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1. Introducción 
 
El desarrollo del régimen político democrático en Costa Rica, los indicadores de estabilidad y la 
distribución del ingreso hasta los años ochenta, han devenido en logros muy importantes en 
cuanto a la promoción y respeto de los derechos humanos, condiciones que sin duda se han 
convertido en factores de atracción migratoria, convirtiéndose en un país de recepción de 
migración. Costa Rica ha servido de tránsito, refugio, asilo y residencia a muchas personas, 
especialmente centroamericanos, llegando a ser uno de los países con los porcentajes más 
altos de inmigración en el hemisferio (8% de la población total según el Censo 2010). 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población 
extranjera en Costa Rica creció de 140.103 personas en 1990 a 296.727 en el 2000, y a 
374.094 en el 2010. Lo anterior representa un crecimiento total de 52,8% entre 1990 y 2000, y 
de 20,7% entre 2000 y 2010, frente a un crecimiento del 16,50% de la población costarricense 
en la última década. Se calcula entonces que los residentes nacidos en el extranjero 
representan entre 7,8% al 10,5% de la población total. 
 
Sin embargo, una de las situaciones que evidencian las contradicciones entre, por un lado, el 
derecho internacional y regional de los derechos humanos y, por el otro, el derecho interno 
costarricense, se manifiesta claramente en la situación de reconocimiento o limitación de los 
derechos humanos de las personas migrantes. No solo porque existen brechas entre la 
existencia de políticas explícitas o normas consagradas para la protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes, y su efectiva aplicación, sino también porque “...en materia 
de gestión del fenómeno migratorio, se encuentra una legislación que contradice en varios de 
sus aspectos los derechos fundamentales” (FIDH, 2009: 5). 
 
La política migratoria costarricense ha operado en los últimos años con un enfoque securitario. 
Esto significa que las orientaciones en términos de política están destinadas a la restricción de 
la circulación de las personas, por medio del establecimiento de inexpugnables controles, 
barreras y fronteras policiales, para un supuesto mejoramiento de la seguridad. Este enfoque se 
plasma en la legislación migratoria, ya que contiene aspectos centrales relacionados con la 
defensa y la seguridad pública y nacional. Esta situación ha significado el reforzamiento de 
políticas y medidas de control policial de la migración en situación migratoria irregular o no 
autorizada, y el establecimiento de sanciones penales a migrantes no autorizados. Este enfoque 
marcadamente represivo de la legislación migratoria se explica a su vez por la percepción y el 
enfoque de la migración como un problema social, y afecta principalmente a las y los migrantes 
nicaragüenses, población con mayor presencia en el país: 75% de la población nacida en el 
exterior1.  
 
Por supuesto que el que las y los migrantes nicaragüenses sean percibidos como una minoría 
étnica o como ciudadanos de tercera clase, obedece a elementos estructurales de los países 
implicados: históricos, económicos, políticos, sociales y culturales. Asimismo, existen factores 
internos que han contribuido a la construcción de una percepción xenofóbica dominante 
reflejada tanto en la elaboración y ejecución de normas que regulan los flujos migratorios, como 
en el manejo institucional de la migración. 
 
En este sentido, consideramos que así como el fenómeno de la migración está determinado por 
factores nacionales e internacionales, igualmente el tratamiento de la migración está 
condicionado por el contexto geopolítico, económico de cada uno de los países, así como por 
procesos regionales e internacionales. . Por lo tanto, si la política migratoria costarricense es 
poco clara y opera con un enfoque de seguridad nacional, es necesario analizar también otros 

                                                             
1
 Nicaragua ha sido, históricamente para Costa Rica, el país causante del origen migratorio de tres cuartas partes de 

las personas migrantes (DGME, 2011: 11, 15). Según datos censales, en 2010 la población residente en el país 
nacida en el exterior constituyó el 8% y en 2011 el 9%, siendo la población nicaragüense la mayoritaria, con 75% 
(DGME, 2012: 17). 



 

5 

factores y procesos externos que influyen sobre la política migratoria, y por consiguiente sobre 
la vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes.  
 
En esta investigación nos analizaremos las manifestaciones y el paradigma de la gestión 
migratoria2 y el enfoque securitario de la política migratoria costarricense, a partir de los 
procesos de regionalización de las políticas migratorias ocurridas a partir de la década de los 
noventa, y sus implicaciones en cuanto a la vigencia y protección de los derechos humanos de 
las personas migrantes. En el primer capítulo realizamos una introducción al tema y las 
especificaciones sobre la construcción del problema de investigación, por medio de la 
presentación de los principales antecedentes históricos y empíricos relacionados con el objeto 
de estudio3. En el segundo apartado presentamos el marco teórico que guía la investigación. En 
la tercera parte realizamos un análisis del modelo estadounidense de integración regional, 
basado en el libre comercio y la seguridad hemisférica, lo cual se ha implementado a partir de 
tratados de libre comercio establecidos en la región, y otros procesos como la Iniciativa Mérida. 
En cuanto a la cuarta sección, ésta se centra en los procesos de regionalización de la política 
migratoria y su incidencia en la región, específicamente analizamos la política migratoria de 
Estados Unidos y la Conferencia Regional de Migraciones o Proceso Puebla. En el quinto 
apartado realizamos un análisis exhaustivo de la política migratoria costarricense desde la 
década de los noventa, centrándonos en su visión securitaria y en las medidas sancionatorias y 
punitivas, y sus implicaciones en materia de derechos humanos de las personas migrantes. En 
el sexto capítulo exponemos las conclusiones de la investigación realizada. 
 
Consideramos que analizar las contradicciones de la política migratoria en Costa Rica con los 
principios y normas medulares del derecho internacional de los derechos humanos, contribuye a 
la comprensión de las respuestas en términos de políticas para abordar del fenómeno 
migratorio en Costa Rica. Asimismo, además de aportar con el enriquecimiento de los estudios 
sobre políticas públicas relacionadas con la temática, nos permite vincular y relacionar factores 
usualmente no abordados en relación con la política migratoria. Nos referimos a factores 
internacionales y regionales relacionados con las políticas migratorias y las visiones de la 
migración, y su incidencia en la política migratoria local. Esto nos permite realizar un abordaje 
más amplio e integral que va más allá del contexto interno para comprender estos procesos tan 
complejos. 
 
La pertinencia de este estudio no solo consiste en analizar cómo los cambios de la política 
migratoria están condicionados por factores que en algunos casos exceden o sobrepasan a la 
política doméstica, sino también como estos obedecen a transformaciones políticas y 
socioeconómicas más amplias que van más allá del tema migratorio. 

                                                             
2
 El paradigma de la gestión migratoria encierra una nueva perspectiva técnico-política que pretende llevar adelante 

un proyecto político basado en el control de los flujos migratorios internacionales. Esta perspectiva ha sido impulsada 
por agencias multilaterales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y diversas agencias de 
Naciones Unidas, las cuales forman parte de las estructuras hegemónicas del sistema mundial. Dicho paradigma 
responde a una agenda política global en materia migratoria que “…establece una nueva manera de organizar, 
clasificar y controlar los movimientos internacionales de población, basada fundamentalmente en la noción de 
equilibrio y eficacia, conocida como migration management o gestión de las migraciones” (El subrayado es del 

original. Domenech, 2009: 58). 
3
 Para el abordaje de los objetivos de investigación realizaremos principalmente un análisis documental y un análisis 

de fuentes secundarias, ambas técnicas cualitativas de investigación. En el caso del análisis documental, este 
constituye “una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 
representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la 
clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas” (Dulzaides y Gómez, 2004). Su 
importancia es que permite el análisis de la información, es decir, la captación, evaluación, selección y síntesis de los 
mensajes subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un 
problema determinado (Dulzaides y Gómez, 2004). 
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2. Problema y objetivos de investigación 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

En las últimas décadas los movimientos migratorios en la región centroamericana se 
intensificaron y diversificaron dramáticamente, provocando cambios notables en sus patrones 
migratorios. A los flujos migratorios históricamente presentes en la región, de carácter interno e 
intrarregional, se sumaron los movimientos forzados de amplios sectores de la población 
producto de conflictos bélicos y condiciones políticas que ponían en riesgo la vida de las 
personas. A esto se suma el aumento marcado de la emigración extraregional que configuró un 
nuevo patrón migratorio hacia afuera de la región —mayoritariamente hacia Estados Unidos y, 
en menor medida, a México y Canadá—, así como los efectos devastadores de fenómenos 
meteorológicos como el Huracán Mitch. 
 
A partir del decenio de los noventa, ya superada la crisis política de algunos países de la región, 
el peso relativo de los determinantes de carácter económico sobre la decisión de migrar de 
amplios sectores de la población centroamericana ha sido cada vez mayor. Tal como expone 
Morales, “entre el 11% y 15% de centroamericanos ha emigrado al exterior, pero más del 50% 
de la población depende de ellos a través de diversas vías. Entre 14 y 20% de la Población en 
Edad de Trabajar y de trabajadores calificados, respectivamente, han emigrado. Tres de cada 
cuatro emigrados se fue a EE. UU. Uno de cada cuatro es un migrante transfronterizo en la 
misma región. El 80% de inmigrantes intrarregionales son nicaragüenses y el 50% de 
inmigrantes transfronterizos son nicaragüenses en Costa Rica” (2012: 78). 
 
Asimismo, las actividades económicas asociadas al nuevo modelo económico y los nuevos ejes 
de acumulación —basados en el dinamismo de las exportaciones no tradicionales agrícolas e 
industriales (maquila) y de las actividades relacionadas con los servicios y el comercio —, han 
convertido a la región en un espacio transnacional y han impregnado de nuevas lógicas a la 
migración intrarregional. De esta manera, el contexto económico y la reorientación del modelo 
social experimentado por los países centroamericanos en la década de los noventa, significaron 
el aumento de flujos migratorios. En el caso de Costa Rica esto se tradujo en el incremento de 
la migración nicaragüense, colocando este tema como uno de los temas centrales de la agenda 
pública en esos años. 
 
En este contexto, y bajo la percepción de la migración como un problema, comienza a discutirse 
la necesidad de un nuevo marco jurídico. De esta manera en el 2001 comenzó el proceso de 
reforma de la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica Nº 7033, del 13 de agosto 
de 1986, por medio de la presentación de un nuevo proyecto de ley que el Ministerio de 
Seguridad Pública sometió a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a partir de 
2003 el proyecto despertó un debate entre los partidarios de las políticas de control y los de 
mecanismos de integración.  
 
Después de cuatro años de debate, en noviembre de 2005 fue aprobada la Ley de Migración en 
la Asamblea Legislativa Nº 84874, que entró en vigencia en agosto del 2006, derogando así la 
Ley Nº 7033, que estuvo vigente durante 20 años. La ley del 2005 evidenciaba las vinculaciones 
realizadas entre el fenómeno migratorio y la cuestión de la inseguridad en el territorio, la 
violencia y la necesidad de controlar dichos flujos. “El tema de la seguridad pública y la 
migración es una constante a lo largo de la Ley de Migración del año 2005, donde se considera 
que las restricciones en los flujos migratorios serán resultado de mejoras en seguridad pública 
en el país” (Usallán y Zabre, 2009: 36). 

                                                             
4
 La Ley 8487 fue sancionada el 22 de noviembre del 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 239, el 12 de 

diciembre del 2005. 
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Frente a las fuertes críticas que suscitó este texto vulnerador de múltiples derechos humanos 
de la población migrante, el Poder Ejecutivo presentó en abril del 2007 un proyecto de reforma 
de la ley ante la Asamblea Legislativa (Proyecto de ley Nº 16594). Finalmente, y gracias a la 
presión ejercida por diversas organizaciones sociales, instituciones públicas y organismos no 
gubernamentales, el 4 de agosto del 2009 se aprobó en segundo debate y por unanimidad una 
nueva Ley de Migración (Ley Nº 8764), que entró en vigencia el 1º de marzo del 20105. Esta 
nueva ley viene a subsanar buena parte de estas violaciones al derecho internacional de los 
derechos humanos, ya que las disposiciones previstas limitan las posibilidades de arbitrariedad 
y van hacia un mayor respeto de los derechos humanos. Sin embargo, aunque se establecen 
importantes avances, algunas de las modificaciones aun continúan resultando insuficientes ya 
que no se remedian algunos de los vacíos normativos de la ley anterior, que en algunos casos 
son incompatibles con las normas constitucionales destinadas a la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
Por esta razón, en este estudio profundizaremos en cómo los procesos de regionalización de la 
política migratoria han incidido en los cambios y en las características de la política migratoria 
costarricense desde los años noventa, centrándonos en las manifestaciones del paradigma de 
la gestión migratoria y el enfoque securitario, y sus implicaciones en materia de derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 

2.2. Antecedentes empíricos 

 
Establecer los antecedentes empíricos es importante para conocer cuáles han sido las líneas de 
investigación en la temática y así aprovechar los aportes realizados por estudios anteriores.  
 
Los temas centrales de los estudios de la migración en Costa Rica han girado en torno a la 
migración originada en Nicaragua. Abelardo Morales6 ha realizado una vasta serie de aportes al 
tema, varios de sus trabajos están enfocados en la migración de nicaragüenses a Costa Rica, 
tales como el estudio sobre la dinámica económica y migratoria en la frontera norte de Costa 
Rica (1997). Igualmente, este autor elaboró un estudio que aborda numerosas dimensiones de 
este fenómeno social en el país, desde la caracterización demográfica y socioeconómica de los 
migrantes hasta el marco jurídico que lo norma (2008). 
 
En cuanto a la información relacionada con la migración nicaragüense en Costa Rica, También 
se han realizado numerosos estudios y diagnósticos sobre su perfil sociodemográfico, 
especialmente después de los resultados arrojados por el censo de población de 2000. Tal es el 
caso del análisis de las principales características de la población nicaragüense del estudio de 
Barquero y Vargas (2003), que estudia la migración internacional durante la década de 1990, 
así como el de Vargas (2005), que analiza las características demográficas básicas de la 
migración nicaragüense, tanto hacia Costa Rica como a Estados Unidos. A partir de encuestas 
también se ha analizado la fecundidad relativa de las mujeres migrantes (Rosero y otros, 2002), 
así como las preferencias de fecundidad de las mujeres nicaragüenses (González y Horbarty, 
2005). 
 
Quizá el de los aspectos culturales ha sido uno de los asoectos más abordados. Tal es el caso 
de la importante investigación de Sandoval (2003), que aborda la relación entre la formación de 
identidades nacionales en Costa Rica y la migración nicaragüense. Alvarenga (2005) también  

                                                             
5
 La Ley 8764 fue sancionada el 4 de agosto del 2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 170, el 1º de 

septiembre del 2009. 
6
 Morales también ha realizado diversos estudios sobre la migración en Centroamérica, que abordan la situación de 

los trabajadores migrantes durante la década de los noventa, las condiciones laborales de los mercados de trabajo 
de las personas migrantes (2002), la economía política de las migraciones en Centroamérica, el espacio social de la 
migración laboral intrarregional y la migración transfronteriza (2007).  
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analiza la creciente xenofobia costarricense desde la óptica de la construcción de la identidad 
nacional7.  

 
González y Hobarty (2005) también analizan la imagen y percepción de las y los migrantes 
nicaragüenses al insertarse en la sociedad costarricense. El estudio deRosero (2005)  por su 
parte, analiza la aceptación del migrante nicaragüense dentro de la población costarricense. 
Incluso se ha investigado sobre las estrategias psicológicas que las mujeres nicaragüenses 
adoptan para enfrentar la experiencia migratoria en Costa Rica (Solís, 2005). En cuanto a la 
investigación de Acuña (2005) ésta recopila aspectos socioculturales importantes de la 
migración y, de manera más particular, la forma en que las personas migrantes se reflejan en 
un espacio geográfico como la ciudad de San José. Por otra parte, Usallán y Zabre destacan la 
ausencia de datos para poder determinar la forma y los niveles en que los aspectos culturales y 
familiares influyen en los flujos migratorios hacia Costa Rica. Las autoras plantean que   
 

“...debido a que los flujos migratorios hacia Costa Rica tienen una temporalidad de más 
de 100 años...se han solidificado dinámicas de movilidad familiar, principalmente de 
origen nicaragüense, que facilitan la estructuración de redes...Somos conscientes de 
que el incentivo económico sigue siendo uno de los factores a tener en cuenta como 
parte de la decisión de migrar. Sin embargo, profundizar en el análisis de otras variables 
se hace cada vez más necesario para una comprensión enriquecedora de este 
fenómeno” (Usallán y Zabre, 2009: 40). 

 
El enfoque de las investigaciones sobre las políticas públicas en relación con la migración ha 
privilegiado el análisis de las políticas sociales. El de Carmona, Chaves y Gatica (2007) 
constituye una documentada sistematización de los elementos centrales de las políticas de 
empleo, salud, educación y asentamientos humanos, que contribuye a analizar la respuesta del 
Estado y de la sociedad receptora frente a las necesidades de la población migrante. 
 
Bonilla (2006), realizó un estudio sobre el uso de los servicios de salud entre migrantes 
nicaragüenses. Borge (2006) por su parte, llevó a cabo una investigación cuyo objetivo era 
aproximarse a los principales elementos que requiere una política pública para administrar la 
migración en Costa Rica y Nicaragua. Aún así, Morales resalta que se han realizado pocos 
estudios sobre las políticas de empleo, a pesar de que se trata de uno de los ámbitos más 
importantes relacionados con la migración (2008: 72). 
 
Por otra parte, el estudio de González y Horbarty (2005) analiza la política migratoria que se 
aplica a la población migrante y el marco jurídico interno que regula el fenómeno migratorio. La 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) también abordan el marco legal 
costarricense en materia de migraciones, correspondiente a la Ley de Migración y Extranjería 
del 2005. “Este informe pretende, de modo general, presentar un estado de las políticas de 
migración y extranjería, así como la situación del reconocimiento o limitación de los derechos 
fundamentales de las personas migrantes en Costa Rica, para poder analizar su grado de 
conformidad con los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos 
fundamentales, y en particular de los derechos de los migrantes” (FIDH, 2009: 5). El informe de 
la FIDH enfatiza la influencia de las vinculaciones que tiene Costa Rica entre el fenómeno 
migratorio y la cuestión de la inseguridad en el territorio, violencia y la necesidad de controlar 
dichos flujos, y de cómo el Estado no ha intentado construir una política integral de respeto en 
cuanto a las necesidades sociales y los derechos universales de la población. El tema de la 
seguridad pública y la migración es una constante a lo largo de la Ley de Migración del año 
2005, donde se considera que las restricciones en los flujos migratorios serán resultado de 
mejoras en la seguridad pública en el país. 
 

                                                             
7
 Otros ámbitos estudiados han sido las redes sociales de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica (Borge, 2006) y 

el capital social de los nicaragüenses con experiencia migratoria en Costa Rica y Estados Unidos (Vargas y 
Barquero, 2005). 
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Como vemos, en el plano del análisis de las políticas públicas han existido importantes aportes, 
en especial lo que refiere a las políticas sociales. Además, la mayoría de estos estudios 
concluyen que no existe en Costa Rica una política integral de respeto en cuanto a necesidades 
sociales y derechos universales de la población en el país. Esta inadecuación a la realidad 
migratoria genera situaciones de marginalidad y vulnerabilidad, y la consiguiente violación de 
derechos humanos.  
 
En cuanto al análisis específico de las políticas migratorias, Morales realizó un estudio de los 
marcos políticos, jurídicos e institucionales de las migraciones en la década de los noventa en 
Centroamérica (2002). Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
elaboró una investigación aplicada que abarca los aspectos más destacados de la gestión 
migratoria, concediendo particular atención a los aspectos operativos (2002). Por su parte, 
Stefanie Kron ofrece un interesante abordaje de las manifestaciones y contestaciones del 
paradigma de la gestión migratoria en Norte y Centroamérica (2011). Existen otros documentos 
que reseñan de forma general la legislación migratoria vigente en los países centroamericanos, 
como el realizado por el Instituto de derechos Humanos de la Universidad Centroamericana 
(IDHUCA) (2006), y el realizado por Coria y Bonnici (2011). Morales también coordinó una 
investigación del marco jurídico en Guatemala, Costa Rica y El Salvador, tanto en materia 
migratoria como laboral (2012). 

Como puede verse, se han realizado diversos estudios y sistematizaciones relacionados con la 
normativa y legislaciones migratorias en la región. Sin embargo, encontramos un vacío en 
cuanto al análisis de las políticas migratorias y su vinculación con procesos de regionalización 
en esta materia, y las manifestaciones de estos procesos en casos particulares. A esto 
queremos prestar especial atención en la presente investigación. 
  

2.3. Enunciación del problema y objetivos de investigación 

 
Problema de investigación 

 
¿De qué manera los procesos de internacionalización y regionalización de las políticas 
migratorias han incidido en la política migratoria de Costa Rica desde los años noventa, y qué 
implicaciones han tenido los paradigmas regionales de política migratoria, específicamente la 
gestión migratoria y el enfoque securitario, en los derechos humanos de las personas migrantes 
en el país? 
 
Objetivo general 
 
Analizar el paradigma de la gestión migratoria y el enfoque securitario de la política migratoria 
de Costa Rica desde los años noventa, en el marco de los procesos de regionalización de la 
política migratoria, y sus implicaciones en materia de derechos humanos de las personas 
migrantes. 
 
Objetivos específicos 
 

- Analizar las características del modelo estadounidense de integración regional, basado 
en el libre comercio y la seguridad hemisférica, y sus implicaciones en materia migratoria 
en la región. 

 
- Analizar los procesos de regionalización de la política migratoria, específicamente la 

incidencia de la política migratoria estadounidense y de la Conferencia Regional de 
Migraciones o Proceso Puebla en Centroamérica. 

 
- Analizar el enfoque securitario de la política migratoria costarricense desde los noventa, 

y sus implicaciones en materia de derechos humanos de las personas migrantes.  
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II. MARCO TEÓRICO 
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1. La globalización económica y la migración internacional 
 
La globalización es un concepto utilizado con frecuencia con un sin número de propósitos, y 
para explicar fenómenos sociales y procesos de la más diversa índole. Por un lado, el concepto 
se refiere a una serie de procesos económicos y políticos globales, de orden “objetivo”, 
ocurridos a partir de la Segunda Guerra Mundial e intensificados en los últimos años. Estos 
procesos están relacionados con la internacionalización del capitalismo, a partir de una nueva 
estrategia política para asegurar la desregulación de la economía (o la iniciativa privada sin 
control) y el libre mercado, lo que ha afectado las condiciones de vida en el mundo.  
 
Entre estos procesos de orden “objetivo” se encuentra la conformación de un nuevo orden 
económico por medio de la instauración de regímenes transnacionales privatizados, y dominado 
por los centros financieros, los mercados globales y las empresas transnacionales. Este nuevo 
orden ha impuesto la lógica del mercado global sobre la política económica nacional. Esto ha 
implicado no solo la desregulación de los movimientos de finanzas y del comercio, sino también 
la redefinición de la soberanía estatal en relación con los procesos económicos globales.  
 
Además, la globalización no apunta solamente al poder de las corporaciones transnacionales, 
sino también a la liberalización de los intercambios y movimientos del capital y las finanzas 
globales. Esto ha sido posible a su vez gracias al desarrollo a gran escala de la red global de 
telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de sistemas informáticos. Incluso se le ha 
atribuido al proceso globalizador un valor positivo debido a la anulación de la distancia y el 
tiempo, Ciertamente, la globalización de los mercados y la información, gracias al desarrollo de 
las tecnologías avanzadas, ha favorecido la acumulación de capital.  
Por otro lado, es importante señalar que la globalización no se refiere solamente a procesos 
económicos sino que ha tenido consecuencias de gran envergadura en todos los ámbitos de la 
vida social: políticos, culturales, ideológicos, simbólicos, técnicos, jurídicos, etc. Por lo tanto, los 
procesos señalados han significado transformaciones fundamentales, estrechamente 
interrelacionadas y multidireccionales que conforman a su vez una red de otras dinámicas, en la 
cual están inmersas las migraciones internacionales. Valga subrayar también las intenciones 
políticas e ideológicas de la utilización del concepto de globalización, “puesto que constituye 
una nueva visión del mundo del capital que, al presentarla como indiscutible y única vía del 
progreso de la humanidad, busca consolidar un consenso tácito en torno de la presunta 
‘superioridad’ de los mecanismos de mercado y de la irreversible universalidad de la 
mundialización” (Mazzeo, 2002: 198). 
 
En cuando al uso ideológico del concepto, algunos aluden a sus beneficios, otros a sus efectos 
negativos, y otros afirman que se trata de un proceso inevitable e irreversible del que no 
podemos escapar. Hay quienes sostienen que la globalización crea riqueza y ofrece 
oportunidades, siendo sinónimo de progreso, desarrollo y crecimiento económico. Bajo esta 
visión, no vincularse al proceso globalizador es la condena al estancamiento, el atraso y la 
pobreza: se trata de “progresar” o “perecer”. Sin embargo, independientemente de los fines 
políticos o analíticos con los que el término sea corrientemente utilizado, sea para alabar sus 
beneficios o denunciar sus perjuicios, lo cierto es que la globalización pertenece a “…la familia 
de verdades evidentes que sirven para explicar el mundo pero sin requerir explicación…” 
(Bauman, 2010: 14). Esto significa, que lo que se entiende por “globalización” generalmente se 
da por sentado, atribuyéndole al término un conjunto de cambios y sus efectos ocurridos en los 
últimos años, pero cuya riqueza, complejidad y contradicciones (agudas, paradójicas y poco 
lineales), no es capaz de captar.  
 
Entre los aspectos que el concepto corrientemente utilizado de globalización no permite 
mostrar, se encuentran una serie de transformaciones opuestas y contradictorias a los procesos 
usualmente descritos o comprendidos por el concepto, pero que son productos tan legítimos de 
la globalización como aquellos. Por ejemplo, la globalización ha implicado un crecimiento de la 
riqueza sin precedentes, pero también ha significado la extensión inédita de la pobreza y la 
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miseria por su  carácter concentrador: el 1% de la población mundial concentra el 46% de la 
riqueza global8 (CNN, 09.10.13). También ha supuesto el desarrollo vertiginoso de la tecnología 
que sustenta la red global de la información y de las comunicaciones, que ha liberado al capital 
de las restricciones del tiempo y el espacio, lo cual era impensable en otra época de la historia. 
Sin embargo, a la mayoría de la población se les impide acceder a las grandes ventajas de los 
avances tecnológicos.  
 
La globalización es un proceso “dual”: se trata del incremento veloz del enriquecimiento de una 
minoría y el empobrecimiento de la mayoría, la tajante división entre un reducido sector que se 
beneficia de los avances tecnológicos y de las oportunidades para enriquecerse de manera más 
rápida —ya que la “globalización” está estructurada para satisfacer sus demandas y sus 
privilegios—, y el resto de la población para quienes no afecta ni beneficia ni la tecnología, ni el 
movimiento sin trabas de mercancías y las finanzas, a no ser para perjudicar sus realidades 
locales. La globalización ha dividido al mundo en dos partes drásticamente desiguales, por lo 
tanto, la polarización del mundo es consecuencia directa del proceso de globalización, al igual 
que la libre movilidad del capital y el comercio. “En realidad, la globalización es una paradoja: 
beneficia mucho a muy pocos, a la vez que excluye o margina a dos tercios de la población 
mundial” (Bauman, 2010: 96). 
 
De esta manera, si bien bajo el término globalización se subsumen un amplio espectro de 
transformaciones, éstas, más que unificadas, son más bien opuestas y contradictorias, en vista 
del proceso tan selectivo y a la vez global de la distribución de sus privilegios y privaciones. 
“[L]os llamados procesos ‘globalizadores’ redundan en la redistribución de privilegios y 
despojos, riqueza y pobreza, recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y restricción. 
Observamos una reestratificación mundial, en cuyo caso se crea una nueva jerarquía 
sociocultural, una escala mundial” (El subrayado es del original. Bauman, 2010: 94). A 
diferencia de las condiciones que contribuyeron a la expansión de la clase media, los procesos 
globalizadores han conformado un nuevo régimen económico donde la distribución de ingresos 
altamente polarizada ha incrementado las desigualdades socioeconómicas y espaciales, al 
expandir un estrato de altos ingresos y al mismo tiempo empobrecer y marginar al grueso de la 
población.  
 
La globalización alude entonces a un sistema de reparto del poder y la riqueza establecido a 
escala planetaria que ha producido ganadores pero también perdedores, condenados a la 
marginación y la exclusión, y la subsecuente estigmatización y discriminación —tal es el caso 
de las personas migrantes, como veremos más adelante—. Ciertamente, “[l]a cuestión de las 
desigualdades y los desequilibrios se halla en el centro del proceso de globalización que vive 
hoy el mundo” (Rapoport, 2006: 38). De esta manera, dar por sentado los aspectos 
comúnmente atribuidos a la globalización, y analizar solamente los procesos globalizadores 
como “positivos”, supone dejar de lado otras facetas, lo cual no tiene utilidad analítica ni 
esclarecedora, ni nos permite ampliar y extender el análisis a otros aspectos usualmente no 
vinculados directamente con los procesos globalizadores. 
 
Uno de estos aspectos son las migraciones internacionales, incorporadas a las condiciones 
producidas por el sistema económico global, pero generalmente analizadas como un proceso 
autónomo no relacionado con otros procesos internacionales. Para comprender el  fenómeno de 
las migraciones internacionales y las respuestas de los Estados por medio de la formulación e 
implementación de políticas migratorias, es necesario enmarcar una serie de procesos de 
transformación más amplios —usualmente englobados en el término globalización—, y las 

configuraciones y efectos que han traído aparejados en las dinámicas organizativas de la 
economía y el poder político.  

                                                             
8
 Según un informe del Credit Suizze, la fortuna global subió 68% en los últimos diez años, para llegar a un máximo 

histórico de 241 billones de dólares. El 10% más adinerado posee el 46% de todos los activos globales. Sin embargo, 
dos tercios de los adultos en el mundo tienen activos por menos de 10.000 dólares y en conjunto representan apenas 
el 3% de la riqueza global (CNN, 09.10.13). Al mismo tiempo, más de 1.300 millones de personas en el mundo 
sobreviven con menos de un dólar al día y 2.800 millones lo hacen con menos de dos dólares (Terra, 17.10.13). 
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En vista de que “…la descripción corriente de la globalización económica está confinada a un 
terreno analítico muy estrecho” (Sassen, 2007: 112), en este apartado intentaremos “expandir el 
terreno analítico” del concepto. Esto nos permitirá comprender que estos temas no solo no 
están alejados de la cuestión de las migraciones internacionales y las políticas migratorias,por 
las transformaciones que ha producido sobre los flujos migratorios internacionales y los efectos 
en la agenda sobre migración, sino que ambos aspectos están en el centro de los procesos 
globalizadores. 
 
Los procesos globalizadores de reestructuración y crecimiento económico que han posibilitado 
que los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de información adquieran dimensiones 
planetarias, también han creado condiciones para la formación de nuevos flujos migratorios a 
nivel global. Por lo tanto, es necesario ubicar en un contexto de mayor escala a las migraciones 
internacionales, relacionando el fenómeno con procesos internacionales y transnacionales 
mayores, y considerando factores más amplios de reestructuración económica y transformación 
social que ocurren a nivel global. 
 
Además, es importante considerar que uno de los factores que ha permitido la valorización del 
capital en la nueva economía política es la transnacionalización de la mano de obra. Tal como 
afirma Sassen, “…la globalización del flujo de mano de obra es parte de los mismos procesos 
que integran el desarrollo de las finanzas globales y la circulación global del capital” (2007: 10). 
Esto es así aún cuando los regímenes legales transnacionales no lo regulen ni lo reconozcan 
como parte integral del sistema económico global, lo cual sin duda obedece a la funcionalidad 
de esta falta de reconocimiento para la valorización del capital. “La falta de protección jurídica 
para los trabajadores migrantes subraya su atractivo como instrumento para mantener la 
competitividad” (Taran y Geronimi, 2003: 1). 
 
Los procesos económicos globales necesitan del fácil acceso a la fuerza de trabajo barata, por 
lo que han creado condiciones para la absorción de la nueva mano de obra migrante. Por lo 
tanto, la globalización y la internacionalización económica no se reducen solamente al poder de 
las corporaciones multinacionales, sino que también tienen que ver con la migración. Esta viene 
a ser“…un proceso principal a través del cual una nueva economía política transnacional se 
está constituyendo… [l]a inmigración es, a mi saber, uno de los procesos constitutivos de la 
globalización actual” (Sassen, 2007: 17). El fenómeno migratorio es un aspecto fundamental de 
la globalización económica ya que se encuentra en el centro de la internacionalización del 
capital, tanto por el rol de la fuerza de trabajo profesional transnacional en los nuevos procesos 
de valorización del capital, como por el papel que juegan la mayoría de los trabajadores 
migratorios en la economía global.. 
 
Por otro lado, las migraciones no solo están en el centro de los procesos globalizadores, sino  
estos procesos condicionan las respuestas estatales para abordar el fenómeno migratorio. No 
basta con afirmar que el Estado está cargo de la política migratoria, sino que es necesario 
analizar cuáles son los efectos de la globalización en la formulación de políticas 
gubernamentales en materia migratoria, y como éstas hay que ubicarlas también como parte de 
prácticas y dinámicas transnacionales y políticas mayores, en un marco de agudos cambios en 
el contexto regional y global en relación con la migración internacional.  
 
Ciertamente, la liberación de los movimientos de finanzas y de comercio ha sido posible gracias 
a la desregulación económica, que ha implicado la desnacionalización en parte de las 
economías y territorios nacionales. Sin embargo, mientras que la globalización desnacionaliza 
la economía nacional, la migración parece que renacionaliza la política (Sassen, 2001: 73), ya 
que se insiste en mantener sistemas nacionalizados para la regulación de la migración. Por esta 
razón, no basta con dar por sentado que la globalización ha tenido efectos inhabilitantes sobre 
los Estados en cuanto a la regulación económica. Éstos no sólo han incorporado el objetivo de 
promover la economía global por medio de la producción de nuevas formas de legalidad y de un 
nuevo régimen legal transnacional que aseguren la desregulación y la libertad del capital, sino 
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que también cumplen un eficaz poder de policía al brindar el servicio de seguridad a los 
negocios y las compañías globales. Una de estas formas de ejercer el poder de policía y de 
renacionalización de la política, es sin duda por medio de las políticas migratorias.  
 
Las políticas migratorias construyen la imagen del migrante y la migración como un problema de 
seguridad, sin asociarlo con procesos internacionales más amplios como los relacionados con 
la marcada desigualdad económica y la polarización social que asola al mundo. Por lo tanto, 
estas políticas responden al fenómeno migratorio como un problema aislado al que hay que 
atacar en términos policiales y represivos, como veremos más adelante. A continuación 
profundizaremos en la redefinición del Estado-nación en el marco de la globalización 
económica, lo cual nos permitirá comprender posteriormente las respuestas estatales en 
materia migratoria. 
 

2. El Estado-nación en el contexto de la globalización 
 
Los procesos globalizadores no solo han afectado a los Estados como categorías unitarias sino 
que también han tenido profundas implicaciones al interior de las economías nacionales9. En 
este sentido, si bien la globalización económica ha tenido efectos inhabilitantes sobre la 
capacidad decisoria de los Estados, también ha creado espacios desnacionalizados necesarios 
para la operación del capital. Esto ha beneficiado y fortalecido a muchos sectores y a ciertos 
organismos nacionales conectados a los procesos globalizadores, cuyo objetivo es promover la 
economía global. Dichos sectores están estrechamente articulados con el poder político, y por 
medio de  sus intereses y presiones buscan reducir el rol regulatorio de la economía nacional, 
para así facilitar la valorización del capital y la acumulación de ganancias. . Por esta razón, “[l]as 
representaciones que caracterizan al Estado nacional como simplemente perdiendo…reducen 
lo que está sucediendo a una función de la dualidad global-nacional —en donde uno gana, el 
otro pierde—” (Sassen, 2007: 25), y esto evidentemente no es suficiente para comprender el rol 
que juega el Estado en estas transformaciones. Leo Panitch, por su parte, plantea que los 
Estados han desempeñado un papel activo en el advenimiento de la globalización y afirma que 
la “dualidad estática” entre las categorías de Estado y mercado dificulta la comprensión de la 
economía política del neoliberalismo” (2000: 7). 
 
