de la realidad migratoria nacional e 
internacional, la sensibilización y animación, la formación de agentes de pastoral, la protección de 
los derechos de los migrantes, la incidencia política en los temas migratorios y la asesoría al 
movimiento de laicos Scalabrinianos para ampliar las respuestas de solidaridad.  Todo este trabajo 
se realiza en coordinación con los demás sectores de la pastoral. 
 
4.4. El Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica de la Compañía de Jesús 
 
En el 2003 se realizó en San Salvador la Séptima Asamblea de los Provinciales de América Latina 
de la Compañía de Jesús. Al finalizar el evento, el mensaje titulado “Llamados a ser testigos de la 
vida en el amor”, plantea la necesidad de medios concretos para dar visibilidad al compromiso de la 
Compañía de Jesús en América Latina, sobre todo en el ámbito de las migraciones y de la 
elaboración política y cultura. 
 
En el mensaje final también se sostiene la necesidad de constituir un grupo de trabajo que 
contribuya a desarrollar un pensamiento ético y social alternativo, a fin de comenzar a formular las 
bases teóricas. Se pretende prestar especial atención a las migraciones irregulares que afectan a 
todos los países de América Latina. Y aunque el Servicio Jesuita para Refugiados realiza ya un 
trabajo de gran importancia en ese sentido, se necesita reforzarlo con un aporte complementario y 
coordinado con otras instituciones eclesiales, públicas y privadas. 
 
En septiembre de 2003 el seminario anual de análisis de realidad que organiza la Comisión del 
Apostolado Social de la Provincia Centroamericana se concentró en el tema de las migraciones. La 
convocatoria señalaba que “este año decidimos centrar el análisis, la reflexión y las propuestas en 
torno al tema de los Migrantes, un tema fundamental en el que se encuentran y se expresan los 
dinamismos que fundamentan el mundo y los modelos económicos, políticos y culturales que 
configuran los conflictos actuales de la humanidad.  Por otra parte, esta temática forma parte de la 
agenda apostólica actual de la Conferencia de Provinciales de América Latina y de las preferencias 
apostólicas de la Universal Compañía.” 
 



  

En el seminario participaron científicos sociales, teólogos y agentes de pastoral, entre laicas, laicos y 
sacerdotes. El aporte que más enriqueció el evento fue el testimonio de dos mujeres y tres hombres 
migrantes, cuyas palabras trasmitieron experiencias de primera mano, abordando la toma de 
decisión, el tránsito, la inserción en el país de destino y el retorno. 
 
Como consecuencia de ese evento y pasos anteriores, la Compañía de Jesús fundó el Servicio 
Jesuita para Migrantes (SJM) de la Provincia Centroamericana, que trabaja en red con otros 
Servicios Jesuitas para Migrantes de Latinoamérica y con las provincias jesuitas de los Estados 
Unidos y Canadá. La coordinación interprovincial es una consecuencia del hecho de que los 
migrantes internacionales plantean la superación de nuestra estructura apostólica territorial jesuítica 
(Provincias más o menos ajustadas a divisiones nacionales) para tomar por ámbito de la acción el 
mismo del fenómeno: el flujo o corriente de migrantes que pasa de una nación a otra. De ahí que la 
respuesta de la Compañía de Jesús a los flujos migratorios de las Américas se concibe a escala 
transprovincial. 
 
El servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica organiza sus ejes de acción en tres 
dimensiones: 

a. La dimensión socio-pastoral que busca el acompañamiento socio - pastoral promocional a 
los migrantes y a sus familiares con el objeto de devolverles su rostro; 

b. La dimensión investigativa teórica, que pretende analizar aquellos aspectos de la migración 
que aún no hayan sido estudiados o requieran ser profundizados o completados.   

c. La dimensión político organizativa centrada en el cabildeo ante gobiernos de países 
involucrados y organismos e instituciones internacionales así como en la formación de la 
opinión pública a través de los medios de comunicación social para incidir en las políticas 
públicas relacionadas con migrantes. 