La globalización ha supuesto la liberación de los movimientos de finanzas y del comercio de la 
regulación nacional. Sin embargo, la desregulación no supone simplemente una pérdida de 
control por parte del Estado, sino que el Estado mismo ha sido uno de sus principales 
impulsores, al promover el crecimiento y el fortalecimiento de la economía global e impulsar los 
objetivos de la globalización económica. El mercado global de capitales y las grandes empresas 
y corporaciones han creado regímenes e instituciones transnacionales que fortalecen sus 
demandas, y los Estados han jugado un rol fundamental en su satisfacción y, por lo tanto, en la 
implementación del sistema económico global. “Desde estas perspectivas la forma nacional se 
rearticula a nivel interno y externo pero no desaparece, es más, resulta primordial en el proceso 
de transnacionalización” (Mazzeo, 2002: 202). 
 
Las corporaciones transnacionales precisan de asistencia y la mediación del poder estatal, por 
lo que tienen la necesidad de asegurar e incluso fortalecer algunas funciones del Estado para 
garantizar sus intereses, así como la desregulación económica gubernamental. Por lo tanto, una 
de las tareas clave que ha jugado el Estado ha sido la implementación de políticas 
liberalizadoras y la formación de nuevos regímenes legales transnacionales para garantizar los 
derechos del capital —domésticos y globales—, así como la creación y formalización de 

                                                             
9
 Tal como propone Sassen, las economías nacionales están descompuestas en una variedad de componentes 

subnacionales, algunos profundamente articulados con la economía global y otros no. Por ejemplo, la ciudad global 
opera como una plataforma parcialmente desnacionalizada del capital global, “…las ciudades que son sitios 
estratégicos en la economía global tienden, en parte, a quedar desconectadas de su región e incluso de su nación” 
(2007: 15, 111, 23). 
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prácticas, mecanismos e instituciones que garanticen la disminución de la intervención 
reguladora del Estado mismo. Por eso no es suficiente con afirmar que la globalización ha 
traído consigo una significación declinante del Estado en la regulación económica, ni que el 
Estado está desapareciendo o está “sufriendo” la globalización, en vista del rol activo y 
necesario que éste juega en el proceso de internacionalización de la economía. Sin duda la 
globalización económica, tal y como la conocemos, no sería posible sin la mediación y “…la 
entusiasta y enérgica asistencia del poder estatal” (Bauman, 2005: 112). 
 
Por otra parte, la globalización económica no se trata solamente de las prácticas de los actores 
corporativos o del poder de las corporaciones transnacionales. Refiere también a cómo la 
desregulación del Estado sobre la actividad económica internacional se ha asegurado por 
medio de “…formas particulares de innovación legal que han sido producidas, y dentro de las 
cuales está encasillada y enmarcada gran parte de la globalización” (Sassen, 2007: 132). Por 
esta razón, si los procesos globalizadores han estado acompañaosa por la creación de nuevos 
regímenes y prácticas legales transnacionales, entonces el Estado es la institución estratégica 
para los cambios legislativos y las innovaciones necesarias que los hacen posibles (Sassen, 
2007: 37). Por lo tanto, “[u]na característica importante que distingue la actual globalización de 
otras experiencias históricas de relaciones transfronterizas intensas, es el grado en que el 
actual proceso es jurídico” (Correa, 2001: 251). En suma, “[e]l capital global ha presentado 
demandas a los Estados-nación y éstos han respondido a través de la producción de nuevas 
formas de legalidad” (Sassen, 2007: 135). Éstas aseguran la desregulación de las economías 
nacionales, la liberación y el movimiento sin trabas del capital global y la libertad de mercado y 
de las compañías globales. 
 
Por otra parte, estas nuevas formas legales también han supuesto la creación de regímenes e 
instituciones regulatorias de las relaciones económicas internacionales. Los Estados están 
sujetos a una multiplicidad de poderes y ordenamientos supranacionales. El arbitraje comercial 
internacional, por ejemplo, es el mecanismo más importante para resolver las disputas de 
negocios transfronterizos, aun cuando se trata de un sistema de justicia privado. Además, 
nuevos actores globales como la Organización Mundial de Comercio están por encima de la 
autoridad nacional. 
 
La creación de regímenes e instituciones regulatorias supranacionales no estatales de las 
relaciones económicas internacionales, más allá del Estado-nación, no solo ha implicado la 
desregulación de las economías nacionales, sino también una transformación más fundamental 
relacionada con la cuestión de la soberanía y su desdibujamiento. En este punto,  
 

“…la corporación transnacional y los mercados financieros globales también pueden ser 
vistos como causantes de este efecto a través de sus actividades transfronterizas y los 
nuevos regímenes legales que enmarcan esas actividades. La soberanía está siendo 
igualmente desarticulada por estas prácticas económicas y no económicas y los nuevos 
regímenes legales. En el límite, esto significa que el Estado ya no es el único sitio de la 
soberanía y de la normativa que la acompaña” (Sassen, 2007: 111). 

 
Como hemos visto, el desarrollo tecnológico vertiginoso que sustenta la red global de la 
información y de las comunicaciones ha liberado al capital de las restricciones relacionadas con 
el tiempo y el espacio. Esto ha significado la globalización de todos los aspectos de la 
economía, la cual se extiende más allá de las fronteras del Estado-nación, representando una 
transformación mayor sobre la organización del poder político y económico. El crecimiento del 
sistema económico global y otros procesos transnacionales han reducido la capacidad del 
Estado para regular la actividad económica transnacional, lo cual tiene profundas implicaciones 
para la soberanía nacional. La globalización supone la transformación fundamental de los 
límites de la comunidad política, en cuanto —al menos en el ámbito económico— “…representa 
el despojo de las funciones asumidas previamente por el Estado-nación y su delegación a las 
instituciones internacionales. Mientras los regímenes de comercio se globalizan, el Estado-
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nación se encuentra a sí mismo incapaz de manejar el régimen económico del que ahora es 
sólo parte” (Kahn, 2001: 279).  
 
Todas estas transformaciones importan para la migración, ya que “[e]l desplazamiento de las 
funciones gubernamentales del Estado a entidades no estatales afecta la capacidad del Estado 
para controlar o mantener controladas sus fronteras y para ejercitar su poder dentro de ellas” 
(Sassen, 2007: 57). Si bien el Estado parte del principio de la soberanía plena e incuestionada 
sobre su territorio para diseñar e implementar su política migratoria, las presiones de la 
globalización económica han transformado al Estado mismo. Éstas han generado condiciones 
que afectan la soberanía estatal, y por consiguiente su capacidad para regular la migración, lo 
que se refleja en las políticas migratorias. De esta manera, la globalización económica no 
solamente tiene efectos sobre las dinámicas de movilidad y migración en el mundo, sino que 
también tienen implicaciones sobre los Estados en la formulación de políticas gubernamentales 
en materia migratoria, como veremos a continuación. .  
 

3. Políticas migratorias en el marco de la globalización 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Las políticas migratorias constituyen las respuestas en términos políticos y jurídicos adoptadas 
por los Estados para abordar el fenómeno de las migraciones. Éstas parten de los escenarios 
nacionales e internaciones y de las coyunturas específicas, que se van a plasmar en formas 
determinadas de tratamiento del fenómeno. Las políticas migratorias se concretan en dos 
pilares o dimensiones básicas. La primera, atañe sobre todo a la gestión internacional o de 
flujos, del tránsito o la circulación de los inmigrantes. La segunda, se refiere a la gestión de la 
presencia de los inmigrantes, es decir, a las condiciones de entrada, permanencia y de 
desarrollo del proyecto migratorio en los países de destino (De Lucas, 2004: 8; 2003: 7).  
 
Por un lado, un Estado define una política migratoria a partir de la decodificación que realiza de 
las opiniones, actitudes y presiones internas y externas, es decir, de la percepción de las 
migraciones (Mármora, 2002: 79). Esto significa que las propuestas de políticas van a depender 
de la visión de la migración que se adopte, esto es de la mirada sobre el fenómeno. En otras 
palabras, las respuestas estatales al fenómeno van a depender de las visiones o miradas de la 
migración. 
 
Estas representaciones o miradas van a determinar la intencionalidad de la política migratoria, y 
esta a su vez va a fijar el objetivo explícito con que se la formula. Los objetivos generales 
determinan si su finalidad es retención (evitar la salida del país de origen), promoción (incentivar 
la salida o permanencia), regulación (restricción o conducción de flujos), recuperación 
(repatriación) o incorporación (adecuada inserción) (Mármora, 2002: 98-102), entre otros. 

 
A su vez, los diferentes actores sociales elaboran las visiones de la migración, de acuerdo con 
la percepción que tienen sobre sus características, causas y efectos (Mármora, 2002: 53). Por 
medio de estas imágenes los actores van a expresar sus intereses económicos y/o políticos, 
internos y exteriores, y es la confluencia de estas imágenes e intereses en disputa lo que va a 
definir el objetivo general o la intencionalidad de la política migratoria. Tal como plantea 
Mármora,  
 

“[t]al percepción se expresa en opiniones y actitudes que se transforman en expectativas 
sobre la forma en que se debiera legislar y gobernar la temática migratoria. Esas 
expectativas pueden, asimismo, llegar a plasmarse y plantearse como presiones. Las 
presiones se ejercen por distintos medios y tratan de influir sobre las políticas que 
debería adoptar el Estado, para que las mismas se correspondan con la imagen que los 
actores sociales han elaborado sobre las migraciones” (2002: 53). 
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La estigmatización negativa y las falsas representaciones de los migrantes se originan en 
imágenes tergiversadas del fenómeno, cuyo peligro es que justifican la definición de políticas 
migratorias desde una mirada reduccionista, monista, simplista, unidireccional y unilateral. 
Dichas imágenes ubican el problema en causas exteriores que hay que “combatir” casi 
exclusivamente desde un solo aspecto: el rechazo de la migración “ilegal”, no autorizada o 
clandestina. Además, estas tergiversaciones justifican los medios económicos, administrativos y 
policiales y las medidas excepcionales destinadas al cierre y el control policial de las fronteras, 
favoreciendo el “…control cada vez más riguroso y violento de los movimientos espaciales” 
(Zamora, 2005: 58), así como la discriminación institucionalizada, es decir, oficializada a través 
de normas institucionales (Mármora, 2002: 73).  
 
Además, si la percepción de la sociedad receptora sobre la migración es construida sobre 
imágenes falsas, deformadas, manipuladas e interesadas, este tipo de interpretaciones van a 
demandar la creación de políticas cada vez más duras y restrictivas. Ciertamente, el problema 
es que “[l]a ‘distancia perceptiva’ existente entre el hecho objetivo y el imaginario colectivo 
puede llegar a ser muy grande, distorsionando no sólo las actitudes de vastos sectores sociales, 
sino también las políticas aplicables por los Estados” (Mármora, 2002: 54). Éstas van a dejar de 
lado el análisis objetivo de la globales y complejas, su diversidad de características y sus 
dinámicas y direcciones, empeñándose en ignorar las causas estructurales de la desigualdad 
que fuerzan a las personas a emigrar —aún cuando las políticas que no gestionen y no incluyan 
una evaluación de las causas fundamentales de la emigración siguen inconclusas y están 
condenadas al fracaso— (Gzesh, 2008: 102).  
 
Las políticas migratorias ignoran la realidad de la migración, pues se empeñan en negarla, en 
desconocerla, y niegan también la centralidad del fenómeno como cuestión política (De Lucas, 
2002a: 26; 2002b: 65), lo cual tiene enorme trascendencia normativa y graves efectos en 
relación con la vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes. En definitiva, 
 

“[l]a insistencia de ciertos sectores sociales y grupos de presión en implementar políticas 
migratorias restrictivas, que a la postre devienen en un intento imposible de controlar, 
cerrar e incluso blindar las fronteras, responde a una comprensión de los flujos 
migratorios como si en definitiva obedecieran a una dinámica unilateral procedente del 
exterior y no a una compleja red de relaciones multilaterales de carácter no sólo 
económico, sino también sociocultural” (Velasco, 2005: 45). 

 
Por otro lado, “…no cabe perder de vista que las representaciones de la migración, los 
mensajes sobre la inmigración, se construyen precisamente para justificar nuestra respuesta y 
no al revés” (De Lucas, 2004: 8). En este punto es importante el papel que juegan las políticas 
migratorias en la construcción de la imagen de las y losmigrantes y del fenómeno de las 
migraciones. A partir de estas imágenes, las políticas van a justificar el enfoque y el conjunto de 
medidas jurídicas y administrativas que adopten. Entonces “…las políticas migratorias no son 
respuestas articuladas por los poderes públicos a fenómenos preexistentes claramente 
definidos, sino que ellas mismas ordenan, conforman y definen el fenómeno” (Zamora, 2005: 
150). 
 
Sassen establece que dos rasgos fundamentales de las políticas inmigratorias en el marco de la 
globalización es que definen la frontera y el individuo como sitios de observancia regulatoria 
(2007: 39). Por un lado, el núcleo del esfuerzo regulatorio está centrado en el control de las 
fronteras, ya sean terrestres, aeropuertos o consulados en países que envían migrantes. Por 
otro lado, “…la política inmigratoria está delineada por una comprensión de la inmigración como 
una consecuencia de las acciones individuales de los emigrantes; el país receptor es 
considerado un agente pasivo, que no está implicado en el proceso de emigración” (Sassen, 
2007: 39). La reducción del proceso inmigratorio a acciones individuales coloca la 
responsabilidad exclusiva del proceso sobre el individuo, convirtiéndolo en sitio para el ejercicio 
de la autoridad del Estado (Sassen, 2007: 40).  
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Esta concepción interesada de la migración no sólo desconoce las migraciones internacionales 
como parte de procesos globales y dinámicas transnacionales, sino que insiste en tratar la 
cuestión de la política migratoria como una cuestión aislada, distinta y autónoma de estos 
procesos más amplios. “La política inmigratoria continúa estando caracterizada por su 
aislamiento formal de otros procesos mayores, como si fuera posible considerar la migración 
como un evento limitado, cerrado” (Sassen, 2007: 49). 
 
Asimismo, la migración es usualmente considerada como resultado de condiciones 
socioeconómicas desfavorables en otros países, sin relación con las necesidades económicas 
de los países receptores o con las condiciones económicas internacionales. “En este contexto, 
la decisión se convierte en un asunto humanitario; admitimos inmigrantes por elección y por 
caridad, no porque tengamos un motivo económico o la responsabilidad política de hacerlo” 
(Sassen, 2007: 63).  
 
En cuanto a las imágenes, la política migratoria contribuye con la construcción del migrante-
pobre. Por un lado, esta visión justifica la respuesta humanitaria que parte de la difundida 
imagen del migrante-víctima, es decir, débil y necesitado de atención y asistencia. Por otro lado, 
esta visión construye la imagen de las y los migrantes como una amenaza, asociada con 
violencia, guerras, asesinatos, drogas, saqueos, enfermedades contagiosas, epidemias, 
refugiados, miseria, hambre, etc. Se trata de la asociación de los “nativos lejanos” con una 
imagen de “calles violentas” y “tierras de nadie”, “la presentación magnificada de una tierra de 
mafias, un mundo ajeno, subhumano, más allá de la ética y la salvación” (Bauman, 2010: 101).  
 
De esta manera, esta concepción de la migración y el temor a las invasiones masivas de 
personas de países menos desarrollados, erigen un cierto tipo de políticas migratorias 
centradas en evitar esa amenaza por medio del control de las fronteras como única respuesta. 
El aumento de los controles fronterizos buscarán limitar y condenar cualquier intento de 
desplazamiento, restringiendo el derecho humano a la libre movilidad: “se trata de negarle al 
prójimo el derecho a la libertad de movimiento que se exalta como el logro máximo del mundo 
globalizado”10 (Bauman, 2010: 101). 
 
La política migratoria también construye la imagen del migrante-amenaza, cuando asocia el 

fenómeno con el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la delincuencia, la inseguridad 
ciudadana, etc. Se construye la migración como un problema y específicamente como un 
problema de seguridad, dejando de lado las causas económicas, sociales y políticas asociadas 
al fenómeno, que como vimos son de un orden más amplio y estructural. Y lo que es más 
importante, librando de responsabilidad a los Estados receptores, los cuales no solo están 
implicados en los procesos de las migraciones internacionales, sino que tienen cierto grado de 
responsabilidad en la formación de estos flujos debido a las intervenciones políticas y 
económicas en los países de emigración. 
 
El migrante-amenaza guarda estrecha relación con la visión defensiva de la migración, que para 
De Lucas alude a una visión meramente reactiva, que arranca de la concepción y el discurso 
defensivo de la migración como amenaza externa y como “…un problema, que puede 
concretarse en tres órdenes: amenaza para el orden público, la seguridad; amenaza de 
competencia desleal en el mercado laboral; amenaza identitaria en la medida que los flujos 
migratorios comportan la presencia de individuos y grupos cuya identidad cultural diferente 
resulta incompatible con la nuestra” (De Lucas, 2004: 9). Este discurso parte, además, de la 
tesis de la ausencia de necesidad de migración para el país de destino, y se concreta en un 
modelo policial de gestión de la migración para hacer frente a este problema-obstáculo, 
reduciendo la migración y la respuesta a una cuestión de seguridad y orden público. 
 

                                                             
10

 “De ahí la utilidad de los retratos de la inhumanidad que reina en los países donde viven los posibles inmigrantes. 
Fortalecen esa resolución que carece de argumentos racionales y éticos. Ayudan a mantener a los nativos en sus 
países mientras los globales viajan con la conciencia limpia” (Bauman, 2010: 102). 
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Esta construcción del migrante y la migración como un problema de seguridad, tiene además 
otros propósitos. Por un lado, reducir las respuestas del fenómeno al problema de “la ley y el 
orden”, lo que demanda un fuerte Estado policial y represivo para “controlar” la migración. De 
ahí la obsesión por reducir las respuestas estatales a la militarización y vigilancia permanente 
de las fronteras. Por otro lado, la política migratoria tiene una función de cerrar, aislar y fortificar 
a los Estados, y de endurecer su poder de policía. Por medio de la fuerza imponente y 
amenazadora de la ley, se asegura así una separación entre los nacionales que se encuentran 
al interior de los Estados (cerrados para efectos de la migración), y los que residen fuera de sus 
fronteras, que son los potenciales “enemigos” que hay que dejar afuera. A éstos la política 
migratoria les prohíbe, su ingreso, su residencia y su movilidad, lo que se resume en negar la 
libertad y la propia existencia de los vagabundos indeseados (Bauman, 2010). 
 
Por lo tanto, a partir del criterio de nacionalidad, o del vínculo jurídico-político con el Estado, las 
políticas migratorias crean la diferencia:el migrante, el extranjero, el irregular, el ilegal, etc..  
Pero también criminalizan esta diferencia, con el objetivo de mantener una rigurosa e 
implacable separación entre los nacionales y los no nacionales, no permitiendo que éstos 
últimos se acerquen lo más mínimo—. Además, la criminalización garantiza la permanencia en 
la exclusión de las personas migrantes que es lo que el sistema económico necesita. Las 
políticas migratorias crean e imponen la ilegalidad y la clandestinidad, lo que tiene gran 
valorización económica, ya que estas personas enfrentan serias dificultades para el ejercicio de 
sus derechos debido a las condiciones de marginalidad e inseguridad de su existencia. 
Además, para estas personas caer en la “clandestinidad” no solo implica el padecimiento del 
temor permanente de aprehensión, deportación o expulsión, con la subsecuente dificultad para 
lograr que les reconozcan derechos, sino que también implica caer en la invisibilidad, en la 
condición de no personas (Mezzadra, 2005: 88). De ahí el profundo significado económico y 
simbólico del refuerzo de los controles de migración plasmado en las políticas migratorias.  
 
La visión securitaria de las orientaciones principales de la política migratoria, se encuentra en 
consonancia con la tendencia de la política global de tratamiento de las migraciones. Ésta está 
basada en la drástica restricción de la circulación de las personas, por medio del 
establecimiento de inexpugnables controles, barreras y fronteras policiales, para un supuesto 
mejoramiento de la seguridad. Esto no es solo una postura arbitraria e inescrupulosa, , sino que 
esconde un profundo y deliberado sentido económico.  
 
Además, en cuanto las políticas migratorias reducen a muchas personas a la condición de no 
personas, las separa implacablemente de los beneficios o privilegios del mundo globalizado,  

como lo es la libertad y la facilidad de circulación. Ciertamente, estas políticas constituyen 
mecanismos sociales, políticos y jurídicos que excluyen o dificultan a un determinado grupo de 
población del ejercicio de sus derechos. Esta lógica del regateo y la negación de derechos (De 
Lucas, 2004), convierte a las políticas migratorias en los “fosos” o “muros” simbólicos de la 
globalización, tan efectivos y restrictivos como cualquier obstáculo físico o distancia temporal 
asociados a la realidad no virtual.  
 
Se ha construido al migrante como “enemigo”, por medio de “…un discurso alarmista y 
paranoico, frente al ‘peligro’, la ‘amenaza’, la ‘invasión’ y la ‘avalancha’ ” (Nair, 2006: 14), así 
como con la migración ilegal, la droga, el terrorismo, la criminalidad, la delincuencia, la 
violencia, la mendicidad, la prostitución, el delito, etc. De esta forma, se ha convertido a las 
personas migrantes en las culpables de todas las desgracias de la sociedad: crisis, desempleo, 
inseguridad, etc. A estas personas se las construye como seres culpables, indignos y 
peligrosos, objeto de desconfianza y sospecha permanente, ya que se les acusa “de falsas 
pretensiones, y de la desfachatez de reclamar ventajas inmerecidas, cuando no de intenciones 
criminales” (Bauman, 2005: 59). Por lo tanto, la estigmatización y criminalización de la 
migración es funcional porque al culpabilizar a estas personas de los males sociales, se genera 
temor, rechazo y odio, y por lo tanto, imágenes, actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas en la población. Asimismo, el ejercicio de medidas, soluciones y estrategias 
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antiinmigratorias para combatir la amenaza, le otorga legitimidad al desgastado poder político 
frente a la población.  
 
Por otra parte, la desvinculación del proceso económico de los espacios nacionales ha 
implicado la separación o escisión de la gestión económica de la acumulación de la gestión 
político-social (Mazzeo, 2002: 200). En otras palabras, la situación económica de ha rebasado 
el control de las leyes del Estado. Por lo tanto, en vista de que los gobiernos son incapaces de 
controlar los procesos económicos de la globalización y de evitar sus consecuencias sociales, 
promueven, inspiran y avivan el miedo y el desprecio hacia la migración. El fenómeno se 
construye como un problema, un riesgo y un peligro para la seguridad, reafirmando uno de los 
últimos reductos de soberanía que le queda a los Estados: el control de la admisión y el 
otorgamiento de los permisos de residencia. Así, relegan “…a una posición secundaria las 
preocupaciones relativas a la inseguridad generada por la economía” (Bauman, 2005: 73), y al 
mismo tiempo nadie los culpa ni los acusa de no hacer nada. Tal como establece Bauman, “[l]os 
poderes estatales no pueden hacer casi nada para aplacar la incertidumbre, y menos aún para 
acabar con ella. Lo máximo que pueden hacer es reorientarla hacia objetos al alcance; 
desplazarla de los objetos respecto a los cuales nada pueden hacer a aquellos que pueden 
alardear al menos de manejar y controlar. Refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, los 
productos residuales de la globalización, satisfacen a la perfección estos requisitos” (2005: 88). 
 
De esta manera, además de justificar la negación de derechos, la visión securitaria de la 
migración demanda una intervención fuerte del Estado para el control del “problema” migratorio, 
Esto resulta de enorme rédito político e ideológico para los gobiernos, en vista de su desinterés 
e incapacidad para intervenir en otros ámbitos cruciales para el bienestar de la población. En 
esta línea, los Estados han establecido respuestas defensivas en términos de amenaza externa, 
las cuales priorizan las tareas de policía y control para “atacar” el problema de la migración. Sin 
embargo, en su intento de reivindicación soberana en materia migratoria, han vulnerado 
sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes, como veremos a 
continuación. 
 

3.1. Las políticas migratorias y el principio de soberanía del Estado-nación 

 
Los Pactos Internacionales de 1966 sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sancionan un común artículo 1: el 
Derecho de los pueblos a la autodeterminación; pero ¿qué es el pueblo? Para Agamben (1996), 
“el pueblo no es hoy otra cosa que el hueco soporte de la identidad estatal y únicamente como 
tal es reconocido…el destino de un pueblo sólo puede ser una identidad estatal y…el concepto 
de pueblo no tiene sentido más que si es recodificado en el de soberanía” (Citado por Bauman, 
2005: 49). Aún así, este derecho reconoce a los Estados el poder soberano de definir quiénes 
pertenecen a sus pueblos, es decir, del demos.  

 
El Estado, a través del poder soberano, fija quiénes son sus ciudadanos según sus propios 
criterios (Méndez, 2005: 127), generalmente nacionales. Entonces el Estado define el demos —
pertenencia a la comunidad política—, a partir del ethos —cultura, historia, lengua o tradiciones 
compartidas— (que además se presenta como homogéneo). Y el demos estará condicionado 
por el ethos,  
 

“es decir, por la pertenencia a una comunidad territorial, lingüística o cultural portadora 
de valores y sentido, que posee raíces y crea vínculos poderosos entre sus miembros 
capaces de sustentar las exigencias más absolutas, como el sacrificio de la propia vida, 
que enmarca y, en cierto sentido, trasciende la voluntariedad y la absoluta libertad de 
opción del individuo autónomo al crear identificaciones potentes que superan la mera 
adhesión a un código legal que regula la libertad y la equidad entre iguales” (Zamora, 
2005: 55). 
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El criterio de los Estados para definir a “sus” pueblos, es decir, para definir la pertenencia o el 
nexo jurídico-político, no es la residencia o el grado de integración social de las personas, sino 
el ethos, o el criterio “nacional”. Entonces, “[p]or su singular eficacia los Estados nacionales son 
el mejor instrumento para diferenciar ‘lo nuestro’ de ‘lo ajeno’ o sea para determinar los criterios 
de inclusión y exclusión” (Vior, 2006: 6). Un modelo nacional de organización siempre es 
restrictivo, por lo que esta imagen nacional vendría a fijar los límites del sistema democrático y 
no a la inversa. “No son los ciudadanos quienes determinan a qué comunidad nacional quieren 
pertenecer, sino los ‘administradores’ de la imagen de Nación quienes definen el derecho de 
individuos y grupos a pertenecer o no a dicho grupo imaginario” (Vior, 2006: 4). Por lo tanto, en 
cuanto al control sobre los flujos de población a través de sus fronteras, si los Estados se 
resisten a delegarlo es porque  
 

“[m]ediante el control de dichos movimientos el Estado nacional legitima su dominación 
redefiniendo las condiciones de pertenencia a la comunidad de los ciudadanos y, por 
consecuencia, dibujando los perfiles del ciudadano mismo. La imagen nacional 
establece simbólicamente las condiciones de acceso a la ciudadanía. La política 
migratoria sirve así para fijar el contorno y los límites de la democracia” (El subrayado es 
del original. Vior, 2006: 6). 

 
Entonces la comunidad política estará subordinada a los límites nacionales, los cuales 
establecen la pertenencia y la exclusión, distinción que el Estado-nación reivindica como su 
derecho. Tal como establece Bauman, “[l]os Estados-nación actuales ya no pueden presidir el 
trazado de proyectos ni ejercer el derecho de propiedad de utere et abutere (uso y abuso) sobre 
las obras de construcción del orden, pero siguen reivindicando la prerrogativa de soberanía 
fundacional y constitutiva: su derecho de exención” (El subrayado es del original Bauman, 2005: 
50). De ahí la importancia y la utilidad de las políticas migratorias para asegurar efectivamente 
el derecho de exención de los Estados. Las políticas migratorias definen las condiciones de 
“pertenencia” al espacio político, jurídico y simbólico que constituye el Estado, a partir de la 
definición de los códigos de inclusión y la regulación de los mecanismos de exclusión. Por esta 
razón, “[l]a cuestión de la exclusión de los migrantes del espacio jurídico, político y simbólico del 
Nosotros constituido por el conjunto de los sujetos titulares plenos de los derechos de 
ciudadanía ocupa una importancia estratégica tanto en la teoría como en la práctica” 
(Mezzadra, 2005: 99). 
 
Por otra parte, el papel de la política migratoria en un Estado-nación no solo delimita la 
pertenencia y la exclusión, a la comunidad política, sino que además muestra la tensión entre el 
principio de soberanía —en cuanto no intervención en los asuntos internos del Estado—, y el 
carácter global de los derechos humanos, es decir, la contradicción entre “…el universalismo de 
los derechos y el particularismo de la pertenencia” (Mezzadra, 2005: 95). 
 
Por un lado, se reconoce de manera incuestionable la atribución del Estado de regular los flujos 
migratorios, siendo el derecho de admisión el núcleo de sus competencias, así como la 
regulación de las condiciones de acceso a la ciudadanía.. Este derecho soberano se plasma en 
las políticas migratorias, las cuales establecen distinciones entre el nacional y el extranjero. Sin 
embargo, esta distinción es convertida en la práctica en un criterio para justificar un trato de 
inferioridad al extranjero respecto de los derechos que tiene un nacional (Bustamante, 2002: 4). 
Por lo tanto, las políticas migratoriassuponen la construcción e imposición de una condición de 
carencia de derechos o bien de vulnerabilidad a quienes no posean el vínculo de nacionalidad.  
 
Ciertamente, la desigualdad intrínseca a esta práctica social deriva de ese derecho soberano 
para decidir quién es nacional y quién no lo es, lo cual puede tener consecuencias muy graves 
en términos de derechos humanos. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial la 
desnacionalización en masa se convirtió en arma poderosa de la política totalitaria para 
despojar a millones de personas de sus derechos más fundamentales, ya que éstos solo podían 
ser nacionalmente garantizados. Este hecho refleja el ejercicio de la soberanía absoluta por 
medio de la desnacionalización, lo cual permite comprender en parte las consecuencias del 
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derecho soberano ejercido por los Estados actualmente en cuestiones de nacionalidad y de 
expulsión de migrantes. Este poder estatal ha significado la reducción, el no reconocimiento y el 
despojamiento de derechos de millones de personas en el mundo que no pertenecen 
formalmente a determinadas comunidades políticas, tal es la situación de las personas 
migrantes en condición migratoria irregular. 
 
Tal como plantea Arendt, el problema es que “...no sólo la pérdida de derechos nacionales 
entrañó en todos los casos la pérdida de los derechos humanos, sino que la restauración de los 
derechos humanos sólo ha sido lograda hasta ahora a través de la restauración o del 
establecimiento de los derechos nacionales” (1999: 378). Ciertamente, las políticas migratorias 
propician la desprotección y violencia de las que son objeto las personas migrantes al interior de 
los Estados, quienes son definidos en primera instancia como “no nacionales”. Sin embargo, el 
reconocimiento de los derechos humanos y el avance en cuanto a la creación de mecanismos 
para garantizar su protección, acarrean obligaciones y compromisos para los Estados en 
materia migratoria, como veremos a continuación. 
 

4.  El sistema internacional de derechos humanos y las 

obligaciones de los Estados 
 
Como hemos visto, la soberanía del Estado está bien establecida por tratados internacionales y  
disposiciones constitucionales cuando se trata del poder sobre el ingreso de las personas. Este 
poder soberano es reconocido incluso por las declaraciones y convenciones de derechos 
humanos. Sin embargo, los Estados confrontan cada vez más un rango de derechos y 
obligaciones que restringen la autoridad sobre el control de la migración. El régimen 
internacional de derechos humanos determina cada vez más el ejercicio del poder en el ámbito 
migratorio, tradicionalmente ostentado por el Estado de manera incuestionable. Además, dicho 
régimen ha involucrado a una serie de actores supranacionales e internos, abriendo y 
complejizando el escenario en el cual se moldea la política migratoria. De esta manera, los 
acuerdos internacionales de derechos humanos condicionan el rol del Estado y restringen su 
autoridad exclusiva en relación con el tratamiento de la migración y la formulación de las 
políticas migratorias. Por lo tanto, “…los derechos humanos limitan la discreción de los Estados 
acerca de cómo tratar a los no nacionales en sus territorios” (Sassen, 2007: 42). 
 
Como hemos visto “el estatuto jurídico de los individuos y, por ende, el de los inmigrantes se 
define en función de las fronteras” (Velasco, 2005: 47). Las políticas migratorias regulan 
entonces las condiciones de adquisición de la ciudadanía estableciendo el estatus jurídico de 
las personas a partir de criterios nacionales. Sin embargo, la condición de no ciudadanos relega 
a las personas a una situación de particular vulnerabilidad. Por ésta entendemos el estado o la 
condición de carencia de derechos y de acceso a recursos para su protección (Bustamante, 
2002: 4).Dicha vulnerabilidad adquiere connotaciones específicas en el caso de trabajadores, 
mujeres, niños y niñas y minorías étnicas migrantes (Olea, 2007: 203). Ante esta situación, el 
Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH) permite considerar las condiciones que 
inciden en la ausente o deficiente protección y garantía de los derechos humanos de las 
personas migrantes, así como el papel de de las políticas migratorias en propiciar dichas 
condiciones.  
 
El DIDH reconoce a los individuos como sujetos de derechos, no a los Estados, siendo los 
individuos los titulares de derechos y los Estados sus garantes (Pinto, 2009: 10). Por lo tanto, 
las facultades ejercidas por los Estados en materia migratoria deben ajustarse a las 
obligaciones jurídicas adquiridas al ratificar instrumentos internacionales. Estas son 
obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, mediante la 
adopción o adecuación de la legislación y de medidas que garanticen su ejercicio, entre otros 
aspectos. O sea que “la política que cada Estado adopte en materia de inmigración, como 
cualquier otra temática, debe estar plenamente ajustada a los preceptos del DIDH, 
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independientemente de las variadas circunstancias y condiciones que pueda haber en cada 
país” (Ceriani, 2008: 51). 
 
Las obligaciones jurídicas que obligan al Estado a garantizar de manera efectiva el 
reconocimiento y realización de los derechos humanos de las personas migrantes, se plasman 
en los estándares internacionales de derechos humanos. Estos son las interpretaciones de las 
normas realizadas por los organismos competentes encargados de interpretarlas y aplicarlas. 
La importancia de los estándares es que éstos “…representan una serie de elementos, guías y 
antecedentes que esclarecen el significado de los tratados internacionales y precisan el 
contenido de los derechos de las personas y el alcance de las obligaciones que los Estados 
deben satisfacer en su jurisdicción” (Ceriani, 2008: 38). 
 
En el continente americano los estándares jurídicos fijados por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH) han significado importantes avances en cuanto al reconocimiento 
de los derechos humanos de las personas migrantes. Dichos estándares han servido como 
marco de orientación para el ajuste del contenido del derecho interno de los Estados y para la 
formulación de políticas públicas migratorias. Lo importante es que, tal como lo establece 
Ceriani, “no puede haber política pública alguna (ley, decretos o cualquier otro tipo de acto 
administrativo o de otro poder público), que pueda gozar de plena legitimidad y legalidad si no 
está imbuida de los compromisos de derechos humanos asumidos tanto en los tratados 
internacionales como a través de las cartas constitucionales” (2008: 18). 
 
El SIDH ha establecido estándares sobre distintos aspectos relacionados con la situación del 
acceso a derechos de las personas migrantes tales como el derecho a: la vida, la libertad 
personal, la integridad física, la igualdad y la no discriminación, la nacionalidad, la justicia, las 
garantías judiciales, la protección judicial, el debido proceso, la protección contra la detención 
arbitraria, la propiedad, el asilo,  la protección consular, etc. Se han contemplado también temas 
como la circulación, tránsito y residencia, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la 
especial protección que requiere la niñez, la familia, etc. En todo caso, la importancia del SIDH 
en cuanto a la protección de las personas migrantes, es que “…ha desarrollado paulatinamente 
un interesante proceso de desvinculación entre acceso a derechos humanos por el mero hecho 
de ser persona y el concepto de ciudadanía o pertenencia a una comunidad política nacional 
como marco exclusivo de acceso a derechos. Esta separación se encuentra, asimismo, en el 
nacimiento de la noción de derechos humanos” (Ceriani, Fava, Morales, 2009: 169). 
 
Además, si bien el SIDH reconoce a los Estados un amplio margen decisorio para definir e 
implementar sus políticas migratorias, también establece que los Estados tienen la obligación 
general de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, independientemente del 
estatus migratorio de las personas. O sea que en el ejercicio de su política migratoria los 
Estados pueden adoptar medidas que resulten en la restricción o limitación de ciertos derechos, 
pero no pueden, a partir de la condición migratoria, excluir a una clase de personas que se 
encuentren bajo su jurisdicción y control, de la protección que les otorga el derecho 
internacional de los derechos humanos (CIDH, 2004, párr. 92). 
 
De esta manera, el problema no es la fundamentación o la justificación de los derechos 
humanos, sino el protegerlos efectivamente, es decir, la aplicación del sistema normativo de 
derechos humanos, las garantías: “el hecho de que los derechos no tengan garantías significa 
que el Derecho es el que tiene el problema y no los derechos humanos” (Ávila, 2009: 70).  
 
Por otra parte, si bien puede decirse que las obligaciones jurídicas establecidas por el derecho 
internacional de los derechos humanos limitan la soberanía estatal, es a la vez un ejercicio de 
soberanía el asumir estas responsabilidades legales. Dichos compromisos dependen de la 
voluntad de los Estados11, aún cuando “…una vez prestado el consentimiento y cristalizada la 
norma jurídica, ésta se independiza de la voluntad del estado” (Pinto, 2001: 282). 

                                                             
11

 “Los acuerdos de derechos humanos no han violado nunca la soberanía legal internacional, que estipula que 
aquellas entidades territoriales jurídicamente independientes cuentan con el derecho a la libre elección. El hecho 
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El reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos, incluidos los derechos políticos 
y los derechos sociales, no son solo cauce, condición, resultado y límite de la política nacional, 
sino también su contenido y finalidad, y por tanto su fuente de legitimidad. El régimen 
internacional de derechos humanos ha implicado una redefinición de las bases de la legitimidad 
de los Estados bajo el imperio de la ley, basada en el cumplimiento de los derechos humanos y 
no en el principio de autodeterminación.  
 
La legitimidad básica del Estado de derecho y la democracia descansa en el reconocimiento 
formal de los derechos humanos y las libertades, así como en la promoción y creación de las 
circunstancias adecuadas y de oportunidades sociales que permitan su realización. Si se parte 
de los derechos humanos para la formulación de las políticas migratorias, entonces éstas no 
pueden contradecir estos principios, y tienen que partir de la responsabilidad de los Estados de 
garantizar los derechos humanos de todos los individuos, independientemente de su 
nacionalidad y su condición migratoria. Por lo tanto, “[s]i hay algo que nos permite juzgar en 
términos claros las políticas de inmigración es, por tanto, su adecuación al rasero de los 
derechos” (De Lucas, 2002a: 30). 

                                                                                                                                                                                                      
mismo de que los gobernantes puedan firmar libremente tales acuerdos es una confirmación de su soberanía legal 
internacional, es decir, del hecho de que sean reconocidos por otros Estados como competentes para integrarse en 
esos acuerdos internacionales” (Krasber, 2001: 171). 
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1. Libre comercio y seguridad hemisférica 
 
La reafirmación hegemónica de Estados Unidos en la década de los noventa, implicó la 
implantación de una estrategia de profundización comercial, por medio de la promoción del libre 
comercio y las inversiones, que se plasma en los tratados de libre comercio (TLCs). Estos 
acuerdos comerciales son los mecanismos por medio de los cuales se garantiza la defensa y 
seguridad de los intereses económicos estadounidenses, y se sujetan las relaciones con 
América Latina a las prioridades e intereses del capital norteamericano: “libre acceso a los 
mercados en la agricultura y los servicios, protección de la propiedad intelectual, conformación 
en América Latina de un área exclusiva de influencia, etcétera” (Arceo, 2002: 77). 
 
Ciertamente, los TLCs definen el marco económico, al asegurar la liberalización del comercio y 
las inversiones. Sin embargo, estos acuerdos van más allá de temas económicos y comerciales, 
ya que establecen el marco geopolítico en las relaciones con el continente. Los TLCs forman 
parte de una estrategia hegemónica hacia América Latina y el Caribe para consolidar y reforzar 
el sistema de dominación hemisférica de Estados Unidos, para quien “el comercio no es 
únicamente el intercambio de bienes, es además, una vía para sostener sus principios políticos 
y expandir su influencia”12 (Hernández y Lizano, 2008a: 39).  
 
Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo ampliado de libre comercio para la totalidad de las 
Américas —en vista de los obstáculos que tuvo la alianza comercial original impulsada en un 
inicio por Estados Unidos, el ALCA13—, los acuerdos comerciales entre países y subregiones 
forman parte de un proyecto continental de gran alcance. Los tratados son parte de la estrategia 
para la reconstitución de la economía estadounidense y la imposición de su hegemonía político-
militar a nivel mundial (Sandoval, 2004).  
 
Este esquema de integración ha asegurado la expansión económica, política, territorial, jurídica 
y militar de los Estados Unidos en América Latina, así como su proyección hemisférica. Para 
Delgado y Mañán, estos tratados comerciales forman parte de una “estrategia “neo-monroísta” 
tendiente a reforzar la hegemonía de Estados Unidos en el continente (2005: 16). Ciertamente, 
se trata de “la afirmación del derecho de soberanía virtual de todos los territorios del hemisferio 
occidental” (Hernández, 2003: 135). 
 
La amplia zona de la Cuenca del Caribe, incluyendo las fronteras de México con Guatemala y 
Belice, el Caribe Insular y Centroamérica, forman parte de la unidad geopolítica que va desde 
Canadá hasta Colombia, principalmente en cuanto a la seguridad y el comercio. Puede decirse 
que el escenario geopolítico de América del Norte se amplía a través de la política, la economía, 
la diplomacia y los acuerdos de seguridad y defensa” (Rodríguez. 2008: 138).. En este contexto, 
el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de 
América (CAFTA, por sus siglas en inglés14) viene a ser la extensión o ampliación en esta 

                                                             
12

 Tal como señala Ceceña, en general, la lógica de este tipo de acuerdos económicos “no se restringe a la apertura 
de mercados sino a la imposición de condiciones de funcionamiento general en todos los aspectos de la vida, desde 
la gestión monetaria y financiera hasta la uniformación en los patrones de consumo, pasando por la del sistema 
educativo, por las relaciones políticas, etc.” (2002: 180). Además, los TLCs vienen a “consolidar un sólido frente 
político conformado por el sector financiero, el comercial, el transnacional y el gran exportador en alianza con los 
medios de comunicación. Esto impide que las políticas ‘se salgan de su cauce’” (Hernández y Lizano, 2008b: 33). 
13

 Conocido como FTAA (Free Trade Area of the Americas) por sus siglas en inglés. Entre sus antecedentes más 
inmediatos están el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá de 1988, el Plan Brady de 1989, 
y la Iniciativa de las Américas de 1990, pasando por el NAFTA y la Cumbre de Québec de 2001. Las negociaciones 
del ALCA comenzaron formalmente en 1998 en la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. Sin embargo, a 
pesar de los intensos esfuerzos por su institucionalización, no fue posible llegar a un acuerdo, principalmente por el 
obstáculo que enfrentó la negociación por la negativa de Brasil y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de 
aceptar un modelo de integración comercial bajo los lineamientos norteamericanos, lo cual quedó en evidencia en la 
IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en noviembre del 2005. 
14

 Firmado en agosto de 2004. Entra en vigencia en 2006. Conocido como CAFTA por sus siglas en inglés 
(Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement). 
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región del proyecto político establecido con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA, por sus siglas en inglés15) en cuanto a sus objetivos estratégicos, al incorporar a 
Centroamérica a la esfera geopolítica estadounidense.  
 
Sin embargo, el CAFTA es más que la ampliación del modelo de integración económica 
planteado para América del Norte. Este tratado constituye la extensión de un proyecto que le ha 
permitido a Estados Unidos una mayor injerencia en los frágiles mercados de la región, así 
como mayores ventajas para los capitales norteamericanos y otros capitales transnacionales. A 
su vez, a partir de la creación del NAFTA, México ha sido el principal impulsor de este tipo de 
integración subordinada con Centroamérica16.  
 
Ciertamente, los TLCs suscritos entre Estados Unidos y países y subregiones latinoamericanas, 
tales como el CAFTA, han significado un mayor acercamiento de estas economías al mercado 
estadounidense y por ende una mayor integración. Sin embargo, “[v]alga decir, que lo que 
algunos presuponen ‘integración’ regional’ no será, en la práctica, sino una efectiva anexión 
comercial de América Central a la potencia” (Rodríguez, 2008: 140).  
 
La modalidad de integración que representan los TLCs es profundamente asimétrica e injusta, 
ajustada y subordinada a los intereses de Estados Unidos y no al desarrollo de los países 
latinoamericanos. La trascendencia de las remesas, especialmente  a partir de la década de los 
noventa, evidencia la naturaleza subdesarrollada y la desigualdad de las economías regionales 
respecto con Estados Unidos17. Por estas razones, más que integración, lo que ha habido ha 
sido un “…reacomodo geopolítico de México y Centroamérica en las coordenadas de seguridad 
y libre comercio del proyecto estadounidense” (Rodríguez, 2008: 141-142). 
 
En el modelo de integración estadounidense defendido por estos gobiernos, tanto en el CAFTA 
como en el NAFTA, existe una relación entre el acuerdo comercial y los asuntos de seguridad 
bajo el pretexto de la integración, Por eso podemos decir que los criterios de la estrategia de 
integración continental no son solo comerciales o económicos, sino también políticos, 
estratégicos y de seguridad, en cuanto está enmarcado en concepciones de “seguridad 
nacional” estadounidenses. En este contexto, la región centroamericana se ha convertido en el 
perímetro externo de defensa estadounidense y, por tanto, extensión de su seguridad interna, 
ya que “Estados Unidos se ha asegurado una supeditación de su vecindario más inmediato, en 
términos de control de sus mercados, pero también de su defensa” (Hernández y Lizano, 
2008b: 87) 
 
Por lo tanto, los tratados de libre comercio con América Latina no solo suponen la integración 
económica a nivel continental, sino también una nueva estrategia de seguridad regional. Los 
acuerdos comerciales constituyen el mecanismo fundamental para extender los compromisos 
de seguridad a nivel hemisférico, al definir la integración continental en términos no sólo 
económicos, sino también político-militares. Estos mecanismos han definido las relaciones con 
América Latina, especialmente con México y Centroamérica, a partir de la agenda de lucha 
contra el terrorismo y la seguridad nacional. Además, han sido efectivos para obtener la lealtad 
y el apoyo incondicional a los valores e intereses estadounidenses, así como la voluntad de 
acción en áreas que no están directamente relacionadas con el comercio, tales como el 
combate al tráfico de drogas o la contención de las migraciones, las cuales obedecen a un 

                                                             
15

 Firmado en diciembre de 1992 por México, Canadá y Estados Unidos. Entra en vigencia el 1º de enero de 1994. 
Conocido como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free Trade Agreement). 
16

 México ha establecido tratados comerciales con los países centroamericanos desde 1995 que son una réplica del 
NAFTA, en función de un plan regional de integración del sur y sureste de México con el istmo centroamericano. 
Además, en la medida que México contribuye en la creación de un área completamente subordinada a la economía 
estadounidense, crea un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar el establecimiento de los 
objetivos del ALCA (Sandoval, 2001). 
17

 Las remesas son un contundente indicador del carácter asimétrico de la integración económica y de la vinculación 
subordinada al capitalismo estadounidense, ya que en la medida que actúan como un factor compensatorio del 
desequilibrio externo, ponen en tela de juicio la supuesta “prosperidad” de la modalidad de integración (Delgado y 
Mañan, 2005: 15; 2006: 5). 
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proyecto de integración económica y militar de carácter regional, bajo la hegemonía 
estadounidense. Tal como expone Sandoval (2004), 
 

“[p]ara Estados Unidos, más que para ningún otro país en este continente, la dimensión 
geopolítica está intrínsecamente vinculada a la económica y a la comercial. De hecho, el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue visto primeramente por la 
Casa Blanca como una cuestión geopolítica, de seguridad nacional, para asegurar un 
vecino estable en el sur. En esta perspectiva, el gobierno estadounidense ha venido 
desarrollando un mayor control no sólo económico sino político y militar en la frontera 
entre ambos países (la cual es clave en su estrategia regional de integración del TLCAN 
por localizarse ahí las principales industrias de punta y otros recursos estratégicos), bajo 
el pretexto de detener la inmigración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. De 
esta manera han trasladado su frontera sur geopolítica al Istmo centroamericano, donde 
se aplican, para el control de la región que va desde Puebla hasta Panamá, medidas 
copiadas o MADE IN USA”. 

 
Ahora, en caso de rechazo o cuestionamientos a la implantación de estos mecanismos de 
control e injerencia que constituyen los TLCs, Estados Unidos ejercerá el derecho que se aboga 
de decidir cuál gobierno es compatible con los “principios de la comunidad internacional” y los 
derechos humanos, tal como el gobierno estadounidense los define18 (Arceo, 2002: 90). De ahí 
el vínculo que se ha establecido entre la lucha contra el terrorismo, la profundización del libre 
comercio, e incluso, paradójicamente, la defensa de los derechos humanos y la democracia 
política. Es frecuente constatar el vínculo ideológico que se ha establecido entre “paz, 
prosperidad y seguridad”, con la profundización de las políticas neoliberales. La imposibilidad de 
oponer resistencias, aun cuando esté en cuestión la violación de los derechos humanos y el 
principio de no discriminación, queda en evidencia cuando de migración se trata: 

 
 “los socios comerciales no tienen ninguna posibilidad de oponer resistencias a medidas 
que contradicen la integración económica regional, tal fue el caso de la construcción del 
muro en la frontera con México. El muro aprobado por el Congreso estadounidense 
demuestra que el Estado nacional estadounidense antepone al libre cambio sus 
estrategias de seguridad nacional y las impone(sic) a sus socios. El carácter 
discriminatorio de esta medida obliga a plantear interrogantes sobre la naturaleza 
política de las relaciones entre Estados Unidos y América Central y el Caribe”19 
(Hernández y Lizano, 2008a: 54). 

 
Como veremos a continuación, el carácter discriminatorio de estas relaciones también se 
manifiesta en la omisión de la migración y derechos laborales de los tratados comerciales entre 
Estados Unidos y América Latina, lo cual evidencia en realidad la clara orientación e 
intencionalidad de la política migratoria regional.  
 

                                                             
18

 El énfasis en la supuesta defensa de los “derechos humanos” juega un rol ideológico ya que como justificación de 
su salvaguarda Estados Unidos ratifica su derecho a la intervención en cualquier lugar del mundo. Ciertamente esta 
es una utilización interesada e hipócrita de los derechos humanos para justificar la presunta defensa de la “seguridad 
global”, disfrazando sus intenciones “ofensivas” de “defensivas”. Estados Unidos carece de autoridad moral para 
defender los derechos humanos cuando ha sido ese Estado quien ha efectuado intervenciones militares, matanzas, 
golpes de Estado, etc., sin mencionar “que en nombre de la guerra antiterrorista ha cometido crímenes y genocidios, 
detenciones y encarcelamiento en lugares clandestinos en donde tortura y ejecuta” (Gama, 2007: 104), todas 
flagrantes violaciones de derechos humanos que se amparan en su salvaguarda. 
19

 Las medidas que fomentan la “militarización” de la frontera han profundizado esta relación discriminatoria hacia 
América Latina. Por ejemplo, el 26 de junio de 2013 el Senado de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría 
una enmienda bipartidista que establece un "plan de refuerzo" de la vigilancia en la frontera con México. Entre otros 
elementos, la enmienda duplica a 40.000 el número de agentes fronterizos hasta 2019, ordena la construcción de 
muros y vallas a lo largo de 1.126 kilómetros y, dentro de un paquete de 3.000 millones de dólares, refuerza la 
vigilancia con aviones no tripulados y demás equipos de alta tecnología que incluye radares, sistemas móviles y 
sensores infrarrojos (La Prensa, 25.06.13; 26.06.13; 09.08.13). 
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2. La migración laboral en el marco de los tratados de libre 

comercio 
 

2.1. La prestación de servicios profesionales y la entrada temporal de 

personas de negocios en el NAFTA 

 
Una de las innovaciones del NAFTA fue incluir en el rubro de servicios, los servicios 
profesionales. Las partes convinieron en emitir reglas y condiciones específicas para la 
internación de personas interesadas en ejercer su profesión en alguno de los tres países 
firmantes. El capítulo XII del Tratado, referido al comercio transfronterizo de servicios, contiene 
un artículo sobre la prestación de servicios profesionales (art. 1210.5).  
 
Como puede verse, la única migración que admite el NAFTA es la transferencia de personal 
entre entidades corporativas, y aún así son reconocidos solo como trabajadores temporales, 
con un plazo determinado de estadía. Tanto para el Tratado como para la política migratoria 
estadounidense los trabajadores temporales son considerados no inmigrantes, ya que se les da 
facilidades para ingresar al país y trabajar (mientras no ingresen al mercado de trabajo local), 
pero no se les concede la categoría de residente permanente.  
 
Por otra parte, el capítulo XVI del NAFTA es un capítulo expresamente dedicado a la entrada 
temporal de personas de negocios y a la conveniencia de facilitarla por medio de la elaboración 
de medidas que coadyuven aún más su entrada temporal (art. 1601, y art. 1605.2.b).  

 
Además, en el marco de las regulaciones migratorias de Estados Unidos, el NAFTA igualmente 
especifica con cierto detalle el perfil del visitante o trabajador temporal en función tanto del tipo 
de trabajo que habrá de desempeñar, así como el nivel de habilidad requerido. Esto muestra el 
carácter selectivo de estas disposiciones, ya que se otorgan facilidades a los flujos que se 
consideren benéficos para el país, como por ejemplo, personas calificadas, según las define el 
artículo XVI del Tratado. Además, no solo se determinan los criterios de elegibilidad basados en 
la calificación académica y laboral de las y los solicitantes, sino que éstos también deben 
demostrar que no tienen intención de establecer una residencia permanente y que no pretenden 
ingresar en el mercado local de trabajo. Igualmente, al no facilitar la entrada de familiares, se 
incentiva la entrada de trabajadores solos, que ante una eventual crisis económica o por 
cualquier criterio de salud o seguridad púbica o seguridad nacional, simplificaría su eventual 
expulsión. 
 
Los criterios de selectividad son también de nacionalidad u origen. De las 85.142 visas para 
trabajadores profesionales otorgadas en 2007 al amparo del NAFTA, los mexicanos únicamente 
obtuvieron 15.299, o sea el 18% del total. El 82% restante (69.843) se destinó a ciudadanos 
canadienses (US Yearbook of Inmigration Statistics, 2007) 
 
Por supuesto que los criterios de selectividad de esta política migratoria laboral también están 
definidos a partir de los intereses de las corporaciones y las empresas estadounidenses, en 
vista del mantenimiento de la competitividad económica. De ahí que el programa HB1 y el 
sistema de visas TN en el marco del NAFTA, definan un elenco de profesiones y no otras. Sin 
embargo, en la definición del enfoque de la política migratoria concurren múltiples intereses, 
más allá de los de los grandes empleadores. Claro que está el interés de los sectores 
económicos y de los empresarios de tener acceso a recursos humanos de determinado tipo, 
pero también están las organizaciones laborales y gremiales de cada actividad o profesión. A 
este lobby se agrega el de los legisladores como promotores de las agendas de los partidos 
sobre los temas de migración y desarrollo económico, y también como representantes de las 
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posiciones de sus respectivos estados sobre las alternativas de acentuar o inhibir la migración 
del cualquier tipo (Rodríguez, 2009: 22). 
 
Las personas de origen mexicano es el grupo mayoritario de inmigrantes en Estados Unidos, y 
México constituye uno de los principales países emisores de emigrantes en el mundo, cuyo 
destino es principalmente Estados Unidos. Ambos países comparten una frontera de 3.000 
kilómetros y es una de las más transitadas del mundo. Sin embargo, en el NAFTA solamente se 
contempló la no inmigración de profesionales y personas de negocios. A pesar del desbordante 

crecimiento del fenómeno, del dinamismo sin precedentes que ha adquirido, y de sus 
subsecuentes y profundas transformaciones cualitativas, la migración laboral quedó excluida del 
Tratado. Esto obedece a una tendencia a no reconocer y afrontar las causas de fondo de la 
migración internacional, como lo son los tratados comerciales inequitativos. En el caso de 
México, desatenderse de los millones de mexicanos que residen en el país vecino en situación 
de vulnerabilidad, de la población migrante en la frontera misma, y de los millones de migrantes 
potenciales por la acentuación de la desigualdad y la pobreza, no hace sino agravar la realidad 
cada vez más inhumana y cruel de la migración (Villaseñor y Morena, 2002: 16, 18). 
 
Por un lado, la no-negociación del tema migratorio entre ambos países en el marco del NAFTA, 
obedece a la tendencia de que el debate sobre la migración se ha concebido como un debate 
interno de Estados Unidos, principalmente en el Congreso nacional y en los congresos y 
gobiernos estatales.  Además, el enfoque de seguridad nacional de este debate no reconoce la 
naturaleza social e inevitable del fenómeno, y enfoca las acciones gubernamentales 
exclusivamente en los aspectos policíacos y de contención de la migración (Benítez, 2006b: 
148, 154). Por otro lado, las tentativas de negociación bilateral entre Estados Unidos y México 
atienden fundamentalmente los requerimientos de la geopolítica estadounidense, y dejan de 
lado las urgencias y exigencias de los ciudadanos mexicanos (Delgado y Mañan, 2007: 292). 
Puede decirse que, “[t]anto México como EU no reconocen y, por lo tanto, tampoco actúan en la 
perspectiva de una agenda internacional sobre migración a la altura de una realidad existente e 
imposible de ignorar, por su importancia para la economía de ambos países” (Delgado y Mañán, 
2006: 23; 2007, 302). 
 
Para Delgado y Mañán, la estrategia mexicana es una valoración costo-beneficio. Por un lado, 
la migración internacional —o la exportación de fuerza de trabajo— trae aparejada beneficios 
económicos para la economía mexicana, que se plasman en la importancia que revisten las 
remesas de las personas migrantes como fuente de divisas para el país. Por otro lado, la 
aceptación de México de omitir el tema migratorio tuvo también el claro propósito de evitar una 
confrontación con Estados Unidos, sobre todo en relación con la migración indocumentada 
(2006: 20, 23). Ciertamente, la política migratoria mexicana transita hacia un régimen de flujos 
“ordenados” o “regulados” —en oposición a los flujos “desregulados” o “fuera de control” que 
alimentan la imagen de “crisis migratoria”—, rescatando las presiones de los organismos 
multilaterales y plasmando los temores de los países desarrollados (Delgado y Mañán, 2007: 
304). Todo esto evidencia que la estrategia mexicana para afrontar el fenómeno migratorio se 
enmarca en un proyecto para profundizar la integración regional de México a América del Norte, 
donde por medio de la militarización de su frontera sur, aseguran que la mano de obra barata 
de los mexicanos y centroamericanos (migrantes o no) vengan a ser la ventaja comparativa de 
este proyecto de integración económica.  
 
La negociación y suscripción del NAFTA ha sido un referente fundamental para el curso 
posterior de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, y especialmente, de la 
migración internacional. El hecho “que el gobierno mexicano haya aceptado excluir el tema 
migratorio de la agenda de negociaciones y adherir acríticamente al principio de libre flujo de 
capitales y mercancías, ratifica su falta de compromiso con la población migrante y franca 
subordinación a los intereses de EU” (Delgado y Mañán, 2007: 302-303). El saldo de la 
negociación bilateral en materia migratoria se presenta“…como un juego de suma cero, donde 
lo que uno gana el otro pierde. Y en este proceso asimétrico de negociación, que nada tiene 
que ver con el principio de ‘responsabilidad compartida’, el rostro digno que por largo tiempo 
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caracterizó a la política exterior enarbolada por el gobierno mexicano acabó siendo desfigurado 
y reemplazado por el de subordinación abierta” (El subrayado es del original. Delgado y Mañán, 
2007: 306) 
 
En cualquier caso, lo más grave es que las autoridades mexicanas han permitido que Estados 
Unidos reforzara y militarizara su frontera común, sin cuestionar ni protestar contra “…las 
estrategias inhumanas de control fronterizo, ni la política migratoria que violenta los derechos 
humanos y produce contingencias de daño y de muerte” (Villaseñor y Morena, 2002: 18). Y lo 
que es peor, aplicando las mismas medidas estrictas de corte policíaco y militar en su propia 
frontera sur. En cualquier caso, la no consideración del tema migratorio del NAFTA evidencia la 
posición de subordinación de México en su integración al área de libre comercio de América del 
Norte. Además, “resulta claro que al apostarle todo al TLCAN el gobierno mexicano aceptó 
tácitamente las reglas del juego impuestas unilateralmente por Estados Unidos en lo que 
respecta a la migración, entre muchos otros factores” (Sandoval, 2001). 
 

2.2. El CAFTA y la no mención a los trabajadores temporales 

 
Como el NAFTA, otros tratados de libre comercio también incluyen visas de trabajadores 
temporales, específicamente el tratado de libre comercio con Chile20 y con Singapur21 (a los que 
corresponden la visa H1B1). Sin embargo, el CAFTA no contempla una visa de este tipo. La 
emisión de visas para trabajadores temporales quedó por fuera de este Tratado. Esto lleva a 
una pregunta importante: ¿cómo podrían los signatarios del CAFTA no obtener concesiones de 
visado de los Estados Unidos en un acuerdo comercial de tan largo alcance? Quizá la 
respuesta no está en lo que establece explícitamente el Tratado, sino en lo que no dice. 
 
Al igual que en las negociaciones del NAFTA, es evidente la negativa a afrontar las causas 
estructurales que provocan la migración. En los años ochenta la política militarista e 
intervencionista del presidente Ronald Reagan en Centroamérica obligó a cientos de miles de 
personas a buscar refugio en México y Estados Unidos, y a desplazarse a otros países vecinos. 
Por lo tanto, la huida al norte de miles de centroamericanos se debió a la devastación social y 
económica resultado de la guerra y la persecución política. En esto Estados Unidos tuvo una 
responsabilidad directa al incrementar la ayuda militar a esos países —agudizando los 
conflictos locales—, y al implementar una política económica basada en el endeudamiento 
excesivo (Sandoval, 2001). La pobreza no puede explicar por sí sola el éxodo masivo, “[s]ólo la 
violencia y la creciente represión conectada directamente con la ayuda militar a la región, así 
como la crítica situación económica provocada por la política estadounidense, explican el 
inmenso flujo de refugiados”22 (Sandoval, 2001).  
 
Posteriormente, la violencia económica ejercida contra las sociedades centroamericanas por 
medio del modelo de integración regional basada en la liberalización económica y comercial, 
supuso la “fuga” de miles de centroamericanos de sus condiciones económicas, incrementando 
los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Por lo tanto, las medidas estadounidenses en 
materia de migración, no son sino las respuestas de una política migratoria del terror, para 

                                                             
20

 El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos fue firmado el 6 de junio de 2003 y entró en vigor el 1º 
de enero de 2004. 
21

 El Tratado de Libre Comercio entre Singapur y Estados Unidos fue firmado el 6 de mayo de 2003 y entró en vigor 
el 1º de enero de 2004. 
22

 Las repuestas del gobierno estadounidense ante la “crisis de los centroamericanos”, fue un plan específico de 
contingencia contra los refugiados centroamericanos, estableciendo grandes centros de detención (verdaderos 
campos de concentración) para la ubicación forzada miles de refugiados centroamericanos al sur de Texas. A su vez, 
“[s]e establecieron mecanismos expeditos de rechazo y deportación inmediata —con muy pocas excepciones, 
sobretodo entre los nicaragüenses—; y se reforzaron las medidas para impedir la entrada a más refugiados, 
incrementando los números de agentes de la Patrulla Fronteriza. En la perspectiva estadounidense, no se trataba de 
refugiados, sino de “trabajadores indocumentados” que buscaban un beneficio económico, y como tales estaban 
sujetos a los efectos de las leyes de inmigración de ese país como los otros indocumentados (Sandoval, 2001). 
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atenuar las situaciones que crearon sus propias políticas económicas, militares y migratorias en 
la región23. 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: Datos del US Census Bureau, “The hispanic population: 2010”, 2010 Census Briefs, mayo 2011. 

Disponible en: <http://2010.census.gov/>. Elaboración propia. 
*Esta categoría incluye personas que no reportaron su región de origen, así como personas de origen 
español. 

 
Según datos censales de Estados Unidos, para el 2010, después de los  mexicanos (63%) y 
caribeños (15,5%) —conformada principalmente por puertorriqueños, cubanos y dominicanos—, 
las personas de origen centroamericano representaban el tercer grupo en importancia de 
población hispana en el país. También fue el grupo que experimentó un mayor aumento entre el 
2000 y el 2010 (137%): pasó de 1.686.937 (4,8%)  a 3.998.280 (7,9%) en solo diez años. Ni 
siquiera la población de origen mexicano tuvo un aumento tan pronunciado —58,5% a 63%, con 
un aumento del 54,1%, ya que pasó de 20,6 millones a 31,8 millones—. Cabe destacar que los 
centroamericanos representaron el 7,9% del total de la población hispana o de origen latino. El 
5,4% de estas personas corresponde a guatemaltecos o salvadoreños, que junto a los 
dominicanos, representaron a los tres grupos más importantes, después de la población de 
origen mexicano, puertorriqueño y cubano (U.S. Census Bureau, 2011). ¿Cómo entonces la 
migración no pudo ser un tema fundamental en las negociaciones del CAFTA?¿Por qué 
quedaron por fuera de las negociaciones los trabajadores migratorios? 
 
Los datos presentados anteriormente nos indican la relevancia que representa la región en 
términos migratorios para Estados Unidos, especialmente en los últimos años. El no llegar a 
acuerdos migratorios ni incorporar compromisos en relación con visados a la población de los 
Estados firmantes del Tratado, evidencia la intención de no adquirir compromisos ni 
responsabilidades en este campo. Por supuesto que Estados Unidos se ve beneficiado por la 
no incorporación de facilidades de ingreso a las poblaciones de estos países en el marco del 
Tratado, ni siquiera para los trabajadores temporales no inmigrantes, como vimos en la sección 

anterior 
 
Evidentemente hubo una clara intención de los gobiernos por asegurarse de que las 
negociaciones no incluyeran ninguna disposición frente a la migración, ya sea por los beneficios 
para la economía estadounidense de la inmigración no autorizada, o por la importancia que ha 

                                                             
23

 Entre las prioridades para abordar el “problema” migratorio está la lucha contra el tráfico de personas para 
“salvaguardar los derechos humanos” de las personas migrantes. Sin embargo, esto no es más que una mampara 
para ocultar los reales objetivos de las políticas restrictivas, que disfrazan las políticas restrictivas de asistencialistas, 
y que desvían la atención sobre las causas de fondo que provocan la migración y la responsabilidad de los gobiernos 
de la región en ellas. Además, el discurso del combate al tráfico de personas no hace sino perjudicar a las personas 
migrantes, al revictimizarlas y criminalizarla. 
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adquirido la población centroamericana en ese país. La incorporación del tema migratorio 
podría ser percibido internamente como facilitar la “invasión al mercado de trabajo”, por lo que 
otorgar cualquier facilidad o concesión podría interpretarse por ciertos grupos como 
contraproducente o alarmante. Por otra parte, es importante señalar que las contradicciones y 
los obstáculos establecidos en este proceso de integración para la movilidad de las personas, 
no solo se explican por la política unilateral de Estados Unidos en relación con la región, sino 
que los países de la región también tienen responsabilidad en este proceso.  
 
Los gobiernos centroamericanos no establecieron el tema en las mesas de negociaciones, a 
pesar de la violación de los derechos humanos y laborales de miles de sus ciudadanos en 
Estados Unidos, de las deportaciones masivas de esos migrantes, y de la realidad cada vez 
más inhumana y cruel a que se enfrentan. Quizá al excluir el tema migratorio hayan valorado los 
beneficios de la emigración para las economías nacionales (remesas, válvula de escape, etc.), 
o bien, haya sido una condición a cambio de obtener ciertos resultados en otros campos de 
negociación. 
 
El Anexo 1B del Acuerdo de Marrakech sobre la creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)24, establece en su anexo 1B el facilitamiento del movimiento de personas 
físicas proveedoras de servicios25. Esto de alguna manera también se plasma en el NAFTA, así 
como en los tratados de Chile y Singapur. Sin embargo, en el caso del CAFTA ninguna 
disposición sobre prestación de servicios o trabajadores temporales fue negociada, es más, los 
Estados se comprometieron explícitamente a “no comprometerse” en este tema. El capítulo 11 
del Tratado sobre comercio transfronterizo de servicios, establece en su artículo 11.1.5 que 
“este capítulo no impone a una Parte ninguna obligación respecto a un nacional de otra Parte 
que pretenda ingresar a su mercado de trabajo o que tenga empleo permanente en su territorio, 
ni de conferir ningún derecho a ese nacional, respecto a dicho acceso o empleo”. En el Anexo 
11.9 sobre servicios profesionales, se establece que “las Partes alentarán a los organismos 
pertinentes en sus respectivos territorios a elaborar normas y criterios, mutuamente aceptables, 
para el otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios profesionales, así 
como a presentar a la Comisión recomendaciones sobre su reconocimiento mutuo” (11.9.1), la 
cual revisará si las recomendaciones son consistentes con las disposiciones del Tratado 
(11.9.3). También se establece que cuando las Partes lo convengan, cada una de ellas alentará 
a los organismos pertinentes de sus respectivos territorios a elaborar procedimientos para el 
otorgamiento de licencias temporales a los proveedores de servicios profesionales de otra Parte 
(11.9.4). Como puede verse, todas estas disposiciones no son más que declaraciones de 
intenciones, ya que no hace ninguna referencia explícita sobre visas, ni impone obligaciones o 
compromisos explícitos sobre los trabajadores de servicios. 
 
En esta línea, el Acuerdo paralelo al CAFTA llamado Understanding Regarding Immigration 
Measures del 2004 (Acuerdo sobre medidas de inmigración), establece: “No provision of the 

Agreement shall be construed to impose any obligation on a Party regarding its immigration 
measures”, que se puede traducir como que ninguna disposición del Acuerdo se interpretará a 
manera de imponer obligación alguna a las Partes respecto de sus medidas migratorias. De ahí 

                                                             
24

 El Acuerdo por el que se establece la OMC fue firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Con este 
acuerdo se finalizó la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales celebrada entre 1986 y 1994, con el objetivo de 
sustituir y ampliar el conjunto de acuerdos hasta entonces vigentes sobre diversos temas de comercio internacional, 
hasta ahora comprendidas en el marco del GATT de 1947 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 
Comercio). La OMC entró en vigor en 1º de enero de 1995 con un total de ochenta países miembros. Además del 
acuerdo que creó la OMC, entraron en vigor otra serie de acuerdos relacionados con servicios, propiedad intelectual 
y otros aspectos que hasta ese momento no estaban regulados en el comercio internacional. Algunos de estos 
acuerdos fueron: Acuerdo General para el Comercio de Servicios (GATS) y Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derecho de Propiedad Intelectual (TRIPS). 
25

 El Acuerdo hace la salvedad de que éste no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten 
de acceder al mercado de trabajo de un Miembr,o ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo 
con carácter permanente. El Acuerdo no impedirá que un Miembro aplique medidas para regular la entrada o la 
estancia temporal de personas físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad de 
sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas a través de las mismas. 
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que no hayan compromisos o disposiciones relacionadas con facilitar la entrada de trabajadores 
de servicios temporales ni ningún tipo de obligaciones en materia de inmigración. 
 