 
4.5. Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador 
 
Esta iglesia abrió en octubre de 2002 un nuevo centro de información y atención para los 
inmigrantes salvadoreños, bautizado como “SOS Inmigración”. La ceremonia oficial de inauguración 
se realizó en el marco de la celebración del día del migrante. La principal misión que tiene “SOS” es 
brindar asistencia migratoria a la población y evitar los abusos y estafas que constantemente se 
producen. Entre sus servicios destaca la asistencia al completar formularios para solicitudes de visas 
hacia Estados Unidos y Canadá, la revisión de cartas de sostenimiento, las traducciones y la 
orientación para entrevistas. 
 
V INVESTIGACIONES SOBRE MIGRACIÓN REFERIDAS A CENTROAMÉRICA 
 
A pesar de que las investigaciones sobre migración constituyen un área relativamente incipiente en 
la región, se ha producido una importante cantidad de análisis y estudios que dan cuenta del 
fenómeno migratorio tomando en cuenta distintas facetas del mismo. En esos procesos de 
investigación han participado diversas instituciones de gobierno, académicas, de sociedad civil y de 
la iglesia católica. La investigación y el análisis del fenómeno migratorio en Centroamérica es un 
proceso en marcha y se considera que su principal impulso es una demanda cada vez mayor de 
información para la formulación de posturas informadas y objetivas, especialmente cuando se trata 
de la definición de políticas, programas y proyectos relativos al tema. 
 



  

Se aprecia una segmentación de campos de acuerdo a los intereses y mandatos de las instituciones 
que financian y/o realizan las investigaciones. Los estudios específicos sobre migrantes 
centroamericanos del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han centrado su atención en 
las remesas familiares y su potencial para activar inversiones productivas. Las organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente aquellas avocadas a la defensa de los derechos humanos, monitorean 
el ejercicio de los derechos de los migrantes durante su tránsito y estadía en el país de destino. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestra intereses contradictorios. La 
oficina de Guatemala financió y publicó una serie de cuadernos de investigación sobre temas muy 
variados: seguimiento a las reuniones de la CRM y la OCAM, migraciones temporales, convenciones 
internacionales sobre derechos de los migrantes, migraciones y producción, etc. Varios de esos 
estudios pusieron un énfasis en los derechos humanos de los migrantes y en la defensa del derecho 
a migrar. Sin embargo, la oficina regional de la OIM también ha financiado estudios de caso sobre el 
tráfico de migrantes en los que abundan afirmaciones que criminalizan la migración, magnifican el 
poder y organización real de los traficantes y generalizan injustamente al denunciar vinculaciones 
entre el tráfico de migrantes y el narcotráfico y crimen organizado. Esos estudios de caso están 
puestos al servicio de los intereses de quienes desean controlar y mermar las migraciones hacia el 
norte. 
 
Los académicos han desplegado un abanico de temas más variados: redes de migrantes, 
comunidades transfronterizas, comunicación, relaciones afectivas, género, mujeres adolescentes, 
cambios culturales, papel de la xenofobia en la construcción de la identidad nacional en los países 
de destino, asimilación, mano de obra agrícola, trabajadoras domésticas, etc. Destacan los estudios 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), especialmente numerosos en las 
sedes de Guatemala y Costa Rica. Muchos de estos trabajos presentan la limitación de ser estudios 
de caso constreñidos a pequeños territorios, a partir de los cuales no es posible derivar conclusiones 
generalizables. Sin embargo, aportan pistas que pueden ser convertidas en insumos para una 
política migratoria de cobertura nacional. 
 
Las migraciones son un fenómeno que por naturaleza es muy cambiante en el tiempo. Flujos y 
características de los migrantes, volumen y potencial productivo de las remesas, impacto en las 
comunidades, procedencia espacial, motivaciones, redes sociales, etc. se metamorfosean y han 
obligado a que los estudiosos cambien tesis, enfoques y metodologías. Las investigaciones pueden 
jugar un papel vital como insumo para adecuar las políticas a los giros que las migraciones y sus 
consecuencias vayan adoptando en su desarrollo, de manera que se preste atención, entre otros 
factores, a la aparición de nuevas facetas, teorías, conceptos, compromisos internacionales, 
políticas de países vecinos y países de tránsito y destino, vínculos entre migraciones y otros 
acontecimientos (tratados de libre comercio, desastres naturales, descentralización, estrategias de 
desarrollo, etc.) y estadísticas. En éste último ámbito es y seguirá siendo de enorme utilidad la 
información que provea el Sistema de Información y Estadística sobre Migración en Centroamérica 
(SIEMCA), que dispone de la asesoría del Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE/CEPAL). 
 