Por otro lado, si bien la migración fue un tema intencional y explícitamente excluido del Tratado, 
el capítulo XVI está dedicado exclusivamente al tema laboral. Este capítulo reafirma las 
obligaciones de los Estados como miembros de la OIT, en relación con los principios laborales y 
los derechos laborales internacionalmente reconocidos (art.16.1 y art.16.2). En cambio en el 
NAFTA no se impuso ninguna obligación en relación con garantizar el cumplimiento de los 
derechos laborales. De todas formas el capítulo XVI del CAFTA no establece la elaboración de 
normas, procedimientos y criterios comunes para asegurar el cumplimiento de los derechos. 
Tampoco establece obligaciones o compromisos en la materia, ni mucho menos la fijación se 
sanciones y su aplicación en caso de que los derechos no sean cumplidos —como en el caso 
de la violación de normas comerciales—. Quizá el reconocimiento total de los derechos 
laborales de los trabajadores migratorios (autorizados o no), pondría en cuestión la política 
migratoria de Estados Unidos, que es donde residen la mayoría de las personas migrantes 
provenientes de Centroamérica. El reconocimiento de derechos laborales en las mismas 
condiciones que los nacionales no conviene a la economía ni a las corporaciones 
norteamericanas (estadounidenses y canadienses). En la medida que estas consideraciones no 
son parte del acuerdo, hacen que estas disposiciones se reduzcan solamente a declaraciones 
de intenciones.  
 
La migración y los derechos laborales, al igual que aspectos como los ambientales, han sido 
excluidos de los tratados comerciales bilaterales o multilaterales establecidos por Estados 
Unidos con los países de la región. Éste es a la vez el modelo de los tratados comerciales 
firmados por México con los Estados centroamericanos. En cualquier caso el saldo de las 
negociaciones en materia migratoria en el marco de los tratados comerciales, que ha supuesto 
la exclusión del tema de los mismos, resulta favorable única a los intereses geopolíticos 
(seguridad hemisférica) y económicos —aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los 
países de la región en términos de fuerza de trabajo barata y recursos naturales— de Estados 
Unidos (Delgado y Mañan, 2006: 28), así como a los intereses económicos de los países de la 
región expulsores de población. Ciertamente, la exclusión deliberada de estos temas,  
 

“(…que se incorporaron, aunque de manera muy débil, en sendos tratados de 
complementariedad laboral y ambiental al TLCAN, gracias a la lucha de diversas 
organizaciones, partidos políticos y congresistas de México, Estados Unidos y Canadá), 
obedece a los intereses de las grandes corporaciones que ven en dichos aspectos 
(laboral y ambiental) ventajas comparativas regionales (mano de obra barata; recursos 
energéticos y de biodiversidad, etc.) y por ende la posibilidad de una mayor rentabilidad 
de los mismos” (Sandoval, 2001).´ 
 

2.3. Importancia estratégica de la migración, y las políticas 

antiinmigrantes como reguladoras de la fuerza de trabajo 

 
Usualmente el vínculo que se ha establecido entre migración y libre comercio, es el primero 
como problema y el segundo como solución (Sandoval, 2001), por lo que se aboga por una 
mayor apertura económica y comercial. Sin embargo, este es un “falso vínculo” ya que la 
dialéctica entre el proceso de integración regional y el manejo del fenómeno migratorio tiene en 
la práctica otras implicaciones. Para el caso del dinamismo sin precedentes que exhibe la 
migración laboral México-Estados Unidos, hay que reconocer “[l]os servicios que la migración y 
la forma actual de integración prestan a la economía de EU y también el papel que la migración 
desempeña en la ‘estabilidad’ macroeconómica y social de México” (Delgado y Mañán, 2005: 
21), así como de otros países centroamericanos. 
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La importancia estratégica que reviste la migración para los países de la región, se ratifica y se 
redimensiona cuando se considera el aporte de las y los trabajadores migrantes 
latinoamericanos a sus economías. El flujo de remesas migratorias da cuenta de la magnitud e 
importancia creciente que para los países de origen reviste el fenómeno de la migración, ya que 
las remesas representan una de las fuentes de ingresos más estables.  
 
Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo, el 
aporte de los trabajadores centroamericanos a sus economías de origen fue de USD 12.160 
millones en 200726, de los cuales el 84% correspondía solo a Guatemala, El Salvador y 
Honduras (Véase Gráfico 1). Este monto representó al menos 10% del producto interno bruto 
en cuatro países: Honduras (27%), El Salvador (27%), Nicaragua (17%) y Guatemala (12%). El 
valor de estas remesas equivalió a casi la mitad del valor total de exportaciones de Nicaragua, 
aproximadamente 60% de las exportaciones de Guatemala, 75% de las de Honduras y casi el 
valor total de las de El Salvador (BID, 06.11.07). Ciertamente, las remesas operan como un 
factor clave para el equilibrio macroeconómico y la estabilidad social. La importancia que 
revisten las remesas como fuente de divisas contribuyen a sufragar los gastos sociales y la 
infraestructura mínima donde otrora operaba la inversión pública, además de contribuir a los 
gastos sociales de subsistencia de millones de hogares (Delgado y Mañán, 2007: 301). Esto 
hace que la exportación de mano de obra por medio de la migración laboral funcione como una 
invaluable válvula de escape (y de seguridad) frente a la disminuida capacidad estructural de la 
economía para expandir el empleo, contribuyendo a la disminución de las presiones sobre el 
mercado laboral, y sirviendo como un factor de distensión de problemas sociales y aminoración 
de conflictos sociales27 (Delgado y Mañán, 2005: 19; 2007: 292, 300, 301; Ocampo, 2010: 22). 

 
GRÁFICO 2 

 
Fuente: Datos del del BID (06.11.07). Elaboración propia. 

 
Por otra parte, es indudable que la migración reviste una importancia estratégica excepcional 
para la expansión económica estadounidense. Delgado y Mañán analizan la estrategia de 
Estados Unidos para enfrentar sus rezagos de competitividad e innovación, para lo cual las 
empresas transnacionales estadounidenses han buscado reducir drásticamente los costos de la 
fuerza de trabajo y exportar los costos de dicha reestructuración hacia los países 
latinoamericanos (2005: 16). Por lo tanto, en el marco del NAFTA, las y los migrantes 
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 Si bien existen estadísticas más actualizadas, utilizamos datos anteriores a la crisis económica de 2008, ya que 
consideramos que posteriormente los cambios en algunas de estas cifras se deben también a factores asociados a la 
depresión económica. 
27

 La potenciación de la polarización social exacerba el conflicto social inherente al capitalismo, el cual se perfila 
como nuevo límite a la acumulación (Delgado y Mañán, 2003). 
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mexicanos facilitan el abaratamiento de los costos de producción de la economía de Estados 
Unidos, por lo que la fuerza de trabajo mexicana desempeña un papel estratégico en la 
reestructuración industrial estadounidense. México es considerado uno de los casos más 
exitosos de las experiencias exportadoras. Sin embargo, en cuanto al segmento mayoritario del 
comercio exterior mexicano, es evidente que “…le queda grande la categoría de exportación 
manufacturera, puesto que lo que en el fondo se vende al exterior es fuerza de trabajo sin que 
ésta salga del país. De ahí que, tras el velo del supuesto avance en la perspectiva secundario-
exportadora, se encubra el achicamiento de una parte de la economía, a la que se le reduce y 
compele a fungir como reserva laboral para el capital foráneo” (El subrayado es del original. 
Delgado y Mañán, 2007: 298).  
 
Por otra parte, el papel estratégico de la fuerza de trabajo mexicana no solo es al interior de 
México por medio de transferencia de ganancias que supone la exportación indirecta de fuerza 
de trabajo (vía maquila), sino también en territorio de Estados Unidos. Por medio de la 
exportación de mano de obra (vía migración laboral) se contribuye a satisfacer la demanda en 
segmentos del mercado laboral estadounidense. Por eso la exportación de fuerza laboral se 
convierte, paradójicamente, en soporte fundamental de los equilibrios macroeconómicos, ya que 
 

“la migración contribuye a suministrar contingentes de trabajadores mexicanos para 
cubrir las necesidades y demandas del mercado laboral estadounidense. En esta 
medida contribuye a resolver los desequilibrios derivados de las crecientes asimetrías 
entre los países, lo que da lugar a la conformación de un ejército de reserva que opera 
en el plano binacional y cuyas externalidades negativas son transferidas a México” 
(Delgado y Mañán, 2005: 20). 
 

Igualmente, el CAFTA busca aprovechar las ventajas comparativas de la mano de obra barata. 
La migración contribuye al eficaz funcionamiento del mercado laboral en Estados Unidos, por 
eso los procesos de integración económica que suponen estos acuerdos están basados en el 
aprovechamiento de la fuerza de trabajo que ofrecen los países latinoamericanos28. Estos se 
sustentan en las diferencias salariales, las cuales resultan vitales en el contexto de 
reestructuración industrial estadounidense. 
 
En términos comparativos y competitivos, la fuerza laboral mexicana y centroamericana es 
clave para la consolidación del mercado laboral de América del Norte, ya que mientras a estos 
países les compete la reproducción de la fuerza de trabajo que exporta directa (vía migración 
laboral) e indirectamente (vía maquila), Estados Unidos usufructúa estas ventajas para 
disminuir sus costos de producción y favorecer su reestructuración industrial (Delgado y Mañán, 
2007: 302: 2005: 22). La fuerza de trabajo barata que representan las personas  migrantes es 
clave para la competencia de algunos sectores productivos, como los sectores agrícola y de 
servicios de Canadá, diversos sectores productivos y de servicios de Estados Unidos, y la 
industria maquiladora extranjera y otros sectores manufactureros, principalmente 
estadounidense, instalados en los estados del norte de México, fronterizos o cercanos a 
Estados Unidos.  (Sandoval, 2006: 257). 
 
Por otra parte, usualmente se plantea que la tajante restricción de la movilidad de personas 
constituye una evidente contradicción con la libertad de comercio, a pesar del vínculo estrecho 
entre comercio y migraciones. Esto lleva a suponer que el esquema de las políticas migratorias 
basado en controles migratorios cada vez más drásticos y severos están desfasadas con 
respecto a la profunda liberalización de los mercados de bienes y servicios, a pesar de la 
suscripción de este tipo de acuerdos de “integración”. Sin embargo, este “desfase” no es tal 
cuando se analiza la oculta intencionalidad de las políticas migratorias que buscan disminuir la 
presión de los migrantes en condición irregular latinoamericanos por medio de severos 
controles al movimiento de la fuerza de trabajo. 

                                                             
28

 Sin olvidar que estos tratados también buscan poner a disposición de Estados Unidos las reservas estratégicas de 
petróleo y gas de la región, así como rentabilizar los recursos naturales, energéticos y de biodiversidad existentes. 
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Como vimos, la mano de obra barata que representan las personas migrantes juega un papel 
fundamental para la expansión económica de Estados Unidos, por eso no es casual que el libre 
comercio coincida con leyes antiimigrantes. La extensión de las medidas de control migratorio 
de Estados Unidos a sus vecinos inmediatos, y la prioridad implícita de control fronterizo y 
seguridad nacional establecida en los TLCs, no constituyen un desencuentro entre las 
necesidades del mercado y la fuerza del trabajo, sino que se conforma más bien en una 
estrategia de regulación del mercado laboral regional. El estricto control fronterizo permite que 
la mano de obra migrante quede sujeta a regulaciones específicas para mantener su carácter 
de ventaja comparativa regional por su bajo costo. Por ejemplo, México se ha convertido en 
ejecutor de las medidas restrictivas de control migratorio de Estados Unidos en su propia 
frontera sur, cuyo  objetivo es cerrarles el paso a las y los migrantes centroamericanos a los 
mercados laborales en Estados Unidos y Canadá. En la práctica funciona esto como un 
mecanismo que contribuye a la regulación del mercado laboral centroamericano. Al controlar los 
flujos migratorios centroamericanos y del sur-sureste de México los canaliza como mano de 
obra barata para las industrias maquiladoras y otros grandes proyectos productivos impulsados 
en la región. A su vez, con el establecimiento de controles en la frontera sur se busca regular el 
mercado laboral de América del Norte, utilizando la mano de obra mexicana y centroamericana 
como ventaja comparativa a nivel regional (Sandoval, 2001). De esta manera, 
 

“la regulación del mercado laboral en el nivel regional (América del Norte y 
Centroamérica) requiere de una mano de obra barata, movible hacia Estados Unidos y 
Canadá, o dentro de los propios territorios nacionales para ser empleada principalmente 
en las industrias maquiladoras que se están extendiendo por estos territorios. Pero esta 
regulación implica la incorporación de unos trabajadores y la exclusión de otros al 
mercado laboral norteamericano (léase Estados Unidos y Canadá)” (Sandoval, 2001). 

 
El control migratorio es fundamental para asegurar esta mano de obra barata proveniente de 
México y Centroamérica. Por eso para Estados Unidos la regionalización de su política de  
migración y el mayor control de las fronteras con México es un aspecto imprescindible para 
asegurar mano de obra sujeta a sobreexplotación, o bien a la expulsión, si es necesario, como 
respuesta a las condiciones económicas estadounidenses. Esto es clave para la economía y 
para las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas, estadounidenses y 
canadienses. Además, el endurecimiento de los controles fronterizos y la amenaza constante de 
expulsión, provocan un estado de miedo permanente a las personas migrantes por su condición 
de “ilegalidad”, que al temer por las repercusiones que podrían ser tomadas en su contra, no se 
atreven a exigir el cumplimiento de sus derechos, situación que es funcional a este modelo de 
expansión económica. 
 
Podemos decir que la dialéctica perversa que se genera entre la modalidad de integración 
económica imperante y la migración internacional, se plasma claramente en las leyes 
antiinmigrantes que no hacen sino asegurar mano de obra barata para Estados Unidos, en el 
marco de los tratados de libre comercio. De ahí la funcionalidad socioeconómica de las leyes 
restrictivas de la migración. Ciertamente, el tipo de migración que aseguran las políticas 
antiinmigrantes constituyen un “soporte crucial del engranaje neoliberal” (Delgado y Mañan, 
2005: 20). Para Sandoval (2001), en este esquema de integración regional “la fuerza laboral 
migratoria sería la reserva laboral que necesitaría ser regulada para ser empleada en cualquier 
parte donde el capital la requiriera, para lo cual sería importante que mantuviera su carácter de 
ventaja comparativa regional por su bajo costo tanto para la producción como para su 
reproducción”. Y la forma de regularla es por medio de mecanismos de control y penalización 
de la migración irregular.  
 
Al contexto de restricción de la movilidad de las personas que supone el libre comercio en esta 
modalidad de integración, se suman las elites tecnócratas que actualmente detentan el poder 
en los países de este continente —que asumen como propio dicho modelo y del que son los 
representantes en el nivel local—, las cuales están de acuerdo en impulsar medidas similares o 
“MADE IN U.S.A.”, en materia migratoria (Sandoval, 2003: 116-117). 
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Estados Unidos ha logrado identificar los intereses de su propia seguridad (intereses 
hegemónicos) con los de los países latinoamericanos. Esto queda en evidencia con el 
entusiasmo y presteza con que algunos gobiernos latinoamericanos han establecido como sus 
prioridades la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o la migración irregular. Por eso recae 
una responsabilidad histórica sobre gobiernos como los centroamericanos al existir de manera 
notoria un apoyo incondicional e indiscutible al resguardo de los intereses de los Estados 
Unidos en el área, no solo económicos sino también militares, en vista del apoyo abierto y 
descarado a las acciones y la doctrina estadounidense en la lucha contra el terrorismo. Puede 
decirse que  
 

“[l]a política regional desde la firma del CAFTA se muestra cada vez más subordinada a 
la política exterior e interna de los Estados Unidos. No es extraña esa subordinación a la 
condición, cada vez más periférica, que la economía y la política de los países 
centroamericanos mantienen respecto a la gran potencia. Los países centroamericanos, 
entre ellos Costa Rica, apoyaron la invasión a Irak. Los presidentes centroamericanos 
hicieron un trabajo de lobby personal a pedido del Presidente Bush en el Congreso a 
favor del CAFTA. Los países de Centroamérica y el Caribe aparecieron claramente 
alineados a las posiciones defendidas por Estados Unidos y México en torno al ALCA en 
contradicción con las posiciones mantenidas por los miembros del MERCOSUR en la 
Cumbre de Mar del Plata en Argentina en 2005” (Hernández y Lizano, 2008b: 93). 

 
En cualquier caso, este tipo de integración acorde con el patrón tradicional de asimetría y 
dependencia de las relaciones históricas entre Estados Unidos y América Latina, ha 
acrecentado la vulnerabilidad económica y social respecto a la economía norteamericana, el 
incremento de la migración internacional da fe de ello. La dimensión y trascendencia que ha 
adquirido el fenómeno migratorio en los últimos años interpela y desenmascara el éxito del 
modelo de integración económica con Estados Unidos, y su talante profundamente asimétrico y 
subordinado. 
 
Es sabido que “las modificaciones de las estructuras y procesos económicos en un contexto de 
globalización, han impactado la movilidad de la población trabajadora aumentado los flujos 
humanos” (Hernández y Lizano, 2008b: 25). En el marco de los tratados de libre comercio y su 
puesta en vigencia, los flujos migratorios han adquirido un dinamismo sin precedentes, con las 
subsecuentes y profundas transformaciones cualitativas en la geografía migratoria, el espectro 
ocupacional de los trabajadores, los patrones migratorios, las remesas, etc., que han hecho de 
las migraciones un fenómeno de primer orden. Sin embargo, estos esquemas de integración 
económica no contemplan la movilización de la mano de obra, la migración laboral, ni mucho 
menos la libre circulación de personas, y más bien priorizan controles más severos a los 
movimientos de población.  
 
En esta modalidad de integración no entran temas esenciales como la libre movilidad de  las 
personas, la cooperación en alcanzar metas sociales, la cooperación ambiental o los derechos 
humanos. Por lo tanto, tampoco existen condiciones políticas para el establecimiento de 
políticas migratorias basadas en los derechos humanos, acordes con las realidades económicas 
y políticas de la región, que permitan la libre movilidad y residencia de las personas en un 
marco de regularidad y seguridad. En este esquema de integración, cualquier aspecto en 
materia migratoria resulta favorable única y exclusivamente a los intereses estratégicos 
geopolíticos (seguridad hemisférica) y económicos (aprovechamiento de las ventajas que 
ofrecen los países de la región en términos de fuerza de trabajo barata y recursos naturales) de 
Estados Unidos (Delgado y Mañán, 2006: 28).  
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4. Seguridad hemisférica e integración regional 
 
Por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico Estados Unidos ha impuesto a sus 
vecinos del sur su nueva agenda geopolítica, que ha supuesto una integración militar 
internacional para la seguridad hemisférica29. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 
vinieron a definir un nuevo escenario marcado por la securitización de las relaciones 
regionales30. Dichos eventos produjeron en Estados Unidos una reforma total del sistema de 
seguridad nacional para combatir la amenaza terrorista. Dos son los ejes de este cambio: la 
Doctrina de Acción Preventiva (Preventive Action) y la Defensa de la Patria (Homeland 
Security). Si bien ambas están íntimamente vinculadas, la primera se dirige a las acciones de 
política exterior: diplomáticas, militares, de cooperación económica, de inteligencia, etc. Bajo al 
Preventive Action Estados Unidos ha recurrido a su “derecho a la intervención” o a “guerras 
preventivas,” o a la utilización de cualquier medio para combatir el terrorismo, bajo la más 
absoluta impunidad31. En cambio, la segunda tiene como prioridad la defensa del territorio y la 
población de Estados Unidos e implica una reordenación burocrática total.  
 
Para colaborar en la protección del “Homeland” de Estados Unidos, la participación de México y 

Canadá es vital. En este contexto, Estados Unidos  estableció los acuerdos gubernamentales 
de fronteras inteligentes (Smart Border Agreements) con Canadá y México. Con Canadá el 
acuerdo se firmó en diciembre de 2001 y consta de 30 puntos. Con México se firmó en marzo 
de 2002, sin mayor cuestionamiento al nuevo esquema de seguridad estadounidense. El Plan 
de Acción de la Alianza para la Frontera México-Estados Unido tiene 22 puntos. Sus tres 
objetivos estratégicos son: infraestructura segura, flujo seguro de personas, y flujo seguro de 
bienes32. Tal como establece Nieto (2006), “[l]a ‘frontera inteligente’ busca sustituir la revisión de 
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 La guerra en contra del terrorismo aceleró el financiamiento para establecer nuevos centros militares 
estadounidenses y alimentar a los anteriores en el continente. Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en 
América Latina abriendo nuevas bases en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao (Sandoval, 2004). 
30

 Algunos autores han planteado que si bien la visión y percepción del problema cambió tras los ataques ocurridos el 
11 de septiembre, la estrategia ha seguido la misma lógica establecida antes de esa fecha, después solamente se ha 
intensificado. Para Ceceña, si bien estos acontecimientos cimbraron profundamente al sistema de poder y 
modificaron los escenarios, la respuesta del gobierno estadounidense se ciñe a una política trazada con anterioridad 
en sus líneas principales y sólo adaptada a las nuevas circunstancias. Es decir, la incursión en el territorio 
euroasiático (así como en el latinoamericano) formaba parte de las estrategias de fortalecimiento de la posición 
hegemónica de Estados Unidos diseñadas antes del 11 de septiembre (2002: 171). Para Arceo, igualmente, la 
reacción norteamericana fue en realidad la utilización de estos acontecimientos para consolidar algunas de las líneas 
de acción de su política exterior durante los años noventa, entre ellos asegurar su supremacía militar, ratificar su 
derecho a la intervención en cualquier lugar del mundo en “salvaguarda de los principios básicos del nuevo orden 
mundial”, para esto han ligado “la preservación del nuevo orden mundial, presuntamente orientado a garantizar a 
todos los habitantes del mundo el goce de los derechos humanos, a la profundización de las políticas neoliberales” 
(2002: 64). Para Maira (2002), los ataques del 11 de septiembre justificaron el intento de restablecer las condiciones 
de supremacía indiscutida y el modelo de guerra —sin bajas propias y en el exterior del territorio norteamericano— 
que tan minuciosamente habían establecido antes de los ataques del 11 de septiembre.  
31

 En esta estrategia, el énfasis en la supuesta defensa de los “derechos humanos” juega un rol ideológico ya que 
como justificación de su protección, Estados Unidos ratifica su derecho a la intervención en cualquier lugar del 
mundo. Ciertamente, esta es una utilización interesada e hipócrita para justificar la presunta defensa de la “seguridad 
global”, disfrazando sus intenciones “ofensivas” de “defensivas”. El Estado estadounidense carece de autoridad moral 
para defender los derechos humanos cuando ha sido este Estado quien ha efectuado intervenciones militares, 
invasiones, genocidios, golpes de Estado, etc. Esto sin mencionar “que en nombre de la guerra antiterrorista ha 
cometido crímenes y genocidios, detenciones y encarcelamiento en lugares clandestinos en donde tortura y ejecuta” 
(Gama, 2007: 104), todas flagrantes violaciones de derechos humanos que se amparan en su salvaguarda. 
32

 Específicamente, dichos objetivos buscaban: 
Infraestructura segura: Armonización de los sistemas de planificación fronteriza y comunicación entre las agencias 
migratorias de ambos países. Se creó un Comité Coordinador Bilateral para evaluar la infraestructura transfronteriza. 
Flujo seguro de personas: Garantizar el tránsito seguro y ordenado de cruces fronterizos. Aquí, el uso de tecnología 

es parte nodal de este objetivo y así lo expresa la extensión de la Red Electrónica para la Inspección Rápida de 
Viajeros (sentripor sus siglas en inglés). De igual forma se propuso incrementar el número de agentes migratorios de 
ambos países, dándose la mayor atención al corredor Arizona-Sonora. 
Flujo seguro de bienes: Coordinación de los servicios de atención e intercambio de información entre las agencias 

aduanales de ambos países; instalación de máquinas de rayos gamma en cruces fronterizos de ferrocarril; creación 
de la Coalición Empresarial Anticontrabando y de la Alianza Aduanero-Comercial contra el Terrorismo; intercambio 
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las personas y mercancías que se realiza en la demarcación fronteriza, por una vigilancia 
permanente con cámaras, gps, contenedores especiales, transponders y, de ser posible, incluso 
agentes aduanales al interior del territorio colindante, que garanticen la seguridad desde el 
punto de partida y antes de su arribo al territorio del país de destino”. 
 
Estos acuerdos tendrían como objetivo vigilar mucho más el tránsito de bienes y personas con 
el fin de evitar al máximo los riesgos del narcotráfico y el terrorismo hacia los Estados Unidos. 
Estos sistemas también comprenderían el intercambio de información entre las naciones sobre 
posibles terroristas o acciones que atentaran contra su seguridad nacional (Contreras, 2011: 
87). Para Benítez, estos acuerdos sellaron la cooperación contra el terrorismo y hacen que la 
participación de todo el sistema de seguridad nacional de México sea muy intensa en apoyo a la 
seguridad nacional de Estados Unidos. Esta es la parte “cooperativa” de la relación bilateral, la 
que verdaderamente vale33 (2006a. 105; 2011: 187). 
 
Para reforzar este esquema trinacional de seguridad, los presidentes de México, Canadá y 
Estados Unidos firmaron en 2005 la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del 

Norte (ASPAN) 34. El ASPAN no solo vino a institucionalizar los acuerdos de fronteras 

inteligentes de unos años antes, sino que constituye el intento de institucionalización de 
América del Norte más importante desde 1994 (Nieto, 2006). 
 
La frontera con México continúa siendo un tema de gran relevancia para los intereses de 
seguridad de Estados Unidos, por lo que posteriormente se profundiza la cooperación en 
materia de seguridad por medio de la consolidación y profundización de dichos acuerdos, por 
medio del diseño y la implementación de la Iniciativa Mérida, en 2008. Sin embargo, esta 
Iniciativa propone más que cooperación, pues prevé esquemas para la transferencia de 
recursos para el fortalecimientom institucional e involucra por primera vez al sector defensa en 
la cooperación, como veremos más adelante. 
 

4.1. Combate al terrorismo y al crimen organizado en América Latina 

 
En los años posteriores al 2001, Estados Unidos entabló una lucha por su seguridad nacional, y 
a la vez, por la seguridad hemisférica. El terrorismo se convirtió en el tema central de la agenda 
de seguridad estadounidense, y se exhortó y presionó para que los países latinoamericanos 
cooperaran para enfrentarlo35. 

 
En este contexto, los países latinoamericanos adoptaron un nuevo enfoque para hacer frente 
al terrorismo. En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 21 de 
septiembre de 2001, durante la 23 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, llevada a cabo en Washington D.C., los ministros adoptaron la “Resolución para el 

                                                                                                                                                                                                      
electrónico de datos relativo a cada transacción; investigaciones conjuntas contra el fraude aduanero; desarrollo de 
sistemas de monitoreo a embarques en tránsito. La Administración General de Aduanas de México y la Customs and 
Border Protection (cbp) instauraron carriles exclusivos de alta tecnología para agilizar el flujo comercial terrestre 
(Rodríguez, 2010: 42). 
33

 Esta relación basada en la “seguridad cooperativa” la implementan por la parte estadounidense el Departamento 
de Seguridad de la Patria (Homeland Security) y sus dependencias, además del Departamento de Justicia, el 

Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y todo el sistema de inteligencia vinculado a la cooperación 
con México: CIA, DIA, DEA, Migración, etcétera” (Benítez, 2011: 187). 
34

 Este Acuerdo “tiene como objetivos promover el crecimiento económico, la competitividad y la seguridad de la 
región de Norteamérica con un enfoque trilateral, pero orientado, principalmente, a liberar de amenazas terroristas a 
los flujos migratorios y al comercio de bienes en general. Establece una vinculación entre prosperidad y seguridad, 
entendiendo por la primera, crecimiento económico a través de la productividad y la competitividad” (Rodríguez, 
2008: 136-137). 
35

 “Los Estados Unidos ha empujado a sus vecinos del sur a apoyar su agenda antiterrorista tanto en la ONU 
(donde…el Consejo de Seguridad, con los votos de México y Chile, apoyaron la iniciativa de una fuerza multilateral 
para Irak); así como el envío de tropas salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses a Irak para apoyar a las fuerzas 
estadounidenses” (Sandoval, 2004). 
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Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el 
Terrorismo”, en la cual se insta a al Comité Interamericano contra el Terrorismo(CICTE)36 a 
identificar “acciones urgentes” para “ fortalecer la cooperación interamericana para prevenir, 
combatir y eliminar el terrorismo en el Hemisferio”. Inmediatamente después, los Ministros de 
Relaciones Exteriores volvieron a reunirse durante la 24 Reunión de Consulta y aprobaron la 
Resolución “Amenaza Terrorista en las Américas”, declarando que: 
 

“[e]stos ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son ataques contra 
todos los Estados americanos y, de conformidad con todas las disposiciones pertinentes 
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el principio de solidaridad 
continental, todos los Estados Partes del Tratado de Río deberán brindar asistencia 
recíproca efectiva para enfrentar tales ataques y la amenaza de ataques similares contra 
cualquier Estado americano, y para mantener la paz y la seguridad del Continente”. 

 
Posteriormente, se firma la Convención Interamericana contra el Terrorismo en 200237, con el 
“objeto de prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo” a través de la cooperación. En este 
sentido, el artículo 17 de la Convención establece que “[l]os Estados Parte propiciarán la más 
amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados 
Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias 
relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención”. 
 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos latinoamericanos, el terrorismo no constituye 
realmente una amenaza a la seguridad en América Latina, en vista de que “[e]l islamismo y su 
expresión terrorista queda como una hipótesis o una abstracción importada” (Benítez, 2007: 2). 
Además, la amenaza terrorista era impopular en América Latina por la aplicación de la doctrina 
de acción preventiva en Irak. 
 
Por lo tanto, se ha construido otro enemigo común, una nueva amenaza a vencer por parte de 
los Estados latinoamericanos: el crimen organizado, presente en toda la región y que, además, 
vulnera las instituciones del Estado y genera inestabilidad (Benítez, 2008: 5). “Este flagelo, a 
diferencia del terrorismo, es real, existe en todos los países y cobra fuerza” (Benítez, 2007: 2). 
Es así como se ha definido como prioridad hemisférica en materia de seguridad y defensa la 
lucha contra el narcotráfico, pero entendido en términos de terrorismo38, en el marco de la 
llamada guerra global contra el terrorismo, íntimamente vinculada con la guerra en Irak. 
 
En este sentido se adoptó la Declaración sobre Seguridad Hemisférica del 28 de octubre de 
200339, donde se establecen como nuevas amenazas “el terrorismo, la delincuencia organizada 
transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico 
ilícito de armas y las conexiones entre ellos”. Para combatirlas se fortalecerá el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD)40, así como la “cooperación bilateral, subregional y hemisférica” en 
materia de seguridad41. Posteriormente, el 8 de octubre de 2008 se adoptó el “Compromiso por 
la Seguridad Pública en las Américas”, en la cual se vuelve a manifestar la preocupación de que 
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 El CICTE fue establecido en la Asamblea General de la OEA mediante Resolución en 1999. 
37

 Este documento capital fue firmado por 30 Estados Miembros durante la Asamblea General de la OEA en 
Bridgetown, Barbados, el día 3 de junio, y entró en vigor el 7 de octubre de 2003. A julio de 2008, 24 Estados 
Miembros de la OEA eran parte de la Convención. Véase: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-66.html 
38

 Desde los ochenta estaba establecida una agenda de seguridad centrada en el control del narcotráfico que cambió 
a partir del 2001 enfocándose ahora en la guerra contra el terrorismo (Benítez, 2006b: 148).  
39

 OEA/Ser.K/XXXVIII, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 28 de octubre de 2003. 
40

 La CICAD fue establecido en la Asamblea General de la OEA mediante Resolución en 1986. La CICAD es la 
instancia encargada de dar seguimiento a la implementación de la Estrategia hemisférica sobre Drogas y su Plan de 
acción 2011-2015. 
41

 Dicha Declaración establece que “[m]uchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la 
seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada”. En 
esta línea, la Declaración reafirma que “el fortalecimiento de los acuerdos y mecanismos bilaterales y subregionales 
de cooperación en materia de seguridad y defensa contribuye a la paz y la estabilidad política de la región y a la 
seguridad en el Hemisferio”. 

http://www.oas.org/OASpage/crisis/RC.24s.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-66.html
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“las actividades de la delincuencia organizada transnacional pueden ser utilizadas para financiar 
y facilitar el terrorismo”. Asimismo, se enfatiza nuevamente en la necesidad de la “cooperación 
internacional” para “el combate y la prevención de los delitos que atentan contra la seguridad 
pública”. Para el seguimiento de dicho compromiso se asignó a la Comisión de Seguridad 
Hemisférica (CSH)42. 
 
Igualmente, el 8 de junio 2004 se adoptó la Resolución “Lucha contra la Delincuencia 
organizada transnacional en el hemisferio”43, en la cual se considera de conveniencia elaborar 
un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En la 
Resolución 2116 del 7 de junio de 2005  —llamada “Lucha contra la Delincuencia organizada 
transnacional en el hemisferio”— se toman en cuenta las conclusiones y recomendaciones para 
la elaboración de dicho plan, y se crea la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional para elaborar el proyecto del plan. En dicha Resolución se reafirma nuevamente 
la necesidad de fortalecer “la cooperación para combatir las distintas manifestaciones de la 
delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, 
el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el 

delito cibernético, las pandillas juveniles delincuenciales, el secuestro, y la corrupción; y 
conexiones del terrorismo con estas manifestaciones” (El subrayado no es del original). 
 
En Resolución 2189 del 6 de junio de 2006 —también llamada “Lucha contra la Delincuencia 
organizada transnacional en el hemisferio”—, se insta “a los Estados Miembros a adoptar y 
fortalecer su legislación y medidas de cooperación para combatir las distintas manifestaciones 
de la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio”. Igualmente, se encomienda a la 
Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional, a completar sus esfuerzos 
para elaborar el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
antes del 31 de octubre de 2006, y se faculta al Consejo Permanente para que lo apruebe. 
 
De esta manera, el 25 de octubre de 2006 se adopta el “Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, con el fin de “prevenir y combatir la delincuencia 
organizada transnacional” y de “profundizar la cooperación en materia de prevención, 
investigación, procesamiento y actuaciones judiciales, relacionadas con actos de delincuencia 
organizada transnacional”, entre otros aspectos. El propósito principal del Plan es promover la 
aplicación por parte de los Estados Miembros de la OEA de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus 
protocolos”44. Posteriormente, el 5 de junio de 2007 y el 3 de junio de 2008 se aprueban las 
resoluciones tituladas “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional”, las cuales impulsan la plena ejecución de dicho Plan y alientan a 
los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para implementarlo. 
 
La cooperación regional en materia de seguridad también se profundiza en el compromiso de 
los jefes de Estado de la Quinta Cumbre de las Américas de abril de 2009, de reforzar la 
seguridad pública por medio del “fortalecimiento de la cooperación internacional…con base en 
el principio de responsabilidad común y compartida”. Los Estados se comprometen a prevenir, 
sancionar y eliminar el terrorismo y a continuar la lucha contra todas aquellas actividades 
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 La CSH fue establecida en la Asamblea General de la OEA mediante Resolución en 1995, y tiene las funciones de 
estudiar y formular recomendaciones sobre los temas de seguridad hemisférica, en particular para promover la 
cooperación en este campo, que le encomiende el Consejo Permanente o la Asamblea General por su intermedio. 
Además, en la Declaración de Seguridad Hemisférica se recomendó que la CSH coordinara “la cooperación entre los 
órganos, organismos, entidades y mecanismos de la Organización relacionados con los diversos aspectos de la 
seguridad y defensa en el Hemisferio, respetando los mandatos y el ámbito de sus competencias, con objeto de 
lograr la aplicación, evaluación y seguimiento de la Declaración”. 
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 AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004. 
44

 Como hemos visto, en la OEA la cuestión de la delincuencia organizada transnacional se enmarca dentro de la 
acción de la organización en el ámbito de la seguridad hemisférica. En este contexto, las disposiciones adoptadas en 
el ámbito latinoamericano se basan el marco jurídico internacional de referencia obligada en la materia: la 
Convención de Palermo y sus tres protocolos adicionales: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y 
el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones. 
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delictivas que lo financien y faciliten”. En este sentido, los Estados reafirman su compromiso a 
seguir “luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito 
de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo, secuestros, pandillas delictivas y delitos 

asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético” (El subrayado no es del 
original). 
 
Estas iniciativas de cooperación regional no se restringen al marco de la OEA. Por ejemplo, a 
nivel centroamericano también se han establecido otras iniciativas regionales como la adopción 
del “Plan regional de crimen organizado”, por parte de la Asociación de Jefes de Policías de 
Centroamérica y el Caribe45 el 6 de mayo de 2001, en el cual se priorizaba el combate al 
contrabando, la narcoactividad y el tráfico ilícito de inmigrantes, entre otros delitos. Dicho plan 

visualizaba “la importancia de coordinar entre los países de la región la cooperación en la 
investigación de delitos y delincuentes que sobrepasan las fronteras”. Asimismo, encontramos 
la “Estrategia de seguridad de Centroamérica y México”, adoptado el 14 de agosto de 2007 en 
el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Los Estados adoptan dicha 
estrategia considerando “[e]l creciente carácter transnacional de las actividades del crimen 
organizado, y advirtiendo indispensable y necesario estrechar y fortalecer la cooperación en 
este ámbito en la región”. Entre los componentes de la estrategia se encuentran el combate a la 
delincuencia organizada, al narcotráfico y al terrorismo. 
 
En suma, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el ámbito interamericano 
se inscribe en el marco de la afirmación de la seguridad del hemisferio. Como hemos visto, se 
ha establecido una asociación sistemática entre terrorismo y delincuencia organizada, y la 
centralización de la discusión en torno al narcotráfico no cuestiona la cooperación antiterrorista. 
Además, es claro el establecimiento de la necesidad de “compartir” costos y responsabilidades 
para combatirlo, ya que “[l]a nueva amenaza está en todos lados, corrompe todo y justifica una 
nueva política integral de cooperación” (Benítez, 2007: 3). En otras palabras, se trata de la 
reafirmación de la “seguridad cooperativa”, siendo la Iniciativa Mérida el principal acuerdo de 
cooperación hemisférica en materia de seguridad establecido en la región46. 
 

4.2. La Iniciativa Mérida 

 
El terrorismo internacional se integra a la agenda mexicana a partir del interés estadounidense 
de que México se convierta en el filtro de las drogas y terroristas que desean ingresar a su 
territorio. Tal como señala Benítez, “[l]os atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados 
Unidos introdujeron como prioridad el tema del terrorismo en la agenda bilateral y desde 
entonces la cooperación para su combate se volvió una prioridad absoluta” (2011: 185). “En 
este sentido, es necesario subrayar la estrategia mexicana en cuanto a la manera en que la 
seguridad se entiende en la agenda binacional: México busca obtener una ‘responsabilidad 
compartida’, que tenga como eje la lucha contra el narcotráfico, en lugar de contra el terrorismo” 
(Rodríguez, 2008: 5). 
 
En este contexto, en marzo de 2007 los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush 
acordaron instrumentar un programa de cooperación regional en procura de la seguridad 
hemisférica. El 22 de octubre de 2007 fue anunciado oficialmente un amplio programa de 
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 Actualmente se conoce como la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México y El Caribe 
(CJDPCAMCC), integrada por 13 cuerpos de policiales, 
46

 Previo a la Iniciativa Mérida Estados Unidos estableció el Plan Colombia para tomar acciones en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo. Dicho Plan fue  diseñado desde los últimos años de la Administración Clinton y tenía 
desde sus orígenes un componente inexistente en México: los grupos armados de izquierda —encabezados por las 
FARC— y de derecha —los paramilitares—. De esta manera, se estableció desde un inicio el vínculo entre la lucha 
contrainsurgente y el terrorismo y el narcotráfico. Por lo tanto, para justificarlo y lograr la aprobación de los fondos en 
el Congreso de EEUU, siempre tuvo un componente “antiterrorista” que no tiene la Iniciativa Mérida (Benítez, 2007: 
3).  
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cooperación en seguridad Estados Unidos, México, Centroamérica, República Dominicana y 
Haití, contra el crimen organizado, mejor conocido como Iniciativa Mérida.  
 
La Iniciativa Mérida responde a una concepción sobre las consecuencias de la producción, 
procesamiento, distribución, venta y consumo de drogas. Además, forma parte de una 
estrategia que se ha empleado de manera sistemática desde hace más de dos décadas entre 
Estados Unidos y México, para enfrentar lo que se asume como una amenaza a su seguridad 
nacional47. Por esta razón, cualquier “análisis de la Iniciativa Mérida tiene que realizarse 
tomando en cuenta la estrategia de la guerra contra las drogas que Estados Unidos diseñó y 
puso en práctica desde 1989. Es verdad que la cooperación bilateral en materia antinarcóticos 
no es nueva, y que de hecho tiene claros antecedentes en la década anterior” (El subrayado es 
del original. Rodríguez, 2010: 31). Por lo tanto, el programa no tiene un carácter novedoso ya 
que sigue centrándose en el ámbito de la seguridad, prevaleciendo el paradigma punitivo 
vigente desde la década de los años noventa, y cuyo efecto más importante ha sido el 
crecimiento del fenómeno del narcotráfico en territorio mexicano. 
 
Aún así, a pesar de que la estrategia punitiva ha demostrado su ineficacia para contrarrestar la 
producción, el tráfico y el consumo de drogas, el gobierno de Estados Unidos ha persistido en 
su implementación. Por su parte, el gobierno mexicano decidió apostar por la misma línea 
estratégica y, en función de esta concepción, propuso estrechar la cooperación con Estados 
Unidos a través de los programas que conforman la Iniciativa Mérida (Rodríguez, 2010: 67). 
 
La Iniciativa Mérida busca fortalecer la capacidad de México, Centroamérica y el Caribe, para 
combatir el tráfico de drogas, armas y personas, y la violencia generada por el crimen 
organizado. Para lograr este objetivo, se ha enfocado en el endurecimiento y perfeccionamiento 
de los mecanismos de seguridad y defensa, por medio de la transferencia de equipo de alta 
tecnología, principalmente militar e informático, a las fuerzas armadas y a la Policía Federal, así 
como del intercambio de información y programas de capacitación para militares, policías y 
jueces. La mayor transferencia de recursos económicos y técnicos hacia la seguridad fronteriza, 
el contraterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, se ha destinado a la adquisición de 
helicópteros de transporte, aeronaves de vigilancia, equipo de inspección no intrusiva y 
tecnologías de la comunicación48.  
 
Originalmente fue concebida como un paquete de ayuda de tres años (años fiscales 2008, 2009 
y 2010) y 1.400 millones de dólares, lo que lo convierte en el paquete de ayuda extranjera más 
grande para el hemisferio occidental desde el Plan Colombia49. Además, el paquete canaliza 
más ayuda antinarcótica por parte de Estados Unidos a México que a lo largo de la década 
inmediata anterior50 (Wolf, 2011: 670, 676). 
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 La Iniciativa Mérida forma parte de supuestos estratégicos diseñados e instrumentados en la década de los 
noventa por parte de Estados Unidos. Bajo esta lógica, el gobierno de Estados Unidos instrumentó una serie de 
políticas destinadas a combatir el cultivo, la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas dentro y 
fuera de sus fronteras. Estas políticas contemplan la criminalización de todas las etapas antes señaladas relacio-
nadas con las drogas, al igual que la operacionalización del término “guerra contra la drogas”, mismo que ya 
circulaba en los corredores políticos de Washington desde la década de los sesenta. Por supuesto, ello implicaba la 
participación de las fuerzas armadas, así como de operaciones de inteligencia en los países involucrados en la 
producción y el tráfico de estupefacientes (Rodríguez, 2010: 31).  
48

 Solamente en el año fiscal 2008 fueron destinados 500 millones de dólares en asistencia a México contra el crimen 
organizado y 50 millones a Centroamérica. De los 500 millones de dólares transferidos a México 306,3 fueron 
destinados al Programa contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza, los cuales fueron distribuidos de la 
siguiente manera: US$208,3 millones para ocho helicópteros de transporte Bell 412s, con US$24 millones para 
equipo logístico, partes y paquete de entrenamiento; 87 scanners de ion manuales para el ejército y la fuerza aérea; y 
dos aviones de reconocimiento (CASA CN-235-300, a US$50 millones cada uno, equipado con el equipo de la 
guardia costera) para la Armada (Benítez, 2007). 
49

 El Plan Colombia recibió más de 3 mil millones de dólares en ayuda estadounidense para la región andina durante 
sus primeros tres años, en parte para combatir el terrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se encuentran en la lista estadounidense de grupos 
terroristas.  Esta lucha también se extiende al combate a los narcóticos en la región andina (Sandoval, 2004). 
50

 Desde 1995 hasta el 2007, el gobierno estadounidense ha otorgado ayuda militar a México por 44 millones e 
dólares, además de entrenar a 5.140 mexicanos distribuidos en diferentes dependencias de seguridad y las Fuerzas 
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Tras el reconocimiento de que enfrentar el crimen transnacional requiere de un compromiso a 
más largo plazo que los tres años previstos en el programa, los países participantes han 
acordado continuar su cooperación en materia de seguridad. En vista de que la lucha de México 
contra el narcotráfico provocó que los cárteles trasladaran sus operaciones a otras zonas, la ley 
presupuestaria del año fiscal 2010 separó a América Central y al Caribe de la Iniciativa Mérida y 
creó dos nuevos programas antinarcóticos: la Iniciativa Regional de Seguridad para 
Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), y la Iniciativa de Seguridad Cuenca del Caribe 
(CBSI, por sus siglas en inglés) para la Comunidad del Caribe (Caricom) y la República 
Dominicana51 (Wolf, 2011: 682, 683). 
 

Al igual que la Iniciativa Mérida, CARSI tiene como propósito detener el flujo de narcóticos, 

armas y dinero generado por la venta de drogas, y hacer frente a las pandillas y organizaciones 
delictivas. Para esto prevé fortalecer e integrar los esfuerzos de seguridad desde la frontera 
suroeste de Estados Unidos hasta Panamá, incluyendo aguas litorales del Caribe. Tal como 
señala el Departamento de Estado de Estados Unidos, “e[l] objetivo deseado de CARSI es 
producir una región más segura donde las organizaciones delictivas ya no tengan el poder de 
desestabilizar a los gobiernos o de amenazar la seguridad pública, así como impedir la entrada 
y propagación de drogas ilícitas, violencia y amenazas transnacionales a los países de la región 
y a Estados Unidos” (14.03.11).  
 
Entre 2010 y 2011 Estados Unidos destinó 260 millones de dólares a CARSI52, destinados a, 
entre otros programas, la asistencia a las fuerzas del orden público y fuerzas de seguridad para 
hacer frente a los narcóticos y el tráfico de armas, las pandillas, la delincuencia organizada, las 
deficiencias de seguridad en las fronteras, así como para desbaratar la infraestructura criminal, 
como el lavado de dinero y las rutas y redes de narcotráfico (Departamento de Estado, 
14.03.11). Para esto Estados Unidos ha impulsado un programa regional de seguridad 
“integrado y colaborativo”, para promover los objetivos de más alta prioridad de seguridad 
ciudadana, y “fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la 
región” y así “combatir las amenazas a la seguridad regional” (Departamento de Estado, 
06.02.12). 
 
Por otra parte, la Unión Europea también ha transferido recursos a la región centroamericana 
para “reducir los niveles de inseguridad ciudadana” enfrentando “los principales delitos 
transfronterizos”, en el marco de la Estrategia Regional de Cooperación con Centroamérica. Por 
medio del Programa Regional de Seguridad Fronteriza (SEFRO) la Secretaría General del SICA 
y la Unión Europea acordaron el 5 de octubre de 2010, un programa de cuatro años de duración 
y la trasferencia de 5.5 millones de euros a Centroamérica. El objetivo específico de SEFRO es 
el fortalecimiento de la seguridad fronteriza (fronteras internas y periféricas) de la región con 
apoyo institucional, técnico, tecnológico, promoviendo una mayor conectividad y un manejo 
integrado y compartido de la información en los sectores fronterizos53. 

                                                                                                                                                                                                      
Armadas. Por lo tanto, en México la transferencia de recursos económicos dirigida al combate al narcotráfico que ha 
supuesto la Iniciativa Mérida, es mayor a la otorgada en los últimos doce años (Contreras, 2008: 95).  
51

 Esta idea de mayor colaboración “para asegurar las fronteras de la región y combatir las actividades criminales” es 
la misma del CBSI, la cual viene a complementar las demás iniciativas de seguridad ciudadana establecidas en el 
hemisferio. Estados Unidos ha contribuido de manera importante a CBSI, al proporcionar fondos combinados que en 
la actualidad alcanzan los 203 millones de dólares para los primeros tres años de la iniciativa (Departamento de 
Estado, 17.01.13), los cuales han sido destinados a la cooperación de seguridad marítima y aérea, la interceptación 
de armas de fuego y seguridad fronteriza y portuaria, entre otros aspectos. 
52

 Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha destinado a CARSI desde 2008 496 millones de dólares, 
para implementar esta “nueva alianza en seguridad”, asistencia dirigida a: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (25.04.13). 
53

 SEFRO toma como referencia el modelo adoptado por la Unión Europea en la que destaca la Gestión Integrada de 
Fronteras, y la priorización de los servicios de aduanas, policía y migración. Para esto se contempla, la introducción 
de conocimientos técnicos, el uso sistemas de información, así como el intercambio de experiencias y de buenas 
prácticas con instituciones comunitarias como EUROPOL y FRONTEX, así como el impulso a la modernización de 
los puestos fronterizos. Entre las acciones que prevé SEFRO está la adquisición de equipos tecnológicos, 
informáticos y de comunicación para los 19 puntos fronterizos priorizados (SICA, 2012). Estos 19 puestos fronterizos 
son: Los pasos fronterizos priorizados por los países centroamericanos en el marco del Programa SEFRO están en 
Guatemala: El Carmen, Tecún Umán, Valle Nuevo y Agua Caliente; en El Salvador: El Amatillo, La Hachadura y Las 
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Como vimos antes, el NAFTA no se trataba de un acuerdo eminentemente económico-
comercial sino que respondía a consideraciones geopolíticas mayores. Igualmente, la Iniciativa 
Mérida tampoco es un simple acuerdo para proporcionar cooperación en áreas de seguridad y 
defensa, sino que sus implicaciones políticas y geopolíticas van más allá. Tal como señala 
Benítez, el componente geopolítico incluye la expansión del proyecto de seguridad a México y 
los países de Centroamérica y el Caribe, con propuestas para controlar también la frontera sur 
de México (2011: 189). 
 
Para México y los países centroamericanos y del Caribe este acuerdo no solo supone un 
reforzamiento de la intromisión en materia de seguridad y defensa, sino que implica ceder 
soberanía en ámbitos prioritarios, como seguridad nacional, seguridad interna, derechos 
humanos y migración. Además, las violaciones de derechos humanos y el costo en vidas 
humanas54 y sufrimiento, ponen en duda la estrategia de seguridad afianzada con la Iniciativa 
Mérida.  
 
Al mismo tiempo, el contenido del programa de cooperación continúa sobre la línea de la 
criminalización de las drogas, que comprende diversas medidas punitivas y un marcado énfasis 
en el control fronterizo y el enfoque policial, lo cual tiene profundas implicaciones en materia de 
migración y derechos de las personas migrantes. Con los ataques del 11 de septiembre de 
2001 el crimen organizado se coinvierte en una amenaza de primer orden, y se fortalece el 
vínculo entre crimen y organizado y migración, ya que al parecer las rutas de las drogas 
coinciden con las de las y los migrantes en su trayecto hacia el norte (Benítez, 2011: 180). De 
ahí que se abogue con tanta insistencia en la necesidad de fortalecer el control de la frontera 
México-Estados Unidos mediante el uso intensivo de tecnología, uno de los objetivos del Plan 
Mérida. En este sentido, México desplegó inmediatamente un plan militar respondiendo a los 

requerimientos estadounidenses de control de tránsito de personas y bienes. Asimismo, la 
interconexión entre actividades criminales como el tráfico de drogas y personas, y la migración, 
también demanda el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de México, en vista de 
que el sur de México y el norte de Centroamérica son concebidos como flancos vulnerables a 
los intereses de seguridad estadounidenses. Ciertamente, la securitización de la migración en 
Estados Unidos se traslada a México, Centroamérica y el Caribe. 
 
En suma, la política de seguridad de México ha sido definida a partir de la situación creada tras 
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, siendo dos sus temas prioritarios: la 
migración y el crimen organizado. En este contexto, México ha establecido relaciones de 
seguridad con Centroamérica al estilo de las establecidas con Estados Unidos convirtiendo a su 
frontera sur en un problema de seguridad por la alta afluencia de narcóticos, migrantes y todo 
tipo de contrabando.  
 
En cuanto al tema migratorio, México ha cooperado activamente con la política de contención 
de migración implementada por Estados Unidos, por medio de la firma de numerosos acuerdos 
de cooperación con Guatemala y Belice con contenidos similares a los firmados con Estados 
Unidos, para tener un mayor control de las fronteras. Estos se sostienen en la creación de los 
Grupos de Seguridad Fronteriza Binacional. Ciertamente, en la región centroamericana se ha 
securitizado el tema migratorio por medio de acuerdos y legislaciones basadas en las 
negociaciones entre México y Estados Unidos.  
 

                                                                                                                                                                                                      
Chinamas; en Honduras: Guasaule, Agua Caliente y El Amatillo; en Nicaragua: Peñas Blancas, Guasaule y Las 
Manos; en Costa Rica: Peñas Blancas, Paso Canoas y Aeropuerto Juan Santa María; y en Panamá: Aeropuerto 
Tocumen, Paso Canoas y Puerto Obaldia. 
54

 Para el 2012 se documentó que la “guerra invisible” contra el crimen organizado, que inició en diciembre de 2006 
con el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón, provocó la muerte de 53 personas al día, 1.620 
personas al mes, 19.442 al año, por un total de 136.100 muertos, de los cuales 116.000 asesinatos están 
relacionados con la guerra contra el narcotráfico (LIBERA, 2012: 6). Considerando que la intervención de Estados 
Unidos en Vietnam tuvo un resultado de 58.000 estadounidenses asesinados en 10 años, la guerra en México 
duplica esta cifra en tan solo 6 años. 
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En resumen, la priorización del tema de seguridad como gran preocupación geoestratégica, 
supuso la implementación de estrategias como el establecimiento de acuerdos de libre 
comercio. Por un lado, estos tratados son mecanismos de regulación de las migraciones en 
función de los intereses estadounidense. Por otro lado, han sido parte de los mecanismos de 
regionalización de las leyes y políticas estadounidenses de migración (que incluyen políticas de 
seguridad y antiterrorismo) (Sandoval, 2001). 
 
Podemos decir que los procesos de regionalización que se han desarrollado en la región, en 
relación con el fenómeno migratorio y su abordaje desde el paradigma de la seguridad, han 
generalizado la criminalización de la migración. Profundizaremos en estos aspectos en el 
próximo capítulo. 
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IV. PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA 
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1. La política migratoria de Estados Unidos como política exterior 
 
Como vimos en el capítulo anterior, en el proceso de construcción del perímetro de seguridad 
norteamericano los países adquieren compromisos bajo la doctrina de la “responsabilidad 
compartida”, que ha sido trasladada directamente al tema de la seguridad (terrorismo, crimen 
organizado, seguridad pública, etc.). Estados Unidos ha presionado a los países 
latinoamericanos, especialmente a México, para que ajusten sus políticas públicas y dediquen 
más recursos a los aspectos de seguridad que la potencia norteamericana percibe como 
amenaza a sus intereses. Problemáticas como el crimen organizado o el tráfico de drogas se 
han asociado con el terrorismo, aunque la realidad demuestre que no existe vínculo alguno. El 
debate en torno al tema de la migración también se ha vinculado con el terrorismo, puesto al 
mismo nivel que el crimen organizado o el narcotráfico, aunque más enfocado en la 
responsabilidad individual —la criminalización de las personas en vista de su status de 
“ilegalidad” es una respuesta que recae en la responsabilidad del individuo, no en condiciones 
sociales, políticas y económicas de carácter estructural—. Estos “problemas” han sido definidos 
como asuntos primordiales en la agenda de la seguridad hemisférica, por lo que Estados 
Unidos ha presionado para que los países de la región asuman un control más decidido sobre 
éstos, a partir de un enfoque militarizado y represivo. Para esto se ha aceptado “la acción 
directa sobre el terreno de agentes de la DEA” (Drug Enforcement Administration) (Hens y 
Sanahuja, 1995: 51), así como medidas para “combatir” la migración irregular, como la 
construcción de un muro transfronterizo, que constituyen políticas muy hostiles, no solo hacia 
México, sino también hacia el resto de América Latina. 
 
Por su parte, las medidas de control fronterizo adoptadas se han apoyado en el argumento de 
evitar el ingreso de terroristas a territorio estadounidense, lo que también incluye medidas 
compartidas con los países vecinos (Hernández y Lizano, 2008b: 83-84). Por ejemplo, México y 
Canadá firmaron acuerdos de “fronteras inteligentes” (Smart Border Agreements) casi 
inmediatamente después de los ataques.  
 
Igualmente, en 2005 Canadá, Estados Unidos y México acuerdan la Alianza para la Seguridad y 
la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Para Nieto (2006), uno de los efectos más 
importantes del ASPAN ha sido la participación activa de México en el “combate” a los flujos 
migratorios que lo atraviesan con destino a los Estados Unidos, considerados ahora una fuente 
de inseguridad según la política de Homeland Security estadounidense. 

 
Ciertamente, México ha sido un impulsor decidido de la construcción de una estructura de 
seguridad a nivel continental, lo que se evidencia con el endurecimiento de los controles 
migratorios en su frontera sur —por medio del incremento de estaciones migratorias y de la 
modernización de las existentes, el reforzamiento de la presencia del ejército y de los agentes 
migratorios, y la modernización tecnológica y administrativa—, para afrontar la “lucha” contra la 
migración centroamericana. Tal como establece Nieto,  
 

“[l]a administración Fox propuso entonces asumir parte de la responsabilidad en el 
control y aseguramiento de los flujos migratorios provenientes del sur, a cambio de su 
integración al perímetro de seguridad norteamericano, avanzando ‘el principio de 
responsabilidad compartida’ según el cual, el tema migratorio debe ser considerado de 
forma trilateral y no como una cuestión de política interna de cada uno de los tres países 
de Norteamérica” (Nieto, 2006). 

 
El discurso estadounidense del miedo al terrorismo que tiene como máxima prioridad fortalecer  
la seguridad fronteriza, ha llevado a un reforzamiento unilateral de la frontera con México, y por 
su parte, México ha asumido como propios los miedos estadounidenses, lo que ha llevado a un 
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reforzamiento de su frontera sur. El establecimiento del Plan Frontera Sur55 —acordado en 
febrero de 2001 y puesto en marcha a partir de julio de ese año hasta inicios del 2003—, fue 
una estrategia para establecer un mayor control sobre la frontera sur, la cual constituye el nuevo 
límite  exterior común para el continente norteamericano. Dicho Plan implicó el despliegue de 
cuerpos de elite de militares y policías mexicanos —municipales, estatales y municipales en 
colaboración con las autoridades migratorias—, puestos al servicio de la seguridad de Estados 
Unido, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control del flujo creciente de migrantes 
centroamericanos en condición migratoria irregular56. El Plan Sur se inscribió en el marco del 

compromiso adquirido ante Washington por la administración de Fox para reducir el flujo de 
migrantes en condición irregular que llegan a la frontera común (Sandoval, 2001), por lo tanto 
se complementó con el acuerdo de “fronteras inteligentes de julio de 2001. La puesta en marcha 
del Plan Sur supuso prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al sur de la frontera. Se 

trataba entonces de una “cacería” de migrantes centroamericanos (Villaseñor, 2004: 17), o bien, 
de una “cortina regional anti-inmigratoria” (Casillas, 2002: 202). En 2003 el Plan fue sustituido 
por el proyecto denominado “Fortalecimiento de las delegaciones regionales de la frontera sur”, 
actualmente se le conoce como “Propuesta de política migratoria integral en la Frontera Sur”, la 
cual toma en cuenta las políticas nacional y seguridad pública mexicana57. 
 
En la práctica la implementación de este tipo de políticas migratorias ha supuesto una extensión 
o un desplazamiento de los controles migratorios estadounidenses en territorio mexicano, e 
incluso guatemalteco58. De esta manera, la política migratoria aplicada por México en la frontera 
sur reproduce el modelo de control de la frontera norte por parte del gobierno estadounidense, 
para controlar la migración de personas en condición migratoria irregular en su frontera con 
México. Las autoridades mexicanas han colaborado con las estadounidenses para detectar, 
detener y deportar a miles de migrantes y refugiados centroamericanos y de otros países que 
cruzan la frontera sur de México, antes de llegar a puertos de entrada a los Estados Unidos 
(Sandoval, 2006: 240; 2001). Esto se ha logrado a partir de un reforzamiento del control y la 
vigilancia de su frontera con Guatemala y del incremento de mecanismos regulatorios, tales 
como la imposición de visas para ingresar a México y estrictos controles en el sur. Tal como 
establece Nieto (2006), México “se representa menos como puente entre las Américas y más 
como filtro, puesto que por su ‘derecho’ a pertenecer al norte, el país ofreció cumplir con la 
‘obligación compartida’ de controlar el sur”. Lo cierto es que “a cambio de ciertas prebendas en 
relación con la migración laboral mexicana —que hasta ahora han sido promesas— el gobierno 
de México ha aceptado desempeñar el papel de ‘centinela’ de los EU en su frontera sur, 
mediante el impulso del Plan Sur” (Delgado y Mañan, 2007: 305)  
 
Pero la nueva colaboración para el resguardo de la seguridad hemisférica no solo se ha dado 
entre los países limítrofes de Estados Unidos. Los países centroamericanos también han 
adquirido compromisos en relación con el control de las fronteras y un mayor control sobre los 
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 El Plan se propuso cinco objetivos específicos: 1. Fortalecer las actividades de inspección y control de los 
migrantes en la zona del Istmo, Golfo de México y Pacífico. 2. Sumar los esfuerzos interinstitucionales para combatir 
el tráfico de indocumentados. 3. Obtener el máximo provecho posible de los recursos disponibles de las delegaciones 
regionales en materia de inspección y control. 4. Incrementar el número de asegurados y detenciones de traficantes 
de indocumentados. 5. Sumar a este esfuerzo interinstitucional el apoyo de los gobiernos de los Estados y de los 
municipios. 
56

 Las acciones que se instrumentaron hacia la frontera sur estuvieron dirigidas a mejorar la documentación de 
trabajadores agrícolas y de visitantes locales con mecanismos más modernos, la creación de grupos de protección 
de migrantes (Grupos Beta), incrementar los mecanismos de control de la migración indocumentada de tránsito hacia 
Estados Unidos, mejorar y ampliar las estaciones migratorias, y establecer acuerdos de repatriación ordenada y 
segura con los países centroamericanos (INM, 2005: 3). 
57

 Dicha Propuesta consta de cuatro líneas estratégicas: facilitación de los flujos migratorios documentados que 
tienen como destino temporal y definitivo los Estados de la frontera sur de México; protección de los derechos de los 
migrantes que se internan por la frontera sur de México; contribución a la seguridad en la frontera sur de México; y 
actualización de la gestión de los flujos y de la legislación migratoria, tomando en consideración particularidades del 
fenómeno en la frontera sur de México (INM, 2005: 6). 
58

 El Plan Sur incluyó un convenio con el gobierno de Guatemala, para que éste enviara a sus países de origen a los 

indocumentados que eran llevados a territorio guatemalteco, pero de inmediato buscaban cruzar otra vez hacia 
México (Méndez, 04.06.01). También se concertaron acuerdos bilaterales con Guatemala, Belice, Honduras y El 
Salvador sobre repatriación ordenada y segura, protección consular y asuntos de seguridad fronteriza. 
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flujos migratorios. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA, por sus siglas en inglés59) se han 
adquirido compromisos en materia de seguridad dentro del esquema smart borders, es decir, 
cooperación en inteligencia e instrumentación de tecnología para salvaguardar las fronteras. 
Además, la región ha incluido mecanismos de seguridad contra el terrorismo, el tráfico de 
drogas y el tráfico ilegal de armas (Rodríguez, 2008: 134, 140), tales como sistemas de videos 
teleconferencia60. Por lo tanto, la extensión de las leyes estadounidenses antiterroristas y 
antiinmigrantes, ha supuesto una norteamericanización o regionalización de las políticas 
migratorias estadounidenses en toda el área. 
 
De esta manera, la migración, junto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
constituye uno de los principales temas de una agenda internacional antiterrorista y uno de los 
ejes de la estrategia exterior estadounidense. Tal como establece Benítez, “la protección frente 
a los flujos migratorios desregulados y fuera de control se convirtió en una prioridad de 
seguridad para un EEUU en guerra” (2006b: 149). Por lo tanto, en cuanto la migración ascendió 
a la categoría de asunto de seguridad, los migrantes, bajo esta óptica, son sospechosos de 
antemano, posibles enemigos, y terroristas latentes. “De aquí que EU haya llevado una política 
del terror en su franja fronteriza con México, donde sobresalen operativos desplegados por el 
Servicio de Inmigración y Naturalización de EU (SIN) para contener, a cualquier costo, el 
creciente flujo de migrantes laborales de México” (El subrayado es del original. Delgado y 
Mañán, 2007: 303). 
 
Ciertamente, las respuestas que han surgido en el tema migratorio en las relaciones entre 
Estados Unidos y América Latina, parecieran ser más provocadas por intereses propios de la 
política doméstica norteamericana, donde las políticas migratorias están supeditadas a una 
estrategia de defensa o seguridad. Además, éstas no reconocen o la responsabilidad histórica 
de Estados Unidos en las causas fundamentales que han originado la migración 
latinoamericana, principalmente en las últimas décadas. 
 
En este sentido, la percepción de la vulnerabilidad de las fronteras terrestres y de los 
mecanismos de control migratorio, es utilizada para justificar la renuencia a reconocer las 
causas estructurales y las condiciones económicas que provocan la migración latinoamericana. 
El incremento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos está estrechamente relacionado 
con las políticas ejercidas por este país hacia la región, así como con la demanda de mano de 
obra barata de esta economía. Aún así, existe un rechazo a reconocer el aporte y la necesidad 
de los migrantes en la economía, a pesar de que muchos estadounidenses de las clases media 
y alta se han beneficiado de los bajos salarios pagados a los migrantes (Verea, 1999: 114). 
Además, Estados Unidos ha sustentado la visión de la migración como un problema cuyo origen 
está fuera de su ámbito nacional sobre el cual no tiene responsabilidad, y percibiéndose como 
víctima. Bajo esta interpretación que traslada las causas del incremento de los flujos 
migratorios, los países latinoamericanos vienen a ser los principales responsables de la 
“invasión” de migrantes por la pobreza y la incapacidad de generar fuentes de empleo, por lo 
que son estos Estados los que están obligados a detenerlos.  
 
En suma, la migración y las políticas migratorias constituyen preocupaciones geoestratégicas 
para Estados Unidos en su estrategia de dominación hemisférica. Las políticas migratorias han 
sido reevaluadas bajo consideraciones de seguridad nacional y lucha antiterrorista con la 
subsecuente “securitización” del fenómeno migratorio. Tras el 11 de septiembre se ha creado 
un vínculo directo entre la política migratoria y la seguridad continental, por lo que las 
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 Firmado en agosto de 2004. Entra en vigencia en 2006. Conocido como CAFTA por sus siglas en inglés 
(Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement). 
60

 “En el ámbito de la migración, se ha puesto en marcha la instrumentación de sistemas de Video Teleconferencia 
(VTC) para agilizar, pero sobre todo, para generar una metabase de datos de los flujos migratorios originados desde 
Centroamérica hacia Estados Unidos. Esta medida, es un tema de discusión por parte de los países 
centroamericanos y México, para ser adoptado como parte de su infraestructura en materia de migración” 
(Rodríguez, 2008: 141). 
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respuestas a la migración, sobre todo la de las personas en situación migratoria irregular, se 
caracterizan por el incremento de la criminalización de los migrantes y la militarización de los 
controles migratorios. A continuación veremos algunas de las implicaciones de este nuevo 
enfoque de la migración en código de seguridad. 
 

1.1.  La migración vista como amenaza a la seguridad 

 
Ante la disolución del orden de posguerra y la desaparición del comunismo como contrincante 
global, fue necesaria la creación de un nuevo enemigo: peligroso, multiforme, versátil, tangible y 
a la vez difuso e inasible. El supuesto de esta vulnerabilidad omnipresente fue representada por 
la amenaza terrorista (Benítez y Rodríguez, 2005: 82), la cual ha bipolarizado al mundo entre 
los que están con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, y los terroristas61. 
 
Esta poderosa y peligrosa amenaza a la seguridad, la paz y la prosperidad del mundo entero, 
ha justificado una “[g]uerra perpetua contra enemigos indefinidos o, mejor dicho, contra 
enemigos señalados en cualquier momento” (Maira, 2002). Estas concepciones sobre el nuevo 
enemigo del “mundo libre”, tuvieron graves repercusiones sobre las personas migrantes, tanto a 
lo interno de Estados Unidos como a nivel de su política externa. 
 
Por supuesto que desde antes del 2001 el fenómeno migratorio era considerado por Estados 
Unidos como un riesgo a su seguridad nacional62, por lo que las respuestas buscaban atender 
(y crear) la alarma ante “la invasión de ilegales”, los cuales son señalados como los culpables 
de diversos problemas económicos, sociales y de otra índole. Este tipo de respuestas son 
provocadas “…principalmente debido a que la política inmigratoria del vecino país del norte, 
combina, quizá más que nunca, el prejuicio racial y étnico, la explotación laboral, la alarma de la 
seguridad nacional y el intervencionismo económico y militar” (Sandoval, 2001). Esta situación 
se exacerba con los atentados del 11 de septiembre y el inicio de la guerra contra el terrorismo. 
Las medidas internas de seguridad adoptadas en Estados Unidos para prevenir posibles 
ataques terroristas no solo significaron la legitimación de las restricciones impuestas a los 
propios ciudadanos, sino también la aplicación de medidas arbitrarias y punitivas contra los 
extranjeros. La lucha contra el terrorismo ha sido utilizada para cambiar y endurecer la política y 
la legislación migratoria, y para justificar medidas represivas en contra de las personas 
migrantes, especialmente los migrantes en situación migratoria irregular. 
 