En los últimos años y a pesar de las limitaciones se ha fortalecido una cultura de la búsqueda de 
información y de conocimiento para la formulación de políticas públicas relativas al tema. La 
participación de diversas instituciones en esa función indica que el interés por desarrollar 
investigación es cada vez más extendido. En este documento sólo se reporta una porción limitada de 



  

esos trabajos a fin de ofrecer un panorama de sus avances en la región. Ésta es sin duda una tarea 
que debe ampliarse y sostenerse, tanto en el proceso de compilación de los avances como en la 
ejecución de estudios específicos / nacionales y regionales. Debe indicarse también, que a pesar de 
que la investigación hasta ahora realizada permite una primera aproximación al análisis del tema, los 
diversos trabajos se encuentran dispersos y desarticulados entre sí. Se observan pocos esfuerzos 
de coordinación para la investigación, debilidad de la que se deriva el impacto aislado de sus 
resultados. La coordinación es sin duda una tarea pendiente. 
 
Los temas de interés han sido diversos. Entre ellos pueden distinguirse: movilidad humana (tanto 
interna / intra-regional e internacional); producción de estadísticas; políticas y leyes migratorias; 
derecho laboral y el empleo;  relación entre migración y derechos humanos / desarrollo  / seguridad / 
tráfico de migrantes, y grupos de población vulnerable como son los relacionados con la situación de 
las mujeres migrantes. Una cantidad importante de trabajos se ha realizado alrededor del tema de 
las remesas y sobre migrantes centroamericanos en Estados Unidos. 
 
A continuación se presenta una compilación de los trabajos de investigación realizados en torno al 
fenómeno migratorio en la región centroamericana. Los estudios se presentan ordenados por 
temáticas. Además, el segundo apartado ofrece una selección de artículos periodísticos 
relacionados con migraciones  en varios de los más destacados medios de comunicación impresos 
de Centroamérica. 
 
1.  Investigaciones según tema 
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VI RECOMENDACIONES 
 
Como resultado de la selección, revisión y sistematización de los temas contenidos en el presente 
trabajo se volvió inevitable poner al descubierto una serie de tópicos relacionados con el fenómeno 
migratorio que merecen ser replanteados, examinados, transformados, y/ o mejorados, cuando de 
investigación e iniciativas de intervención se trata.  Es decir, tanto académicos, investigadores/as, 
representantes de los gobiernos de las naciones centroamericanas y organismos de carácter 
internacional, regional  y nacional podrían encontrar en la enumeración siguiente algunos puntos 
sensibles de su trabajo que, de manera crítica y reflexiva, son brevemente señalados en aras de 
crear formas más responsables de pensar y actuar sobre las migraciones actuales. 
 
En este contexto y con una determinación más propositiva que concluyente, en este apartado se 
presentan varios aspectos (separados por temática) que convine contemplar al abordar el tema 
migratorio en Centroamérica, sobre todo entre quienes abogan por perspectivas de análisis y 
acciones menos asépticas y cuantitativas, y que por el contrario procuran dar protagonismo a 
aquellas más justas y solidarias.  
 
1. Necesidad de una instancia coordinadora: La dispersión de esfuerzos de las distintas 
instituciones involucradas en el trabajo relativo a las migraciones ha disminuido su impacto. Los 
enfoques de esas instituciones, a veces contrapuestos, hacen aún más difícil la concertación de 
acciones. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría haber jugado el papel de 
organismo coordinador y/o canal de difusión de todo lo realizado en torno a las migraciones. Pero su 
inclinación hacia las políticas de control migratorio la ha distanciado de la sociedad civil en la 
mayoría de los países centroamericanos. Su concentración en las migraciones selectivas y atención 
a deportados tampoco ha contribuido a mejorar su imagen. 
 
Se necesita una institución que desempeñe el rol de eje articulador de las diversas iniciativas de 
trabajo con migrantes y sus familiares. Esa institución crearía un banco de información (artículos, 
monografías, consultorías, informes, pronunciamientos, encuestas, videos, etc.), canalizaría la 
información hacia las instituciones interesadas y pondría el banco de información al servicio de 
funcionarios estatales, promotores de OnGs, religiosos, investigadores y migrantes y sus familiares. 
 