Para las personas migrantes, las garantías otorgadas por el sistema legal estadounidense y las 
disposiciones fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos fueron 
violadas sistemáticamente. Se llevaron a cabo detenciones arbitrarias y secretas de “no 
nacionales”, conforme a una presunta culpabilidad y sin que mediaran órdenes judiciales, sin 
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 El Departamento de Estado ha etiquetado como terroristas o patrocinadores del terrorismo a los países que no han 
colaborado plenamente con “los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos”. Éstos pueden haberse alejado de la 
línea de política exterior latinoamericana en éste u otro tema, haber sido acusados por Estados Unidos de violaciones 
de derechos humanos, o haber sido tachados a causa de sus problemáticas o conflictos internos, cuando en realidad 
se trata de fenómenos políticos cuya complejidad y sus raíces históricas requieren soluciones que van más allá de 
las acciones implementadas por el Estado estadounidense en su lucha contra el terrorismo. Cuba es uno los países 
que Estados Unidos ha puesto al mismo nivel que Afganistán e Irak en su momento, o Irán, Siria y Sudán. Aún 
cuando los actos terroristas deben distinguirse de acciones armadas u otras formas de violencia política, por muy 
ilegal que sea, aún así Estados Unidos ha establecido la asociación de fenómenos políticos de algunos países con el 
terrorismo. Bermúdez analiza el caso de países como Colombia, Ecuador, Perú, y la triple frontera de Argentina, 
Brasil y Paraguay (2002: 76, 77). 
62

 Tal como establece Sandoval, la frontera de Estados Unidos con México se ha venido militarizando desde el 
régimen de Ronald Reagan a principios de los ochenta, “quien para ‘recuperar el control de las fronteras’, por 
cuestiones de seguridad nacional, ordenó establecer mecanismos de mayor control contra la migración irregular, el 
narcotráfico y el terrorismo. Y aún llegó a vincular la migración irregular con el tráfico de drogas. Lo cierto es que esto 
fue el pretexto para controlar una región geoeconómica, de carácter geoestratégico para el proyecto de integración 
regional hegemónica de Estados Unidos” (2003: 134). 
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cargos ni acceso a asesoría legal, todo avalado por la lucha contra el terrorismo63. Además, las 
políticas antiinmigrantes que han sido implementadas han contribuido a exacerbar su espíritu 
racista y xenófobo favoreciendo actitudes de este tipo. “La política que criminaliza la migración 
económica, claramente expresada en los discursos políticos y en la misma legislación, ha 
permeado a ciertos grupos de la población estadounidense, que retoman discursos 
discriminatorios y acciones contra los migrantes, sobre todo indocumentados” (Villaseñor y 
Morena, 2002: 15).  
 
La persecución contra las personas migrantes bajo la premisa de la seguridad nacional, se 
explica en parte por la difusión de las visiones sobre el “enemigo exterior”. Por una parte, bajo 
esta visión las fronteras ocupan un lugar preponderante. Éstas están concebidas como porosas, 
abiertas y fuera de control, por lo que el objetivo central es protegerlas (Benítez, 2006b: 149). 
Grupos de interés alrededor de la política pública de control migratorio y fronterizo en Estados 
Unidos han generalizado en la sociedad de ese país la imagen de que el gobierno ha perdido el 
control de la frontera y de la inmigración. Esto ha servido como argumento para intensificar 
prácticas y estrategias policíacas e, inclusive, de corte militar, tanto para controlar las fronteras 
como en general el flujo migratorio. Además, las “fronteras porosas” han sido constantemente 
representadas como un verdadero peligro para la seguridad nacional, puesto que grupos 
terroristas podrían aprovecharse de esta “porosidad” para infiltrarse en Estados Unidos y 
cometer atentados (Nieto, 2006). En este contexto, medidas que priorizan el “control físico” de 
la frontera, tales como la institución de un muro transfronterizo, son iniciativas destinadas 
principalmente para el consumo interno de Estados Unidos, ya sea para complacer a los 
sectores conservadores (Benítez, 2006b: 151-152), o bien para desviar la atención sobre los 
problemas realmente graves que aquejan a la sociedad norteamericana. 
 
Por otra parte, la vinculación entre migración y seguridad está relacionada con las visiones 
sobre el “enemigo exterior” posicionadas por Estados Unidos, las cuales interpretan (funcional y 
convenientemente) lo que viene de afuera como amenaza, e intensifican la percepción de lo 
externo como enemigos, potencialmente conflictivos y peligrosos. En este contexto, la migración 
ha sido colocada en el centro mismo de las preocupaciones estadounidenses, al pasar a ser 
una “amenaza grave” para la seguridad del Homeland. “La nueva política del miedo en Estados 
Unidos ofreció un nuevo y poderoso argumento contra la migración, vinculando este problema 
directamente a la amenaza terrorista” (Nieto, 2006).  
 
El inicio de la llamada guerra contra el terrorismo ha tenido el fin explícito de encontrar y 
eliminar a los responsables de los ataques, y a cualquier otro grupo o individuo extremista que 
atentara contra la seguridad de ese país y sus aliados. Por lo tanto, el endurecimiento de los 
controles fronterizos y el desplazamiento de la aplicación represiva de esta política migratoria a 
los países vecinos, se ha apoyado en la justificación de defender su propia seguridad y la de la 
comunidad internacional. Por ejemplo, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, aprobada en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, requiere 
que los Estados “impidan la circulación de terroristas o de grupos de terroristas mediante 
controles eficaces en frontera y controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje, 
y mediante la adopción de medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización 
fraudulenta de documentos de identidad y de viaje” (Consejo de Seguridad, 2001). 
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 El 13 de noviembre de 2001 en virtud de un decreto presidencial se crearon tribunales militares de excepción, 
éstos fueron creados sin consultar al Congreso o a la Suprema Corte. Tienen el poder de encarcelar, juzgar y/o 
ejecutar ‘terroristas y criminales de guerra’ identificados únicamente por el Poder Ejecutivo sobre la base de 
testimonios o pruebas secretas. Asimismo, se reforzó la ley inmigratoria para poder deportar, detener o encarcelar a 
inmigrantes sospechosos de terrorismo, incluyendo la detención secreta e indefinida de los no ciudadanos. El hecho 
de utilizar la ley de inmigración como motivo de las detenciones, permitió al Ministerio de Justicia eximirse de las 
garantías mayores previstas por el derecho criminal, inclusive, la obligación de una causa probable para una 
detención, el derecho a un abogado nombrado por la Corte y el derecho de ver a un juez dentro de las 48 horas de la 
detención. Son secretos los lugares, el procedimiento, las acusaciones, las deliberaciones, los juicios, la composición 
de los tribunales y las audiencias, alegando que estas medidas son necesarias para proteger los intereses de 
seguridad. Además, estos tribunales no aceptan apelación, ni en caso de pena de muerte. Los extranjeros, 
residentes o no en Estados Unidos, serán juzgados mediante estos tribunales militares de excepción, sin embargo, 
para ciudadanos estadounidenses e incluso para terroristas habrá tribunales ordinarios (Gama, 2007: 56, 57). 
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Sin embargo, este tipo de políticas migratorias han provocado terribles vejaciones a las 
personas migrantes, tanto a quienes se encuentran en condición migratoria irregular, como a los 
residentes en situación regular. Asimismo, esto ha afectado a quienes intentan cruzar la frontera 
de México con Estados Unidos,, ya que la estrategia de control fronterizo ha supuesto la 
violencia sistematizada e inclusive el recurso a “…la muerte como elemento disuasivo de la 
migración” (Villaseñor y Morena, 2002: 8). El obligar a los migrantes a cruzar por las rutas de 
mayor riesgo, que acentúan su vulnerabilidad, ha llevado a la multiplicación de muertes de 
migrantes latinoamericanos en la frontera norte. Ciertamente, “[h]ablar de la frontera México-
Estados Unidos es hablar de violencia, de violaciones a los derechos humanos, de 
discriminación, sufrimiento y muerte” (Villaseñor y Morena, 2002: 6). En cuanto al Estado 
mexicano, éste se ha convertido en el ejecutor, en su propio territorio, de la política migratoria 
de Estados Unidos y está haciendo de su frontera sur otra frontera igual a su frontera norte. Los 
países centroamericanos por su parte, han implementado igualmente este tipo de medidas de 
control, por medio del incremento de la presencia militar, policial y de agentes de migración, que 
han provocado una extensión en la región de las violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 

1.2. Incidencia de la política migratoria de Estados Unidos en 

Centroamérica 

 
El enfoque con el que se ha articulado los marcos jurídicos y el desarrollo de políticas y 
prácticas migratorias en la región, refleja mucho de las características que se observan en el 
ámbito mundial, donde la principal preocupación en las políticas migratorias gira alrededor de la 
seguridad. Las connotaciones policíacas y persecutorias de las legislaciones y políticas 
regionales evidencian las fuertes presiones hemisféricas de la agenda migratoria de Estados 
Unidos, la cual concibe el tema migratorio como un asunto de seguridad nacional, en el marco 
de intereses estratégicos y de una estrategia geopolítica de control político, económico y militar 
sobre la región. 
 
La política de seguridad proveniente de Estados Unidos, intensificada por la amenaza del 
terrorismo —representada por las guerras en el medio oriente y los acontecimientos del 11 de 
septiembre del 2001—, y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, fue 
consolidándose como un eje de seguridad en las políticas de algunos países estratégicos, como 
son los casos de México, Guatemala y Panamá. Se empezó a ampliar la interpretación y la 
aplicación del criterio de seguridad nacional, implementando medidas como la limitación del 
flujo de personas y la confusión en las competencias de los cuerpos de seguridad (INCEDES y 
Sin fronteras, 2011: 23). 
 
Ciertamente, los acontecimientos en Estados Unidos han tenido impactos sobre las políticas de 
admisión y control migratorio, así como sobre la seguridad en las fronteras, no sólo de ese país, 
sino de sus vecinos. Puede constatarse una peligrosa influencia de las agendas de seguridad 
nacional, seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo sobre la agenda migratoria 
regional, el reforzamiento de controles fronterizos y de los requisitos de ingreso, la cooperación 
policial y de inteligencia entre los países de la región y Estados Unidos, así como acuerdos 
bilaterales y regionales en materia de seguridad. 
 
Evidencias de este proceso sobran en la región. Por ejemplo, las redadas y deportaciones de 
hondureños y nicaragüenses en el oriente de El Salvador y la frecuencia de operativos con el 
argumento de la necesidad de perseguir el “tráfico de indocumentados. Igualmente, mientras no 
existen en los países centroamericanos instancias de protección laboral que cumplan 
adecuadamente sus funciones, sí existen instituciones gubernamentales que se ocupan del 
control de la migración, las cuales se ubican dentro de los Ministerios de Seguridad (Morales y 
otros, 2011: 135), o bien”. Más adelante veremos como en el caso de Costa Rica, el tratamiento 



 

55 

de las migraciones está basado en un enfoque de seguridad, el cual ha determinado el 
predominio el manejo de las acciones de control de la migración, y la preeminencia de las 
fuerzas policiales para ejecutarlas.  
 
De esta manera, la principal preocupación de las políticas migratorias en Centroamérica gira 
alrededor de la seguridad y un mayor control sobre las fronteras, sobre todo con respecto al 
flujo de personas. Tal como señala Castillo (2003), un rasgo común de las políticas adoptadas 
por los Estados centroamericanos es el reforzamiento de los operativos de vigilancia y el 
endurecimiento del control y la persecución de todos los actores involucrados en el tránsito de 
migrantes con pretensiones de llegar bajo formas no autorizadas a sus destinos. Estas políticas 
restrictivas procuran soluciones policiales a la migración irregular, y son particularmente reacias 
al reconocimiento de derechos. Entre estas soluciones se encuentran medidas punitivas como 
el control riguroso de las fronteras, y las expulsiones y deportaciones, las cuales han llevado a 
un proceso de creciente criminalización que ha provocado situaciones claramente violatorias de 
los derechos humanos. Por ejemplo, en Centroamérica existe un vacío en lo concerniente al 
debido proceso legal para la expulsión de extranjeros y para la aplicación de cualquier otra 
sanción a infracciones de las leyes migratorias. En ningún país se ordena la asistencia 
obligatoria de un abogado en los procedimientos administrativos relativos a la expulsión o 
deportación de extranjeros en situación regular o irregular (Programa Estado de la Nación, 
2008: 276). . 
 
Castillo (2003) apunta a como los gobiernos de la región, especialmente de los países de 
tránsito y de destino, han adoptado en forma casi generalizada un discurso de respeto a los 
derechos humanos de las y los migrantes. Sin embargo, las medidas de control están cada vez 
más distanciadas de las normas internacionales de protección de los derechos de las personas 
migrantes. 
 
Igualmente, la migración no autorizada o la pérdida de estatus migratorio han implicado en 
algunos casos su tipificación como delito, y convertido a la persona por razones económicas en 
delincuente y criminal, según las normas de políticas migratorias sujetas a las categorías del 
derecho penal y no administrativo. “La derivación jurídica ha sido la adopción de marcos 
regulatorios en el campo de la migración en los que predominan los enfoques policiales, sobre 
las otras dimensiones de la problemática, y que han hecho suya la definición de las migraciones 
como un problema de seguridad nacional” (Morales y Castro, 2006: 65). Tal como señala 
Fonseca (2007), “persiste un enfoque limitado, propio de los gobiernos que aún pretenden 
encontrar, en el endurecimiento de penas y la creación de leyes más restrictivas, una solución a 
las situaciones nacionales de deterioro socioeconómico y a un drama humano que con 
frecuencia merece un tratamiento que las autoridades tratan de solapar” (Fonseca, 2007).  
 
El “Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias muestra que en Centroamérica, 
México y República Dominicana”, existen políticas y legislaciones con rasgos muy semejantes 
en la región, especialmente en lo que se refiere a las sanciones y otras medidas de seguridad. 
Por ejemplo, las leyes migratorias en Centroamérica prevén en cierta medida la participación de 
cuerpos de seguridad o policial en la actuación migratoria. Tal es el caso de Costa Rica, que 
cuenta con un cuerpo especializado, la Policía Profesional de Migración y Extranjería, adscrita a 
la autoridad migratoria, evidenciando este traslape entre la función migratoria y el resguardo de 
la seguridad pública (INCEDES y Sin Fronteras, 2011: 37). La ley costarricense ha creado y 
especializado un cuerpo policíaco para controlar y vigilar el ingreso, el egreso, la permanencia y 
las actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las personas extranjeras. Para 
alcanzar este objetivo otorga amplias facultades discrecionales a la Policía de Migración 
dirigidas a “luchar” contra la migración irregular, poniendo sus competencias en el límite del 
respeto de derechos humanos.  
 
Este caso concreto refleja la importancia que han cobrado los cuerpos policiales, y muestra 
claramente el enfoque de seguridad y control de las políticas migratorias, así como la 
asociación existente entre la migración y el crimen. Además, “[l]a existencia de disposiciones 
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que prevén la participación de cuerpos policiacos, fuerzas armadas u otras autoridades o 
dependencias en funciones migratorias, sumada a una tendencia de crear cuerpos especiales 
de seguridad fronteriza que participan formal o informalmente de la función migratoria, genera 
un estado o percepción de persecución constante de la migración que lleva a las personas a 
aumentar su invisibilidad social y por tanto su vulnerabilidad” (INCEDES y Sin fronteras, 2011: 
103). 
 
En este sentido, las políticas migratorias contribuyen con la instalación de una visión de los 
migrantes como un problema, o en cualquier caso como un eventual riesgo o peligro. Éstas 
presentan su vulnerabilidad —si es aceptada—, como un factor de propagación de patologías 
sociales y somáticas (Rocha, 2006: 124). En otras palabras, “en lugar de pensar en las 
condiciones de riesgo de los migrantes, se piensa en los migrantes mismos como un riesgo. En 
lugar de presentarlos como vulnerables en un medio peligroso, aparecen como un vector del 
peligro”…¿Qué mejor justificación para lanzarlos fuera del país o impedir su ingreso que 
considerarlos como una amenaza para la salud pública, puesto que ya lo eran para la salud del 
orden social?” (Rocha, 2006: 124). 
 
En suma, las normas migratorias en Centroamérica están centradas fundamentalmente en el 
control y selección de la migración hacia los países, a partir de un alto sentido represivo, con 
amplios márgenes de discrecionalidad, ambigüedad y carencias normativas. Esto conlleva 
prácticas arbitrarias y abusivas que afectan los derechos humanos de las personas migrantes.  
 
Ciertamente, las respuestas en términos policiales y represivos para abordar el tema migratorio 
y las políticas migratorias draconianas y arbitrarias, no hacen más que institucionalizar la 
criminalización de la migración laboral y económica. Esto constituye también aun castigo severo 
a la pobreza, ya que en general, las legislaciones y políticas restrictivas centroamericanas 
criminalizan a los migrantes pobres en el ejercicio de sus facultades de movimiento y trabajo.  
 
Como hemos visto, la migración se convirtió en foco y prioridad explícita de la política exterior 
estadounidense, en cuando el patrón nacional de la política migratoria se desplazó a la 
estrategia exterior, lo que ha repercutido sensiblemente en el tratamiento de la migración en 
Centroamérica. A continuación veremos como el paradigma de la gestión migratoria instalado 
mediante el Proceso Puebla, ha contribuido con la profundización del proceso de 
regionalización de las prioridades de la política migratoria estadounidense en la región. 
 

2. Paradigma de la gestión migratoria  
 
La globalización trajo consigo un transnacionalismo de facto en el manejo de un creciente 
número de temas inmigratorios (Sassen, 2007: 38). Por esta razón, la afirmación de que el 
Estado está a cargo de la política de inmigración es demasiado general, y considerarlo como 
dado es de muy poca utilidad. Las condiciones dentro de las cuales se elabora y se implementa 
la política inmigratoria en la actualidad van desde presiones de la globalización económica y sus 
implicaciones para el rol del Estado hasta los acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos64 (Sassen, 2007: 56, 57).  
 
Ciertamente, la transnacionalización de facto de la política migratoria forma parte de los nuevos 
regímenes legales y regulatorios transnacionales en el contexto de la globalización económica. 
De esta manera, las tendencias en cuanto al tratamiento de las migraciones traspasan el ámbito 
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 Sin embargo, no hay que perder de vista que los Estados siguen manteniendo la potestad soberana de controlar 
sus fronteras y aplicar sus leyes. Tal como señala Domenech, “si bien las iniciativas y medidas estatales pueden 
responder a recomendaciones y exigencias de organismos internacionales (las cuales son también producto de 
compromisos estatales asumidos en acuerdos regionales y en reuniones mundiales) y el rol de los Estados 
nacionales se ha visto modificado en la arena política internacional, donde la disputa por la producción de sentido, 
prácticas y políticas se ha complejizado, aquéllos mantienen su poder de decisión sobre los asuntos migratorios” 
(2009: 59). 
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estrictamente nacional y responden a contextos regionales. Tal como señala Domenech, se 
vislumbra un proceso de regionalización de la política migratoria como parte de una tendencia 
global impulsada por actores políticos que desarrollan actividades internacionales, 
multinacionales y transnacionales, cuyo resultado más visible es la conformación de un régimen 
global de control migratorio (2011: 2; 2007: 2). 
 
El de 4 diciembre de 1990 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Convención 
Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, constituyéndose en un hito en cuanto a la protección de los derechos humanos de 
las personas migrantes a nivel mundial. Posteriormente, en la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo realizada en la ciudad de Cairo en 1994,  los temas migratorios vuelven 
a adquirir visibilidad internacional65. En dicha Conferencia se delineó claramente la relación 
entre migración y desarrolló66, el gran marco que años después guiaría las discusiones en esta 
materia. Además, se establecieron metas, orientaciones y recomendaciones a los más de ciento 
ochenta Estados participantes en dicho evento (Ramírez y Alfaro, 2010: 2). Una de estas 
recomendaciones fue la de ”fomentar la cooperación y el diálogo entre los países de origen y 
los países de destino a fin de maximizar los beneficios de la migración para los interesados y 
aumentar las probabilidades de que la migración tenga un impacto positivo en el desarrollo de 
los países de acogida y los países de origen”. De esta manera, la tendencia iniciada en la 
década de los noventa relacionada con el origen de espacios multilaterales regionales en todo 
el globo para tratar los asuntos migratorios, dio lugar a la conformación de los llamados 
Procesos Consultivos Regionales de Migración67. 
 
Dicho régimen encierra una nueva perspectiva técnico-política que pretende llevar adelante un 
proyecto político basado en el control de los flujos migratorios internacionales. Esta perspectiva 
ha sido impulsada por agencias multilaterales como la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y diversas agencias de Naciones Unidas, las cuales forman parte de las 
estructuras hegemónicas del sistema mundial68. Dicha perspectiva responde a una agenda 
política global en materia migratoria que “…establece una nueva manera de organizar, clasificar 
y controlar los movimientos internacionales de población, basada fundamentalmente en la 
noción de equilibrio y eficacia, conocida como migration management o gestión de las 
migraciones” (El subrayado es del original. Domenech, 2009: 58.). 
 
Esta agenda global está representada por la misión institucional de la OIM, organización que a 
pesar de encontrarse situada fuera del sistema de Naciones Unidas y de no tener un claro 
mandato, juega un papel cada vez más influyente en las decisiones de los gobiernos. Tal como 
señala Kron, la OIM puede ser descrita como una compañía transnacional privada que 
suministra servicios migratorios a los gobiernos (2011: 59). Durante los años noventa, la OIM se 
transformó en la organización intergubernamental más importante en relación con la producción 
de discursos sobre lo que es la migración internacional, y en relación con el desarrollo de las 
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 Se ha reafirmado la importancia del tema migratoria en otros eventos internacionales. Por ejemplo, la Conferencia 
Mundial de Durban en Contra del Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia Relacionada de 2001, y la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, de 2002, incluyen en sus declaraciones finales secciones importantes dedicadas a temas de 
migración. 
66

 En el Capítulo X del Informe de la Conferencia se estableció que “[l]a migración internacional ordenada puede 
tener efectos positivos en las comunidades de origen y en las de destino, por cuanto entran remesas de fondos a 
aquellas y recursos humanos necesarios a éstas. La migración internacional también puede facilitar la transferencia 
de conocimientos especializados y contribuir al enriquecimiento cultural (1994: 64). 
67

 Actualmente existen doce procesos regionales consultivos: tres en África, dos en Asia y Oceanía, dos en Europa y 
países de la Ex-Unión Soviética, dos en los países mediterráneos del occidente y dos en América: la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones y la Conferencia Regional de Migraciones. Todos cuentan con el apoyo técnico de la 
OIM (OIM, 2013). 
68

 Si bien el mandato de dichas agencias no está relacionado con el tema migratorio, en ocasiones contribuyen con la 
construcción y reproducción de la imagen del migrante-víctima, el cual justifica medidas y acciones orientadas a 

combatir los delitos relacionados con la migración con el fin de proteger  a estas personas. Por ejemplo, en el marco 
de la Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla, dichas agencias han presentado documentos, 
ponencias o comunicados relacionados con la trata y el tráfico de personas (ONUDD. OIT), utilización de relatos 
falsos por para obtener el estatus de refugiado (ACNUR), violencia sexual en zonas fronterizas (UNFPA), etc. Véase: 

www.crmsv.org/documentos/paginas_docs.htm  



 

58 

“mejores prácticas” sobre cómo ésta debe ser “manejada” por quienes formulan las políticas. El 
objetivo de la OIM es “enseñar” estándares tecnocráticos occidentales a los países y a los 
antiguos “súbditos imperiales” del Sur Global. Al conformar las estrategias de control migratorio 
de esos “terceros países” y regiones, la OIM se involucra en la difícil tarea de clasificar 
poblaciones móviles en las categorías de útiles e inútiles (Kron, 2011: 58).  
 
La OIM entiende “gestionar” en el sentido de promover la migración regular ordenada y de 
reducir la migración irregular (2006b: 14). En su misión institucional se consagra el principio de 
que “la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad”, visión que han pasado a sostener todos aquellos actores comprometidos con el 
nuevo régimen internacional para la migración ordenada de las personas. Tal como señala 
Kron, este nuevo paradigma de la gestión migratoria constituye “…un marco predominante de 
discursos y prácticas que pretenden ‘optimizar’ el impacto de la migración internacional por 
medio de la creación de un nuevo régimen global de regulaciones y normas para la gobernanza 
de la movilidad transfronteriza” (2011: 54). Los arreglos institucionales del paradigma de la 
gestión migratoria están orientados a “ordenar” los movimientos migratorios, donde “se 
conduce” a las personas y se “gobierna” la permeabilidad de las fronteras.  
 
Desde esta perspectiva se propone que la migración, administrada adecuadamente, puede 
beneficiar tanto a las sociedades de origen y destino como a los migrantes. Se trata de la 
valoración de las migraciones en términos de “oportunidad”, según su aporte al crecimiento 
económico, el desarrollo, la reducción de la pobreza y el “bienestar general”. Esta visión parte 
de una lógica costo-beneficio donde las personas migrantes son clasificados en base a una 
supuesta (in)utilidad, estableciendo una serie de “ventajas” y “beneficios” y “desventajas” o 
“perjuicios” (no sólo económicos) de la inmigración (Domenech, 2009: 58). El objetivo del 
paradigma de la gestión internacional es “…convertir la migración internacional en un proceso 
más ordenado, manejable y previsible; lo cual implicaba, simultáneamente, una apertura 
regulada en relación con los flujos benéficos y la continuación de las restricciones con respecto 
de la migración no deseada” (Kron, 2011: 58). Desde este enfoque, los flujos migratorios son 
clasificados en “deseables” y “no deseables” para “el desarrollo”, en función de su carácter 
ordenado/desordenado, voluntario/forzoso y reducido/masivo, siendo apreciadas positivamente 
las migraciones internacionales mientras no alteren o favorezcan la reproducción del 
capitalismo global (Domenech, 2007: 3).  
 
Aparte de la implementación de la perspectiva de la gobernabilidad de las migraciones para 
procurar una migración “ordenada” —y por tanto acorde con “nuestro” beneficio—, otras de las 
prioridades de la agenda política internacional sobre migraciones son los derechos humanos de 
las personas migrantes69, la migración laboral e irregular y los desplazamientos forzosos, el 
tráfico y trata de personas, la seguridad nacional e internacional y la gobernabilidad de las 
migraciones. A continuación analizaremos esta agenda política y su desarrollo en el ámbito 
regional. 
 

2.1. Conferencia Regional de Migraciones 

 
A partir de la instalación de una agenda política global en materia migratoria, diversos 
organismos internacionales han creado o impulsado la creación de instancias dirigidas a influir 
sobre las políticas migratorias nacionales y regionales con el propósito de erigir un nuevo orden 
migratorio. Tal es el caso de la OIM, cuya principal actividad desde mediados de la década de 
los noventa, ha consistido en la creación y coordinación, alrededor del mundo, de al menos 
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 Tal como señala Santos, los derechos humanos pueden ser utilizados tanto como un instrumento hegemónico 
como contrahegemónico. “Si miramos la historia de los derechos humanos en el periodo de posguerra, no es difícil 
concluir que las políticas al respecto han estado claramente al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de 
los Estados capitalistas hegemónicos. El discurso generoso y seductor de los derechos humanos ha permitido 
atrocidades inenarrables, evaluadas y manejadas de acuerdo con estándares dobles que resultan repulsivos” (2002: 
67).  
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trece denominados “Procesos Regionales Consultivos sobre Migración” (PRCs), que aunque no 
son vinculantes, para la OIM son clave en el desarrollo de una administración de la migración 
basada en la cooperación, y contribuyen a la cooperación a escala global (2006c: 9). . “Los 
PRCs son, por tanto, redes en donde la OIM puede alinear sus actividades con proyectos más 
amplios de gobernabilidad, desarrollo y ayuda regionales” (Kron, 2011: 59), por lo cual son 
fundamentales en el establecimiento de un nuevo régimen internacional migratorio. 
 
Tal como señala Domenech, en el escenario latinoamericano la consolidación del nuevo orden 
mundial estaría determinando un cambio en las lógicas con que tradicionalmente se han 
definido las políticas migratorias. Entre estos cambios específicos en el tratamiento que reciben 
las migraciones internacionales, se encuentra la instalación de la idea de corresponsabilidad y 
la búsqueda de consenso entre países de origen y destino (2007: 3, 4). Estos cambios se han 
desarrollado en el marco de foros consultivos regionales, específicamente la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones (CSM)70, iniciada en el año 2000, y la Conferencia Regional de 
Migraciones (CRM) de 1996, conocida como “Proceso Puebla”. 
 
Estos espacios regionales tienen entre sí diferencias de fondo Si bien uno de los ejes 
transversales de la CRM son los derechos humanos en la práctica este es uno de los ejes 
menos desarrollados, como veremos más adelante. En cambio, la CSM ha tenido una 
importante pertinencia y liderazgo en la región en posicionar el tema los derechos humanos71. 
Aún así, ambos procesos forman parte de los proyectos de más amplio alcance donde se 
implementa el nuevo régimen internacional sobre las migraciones. Por su parte, el Proceso 
Puebla es una muestra concreta de la internalización de los criterios técnico-políticos que 
propone la perspectiva de la gobernabilidad migratoria. Podemos decir que a través de la CRM, 
el nuevo paradigma de la gestión de la migración ha determinado en los últimos años los 
arreglos institucionales de un nuevo régimen de movilidad regional que articula a Norte y 
Centroamérica. 
 
La CRM es una profundización y acción más sistemáticas de prácticas que ya se habían 
establecido en la región varios años atrás. Es el gobierno de los Estados Unidos de América el 
que impulsa la Conferencia de Puebla en coordinación con los gobiernos de México y Canadá, 
con el fin de abordar la migración transfronteriza como un asunto regional y multilateral. Con la 
ampliación de la convocatoria a los países centroamericanos se dio comienzo a dicho proceso. 
El Proceso Puebla se inició en el norte del hemisferio en marzo de 1996, estando constituido 
por Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá, e incorporándose posteriormente República Dominicana. 
 
De estos países, cuatro podrían considerarse de destino: por un lado, Estados Unidos y 
Canadá, y por el otro, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, y recientemente El 
Salvador. Estos últimos constituirían destinos principalmente de migración intrarregional, en un 
contexto regional de migración Sur-Sur. Es importante señalar que las asimetrías existentes 
entre los participantes devienen en la imposición unilateral de visiones y políticas, lo que se 
refleja en el prevalecimiento de las agendas de los países más fuertes a la hora de defender 
sus respectivos intereses72 (Ramírez y Alfaro, 2010: 3). 
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 Los Estados participantes son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. 
71

 A diferencia del Proceso Puebla, Por ejemplo, en 2002, la CRM enfatizaba en la gestión migratoria con un enfoque 
securitario, llegando incluso a proclamar la Declaración contra el Terrorismo. Esto demuestra la enorme influencia 
que presenta la política exterior estadounidense sobre los lineamientos de la CRM. En cambio desde el sur del 
continente se instaba a la comunidad internacional a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y 
jurídicos de las personas que se encuentran en cualquier condición migratoria en otro país, así como evitar que las 
personas detenidas por infracciones a las normas migratorias sean tratadas de manera similar a los delincuentes 
comunes (CSM, 2002: 3). 
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 En el caso de la OIM, por ejemplo, esta organización recibe muy poco financiamiento permanente y depende de 
proyectos financiados, en su mayoría, por los estados metropolitanos receptores de migrantes, en particular Estados 
Unidos (Kron, 2011: 59), lo que determina su influencia unilateral sobre los PCRs en el mundo, especialmente en el 
Proceso Puebla, el cual abarca su región de injerencia directa. 
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Entre los antecedentes de la CRM se encuentran la creación de la Comisión Centroamericana 
de Directores de Migración (OCAM) en 1990, órgano regional formado por los directores de 
migración de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con el 
objeto de facilitar el desarrollo de iniciativas comunes relacionadas con el tema migratorio73. La 
OCAM sirvió de base para algunas de las actividades propuestas posteriormente en el Plan de 
Acción del Proceso Puebla. Por su parte, en la Cumbre de Presidentes de Tuxtla II, celebrada 
en febrero 1996, se otorgó especial significado a las cuestiones migratorias en el marco del 
desarrollo económico y social de la región, inspirada en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD). Este promovió consultas 
regionales, bajo la premisa de que si bien la migración es un fenómeno global, es práctico que 
la acción se lleve a cabo a escala regional. Esto dio origen a la Primera Conferencia Regional 
sobre Migración, celebrada en Puebla, México, en marzo del mismo año, en la que también 
participaron Estados Unidos y Canadá. 
 
A este antecedente internacional se agrega el inicio del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés74) en 1994. Como ya vimos, en dicho Tratado se 
excluyó la circulación de personas aun cuando este último elemento fuera considerado una de 
las principales causas justificatorias del acuerdo (Mármora, 2003: 23). Sin embargo, con el 
NAFTA se reforzó el vínculo seguridad-comercio, lo que también tiene implicaciones sobre el 
tratamiento de la migración. Además, si partirnos de que el surgimiento de la gestión migratoria 
en Norte y Centroamérica puede ser visto como parte de procesos de transformación más 
amplios,, la integración periférica de los países del Istmo en la economía global tiene un 
carácter central en dichos procesos. La llamada integración económica se ha establecido 
mediante acuerdos de libre comercio entre los estados centroamericanos y Estados Unidos, 
como ya analizamos en el capítulo anterior. 
 
El concepto de migración ordenada es un componente constitutivo de la perspectiva de la 
gobernabilidad migratoria que atraviesa desde sus inicios el Proceso Puebla. En su primera 
declaración la CRM estableció que “[e]n términos generales la migración es un fenómeno 
benéfico con ventajas potenciales tanto para los países de origen como para los países de 
destino; sin embargo, y para que estos beneficios se concreten, es esencial que la migración 
sea ordenada” (CRM,1996). 
 
La idea de una migración ordenada, basada fundamentalmente en la legalidad de los flujos 
migratorios, es una de las premisas del nuevo régimen global de control de las migraciones 
internacionales, por lo que se promueven discursos, estrategias y prácticas que permitan 
conducir, direccionar, y canalizarlos. Tal como señala Domenech, “[s]egún el propósito de 
convertir a la migración en un proceso más ordenado, predecible y manejable, además de 
hacerlo provechoso para todos los actores involucrados, el control de las ahora llamadas 
migraciones irregulares resulta fundamental” (2011: 10).  
 
Respuestas multilaterales como el Proceso Puebla responden a una visión de la migración 
como “crisis de gobernabilidad migratoria”. En este sentido, se ha establecido  la necesidad de 
la “migración ordenada”, para dar respuesta a la migración irregular, que bajo este enfoque es 
considerada el principal problema migratorio de la región. Para Kron el Proceso Puebla fue 
iniciado con la firme intención de reducir la migración irregular en la región norte y 
centroamericana (2011: 64). De esta manera se traslada el eje de la restricción migratoria a la 
protección ante las supuestas amenazas que representa la migración en forma “ilegal” sobre la 
“seguridad nacional y pública”, o biensobre la mano de obra nativa y los servicios sociales.   
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 La OCAM surge en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y fue creada a solicitud de los 
presidentes centroamericanos en el marco del Plan de acción económico en Centroamérica, con el objetivo de contar 
con un mecanismo regional de coordinación, concertación y consulta para el tratamiento de la migración. A partir de 
enero de 1999 la OIM asumió la Secretaría Técnica de la OCAM. 
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 Firmado en diciembre de 1992 por México, Canadá y Estados Unidos. Entra en vigencia el 1º de enero de 1994. 
Conocido como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free Trade Agreement). 
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En el Proceso Puebla el tema de las migraciones irregulares se ha mantenido como elemento 
prioritario en el desarrollo de las diferentes conferencias realizadas hasta la actualidad. 
Igualmente se aboga por la necesidad de migraciones legales y ordenadas, y por la lucha 
contra el tráfico de migrantes. A su vez, tal como señala Kron, el discurso contra la trata y el 
tráfico de personas puede ser considerado como la narrativa fundacional del Proceso Puebla, 
en tanto que presenta la migración irregular como una amenaza común extrarregional para 
todos los países norte y centroamericanos75 (2011: 64).  
 
El que el manejo de la migración irregular se haya convertido casi en sinónimo de combate del 
tráfico ilícito y de la trata de personas, responde a una visión donde Centroamérica es 
presentada como un espacio sin gobierno, de movimientos no autorizados e incontrolados, lo 
cual reafirma la “necesidad” de intervención (Kron, 2011: 61, 65). En el establecimiento de esta 
visión ha participado protagónicamente la OIM, que funge además como la Secretaría Técnica 
de la CRM76. La OIM ha contribuido con el establecimiento del vínculo entre migración irregular 
y crimen organizado, el cual justifica prácticas y medidas punitivas para controlar y castigar la 
migración irregular. En este sentido, uno de los objetivos y ejes transversales del Proceso 
Puebla ha sido la prevención de la migración irregular, mediante la cooperación regional, 
mayores controles fronterizos y regulaciones más estrictas, en línea con el nexo establecido 
entre migración y seguridad.  
 
Ciertamente, el  paradigma de la gestión migratoria ha creado un “lenguaje común” en torno a la 
criminalización de la migración, la magnificación del poder y organización real de los traficantes, 
y la formulación de generalizaciones injustas al denunciar supuestos vínculos entre el tráfico de 
migrantes y el narcotráfico y el crimen organizado. Además, no solo se establece un “…discurso 
criminalizador, el cual construye al traficante o al tratante de personas como un actor extralegal 
de violencia que amenaza la seguridad pública, sino también su contrapartida, es decir, un 
discurso victimizador que presenta a los migrantes irregulares únicamente como víctimas 
potenciales del tráfico ilícito y de la trata de personas, cuyos derechos humanos necesitan ser 
protegidos por medio de acciones contra la trata” (Kron, 2011: 61).  
 
Este discurso criminalizador parte del incuestionable derecho de los Estados-nación a negar el 
ingreso a sus territorios a ciudadanos de otros países77, y su divulgación a cargo de 
funcionarios estatales disemina una percepción sobre las migraciones que estigmatiza a los 
traficantes, estrategia esencial para cortar el flujo migratorio (Rocha, 2006: 99). Ciertamente 
estos discursos 
 

“…están al servicio de los intereses de quienes desean controlar y mermar las 
migraciones hacia el Norte y presentarlas como flujos ilegales a los que no tienen 
derecho los trabajadores del Sur. Desplazan la atención del hecho de que la 
multiplicación de restricciones a los movimientos de población en los países de tránsito y 
destino hace de la migración una opción gradualmente más riesgosa y hasta letal, y 
buscan presentar los abusos que los traficantes cometen hacia las personas de los 
migrantes como el principal problema” (Rocha, 2006: 99). 

 
Para finalizar, podemos decir que el Proceso Puebla pretende ocuparse a un nivel regional y 
multilateral, tanto de los movimientos migratorios desde o través de Centroamérica hacia el 
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 La presentación del tráfico ilícito y la trata de personas como una amenaza común a la seguridad de todos, que 
venía del exterior de la región, creó un consenso y legitimó una mayor cooperación multilateral, al colocar a los 
países centroamericanos en una posición de supuestos socios en pie de igualdad, invisibilizando las profundas 
asimetrías con sus socios del norte. Por tanto, el discurso contra la trata de personas, pudo al mismo tiempo conciliar 
los intereses diferentes y las asimetrías de poder entre los estados miembros y justificar eventuales intervenciones en 
Centroamérica (Kron, 2011: 65). 
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 La oficina regional de la OIM para México y América Central está localizada en San José, Costa Rica, la cual 
administra los fondos y coordina las actividades. 
77

 En la I Conferencia celebrada en 1996, quedó bien claro el reconocimiento de los gobiernos participantes del 
derecho soberano y el interés legítimo de cada país para salvaguardar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias 
(CRM, 1996). 
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norte, como de aquellos que circulan dentro de la subregión del Istmo, determinando los nuevos 
discursos y prácticas sobre migración y control migratorio en Norte y Centroamérica. 
Ciertamente, este proceso puede ser interpretado como un momento decisivo en el arreglo 
institucional de un nuevo régimen migratorio regional, dominado por el nexo migración-
seguridad y caracterizado por sus esfuerzos de multilateralización y por la criminalización de la 
movilidad transfronteriza en condición irregular (Kron, 2011: 67). 
 

2.2. Ejes de la Conferencia Regional de Migraciones e incidencia en 

Centroamérica 

 
Como ya vimos, la Conferencia de Puebla ha contribuido con el posicionamiento de la gestión 
de la migración, y del “impacto positivo de las migraciones debidamente organizadas, seguras y 
ordenadas” (CRM, 2003). En las diversas reuniones realizadas en el marco de los 18 años de 
creación de la CRM, se ha enfatizado en la importancia de promover y facilitar la “migración 
legal y ordenada” (CRM, 2007, 2008), para aprovechar la “contribución positiva” que realizan los 
migrantes (CRM, 2006), así como los “efectos positivos” (CRM, 2008), y los “beneficios y 
oportunidades” que ésta genera para todos los países (CRM, 2010). En la XIV Conferencia se 
reconocía “el rol de la migración en la construcción de condiciones duraderas para el desarrollo 
de las sociedades”, así como “la contribución de cada migrante, en términos de la riqueza de 
talentos, ideas e impulso empresarial a países de origen, tránsito y destino a la evolución del 
tejido social” (CRM, 2009a). Igualmente, en la XV Conferencia se reconocía el “potencial de la 
migración como catalizador de desarrollo, tanto para las comunidades de origen como para las 
de destino” (CRM, 2010). Como puede verse, el vínculo entre migración y desarrollo es 
recurrente, haciéndose énfasis en el aprovechamiento de la migración en el país de destino. 
 
Migración y desarrollo es uno de los ejes transversales de la agenda y el Plan de acción de la 
CRM, junto con políticas y gestión migratoria, y derechos humanos. Algunos de los subtemas 
del eje migración y desarrollo han sido los programas para trabajadores migratorios temporales; 
sector privado; remesas; retorno, integración económica y reinserción económica de migrantes; 
y migración y turismo, todos orientados a sacar el máximo provecho de los aportes de los 
migrantes en la sociedad receptora. En este sentido, para la OIM, “una política que organiza la 
selección de los tipos de migrantes requeridos por un país ayuda a asegurar que los migrantes 
rápidamente se establezcan de manera satisfactoria en sus nuevos alrededores y pronto es 
evidente que estos migrantes hacen importantes contribuciones a la nación gracias a sus 
aptitudes y talento. Los ciudadanos de nacimiento los aceptarán más fácilmente y se facilita la 
integración exitosa” (2006d: 2). 
 
En relación con el eje políticas y gestión migratoria, predominan las acciones contra la trata de 
personas y la migración irregular. Estas medidas ocupan la mayor parte del Plan de Acción de 
la CRM: seis de los once objetivos se centran en la reducción de la migración irregular y en la 
erradicación del tráfico ilícito y la trata de personas (CRM, 2009b). Algunos de estos son: 
 

1. Fortalecer el combate al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con miras a su 
erradicación. 

2. Intensificar la cooperación para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, de manera que nuestras fronteras sean seguras y ordenadas. 

3. Promover una mejor comprensión para acrecentar la consciencia pública sobre los 
dañinos efectos del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. 

 
La importancia que los países miembros del Proceso Puebla le otorgan, en el ámbito interno, a 
los temas de combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, está estrechamente 
vinculado con el abordaje insistente del tema en las distintas reuniones de la CRM. Además, 
“[c]omo los esfuerzos contra la trata de personas que pretenden proteger los derechos humanos 
de los migrantes irregulares no son cuestionados por nadie, estos gozan de consenso entre 
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actores gubernamentales e intergubernamentales, y también entre los estados metropolitanos, 
la mayoría de ellos receptores de migrantes; y los países del Sur Global, la mayoría de ellos de 
donde salen o por donde transitan migrantes” (Kron, 2011: 77). 
 
Podemos decir que una de las principales repercusiones de la CRM en Centroamérica ha sido 
el posicionamiento del discurso contra la trata de personas, el cual ha significado la 
reformulación de la migración irregular en términos de crimen organizado. Por ejemplo, la XII 
Conferencia se desarrolló bajo el lema “Cooperación efectiva en el combate a la trata de 
personas” (CRM, 2007), y en la XVI Conferencia los Viceministros reconocieron “la 
vulnerabilidad de los migrantes en condición irregular, especialmente con respecto al crimen 
organizado transnacional” (CRM, 2011). 
 
Desde la I Conferencia, realizada en 1996, los gobiernos participantes acordaron “coordinar 
esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes”, “con 
pleno respeto a la soberanía nacional y jurisdicción territorial de cada país, y en el marco de los 
arreglos jurídicos establecidos con otros Estados” (CRM, 1996). En esta línea, en la VI 
Conferencia en 2001 se creó la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de 
Personas y al Tráfico Ilícito de Migrantes, con el fin de mejorar la coordinación regional en este 
ámbito (CRM, 2001). 
 
El documento preparado por la OIM para la II Conferencia de 1997, señala la preocupación por 
el aumento la migración “ilegal”, cada vez más con la asistencia de los traficantes. Se afirma 
que con dicho incremento “ha habido un reconocimiento creciente del problema, una conciencia 
de los costos sociales, económicos y políticos y un entendimiento que estas prácticas pueden 
amenazar la seguridad nacional” (OIM, 1997).  
 
En dicho documento, la OIM expone que para combatir la migración “ilegal” y el tráfico de 
migrantes se requerían de medidas punitivas, correctivas y preventivas78. Nos centraremos en 
las primeras, las cuales están diseñadas principalmente para combatir las manifestaciones 
actuales o la amenaza inmediata de una migración irregular, por medio del control de fronteras 
y aprehensión, la expulsión, las sanciones a empleadores y transportistas, la legislación y la 
cooperación entre Estados. En cuanto al control de las fronteras se afirma que éste tiene que 
ser extremadamente riguroso para que sea eficaz. En cuanto a la expulsión, “ésta no puede 
considerarse como sustituto de un eficiente control de fronteras, u otras medidas para prevenir 
la entrada y permanencia irregular”. Además, la OIM advierte que “sería preferible no concebir 
la expulsión de los migrantes irregulares como una medida unilateral”, y que “sería 
desaconsejable y poco práctico confiar exclusivamente en la expulsión para confrontar el 
problema de la migración irregular”. Aún así la reconoce como una opción válida: “[u]n país que 
tiene un gran número de migrantes irregulares dentro de su territorio, y que no opta por 
regularizarlos o tolerar su presencia, tiene otra opción; es decir, deportarlos o expulsarlos”. En 
cuanto a la expulsión y las sanciones a empleadores y transportistas la OIM señala que el 
propósito de estas sanciones es “disuadirlos de la contratación de trabajadores ilegales”, o bien 
de trasladarlos. En relación con la legislación se señala la necesidad de una “legislación más 
estricta” contra el tráfico. En cuanto a la cooperación regional se señala la importancia de “la 
cooperación regional e internacional como un elemento esencial para mejorar la eficacia de las 
medidas contra el tráfico”, así como de “los esfuerzos regionales para homologar las penas y 
las sanciones legales”. 
 
Igualmente en el Manual de Fundamentos de la gestión de la Migración elaborado por la OIM, 

se aborda la “migración irregular e ilegal” con un enfoque que “representa los retos más 
importantes para la gestión de la migración ordenada”. Esto es “contrabando de extranjeros” y 
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 Las medidas preventivas estaban contempladas las Oportunidades para la reunificación familiar y el empleo 
temporal de plazo fijo, Compartir y divulgar la información, la Cooperación técnica, y el enfoque en las causas 
radicales de la migración irregular. Las medidas correctivas incluían el retorno voluntario y la regularización. La 
regularización tiene el objetivo de “integrar un segmento marginalizado de la población dentro de la corriente legal de 
la sociedad civil”, así como “traer orden a la situación migratoria”.  
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“trata de seres humanos”79. En relación con la asociación establecida entre migración “ilegal” y 
tráfico de migrantes, y en relación con la necesidad de una “legislación más estricta”80 y de 
“homologar las penas y las sanciones legales”, desde la I Conferencia se acordó “promover el 
establecimiento en las legislaciones nacionales, de los Estados que no la tienen, la tipificación 
penal de la actividad de traficar con migrantes” (CRM, 1996). 
 
En este sentido, en toda la región se ha fortalecido el marco jurídico y se han realizado reformas 
a la legislación penal para incluir este delito. Algunas de ellas han sido integrales (como los 
nuevos códigos penales de Panamá y Nicaragua, ambos del 2007), y otras parciales (Costa 
Rica 1999, 2007 y 2009, El Salvador 2003 y 2004, Guatemala 2004 y 2009, y Honduras, 2005) 
(Programa Estado de la Nación, 2011: 384). Sin embargo, como en el caso costarricense no se 
diferencia entre la situación que correspondería a la trata internacional de personas y el tráfico 
de migrantes. Según el Protocolo contra el tráfico de migrantes, tráfico corresponde a la 
“facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no 
sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (art.3). Por su parte, el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas entiende por trata de personas “la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (art.3). 
 
Como puede verse, existe una diferencia de fondo en ambos delitos. En el delito de tráfico de 
personas se castiga la “entrada ilegal”, entendida como “el paso de fronteras sin haber cumplido 
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor” (art. 3). Aún cuando una 
persona pueda padecer todo tipo de vejaciones en manos de un traficante (abusos, extorción, 
abandono, etc.), no serán víctimas del tráfico personas, ya que el delito castiga a sus 
perpetradores pero no protege a sus víctimas. En cambio, el delito de la trata de personas si 
supone que las personas engañadas y explotadas son las principales víctimas por lo que se 
demandan acciones para su protección. De esta manera, el tratamiento indistinto por parte de 
los Estados invisibiliza la diferencia entre ambos delitos, y contribuye a la criminalización de 
todo lo asociado con la migración irregular.   
 
Asimismo, a pesar de la inclusión por parte de los Estados del delito de tráfico, y de la falta de 
tipificación del delito contra la trata, se sigue insistiendo en la necesidad de castigar a los 
implicados en el tráfico de personas. Por ejemplo, en el marco de un Seminario sobre 
Legislación Migratoria, se ha señalado que “es preciso contar con tipos penales claros que 
permitan identificar y reprimir a los autores de este delito. Por lo tanto, se sugiere una revisión 
de las reformas y legislación actual a fin de subsanar los vacíos de la ley y lograr una regulación 
idónea sobre la materia” (Salas, 2007: 52). En algunos casos, esta insistencia en reprimir a los 
autores del delito puede recaer también en el castigo de las personas migrantes por su intento 
de “entrada ilegal”. 
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 Esta asociación entre migración irregular y crímenes de la migración está bien establecida en el Manual. Por 
ejemplo, en relación con las estrategias para “contrarrestar la migración irregular”, el Manual dice: “[l]a motivación de 
los Estados para reducir la migración irregular puede surgir de un deseo, no sólo de limitar el número de migrantes 
irregulares que entran o transitan en su país, sino también de debilitar o eliminar los elementos criminales 
comprometidos en el contrabando, la trata y otros crímenes, incluyendo el crimen que está sancionado con la pena 
de muerte. El reducir la migración irregular, puede asegurar mejor el bienestar de los migrantes y migrantes 
potenciales, manteniéndolos lejos de las manos de personas que no están preocupadas por el bienestar de los 
migrantes y quienes están dispuestos a usar la fuerza y el abuso para lograr sus propósitos” (OIM, 2006e: 28). 
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 En el Manual de Fundamentos de la gestión de la Migración se señala que “[l]os Estados evitan la entrada no 
autorizada a sus territorios aprobando leyes para combatir las operaciones profesionales de contrabando y trata de 
seres humanos que pueden facilitar la llegada de personas que representan amenazas para la seguridad. Estas 
leyes promueven directamente la seguridad de los Estados bloqueando la entrada de supuestos terroristas, espías, 
saboteadores y criminales a través de sus leyes de inmigración” (OIM, 2006g: 12). 
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En relación con la asociación establecida entre migración y crimen organizado, por medio de la 
CRM Estados Unidos y Canadá han instado a los Estados en reiteradas ocasiones a firmar, 
ratificar e implementar, según el caso, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, así como su Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo 
Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (CRM, 2001, 2002a, 2004, 2005). 
Dichos instrumentos han sido ratificados por todos los países de la región81.  
 
Esto a su vez, se relaciona con lo recomendado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos en el Informe sobre la Trata de Personas del 2010, donde se señalaba que  los países 
del área debían fortalecer sus capacidades institucionales para encarar de manera efectiva este 
fenómeno, tanto en lo que concierne a la prevención y represión de su ocurrencia, como a la 
protección de las víctimas y testigos (Programa Estado de la Nación, 2011: 384). De acuerdo 
con esto, el que el “combate” al tráfico y trata de personas sea una de las preocupaciones 
centrales de la coordinación de acciones regionales y del Proceso Puebla, demuestra el 
prevalecimiento de la agenda estadounidense sobre la CRM, con sus respectivas visiones y 
políticas. 
 
En suma, tal como señala Kron, este discurso contra la trata funciona como una narrativa 
dominante que pretende reorganizar el campo migratorio a los niveles regional, nacional y local. 
En otras palabras, mediante la definición del tráfico ilícito y la trata de personas como amenazas 
compartidas, el arreglo institucional del Proceso Puebla convierte en realidad a Norte y 
Centroamérica en una sola región. “Sin embargo, los ‘países fronteras’ en la subregión del 
Istmo participan apenas como deficientes ‘socios en proceso de aprendizaje’ de las normas y 
estándares occidentales, especialmente en relación con la gestión de la migración irregular y de 
las fronteras” (Kron, 2011: 77). Por ejemplo, la OIM elaboró en 2002 un Manual de 
Fundamentos de la gestión de la Migración para las personas encargadas de formular políticas 
y profesionales (2006a). La OIM señalaba que se trataba de “una herramienta de aprendizaje 
única, escrita en una manera sencilla, por medio de la cual se proporcionan los elementos 
esenciales de gestión de la migración internacional. Asimismo, provee un marco interactivo de 
referencia y aprendizaje sobre las dinámicas, políticas y tendencias migratorias 
contemporáneas” (2006f: ix). 
 
Otro eje que ha sido una de las prioridades de la CRM es la promoción de políticas de retorno y 
reinserción de los migrantes, puesto que a partir de la gestión de la migración de retorno se 
busca combatir la migración “ilegal” y traer de “vuelta a casa” a los migrantes. Se constata la 
prioridad de impulsar este tipo de programas sobre otras alternativas ante la irregularidad de la 
migración, como podría ser la regularización. También se han impulsado programas 
multilaterales para el retorno de migrantes extrarregionales82, que tienen el objetivo de 
“deshacerse de aquellos migrantes en tránsito provenientes de Sudamérica y otras rincones del 
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 La Convención ha sido ratificada por Nicaragua (2002), Costa Rica, Guatemala, Honduras (2003) y El Salvador 
(2004). El Protocolo contra la Trata de Personas ha sido ratificado por Costa Rica (2003), El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua (2004) y Honduras (2007). El Protocolo contra el Tráfico de Migrantes ha sido ratificado por Costa Rica 
(2003), El Salvador, Guatemala (2004), Nicaragua (2006) y Honduras (2008). En la XVI y en la XVII Conferencia se 
acordó continuar trabajando  en la implementación efectiva de dichos instrumentos (CRM, 2011, 2012). 
82

 En la IV Conferencia realizada en San Salvador, El Salvador, en 1999, los Viceministros y Jefes de Delegación 
solicitaron a la OIM que, en un plazo de 60 días, presentara a los gobiernos que conforman la Conferencia una 
propuesta de programa general de cooperación para el retorno de migrantes extrarregionales, con base en el 
mandato de la Organización (CRM, 1999). En la VI Conferencia realizada en San José, Costa Rica en marzo del 
2001, acordaron invitar a los miembros de la CRM que así lo desearan 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 extrarregionales", 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 (CRM, 2001). En 2002, continúa la 
evaluación de la adopción de dicho documento, como base para la negociación de acuerdos entre los países 
miembros de la CRM  y la OIM (CRM, 2002a). En 2004, en la IX Conferencia, se avaló el documento “Marco General 
de ejecución del Programa de Cooperación Multilateral para el Retorno Asistido de Migrantes Extra-Regionales 
varados en países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración CRM”, elaborado por México con 
colaboración de la OIM (CRM, 2004). 
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mundo que se ven obligados a transitar por algunos países de Centroamérica y México en su 
intento de llegar al ‘sueño americano’” (Ramírez y Alfaro, 2010: 4). Programas como el de 
Cooperación Multilateral para el Retorno Asistido, recomendados en la XV Conferencia83, fueron 
elaborados por la OIM, al igual que otros como el programa nacional “Bienvenido a Casa” de El 
Salvador —programa que contó con la cooperación financiera de Estados Unidos—, el 
“Programa Paisano” de México y el “Centro de Atención al Migrante Hondureño Retornado” 
(CRM, 2000). 
 
El énfasis en el retorno de los migrantes “ilegales” y la centralidad de las acciones contra el 
tráfico y la trata de personas demuestran como los temas relacionados con seguridad 
predominan en la agenda del Proceso Puebla. Tal como señalan Ramírez y Alfaro, si bien el 
retorno sigue siendo parte fundamental de la agenda de la CRM, el enfoque de los discursos 
giró con fuerza hacia temas sobre seguridad (terrorismo y delincuencia organizada), en especial 
a partir de los sucesos del 11 de septiembre del 2001 (2010: 4). Así, para la VII Conferencia 
realizada en  2002, el tema central fue “Hacia una Solidaridad Regional en Seguridad y 
Migración”, en donde se reconoció la importancia que tienen las políticas migratorias en materia 
de seguridad regional, y se acogieron las acciones encaminadas a lograrla, distinguiendo 
claramente el tratamiento entre flujos migratorios benéficos  y positivos de aquellos individuos y 
grupos de personas que persiguen propósitos terroristas y otros fines criminales (CRM, 2002a). 
En esta conferencia se aprobó la Declaración contra el Terrorismo (CRM, 2002b), donde la 
CRM reafirma nuevamente que las acciones encauzadas hacia la lucha contra el terrorismo 
deben distinguir entre los flujos migratorios benéficos y positivos de aquellos que persiguen 
fines terroristas. Asimismo, entre otros aspectos, en dicha Declaración la CRM 
 
1. Toma las medidas urgentes contenidas en las resoluciones de la Asamblea General y 

del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, orientadas a 
prevenir, combatir y contrarrestar los actos de terrorismo, en particular el intercambio de 
información migratoria y el refuerzo de las medidas de seguridad en la expedición de 
documentos de viaje. 
 

2. Promueve, en el ámbito migratorio, medidas que contribuyan a prevenir actos terroristas 
y a desarticular las organizaciones dedicadas a estos fines. 

 
3. Redobla los esfuerzos tendientes a una mayor convergencia en la región de las políticas 

de migración y visado. 
 
Dicha Declaración revela una vez más, la injerencia directa estadounidense sobre la agenda 
migratoria regional, en la cual predominan los aspectos concernientes a la seguridad. Por 
ejemplo, a diferencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención para la Protección de los Derechos 
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 En la V Conferencia, realizada en el 2000 en Washington, los Viceministros y Jefes de Delegación expresaron el 
compromiso de sus gobiernos de continuar organizando actividades en el marco del Plan de Acción que promuevan 
el retorno y la reinserción de migrantes a sus comunidades de origen de “forma humanitaria” (CRM, 2000). 
Igualmente, en la VII Conferencia (Antigua, 2002), 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 (CRM, 2002a). 
En 2004, en la IX Conferencia, se avaló el documento derivado de dicha propuesta, titulado “Lineamientos para el 
establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los países miembros de la CRM en materia de Retorno de 
Migrantes Regionales por Vía Terrestre”, elaborado por México con colaboración de la OIM (CRM, 2004). Tomando 
en consideración dicho documento, en 2006 se firmó el “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” (CRM, 2006). En la XIII Conferencia los Viceministros manifestaron su satisfacción 
por la plena implementación de dicho Memorándum (CRM, 2008), y en la XIV Conferencia, expresaron su 
beneplácito por la firma de su prórroga por tres años más, en el marco de la CRM (CRM, 2009). En la XII Conferencia 
los Viceministros aprobaron los “Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de 
niños, Niñas y adolescentes víctimas de trata de personas” (CRM, 2007), y en la XIV Conferencia aprobaron los 
“Lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de 
repatriación” (CRM, 2009). 
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de todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, no ha sido suscrito —no por 
casualidad— por los países receptores de migrantes como Canadá, Estados Unidos, Costa 
Rica, República Dominicana y Panamá. Aún más grave es que no conste en las declaraciones 
de la CRM un requerimiento para estos Estados lo suscriban. Esto no solo muestra como la 
práctica funcionan las asimetrías y relaciones de poder (Ramírez y Alfaro, 2010:  5), sino 
también la poca atención que tienen los temas de derechos humanos en el Proceso Puebla, a 
pesar de constituirse en un eje de su Plan de Acción. 
 
En el marco de la CRM se ha incorporado el documento “Lineamientos Regionales para la 
protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en situaciones de Intercepción, 
Detención, Deportación y Recepción” (CRM, 2001), y se han discutido otros subtemas e 
iniciativas relacionadas principalmente con la protección consular. Sin embargo, a pesar de que 
el tema de los derechos humanos ha sido abordado en varias ocasiones en las reuniones de la 
CRM, no existen iniciativas para promover acuerdos vinculantes dirigidos a garantizar los 
derechos de las personas migrantes. Además, la preeminencia en la necesidad de combatir el 
tráfico de migrantes y la trata de personas, además de criminalizar la migración y justificar un 
enfoque securitario, ha reemplazado cualquier política de compromisos o de acuerdos 
internacionales sobre los derechos de estas personas. 
 
Para finalizar, podemos decir que el análisis del Proceso Puebla muestra como los procesos 
consultivos regionales pueden ser vistos como espacios, donde el paradigma de la gestión de la 
migración y la lucha contra el tráfico y la trata de personas forman parte importante de 
innovaciones en las “formas mediante las cuales los estados metropolitanos gobiernan los 
países del Sur Global” (Kron, 2011: 77).  
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V. VISIÓN SECURITARIA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA DE 
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1. Política migratoria en Costa Rica 
 
Anteriormente se ha explicado que el nuevo modelo económico implementado en la región 
centroamericana significó el aumento de flujos migratorios no solo extrarregionales sino también 
intrarregionales. Los mayores flujos intrarregionales (casi el 20% de todas las personas 
migrantes) se producen entre países vecinos o que comparten una frontera, como un 
movimiento sur-sur, directa o indirectamente conectado a la integración de las economías y de 
los mercados de trabajo, cuando menos en la agricultura, el sector inmobiliario y los servicios, 
entre ellos el turismo (Morales, 2011: 9, 10). Tal es el caso de Costa Rica, principal receptor de 
migrantes intrarregionales procedentes de Nicaragua84. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población 
extranjera en Costa Rica creció de 140.103 personas en 1990 a 296.727 en el 2000, y a 
374.094 en el 2010. Lo anterior representa un crecimiento total de 52,8% entre 1990 y 2000, y 
de 20,7% entre 2000 y 2010, frente a un crecimiento del 16,50% de la población costarricense 
en la última década. Se calcula entonces que los residentes nacidos en el extranjero 
representan entre 7,8% al 10,5% de la población total.  
 
Nicaragua ha sido históricamente para Costa Rica, el país del origen de la migración de tres 
cuartas partes de las personas migrantes. Sin embargo, aunque los migrantes nicaragüenses 
han dominado los flujos migratorios, a partir de mediados de la década pasada se observa una 
disminución en el ritmo de crecimiento de la migración en el país (DGME, 2011: 11, 15). Según 
datos censales, en 2010 la población residente en el país nacida en el exterior constituyó el 8% 
y en 2011 el 9%, siendo la población nicaragüense la mayoritaria, con 75% (DGME, 2012: 17). 
 
El incremento de la migración nicaragüense en Costa Rica y la utilización política del tema, lo  
ha colocado como uno de los temas centrales de la agenda política en los últimos años, y ha 
definido las respuestas en términos de políticas migratorias. La Ley 7033 del 13 de agosto de 
1986, estuvo vigente durante casi veinte años. Esto significa que durante el periodo en que 
ocurrieron las principales transformacionales económicas y sociales acordes con el nuevo 
modelo económico que describimos anteriormente, esta ley reguló en materia migratoria, con un 
claro enfoque de seguridad y control. 
 
En este contexto, y bajo la percepción de la migración como un problema de seguridad 

(ciudadana, social o laboral), comienza a discutirse la necesidad de un nuevo marco normativo. 
Es así como en el 2001 inició el proceso de reforma de la Ley General de Migración y 
Extranjería 703385, por medio de la presentación de un nuevo proyecto de ley que el Ministerio 
de Seguridad Pública  sometió a la aprobación de la Asamblea Legislativa. A partir de 2003 el 
proyecto despertó un debate entre los partidarios de las políticas de control y los de 
mecanismos de integración.  
 
Después de cuatro años de debate, en noviembre de 2005 fue aprobada en la Asamblea 
Legislativa la Ley de Migración 848786, que entró en vigencia en agosto del 2006, derogando así 
la Ley 7033. El contenido de la Ley 8487 reflejaba el clima de la opinión pública en el momento 
en que fue gestada, a finales de los años 90 e inicios del 2000. Por un lado, entre 1995 y 2000 
se dio el mayor crecimiento de la migración nicaragüense hacia Costa Rica87. Este hecho fue 
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 Mientras Costa Rica concentra el 83% de los inmigrantes intrarregionales, Nicaragua, es el principal país 
generador de migrantes intrarregionales, contribuyendo con alrededor del 80% de la inmigración regional (FLACSO, 
2012: 4). 
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 La Ley 7033 fue sancionada el 4 de agosto de 1986 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 152, el 13 de 
agosto de 1986. Fue derogada por el artículo 265 de la Ley N° 8487 del 22 de noviembre de 2005. 
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 La Ley 8487 fue sancionada el 22 de noviembre del 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 239, el 12 
de diciembre del 2005. Entró a regir el 12 de julio de 2006. Fue derogada por el art. 266 Ley 8764. 
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 El 63% de la población nicaragüense registrada por el censo de 2000 ingresó después de 1990, pero el 40% de los 
que arribaron durante el decenio lo hicieron después de 1995 (Morales y Castro, 2006: 76, 77; Morales, 2008: 12). 
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utilizado interesadamente por algunos sectores activando actitudes xenofóbicas en la clase 
política y en los medios de comunicación. Estos utilizaban sensacionalistamente cifras 
alarmistas —hasta de un millón de migrantes nicaragüenses—, para justificar el endurecimiento 
de las regulaciones migratorias. Además de extender el clima ideológico afectado por 
expresiones de xenofobia, esta situación evidenció los prejuicios e intereses espurios del 
oportunismo partidario —Partido Liberación Nacional, Partido Movimiento Libertario y el Partido 
Unidad Social Cristiana—, así como el potencial político de promover un discurso de “miedo” 
sobre los supuestos perjuicios de la la migración.  
 
La Ley 8487 recibió fuertes críticas por sectores académicos, organizaciones sociales y 
organismos internacionales por su fuerte enfoque de seguridad y control. Dichos sectores 
consideraban que el texto era represivo y vulnerador de múltiples derechos humanos de la 
población migrante y que, además, se realizaba sin la necesaria e integral definición previa de 
una verdadera política en materia de migración y extranjería. Así, por ejemplo, tanto la Red 
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para las Migraciones, el Foro Permanente 
sobre Población Migrante y Refugiada, como la propia Defensoría de los Habitantes (que funge 

como Secretaría Técnica de dicho Foro), denunciaron en repetidas ocasiones  varias de sus 
disposiciones. Sin embargo, esto no impidió que dicha normativa fuera finalmente aprobada 
durante la administración de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006). 
 
Frente a las fuertes críticas que suscitó este texto considerado represivo y draconiano hasta por 
el Presidente de la República88, el Poder Ejecutivo presentó en abril del 2007 un proyecto de 
reforma de la ley ante la Asamblea Legislativa (proyecto de ley Nº 16.594). Tal como señala 
Fonseca (2007), Directora del Servicio Jesuita para Migrantes, esto representó indudablemente 
un descrédito a una legislación aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa hacía menos 
de dos años y que aún no cumplía un año de estar en vigencia. Finalmente, y gracias a la 
presión ejercida por diversas organizaciones, el 4 de agosto del 2009 se aprobó en segundo 
debate y por unanimidad una nueva Ley de Migración (Ley 8764), que entró en vigencia el 1º de 
marzo del 201089. Esta nueva ley viene a subsanar parte de estas violaciones al derecho 
internacional de los derechos humanos ya que las disposiciones previstas limitan las 
posibilidades de arbitrariedad y van hacia un mayor respeto de estas normas. Sin embargo, 
aunque se establecen importantes avances, algunas de las modificaciones aun continúan 
resultando insuficientes ya que no se remedian algunos de los vacíos normativos de la ley 
anterior, que en algunos casos son incompatibles con las normas constitucionales e 
internacionales destinadas a la protección de los derechos humanos.  
 
A continuación analizaremos la normativa migratoria que ha regido en el país desde la década 
de los noventa, periodo donde no solo ocurrieron las principales transformacionales económicas 
y sociales acordes con el modelo económico, sino también los principales cambios regionales y 
nacionales en el tratamiento de la migración. 
 
 

2. Visión securitaria 
 
La política gubernamental costarricense de las últimas décadas en materia de migración y 
extranjería ha sido una política restrictiva interesada en regular el mercado interno de trabajo, lo 
cual está asociado al el enfoque de gestión migratoria que relaciona migración y desarrollo.  
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 El entonces candidato presidencial Oscar Arias Sánchez había manifestado apenas dos días antes de la segunda 
votación, el 25 de octubre de 2005, que él “no quisiera ver a un policía tico tocando puertas para sacar a un 
nicaragüense ilegal. Eso no se me parece a Costa Rica, sino a la Gestapo” (Al Día, 27.10.05). 
89

 La Ley 8764 fue sancionada el 4 de agosto del 2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 170, el 1º de 
septiembre del 2009. Entró en vigencia el 1º de marzo de 2010. 
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En este sentido, la política migratoria establece que los flujos migratorios deberán contribuir al 
desarrollo económico y social del país en distintas áreas. La normativa previa (Ley 8487) 
establecía que la formulación de la política migratoria “regulará los flujos migratorios que 
favorezcan el desarrollo social, económico y cultural del país, en concordancia con la seguridad 
pública”, y que estaría orientada, entre otros aspectos, a seleccionar los flujos migratorios, con 
el objeto de incrementar la inversión de capital extranjero y fortalecer el conocimiento científico, 
tecnológico, cultural y profesional, en las áreas que para el Estado se definan como prioritarias 
(art. 6, inc. a).  
 
Igualmente, la ley actual establece que la formulación de la política migratoria está orientada, 
entre otros aspectos, a controlar el ingreso, la permanencia y el egreso de personas extranjeras 
al país, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y seguridad pública, así como a 
“promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y emigración, en forma tal 
que contribuyan al desarrollo nacional por medio del enriquecimiento económico social y cultural 
de la sociedad costarricense” (art. 6, inc. 3, 1). Como ya vimos, esta idea de  regulación y 
“migración ordenada” es un componente constitutivo de la perspectiva de la gobernabilidad 
migratoria, que se ha instalado en la región por medio de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Proceso Puebla. 
 
La ley vigente señala que aun cuando la persona extranjera no reúna los requisitos legales o 
reglamentarios en el momento de la inspección del control migratorio o de los que cuenten con 
impedimento de ingreso, podrán ingresar si median razones de “oportunidad o conveniencia” 
para el Estado costarricense (art. 44). Asimismo, los residentes temporales no podrán realizar 
actividades remuneradas o lucrativas en el país, a no ser que priven criterios de “conveniencia y 
oportunidad” (art. 80).  
 
Se manifiesta por lo tanto el vínculo entre migración y desarrollo en la política migratoria 
costarricense, acorde con el paradigma de la gestión migratoria. Asimismo, la política migratoria 
se encuentra enmarcada también en la visión de “seguridad” que asocia la migración con la 
cuestión de la seguridad/inseguridad ciudadana, la violencia y la necesidad de control de los 
flujos migratorios. 
 
La Ley 7033, estuvo vigente entre el 4 de agosto de 1986 y el 12 de julio de 2006. Esta ley 
reguló en materia migratoria.  atenciónon un marcado enfoque securitario,. En esta normativa 
se utilizan en algunas ocasiones apelativos como “migrantes ilegales”, “residentes ilegales” y 
“personas no deseables”, que profundizan la estigmatización de las personas migrantes.  
 