Por su enfoque, el papel jugado hasta la fecha y su prestigio, las Procuradurías de Derechos 
Humanos parecen ser las instancias estatales más adecuadas para desempeñar esas funciones en 
cada país. Su relación con el poder es suficientemente no partidaria y su enfoque se ha enfrentado –
con mucho beneficio para los migrantes- al enfoque policiaco y de seguridad nacional de las 
direcciones de migración. Más que el uso de las remesas, como plantean los organismos financieros 
multilaterales, los derechos humanos son el punto clave de la experiencia de los migrantes y sus 
familiares. 
 
La atribución de un rol rector a las procuradurías, y la asignación de funciones precisas, evitará la 
evasión de responsabilidades. Además, con apoyo de organismos internacionales, podrían 
multiplicar la coordinación de actividades: gobierno con instituciones religiosas para la atención 
directa, organismos internacionales con gobiernos para velar por el cumplimiento de acuerdos 
internacionales, OnGs con gobiernos para la defensa de los derechos de los migrantes, todas las 
instituciones con los periodistas para incidir en la imagen dominante en torno a los migrantes, 
organismos de derechos humanos con sindicatos con alta presencia de migrantes para defender sus 
derechos laborales. 



  

 
2. Labor de los organismos internacionales: Los organismos internacionales (OIM, UNFPA, OIT, 
ACNUR, OEA, Relatoría especial sobre derechos de los migrantes de la ONU) deberían emprender 
campañas para que todos los gobiernos de la región ratifiquen la Convención de derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares y todos los tratados que puedan tener efectos benéficos 
sobre las condiciones de vida y ejercicio de los derechos de los migrantes y sus familiares. Una vez 
alcanzado este objetivo, la segunda fase se concentraría en el monitoreo de cumplimiento de esos 
acuerdos y convenciones y del funcionamiento de las instituciones estatales, internacionales y redes 
de la sociedad civil. 
 
El monitoreo deberá garantizar la coherencia de los acuerdos suscritos y las políticas migratorias, 
dando lugar a un cambio de enfoque: de la seguridad nacional a la apertura, tolerancia y 
multiculturalismo. Para avanzar en esta dirección se necesita adecuar las legislaciones nacionales a 
los instrumentos de derechos humanos mencionados. No es tarea fácil. Esa adecuación de los 
cuerpos jurídicos depende de voluntad política, capacidad financiera y pericia técnica que no 
siempre están disponibles. Depende, también, de cierta madurez institucional y de un giro hacia un 
modelo auténtico de gestión migratoria, que trascienda las ocasionales negociaciones de amnistías 
migratorias con ocasión de catástrofes naturales, bélicas y económicas. 
Una propuesta interesante que estos organismos podrían hacer a los gobiernos sería la de replicar 
el esquema de relación entre el gobierno salvadoreño y los salvadoreños migrantes, así como su 
beligerancia en la defensa de los intereses de los migrantes. Esta propuesta tendría un carácter de 
urgencia en el caso del gobierno nicaragüense, tan poco propenso a defender los intereses de los 
nicaragüenses que residen de manera temporal o permanente en Costa Rica. 
A fin de llegar al nivel de desarrollo de políticas migratorias de El Salvador, se requiere una cierta 
configuración del capital social. Ese hecho parece poner fuera del alcance de algunos gobiernos la 
formulación y ejecución de políticas semejantes. Sin embargo, el actual contexto de globalización 
legal y los procesos de regionalización –el Proceso Puebla y la CRM, la OCAM y la 
homogeneización de procedimientos migratorios, los tratados de libre comercio- son una coyuntura 
favorable para que los organismos internacionales fomenten iniciativas conducentes a una 
estandarización de políticas favorables a los migrantes y, sobre todo, respetuosas de sus derechos. 
Las oficinas de los organismos internacionales, que frecuentemente se encuentran en cada uno de 
los países centroamericanos, podrían aprovechar su autoridad, prestigio y cobertura para emprender 
campañas de sensibilización entre los diputados nacionales y los miembros del PARLACEN. Es vital 
que insistan en la urgencia de gestionar políticas públicas similares, con el denominador común de 
priorizar la garantía de los derechos humanos, especialmente entre las migrantes y la niñez y entre 
las mujeres familiares de migrantes. 
 
1. Derechos humanos de las personas migrantes: El temor de que la disminución de los riesgos 
incremente los flujos migratorios está en la base de la apatía de muchos gobiernos a tomar medidas 
que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Al interpretar y tratar las 
migraciones se ha privilegiado la atención a las remesas, imponiéndose el enfoque de la 
microeconomía neoclásica sobre las migraciones, teoría que atiende a un cálculo costo-beneficio 
como factor determinante de las migraciones. Menor atención han recibido los riesgos asociados al 
tránsito y establecimiento de los migrantes, abonados por la aplicación de operativos policiales –
aprehensión, deportación e, incluso (en Costa Rica) desalojos masivos-, que hacen de la defensa de 
los derechos humanos una de las tareas prioritarias en el ámbito de las migraciones. 
 



  

Es de vital importancia que los gobiernos ratifiquen los tratados internacionales relativos a los 
derechos de los migrantes. El reto que se presenta es cómo lograr que los derechos humanos sean 
una realidad y cómo estimular que los migrantes se atrevan a hacer uso de ellos. Se necesitan 
campañas más fuertes de difusión de esos derechos y presencia de oficinas de los organismos 
donde los migrantes puedan poner las denuncias correspondientes. 
Las redes de la sociedad civil, conforme a lo propuesto por la RROCM, pueden elaborar  folletos 
informativos sobre los riesgos de la migración irregular, los derechos de los y las migrantes y la trata 
de personas, que sean distribuidos en los consulados, en las visitas a centros de migración y 
cárceles. La RROCM ha insistido en que la elaboración y distribución de estos folletos sean una 
actividad conjunta entre los gobiernos y las organizaciones civiles de la RROCM. 
Otra posibilidad de trabajo conjunto de la sociedad civil y los gobiernos, incluyendo de forma 
prioritaria a los organismos públicos de derechos humanos, son las inspecciones en los centros de 
detención migratoria, en cárceles comunes y en puestos fronterizos. Ese monitoreo tendría el 
propósito de verificar el respeto a los derechos humanos de los y las migrantes y serían una 
oportunidad para brindarles asesoría y apoyo en esos momentos de crecida vulnerabilidad. 
Las investigaciones, denuncias a los organismos de derechos humanos y reportajes en los medios 
de comunicación social muestran que los derechos humanos de las mujeres migrantes son menos 
respetados. Su vulnerabilidad es mucho mayor: presiones de los coyotes y oficiales de migración, 
violaciones en el tránsito, precarización del trabajo y otras circunstancias adversas hacen que los 
riesgos para las mujeres sean enormes. Solo políticas e instancias específicas de atención a las 
mujeres migrantes podrán corregir esta situación. 
El mismo proceso de regionalización podría ser ocasión de acuerdos binacionales, imprescindibles 
para proteger los derechos humanos de los migrantes en tránsito, garantizar deportaciones de forma 
digna y con la asistencia que requieren, poner énfasis en la protección de los derechos humanos de 
las mujeres y la niñez, y asegurar mejores condiciones para los migrantes nicaragüenses en Costa 
Rica. 
 
2. Regularización de condición migratoria en países receptores: La defensa de los derechos 
humanos pasa por conseguir para los migrantes un estatus legal. Las direcciones de cedulación y 
empadronamiento de los países de origen y los departamentos de migración y naturalización de los 
países de destino tienen un papel protagónico en esta labor. También lo tienen las OnGs e 
instituciones religiosas en los países de destino, que pueden servir de enlace en los primeros pasos 
de los trámites, especialmente en la tramitación de documentos de identidad de los países de origen. 
El estatus legal abre las puertas a los servicios educativos y de salud en los países de destino, un 
acceso elemental para el ejercicio de los derechos de los migrantes. Cualquier definición sobre el 
tema deberá contener indicaciones específicas sobre las mujeres migrantes, considerando el alto 
riesgo al que están expuestas cuando no tienen acceso a los servicios de salud reproductiva. Es 
preciso diseminar información sobre los derechos que tienen los migrantes y de las instancias a las 
que se puede recurrir para legalizar su estatus y obtener acceso a la justicia. 
 
 
3. Percepción de las y los migrantes en los países receptores: La defensa de los derechos 
humanos también pasa por una labor orientada a cambiar la imagen del migrante, convertido en 
chivo expiatorio cuando las desdichas de la sociedad (desempleo, inseguridad, droga, etc.) se 
transforman en odio. Las políticas migratorias en la región están marcadas por las percepciones 
dominantes que la sociedad tiene sobre los migrantes. En Costa Rica, la imagen del nicaragüense 
como ese “otro amenazante” es un dispositivo constructor de la identidad nacional y, 



  

desafortunadamente, de políticas que tienden a volverse más restrictivas a medida que aumenta el 
flujo de nicaragüenses en ese país. 
 
El combate a la xenofobia es uno de los primeros peldaños para cultivar la defensa de los derechos 
humanos de los migrantes. Es necesario influir en la imagen que transmiten los medios de 
comunicación masiva. Y, posteriormente, es necesario sugerir formas atractivas de transmitir nuevas 
imágenes. Una manera eficaz es propiciar el periodismo de observación participativa, una 
metodología antropológica que fácilmente puede ser adaptada a los intereses y métodos 
periodísticos y que puede producir reportajes testimoniales de alto potencial sensibilizador. 
Conviene que las OnGs, instituciones estatales y organismos internacionales inviertan en videos, 
artículos en medios de comunicación y espacios en radio y TV para que los migrantes transmitan su 
experiencia. La obra de teatro “El Nica” del tico-nica César Meléndez es un magnífico ejemplo de 
una forma atractiva y sensibilizadora de presentar la experiencia de ser migrante. Está teniendo un 
amplio impacto en la transformación de la imagen que en Costa Rica se tiene de los migrantes. Hace 
falta una obra de teatro “La Nica” para mostrar las peculiaridades de la experiencia de la mujer 
migrante, muy otra y más polifacética que la experiencia masculina. 
 
4. Organización de migrantes: Los migrantes y sus familiares pueden tener –y de hecho han 
tenido- un rol proactivo en la gestión de las políticas que los afectan. La organización de los janitors 
en Boston, compuesta por migrantes latinos, ha dado excelentes resultados en la defensa de los 
derechos laborales de sus afiliados. Los organismos internacionales podrían plantear a los gobiernos 
de los países receptores la apertura a los movimientos de migrantes y las OnGs podrían 
incentivarlos. La escasa cultura sindical es un dique al que se enfrenta toda iniciativa en esta línea. 
 
Un primer paso podría ser la identificación de quienes tuvieron experiencias previas en 
organizaciones. En el caso de Costa Rica, mujeres que estuvieron en la Asociación de Trabajadores 
del Campo (ATC), la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (AMLAE), la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos (UNAG) y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) 
podrían enriquecer e imprimir mayor dinamismo a la Asociación de Trabajadoras Domésticas de 
Costa Rica (ASTRADOMES). 
 
5. Hermanamientos: Los hermanamientos de municipalidades de los países de origen y destino de 
las migraciones pueden ser un excelente mecanismo para la defensa de los derechos de los 
migrantes, legalización de su estatus y la multiplicación del efecto dinamizador en la economía de 
las remesas familiares. 
 
 
6. Investigaciones venideras: Entre los retos más importantes en lo que respecta a la producción 
de conocimiento vinculado al tema migratorio destacan tres: 1) Enriquecer las encuestas de nivel de 
vida y las encuestas de demografía y salud con más preguntas en torno a lo migrantes y las 
remesas. 2) Modificar la boleta para obtener información sobre hogares que migraron enteros, de 
modo que se evite la subestimación del flujo e impacto de las migraciones. 3) Poner más énfasis en 
las investigaciones aplicadas, las enfocadas en aspectos culturales (por ejemplo, los cambios en las 
relaciones de poder o en los patrones de consumo de las familias y comunidades emisoras de 
migrantes) y la relación entre globalización y migraciones. 
 
En las investigaciones es y seguirá siendo de enorme utilidad la información que provea el Sistema 
de Información y Estadística sobre Migración en Centroamérica (SIEMCA), que dispone de la 



  

asesoría del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE/CEPAL). Este programa de acopio, 
procesamiento y análisis de datos, iniciativa de las Direcciones de Migración y Extranjería y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), podrá desplegar mayor utilidad mediante una 
sinergia con estudios que usen metodologías cualitativas para profundizar en ciertos aspectos más 
testimoniales de las migraciones y con la aplicación marcos teóricos que ayuden a trascender la 
mera facticidad de los datos. También habría que enfatizar el que la información generada por los 
puestos de migración sea puesta al servicio de mejores causas que las de vigilar y controlar. 
 
7. Trabajo socio-pastoral: La atención socio-pastoral aborda dimensiones de la vivencia humana 
inasibles desde otras perspectivas. Las instituciones religiosas están prestando un servicio 
invaluable desde el punto de vista humano, cultural y de los derechos más elementales. La 
combinación de esa atención con obras de compensación social multiplica su efecto y llena vacíos 
que dejan otras instituciones. No es difícil encontrar sinergias entre el trabajo de los religiosos y otras 
instituciones. Es posible y deseable combinar el trabajo de los religiosos con el de los periodistas e 
investigadores. Es preciso que las investigaciones y reportajes  nutran el trabajo de las 
organizaciones religiosas y que al mismo tiempo se nutran del contacto con los migrantes y sus 
familiares desde una dimensión religiosa que muestra aspectos profundos de los cambios 
experimentados por los migrantes. 
 
 
8. Política y políticas: Las migraciones no ocurren en la asepsia de la carencia de intereses. Tanto 
las políticas indiferentes como las hostiles y las favorables a las migraciones hunden sus raíces en 
los intereses de distintos grupos. La Política diseña las políticas. Los organismos internacionales, los 
religiosos y los de la sociedad civil deben estar atentos a identificar y denunciar los intereses 
xenófobos y las políticas de los gobiernos centroamericanos orientadas a congraciarse con el 
gobierno de los Estados Unidos. 
9. Mujeres migrantes: La segmentación por género de los mercados laborales se muestra 
especialmente perjudicial con las mujeres migrantes. Los malos tratos, bajo salarios, condiciones de 
aislamiento y otras formas de vulnerabilidad e irrespeto a los derechos humanos afectan más 
severamente a las mujeres migrantes que a los hombres migrantes y que a las mujeres nativas. Por 
otra parte, las responsabilidades culturalmente impuestas a las mujeres, hacen que la carga que 
supone migrar o ser familiares de migrantes sea muy superior en el caso de las mujeres. Por 
consiguiente, un aporte fundamental es el diseño de políticas específicas que ofrezcan mayores 
facilidades a las mujeres migrantes, allanen su acceso a los servicios sociales y canalicen sus 
denuncias hacia instancias que puedan corregir esta situación. 
10. Niñez y adolescencia migrante: La condición de indocumentados de las y los adolescentes y de 
muchos niños y niñas que migran los coloca en la práctica al margen de los códigos de protección 
de la niñez y adolescencia. Para que esos derechos sean efectivos se debe crear una especie de 
estado de excepción aplicable a cierto rango de edad que garantice el acceso a la educación sin 
homologar títulos, el acceso a los servicios de salud aunque los padres no coticen en la seguridad 
social, documentos de residencia y el derecho a no ser deportado aun careciendo de estatus legal. 
 
Debido al creciente flujo de niños, niñas y adolescentes que viajan sin compañía de adultos, la 
sociedad civil ha reiterado la propuesta de dar seguimiento al documento que en el año de 2002 
preparara Action Canada for Population and Development (ACPD) en torno a los derechos humanos, 
la protección y los servicios para niños, niñas y adolescentes migrantes en los países miembros de 
la Conferencia Regional de Migración. 



  

Un primer paso podría constituirlo un diagnóstico general sobre la situación de la niñez migrante, así 
como de los mecanismos o procedimientos existentes, tanto entre los Gobiernos como entre las 
organizaciones civiles, para la protección de sus derechos. La RROCM sugiere que a partir de este 
diagnóstico se cree un grupo de trabajo conformado por representantes de los gobiernos y de las 
organizaciones civiles para establecer lineamientos de atención a niños, niñas y adolescentes 
migrantes durante la verificación del estatus migratorio, la detención, la deportación y la recepción. 
Dichos lineamientos deberán basarse en los derechos de la niñez y la adolescencia contenidos en 
tratados regionales e internacionales existentes, especialmente en la Convención de los Derechos 
del Niño. La asesoría y apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así 
como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Procuradurías de cada país 
centroamericano, son claves para lograr la conformación de dichos lineamientos a los instrumentos 
internacionales de protección de la niñez y adolescencia. 
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