Estas calificaciones obedecen a una visión de las personas migrantes como un problema, o en 
cualquier caso como un eventual riesgo o peligro. Por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de 
visas, esta ley establecía que podría negarse la visa de ingreso al país a los extranjeros que, 
por razones de seguridad, salubridad o por cualquier otro motivo, se consideraran 
inconvenientes para la seguridad o tranquilidad pública (art. 21). Igualmente. cuando se señalan 
los impedimentos de admisión —aun contando con visa para tal efecto—, se establece que 
“aquellos cuyos antecedentes hagan presumir que comprometerán la seguridad nacional, el 
orden público o el estilo de vida”, podrán ser rechazados en el momento de pretender ingresar 
al territorio nacional (art. 60, inc. 10). Incluso el artículo 61 establecía que por razones de 
conveniencia nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con la 
autorización del Poder Ejecutivo, podría en forma temporal, imponer restricciones en el ingreso 
al país, a determinada persona o grupo de personas. Igualmente sería causal de expulsión 
cuando se considerara que la presencia del extranjero era nociva, o que sus actividades 
comprometían la seguridad nacional, la tranquilidad u orden público, independientemente de su 
estatus migratorio (art. 121, inc. a).  
 
Al igual que la ley anterior, la Ley 8764 declara de interés público lo concerniente a la materia 
migratoria en cuanto es parte esencial de la seguridad pública (art. 2). Además, establece que 
la formulación de la política migratoria estará orientada, entre otros aspectos, a controlar el 
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ingreso, la permanencia y el egreso de personas extranjeras al país, en concordancia con las 
políticas de desarrollo nacional y seguridad pública (art. 6). Asimismo, deberán contemplarse el 
respeto a las costumbres, la convivencia (art. 7), y la adopción de medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y el orden públicos (art. 7, inc. 5. Ley 8764). Para la planificación de la 
migración la normativa anterior establecía que se tomarían en cuenta especialmente “las 
restricciones que establezca, por seguridad pública, el Poder Ejecutivo” (art. 8 inc. f). La Ley 
8764 no contempla este aspecto pero sí establece que considerará, entre otros aspectos, “los 
informes emitidos por los Ministerios de Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública” (art. 8, 
inc. 9). 
 
Esta orientación política se refleja también en la elección legislativa sobre los impedimentos 
para ingresar al país, pues las principales restricciones se encuentran relacionadas con el 
primado de la seguridad. Por ejemplo, la Ley 8764 impedía el ingreso a quienes portaran, 
padecieran o hubieran sido expuestas a enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles que 
pudieran significar un riesgo para la salud pública (art. 54, inc. b). La ley actual no contempla 
esta discriminatoria disposición, pero por motivos de seguridad pública puede negarse el 
ingreso al territorio a una persona extranjera cuando signifique un riesgo para la salud pública 
(art. 61). Con base en razones de seguridad y salud públicas, el Poder Ejecutivo también puede 
imponer restricciones de ingreso a determinada persona o grupo extranjero (art. 56 Ley 8487, 
art. 63 Ley 8764). Asimismo, el otorgamiento de visas se hará con base en razones de 
seguridad conveniencia u oportunidad para el Estado Costarricense, entre otros aspectos (art. 
41 Ley 8487, art. 47 Ley 8764). Igualmente, el ingreso, permanencia y otorgamiento de la 
categoría migratoria pretendida se entienden condicionados a presupuestos de seguridad 
pública (art. 60 Ley 8487, art. 67 Ley 8764).  
 
Por otra parte, al igual que la ley anterior, la ley vigente establece la cancelación de la 
autorización de permanencia y residencia si las personas extranjeras tienen antecedentes o 
actuaciones que constituyan una amenaza en materia de seguridad y orden públicos (art. 123 
Ley 8487, art. 129. Ley 8764). En la Ley 8487 la realización de manifestaciones o acciones que 
pusieran en peligro la seguridad pública o el estado de derecho era motivo de cesamiento de la 
condición de refugiado o asilado (art. 115, inc. l). En la normativa actual, las razones de 
seguridad y orden público serán la razón de expulsión de un refugiado “que se halle legalmente 
en el territorio nacional” (art. 69). 
 
Finalmente, al igual que la ley anterior, el Transitorio I de la ley vigente establece que el Estado 
deberá otorgar a la DGME los recursos necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la 
vigilancia y control de las personas extranjeras —e integración según la Ley vigente—, “a lo 
largo de sus fronteras y en el interior del país”. “Tanto los recursos de logística, como el equipo 
y el personal, deberán ser integrados en un proyecto de presupuesto de vigilancia y control”. Un 
ejemplo, de la ejecución de este presupuesto para vigilancia y control es el anuncio realizado en 
2011, en el marco de un conflicto diplomático con Nicaragua, de la construcción de cinco 
grandes estaciones policiales a lo largo de la frontera con Nicaragua. El entonces director de la 
DGME, Mario Zamora, anunciaba que “cada una de las ‘megaestaciones’ tendrá un mínimo de 
40 efectivos; una de ellas la financiará Estados Unidos, mientras que las restantes se 
levantarán con recursos del Estado”. “El objetivo de las futuras instalaciones es mejorar los 
controles y la seguridad a todo lo largo del cordón limítrofe”. También se anunciaba la 
construcción de varios helipuertos para uso de la Fuerza Pública y el reforzamiento de la Policía 
de Fronteras con 60 vehículos y más de un centenar de motocicletas, para un total de 800 
millones de colones (La Nación, 06.11.11). Además de la protección antiaérea, se contaría con 
cámaras altas para monitorear 24 horas, mallas de acceso a los ríos fronterizos y con una 
Policía de Fronteras formada por agentes especializados (La Nación 12.07.12).  
 
En 2013 también se anunciaba el reforzamiento de la flota de vehículos para control migratorio. 
La DGME adquirió 30 nuevos vehículos, con un costo de ¢480 millones, aprobado por la 
Contraloría General de la República. Se trató de 16 pick-ups, cinco automóviles, cinco 
microbuses, tres motocicletas y un auto acondicionado para el traslado de detenidos, similares 
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a los de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (La Nación, 
18.04.13).  
 
A continuación analizaremos el caso de la policía de migración, cuyo fortalecimiento está 
acorde con la importancia regional que han adquirido los cuerpos policíacos en materia 
migratoria en los últimos años. Seguidamente, nos centraremos en las sanciones establecidas 
en la ley para desincentivar la migración irregular, las cuales están relacionadas con las 
medidas punitivas recomendadas por la OIM desde el inicio del Proceso Puebla, a saber: 
rechazo, expulsión y deportación, y las sanciones económicas y legales (OIM, 1997). 
Finalmente, analizaremos la aprehensión cautelar y la detención administrativa establecidas en 
la ley, y sus implicaciones en términos de derechos. 
 

2.1. Policía de migración 

 
La Ley 7033 creó la Policía Especial de Migración, como un cuerpo de control y vigilancia del 
movimiento migratorio, que debería realizar tareas tales como: efectuar inspecciones en 
hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas de huéspedes, moteles y similares; investigar 
la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, etc. Para este cuerpo policiaco podría 
ingresar a los centros de trabajo en horas laborales, visitar sitios de diversión o de espectáculos 
públicos con el fin de controlar la situación migratoria de los extranjeros, solicitar la identificación 
de las personas —a fin de determinar su situación migratoria, en caso de extranjeros—; 
interrogar y recibir declaración a los presuntos infractores de esta ley y detenerlos en cuanto 
fuere procedente por el tiempo estrictamente necesario (art. 13), entre otros controles 
migratorios. 
 
La legislación anterior estableció la Policía de Migración y Extranjería (art. 15) Por su parte, la 
ley actual estableció la Policía Profesional de Migración, adscrita directamente a la DGME —ya 
no al Ministerio de Gobernación y Policía como en la Ley 8487—. Este cuerpo policial se rige 
por la Ley General de Policía90, y tiene competencia específica para “controlar y vigilar el 
ingreso de personas al territorio nacional, o el egreso de él, así como la permanencia y las 
actividades que en el territorio nacional llevan a cabo las personas extranjeras” (art. 15). 
Además, el artículo 18 de la ley establece que “la Policía Profesional de Migración y Extranjería 
se hará asistir por un cuerpo de profesionales que brindarán apoyo para el desempeño de sus 
funciones”, para lo cual creó la Unidad Policial de Apoyo Profesional bajo el mando de la 
DGME. Se trata de un cuerpo adscrito a la Policía Profesional de Migración y Extranjería, 
integrado por funcionarios policiales y profesionales de distintas disciplinas (art. 19). Como 
puede verse la policía de migración adquiere mayor fuerza y especialización con la ley actual. 
Esencialmente, en los tres marcos normativos analizados la Policía de Migración tiene las 
mismas funciones, las cuales se vuelven aún más específicas en las leyes recientes91.  

                                                             
90

 El artículo 262 de la Ley 8487 adicionó al artículo 8 de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994 
un nuevo inciso que dice: “ñ) Actuar según el principio de cooperación y auxilio recíprocos, para el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Migración y Extranjería y su Reglamento”. 
91

 Algunas de las funciones de este cuerpo policial establecidas en el artículo 18 de la ley actual son: 
2) Realizar el control migratorio durante el ingreso de personas al territorio nacional y su egreso de él, así como sobre 
las actividades de las personas extranjeras que habitan en el país. 
3) Solicitar documentos de identificación de las personas, para determinar su condición migratoria, y realizar estudios 
sobre la veracidad de dichos documentos. 
8) Efectuar, previa autorización del director general, inspecciones en hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas 
de huéspedes, moteles o establecimientos similares y lugares de trabajo, los cuales serán definidos 
reglamentariamente. Se exceptúan las habitaciones privadas, salvo que se haya emitido una orden de allanamiento, 
conforme a la legislación nacional, con el fin de determinar la condición migratoria de las personas extranjeras. 
20) Investigar la situación migratoria de las personas trabajadoras extranjeras; para ello, podrán ingresar a los 
centros de trabajo en horas laborales, revisar pasaportes, cédulas de residencia, permisos de trabajo, así como 
cualquier otro documento de identificación, a fin de comprobar infracciones contra la presente Ley y su Reglamento. 
25) Llevar a cabo actividades preventivas que desestimulen la violencia y la criminalidad en materia migratoria. 
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Ciertamente se otorgan amplias facultades discrecionales a la Policía de Migración dirigidas a 
“luchar” contra la migración irregular, poniendo sus competencias en contradicción en ocasiones 
del respeto de los derechos humanos. Como vimos, la policía es el órgano competente para 
controlar y vigilar el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, la permanencia y las 
actividades de las personas extranjeras (art. 18 inc. b Ley 8487, art. 18 inc. 2 Ley 8764). Una de 
sus funciones esenciales es ejecutar el rechazo, las órdenes de expulsión y deportación del 
país, así como la aprehensión cautelar (art. 18, inc. d, l Ley 8487, art. 18 inc. 4 Ley 8764). La 
normativa anterior autorizaba a la Policía de Migración a aprehender cautelarmente “por el 
tiempo necesario” a las personas extranjeras que no demostraran gozar de una autorización de 
permanencia legal en el país, “a fin de determinar su situación migratoria y tramitar y ejecutar 
las sanciones pertinentes” (art. 18, inc.l). También le permitía retener los documentos de la 
persona extranjera (art. 19), y efectuar inspecciones en hoteles, pensiones, casas de 
alojamiento, o establecimientos similares y lugares de trabajo, sin necesidad de ningún tipo de 
motivación fundada ni de orden de autoridad competente. Solamente tratándose de 
inspecciones a “habitaciones privadas” era necesaria la emisión de una orden de allanamiento. 
 
En la ley vigente, los policías no pueden tomar por sí mismos decisiones como inspeccionar 
hoteles y centros de trabajo, detener por más de 24 horas a extranjeros o impedir la 
comunicación a las personas sospechosas de transgredir la ley migratoria. Sin embargo, si bien 
la ley vigente corrigió algunas de estas potestades excesivas y abusivas en materia de 
derechos, aún así presenta algunos problemas. La actual normativa permite la realización de 
inspecciones sin orden judicial, solamente “con previa autorización del director general”, el 
secuestro de documentos “por el tiempo estrictamente necesario” para realizar el control 
migratorio (art.18, inc. 26), y la ampliación del plazo de 24 horas “en situaciones calificadas y 
mediante resolución debidamente justificada por el director general” (art. 18, inc. 12). Este 
último aspecto contraviene el artículo 37 constitucional, el cual establece la imposibilidad de 
detener a una persona por violación de normativa de carácter administrativo sin orden judicial y 
de mantenerla detenida por más de 24 horas sin necesidad de orden judicial. Esto demuestra 
que si bien la ley actual vino a corregir algunas de las restricciones ilegítimas que establecía la 
Ley 8487, sigue siendo problemática en cuanto a la protección de derechos, situación que llevó 
a la presentación de una acción de inconstitucionalidad, como veremos más adelante. 
 
Igualmente, aún cuando la ley impone restricciones para evitar la extralimitación de las 
competencias y acciones que se tomaban los funcionarios de la Policía de Migración, cabe 
preguntarse si eso “será suficiente para cambiar una cultura y práctica institucional arraigada en 
los policías de migración acostumbrados a realizar detenciones arbitrarias y con plazos que 
superaban las 24 horas” (Gatica, 2008: 137). Recordemos que una de las obligac iones de la 
Policía de Migración es “llevar a cabo actividades preventivas que desestimulen la violencia y la 
criminalidad en materia migratoria” (art. 18, inc.  25), competencia tan amplia que puede 
justificar el uso de facultades discrecionales y arbitrarias en las actuaciones de la Policía. 
 
La importancia que ha cobrado la Policía de Migración evidencia claramente el enfoque de 
seguridad y control de la política migratoria costarricense, y la asociación existente en el 
tratamiento de la migración entre la migración y el crimen. Un ejemplo del reforzamiento que ha 
tenido la Policía de Migración fue el anuncio realizado en el 2009 del destino de 6.000 millones 
de colones para las necesidades de la Policía de Migración. Cuando se discutía la ley actual. El 
entonces Director de Migración, Mario Zamora, afirmaba la necesidad de aumentar la cantidad 
de sus oficiales (en ese momento 35), darles más recursos y aumentarles el salario. Señalaba 
que se requerían 255 nuevos policías “para atender las necesidades de la nueva ley en las 
circunstancias actuales de la migración, marcada por la constante presión de inmigración ilegal, 
en especial procedente de Nicaragua” (La Nación, 05.01.09). 
 

                                                                                                                                                                                                      
26) En el momento de ejercer el control migratorio, la Policía Profesional de Migración y Extranjería podrá retener el 
pasaporte o documento de viaje de la persona extranjera con el fin de verificar su condición migratoria, a efectos de 
poner a la persona a la orden de la Dirección General de Migración para que inicie el proceso correspondiente.  
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Por otra parte, en enero de 2011, en el marco de un conflicto diplomático con Nicaragua, el 
entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino, con el respaldo de la Presidenta de la 
República, propuso la creación de una unidad especial de Policía de Fronteras, vestida de 
camuflaje y armada con fusiles y “alguna ametralladora” (La Nación, 14.01.11; 12.07.12a; 
13.07.12). Esta unidad de 165 policías inició su entrenamiento especial por oficiales 
costarricenses capacitados previamente en Estados Unidos. El entonces Canciller de la 
República, René Castro, señaló “la necesidad de elevar la capacidad armada de Costa Rica 
para defenderse de fuerzas extranjeras y protegerse del narco”. Para el Ministro de 
Seguridad,“Nicaragua nos obliga a adquirir helicópteros y armas. Habrá que comprar 
municiones. Habríamos querido ahorrarnos esto, pero hay que considerarlo como una inversión. 
Habíamos sido muy confiados, pero se nos descompuso el vecindario” (La Nación, 14.01.11). 
Estas declaraciones evidencian también el carácter xenofóbico de la disposición, que además 
recae posteriormente en actitudes prejuiciadas y discriminatorias sobre las personas migrantes 
nicaragüenses. 
 
En suma, se trataba de la creación de un cuerpo policial independiente y autónomo, con 
características militares. Aunque la Policía de Fronteras sigue vigente como una división interna 
dentro de la Fuerza Pública, quedó descartada como un cuerpo especial. Aún así llama la 
atención que una idea tan draconiana y represiva haya surgido en un país que ostenta su 
compromiso con la defensa de los derechos humanos y que presume de ser una “democracia 
desarmada”. 
 

2.2. Sanciones 

 
En el supuesto de que las autoridades migratorias consideren que una persona extranjera no 
reúne los requisitos de ingreso y/o permanencia y que por lo tanto la autorización para 
permanecer en el país sea negada por la DGME, distintos mecanismos, según las 
particularidades del caso, se ponen en marcha para que esta persona salga del territorio 
costarricense. Se trata de mecanismos sancionatorios que parten de un enfoque represivo, y de 
una lectura de la migración como un problema de seguridad, con la subsecuente necesidad de 
control. Estas sanciones tienen serias deficiencias en lo que concierne la obligación de respetar 
los derecho humanos de las personas migrantes, como veremos a continuación. 

2.2.1. Rechazo 

 
Para negar el ingreso de la persona migrante en el país, la Ley 7033 establecía el “rechazo”, 
definido como “la acción por medio de la cual la autoridad competente, al efectuar el control 
migratorio, niega a un extranjero su ingreso al país y ordena su inmediato traslado al país de 
embarque, de origen o a un tercer país que lo admita” (art. 115). Esta definición se conserva 
esencialmente en las leyes posteriores (art. 57 Ley 8487, art. 64 Ley 8764). La ley vigente 
establece que será rechazado el extranjero cuando no cumpla los requisitos de ingreso exigidos 
por la legislación vigente o presente algún impedimento para ingresar al país, o sea sorprendido 
intentando evadir el control migratorio o ingresando por un lugar no habilitado para tal efecto 
(art. 64). Afortunadamente, la normativa en vigencia dispone que no podrán ser rechazadas 
personas menores de edad no acompañadas, “salvo en resguardo de su propio interés” (art. 65, 
185). Anteriormente esta disposición era inexistente. 
 
La legislación anterior establecía que si una persona era detectada dentro del territorio nacional 
sin someterse al control migratorio, en un área ubicada dentro de los cincuenta kilómetros 
adyacentes a la línea fronteriza, sería rechazada (inc. b, art. 57). La ampliación de la facultad de 
rechazo (previa detención) a un ámbito geográfico de 50 kilómetros dentro del territorio 
costarricense, implicaba la “deportación” de personas que habitaban de hecho en el país, a 
través de un procedimiento establecido para el control del ingreso, lo cual derivaba en 
actuaciones discrecionales de carácter arbitrario (FIDH, 2009: 10). En estos casos muchas 
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personas podían ser rechazadas en vez de deportadas, lo que les impedía reclamar derechos 
laborales como el pago del trabajo realizado. Tal como señalara Cortés (2006), no de 
casualidad esta zona cubría buena parte de las regiones en las que se cultiva caña de azúcar, 
naranja, piña, banano, yuca y otros productos agrícolas de exportación, que requieren gran 
cantidad de fuerza de trabajo migratoria estacional. Esta disposición fue eliminada de la ley 
actual, pero se conservan otros problemas, como la falta de acceso a la justicia y a un debido 
proceso a las personas que son interceptadas y devueltas de manera sumaria a su país. 
 
La ejecución del rechazo administrativo no requiere procedimiento administrativo previo ni 
recurso administrativo alguno (art. 58 y 220 Ley 8487, art. 222 Ley 8764). La ley vigente 
establece la obligación de las autoridades de motivar su decisión e identificar esos motivos en el 
acta de la decisión, limitando las posibilidades de arbitrariedad. Igualmente  establece la 
posibilidad de impugnar el acta del rechazo en la sede consular costarricense. Sin embargo, tal 
impugnación no tendrá efecto suspensivo alguno (art. 65). Además, dicha impugnación es un 
mero recurso administrativo y no un recurso judicial. 
 

2.2.2.  Expulsión y Deportación 

 
Por otra parte, procederá la expulsión cuando se considere que las actividades de la persona 
extranjera que goce de permanencia legal, bajo cualquier categoría migratoria, comprometan la 
paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público (art. 182 Ley 8487, art. 186 Ley 
8764). Ciertamente se trata de motivos muy amplios que abren las puertas a posibles abusos. 
Además, la ley no especifica cuáles son las autoridades calificadas para decidir si una persona 
ha realizado este tipo de actividades. “Existe por lo tanto un vacío legal que debería remediarse 
con la incorporación de una exigencia expresa de que exista una decisión judicial previa para 
que se pueda contemplar este procedimiento” (FIDH, 2009: 12). 
 
La resolución que ordene la expulsión de una persona extranjera implicará la pérdida de su 
condición migratoria legal, sin que ello conlleve la necesidad de realizar un procedimiento 
administrativo adicional de cancelación (art. 184 Ley 8487, art. 188 Ley 8764), lo que también 
estaba establecido en la Ley 7033 (art. 56 y 55). La persona extranjera expulsada no podrá 
reingresar al país por el término de diez años, excepto si el presidente de la República lo 
autoriza expresamente (art. 183 Ley 8487. Art. 187 Ley 8764).  
 
Cuando la DGME declare “ilegal” el ingreso o permanencia en el país de una persona extranjera 
podrá intimarla, por única vez, a regularizar su situación migratoria, o conminar a la persona 
autorizada para que permanezca en el país como no residente o a que abandone el territorio en 
el plazo máximo de diez días. Cuando se incumplan estas órdenes, la DGME ordenará y 
ejecutará la deportación del territorio nacional (art. 122 Ley 8487, art. 128 Ley 8764). Estas 
disposiciones son prácticamente las mismas que estaban establecidas en la Ley 7033 en su 
artículo 50.  
 
La deportación se llevará a cabo cuando la persona extranjera haya ingresado 
clandestinamente al país o sin cumplir las normas que reglamenten su ingreso o permanencia, 
permanezca en el país una vez vencido el plazo autorizado, o haya sido conminada a 
abandonar el país y no lo haga en el plazo dispuesto por la DGME (art. 179 Ley 8487, art.183 
Ley 8764). Estas mismas razones estaban establecidas en al art. 188 de la Ley 7033. Además, 
“la persona extranjera deportada no podrá reingresar al país por el término de cinco años” (art. 
181 Ley 8487, art.185 Ley 8764).  
 
Igualmente, será deportada la persona extranjera a quien se le haya cancelado su permanencia 
legal autorizada como no residente o en categorías especiales (art. 125 Ley 8487, art. 130 Ley 
8764), y esta cancelación implicará la pérdida de la “condición migratoria legal” (art. 126 Ley 
8487, art. 131 Ley 8764). Llama la atención que la ley migratoria costarricense no contenga 
ninguna disposición que permita suspender o anular una medida de rechazo, deportación o 
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expulsión, en razón del derecho a la vida familiar, cuando la persona a ser deportada tiene sus 
familiares (padres, cónyuges, hijos) residiendo en Costa Rica. La FIDH ha señalado que en 
casos de irregularidad migratoria, es preciso destacar que el interés u objetivo del Estado de 
prevenir la migración irregular no podría implementarse a través de prácticas que vulneren el 
derecho a la vida familiar92 (2009: 17). 
 
En cuanto al procedimiento de deportación, este puede iniciarse de oficio o por denuncia, en 
cuyo caso deben adjuntarse las pruebas que el denunciante tenga sobre los hechos (art. 204 
Ley 8487, art. 207 Ley 8764). La eventualidad de iniciar un proceso de deportación por 
denuncia, abre la posibilidad de que patronos que contraten a trabajadores migratorios en 
condición irregular, se valgan de ello para chantajear o aprovecharse del temor de quienes han 
contratado y no pagar salarios mínimos, horas extras o cargas sociales (Gatica, 2008: 143). 
Además, tal como señalara la FIDH, el “hecho de que el proceso pueda ser iniciado ‘por 
denuncia’ implica que las autoridades migratorias esperan que la población del país se 
constituya en constante colaboradora en la identificación y denuncia de situaciones irregulares, 
pretendiendo instaurar en materia de flujos migratorios un control social fuera de todo límite de 
racionalidad” (2009: 11). 
 
En caso de considerarse que la permanencia de la persona es “ilegal”, se le indicarán los 
hechos y cargos que se le imputan y el objeto del procedimiento, y se le otorgará de manera 
inmediata una audiencia oral (administrativa), en la que podrá ejercer su derecho de defensa 
(art. 206 Ley 8487, art. 209 ley 8764). Completados estos actos y comprobada “la ilegalidad”, la 
DGME dictará la resolución de deportación de la persona a su país de origen o a un tercer país 
que la admita (art.180 Ley 8764, art. 184 Ley 8764). La resolución será ejecutada por la Policía 
Especial de Migración (art.  207, Ley 8487, art. 210 Ley 8764).  
 
Al igual que la ley anterior, la normativa actual establece que en caso de que la autoridad 
migratoria o un cuerpo policial detecten a una persona extranjera que no demuestre 
permanencia legal en el país, deberá verificarse su condición migratoria, por los medios 
posibles, inclusive desplazándolas a las oficinas de la DGME. De no comparecer, podrían ser 
trasladadas por medio de cualquier cuerpo policial (art. 205 Ley 8487, art. 208 Ley 8764). 
 
Estas disposiciones vulneran el derecho a un recurso efectivo y las garantías de debido 
proceso. Por una parte, la posibilidad de presentarse en audiencia oral —que se efectúa en 
sede administrativa— y recurrir las decisiones en la propia sede administrativa no constituye un 
recurso efectivo, por no incluir el acceso a un juez, o que las actuaciones y resoluciones 
administrativas puedan ser revisadas y controladas en sede judicial. Es también insuficiente 
para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues se requeriría que la persona pueda 
acudir a la misma con un abogado —de oficio en caso de que no pudiera costearlo—, y que el 
plazo para recurrir la decisión, para gozar de razonabilidad, sea significativamente más amplio.  
 
Al respecto, se han destacado las graves consecuencias que tiene una decisión de deportación 
sobre, entre otros, el derecho a la vida familiar (FIDH, 2009: 11). Ciertamente, el derecho a la 
defensa de las personas migrantes, el derecho a ser debidamente informada de sus derechos y 
el acceso a la intervención judicial, están en entredicho al no existir o estar explicitados en la ley 
migratoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “el derecho al 
debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben 
brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la 
intangibilidad del debido proceso se aplica no solo ratione materiae sino también ratione 
personae sin discriminación alguna” (El subrayado es del original. OC 18/03, párr. 122). 
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 La Sala Constitucional ratificó la tesis de que el matrimonio posterior no impide la ejecución de la orden de 
deportación, ello sin entrar a valorar si en el caso concreto efectivamente se trataba de fraude de ley o de la 
normalización de un vínculo preexistente (Resolución 14604-06). Además, la legislación migratoria costarricense no 
contempla procesos especiales para la deportación de grupos familiares. En este contexto debe llamarse la atención 
sobre esta ausencia para que se adopten medidas que protejan a la familia, elemento natural y fundamental de la 
sociedad (art. 23 PDCP, art. 17 CADH). 
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En cuanto a los recursos administrativos, la Ley 8487 no admitía recurso administrativo alguno 
contra el rechazo, la imposición de medidas cautelares, ni contra las deportaciones de las 
personas que hubieran ingresado clandestinamente, no hubieran abandonado el país en el 
plazo dispuesto por la DGME, o hubieran ingresado por medio de documentos o declaraciones 
falsas o alteradas (art. 220). Dicha ley solo admitía los recursos de revocatoria y apelación 
contra las órdenes de expulsión (art. 214), o contra la resolución que ordenaba la deportación 
(art. 122) cuando la persona permaneciera en el país una vez vencido el plazo (art. 220).  
La ley actual tampoco admite recurso alguno contra el rechazo, las deportaciones ordenadas 
por autoridad competente, ni contra la denegatoria de visa (art. 222). Sí admite la impugnación 
contra las resoluciones que ordenen la expulsión y la imposición de medidas cautelares, la cual 
suspenderá la ejecución de dichos actos (art. 194, 216). 

 
Resuelto negativamente el recurso de revocatoria la DGME admitirá la apelación (art. 225 Ley 
8487, art. 227 Ley 8764). Contra las resoluciones que dicte la DGME en materia migratoria o 
contra las que dicte el Tribunal Administrativo Migratorio —anteriormente el Ministerio de 
Gobernación y Policía—, no cabrá recurso extraordinario de revisión (art. 222 Ley 8487, art. 224 
Ley 8764). La Ley 8487 daba por agotada la vía administrativa si la apelación era resuelta 
negativamente (art. 228). La ley actual establece que lo resuelto por el Tribunal Administrativo 
Migratorio, instancia creada por dicha ley, agotará la vía administrativa (art. 25). 
 
Dichos recursos deben interponerse dentro del término de tres días hábiles (art. 223 Ley 8487, 
art. 225 Ley 8764) y suspenden la ejecución del acto impugnado (art. 227). Se trata de plazos 
extremadamente cortos para presentar recursos, o presentar pruebas de descargo en el caso 
de la expulsión93 (art. 212 Ley 8487, art. 215 Ley 8764), máxime que la DGME extendió a tres 
meses el plazo para resolver el recurso de revocatoria (art. 227 Ley 8764) —anteriormente 
disponía de treinta días (art. 225 Ley 8487)—. “Esto es particularmente preocupante ya que se 
trata de una situación que, al igual que la deportación, en la mayoría de los casos, afectará una 
multiplicidad de derechos fundamentales (vida familiar, derecho al trabajo, a la vivienda, etc.), y 
por ende no se puede pretender solventarse eludiendo las mínimas garantías constitucionales e 
internacionales en aras de la agilidad administrativa” (FIDH, 2009: 12). 
 
La ley migratoria reconoce el “derecho a la justicia” (art. 25 Ley 8487, art. 31 Ley 8764), así 
como el respeto de las garantías del debido proceso, el derecho a defensa y el derecho de 
petición y respuesta (art. 31 Ley 8764). Sin embargo, los plazos tan cortos para apelar las 
decisiones, la imposibilidad de acudir a un tribunal para recurrirlas, la vulneración del derecho a 
un recurso efectivo en algunas casos y las situaciones antes descritas, confirman que en Costa 
Rica existe una vulneración al derecho a las garantías y a la protección judicial, así como al 
debido proceso, lo que es particularmente preocupante en los casos de violaciones de los 
derechos humanos de las personas migrantes.  
 

2.2.3. Control migratorio en el ámbito de trabajo y en el alojamiento 

 
La Ley 7033 establecía que ninguna persona física o jurídica, pública o privada, podría 
proporcionar trabajo u ocupación remunerada a los extranjeros que residieran “ilegalmente” en 
el país (art. 92). Esta disposición se repite en las leyes posteriores, donde se aclara además 
que tampoco se podrá contratar a trabajadores en permanencia legal pero sin estar habilitados 
para ejercer dichas actividades (art. 171 Ley 8487, art. 175 Ley 8764). “Todo empleador, 
intermediario o contratista, al contratar o proporcionar trabajo u ocupación a una persona 
extranjera, deberá verificar la permanencia legal en el país de la persona extranjera y que se 
encuentre autorizada para ello, así como exigirle el documento que acredite su condición 
migratoria para tales efectos” (art. 172 Ley 8487, art. 176 Ley 8764). Para el cumplimiento de 
estas disposiciones, la DGME y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deberán 
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 Anteriormente, en el caso de la orden de expulsión podía interponerse recurso de apelación dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación, lo que suponía un plazo aún más corto que el actual (art. 214, Ley 8487). 
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verificar y denunciar “cualquier anomalía o incumplimiento en la contratación de personas 
extranjeras, relacionada con su condición migratoria” (art. 175 Ley 8487, art. 179 Ley 8764). 
Esto también estaba dispuesto en la Ley 7033 en su artículo 101. Dicha ley establecía que en 
caso de que se constatara el otorgamiento por parte del empleador de un contrato simulado 
falso, a fin de facilitar a un extranjero la obtención de la visa de ingreso o de radicación en el 
país, el empleador sería reprimido con prisión de sesenta a noventa días inconmutables (art. 
98). Según  las leyes posteriores, quien proporcione trabajo u ocupación a personas extranjeras 
no habilitadas, serán sancionadas por la DGME con una multa que oscilará entre dos y hasta 
doce veces el monto de un salario base (art. 173 Ley 8487, art. 177 Ley 8764)94.  
 
Por su parte, la Ley 7033 prohibía tajantemente a los dueños, administradores o encargados de 
hoteles, pensiones o negocios similares, proporcionar alojamiento a los extranjeros que se 
encontraran “ilegalmente” en el país (art. 93). Esta normativa también establecía la obligación a 
quienes dieran trabajo u alojamiento a extranjeros, de reportar inmediatamente cualquier 
irregularidad migratoria a la Policía administrativa o a la autoridad migratoria (art. 95). En caso 
de infringir estas disposiciones, se aplicaría una sanción 100 a 200 días multa (art. 96). Alojar, 
ocultar o encubrir a un extranjero que se encontrara “ilegalmente” en el país, también era motivo 
de cancelación de la residencia y pérdida del estatus migratorio (art. 51, inc. d). Las leyes 
posteriores también sancionan con una multa que oscila entre uno y hasta cinco veces el monto 
de un salario base a quien proporcione alojamiento a las personas extranjeras que no cuenten 
con permanencia legal en el país. Además, los propietarios, administradores, gerentes, 
encargados o responsables de hoteles y de otros sitios de hospedaje deberán llevar un registro 
de las personas que se alojen en sus establecimientos, que deberá estar a disposición de la 
Policía de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio correspondiente (art. 177 
Ley 8487, art. 181 Ley 8764). 
 
Si bien la ley especifica que estas multas se aplicarán a quienes proporcionen alojamiento 
dolosamente y con fines lucrativos (art. 178 Ley 8487, art. 182 Ley 8764), la prohibición en sí 
misma responde a la visión securitaria. Dicha visión contribuye a agravar aún más la situación 
de precariedad en la cual están las personas migrantes en condición irregular, ya que, para 
evitar estas sanciones, en algunas ocasiones se les puede negar un derecho tan básico como 
es el derecho a tener un alojamiento. Además, tal como señala Cortés (2006) en referencia a la 
ley anterior, se trata de una disposición proclive a generar un ambiente de persecución y de 
denuncia, que rompe con prácticas de solidaridad humana y que puede alimentar prácticas 
xenofóbicas. 
 

2.2.4. Prisión 

 
En relación con la Ley 7033, además de la expulsión y la deportación, otra de las sanciones 
establecidas a los extranjeros en este marco normativo era la pena de seis meses a un año de 
prisión al extranjero deportado que intentare reingresar sin autorización o el extranjero que 
ingresare al país eludiendo el control migratorio por un lugar no habilitado (art. 88). Con esta 
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 El Reglamento de Control Migratorio (Decreto 36769) regula el cobro de las multas establecidas en la Ley 8764, 
para lo cual estableció que el cobro de las mismas se realizaría un año después de publicado este Reglamento, el 26 
de septiembre de 2012 (art. 364). De acuerdo con el Transitorio IV del Reglamento de Extranjería (Decreto 37112) se 
otorgaría nueve meses (17 de mayo del 2012 al 17 de febrero del 2013) a efectos de que todo patrono —físico o 
jurídico— regularizara la situación migratoria de las personas que le estuvieran brindando servicios remunerados, en 
los términos señalados en dicho transitorio, para lo cual tendrían como fecha límite el 23 de abril de 2013. Por lo 
tanto, mediante Decreto Ejecutivo 37327 se modifica el art. 364 del Reglamento de Control Migratorio, para prorrogar 
el plazo del cobro de las multas a quien proporcione trabajo u ocupación, así como alojamiento a trabajadores 
migrantes en situación migratoria irregular, cuyas ejecuciones serían a partir del 23 de abril de 2013. Posteriormente, 
por medio del Decreto 37673 del 26 de abril del 2013, se extiende dicho plazo al 23 de octubre del 2012, una vez que 
hubiese finalizado el segundo plazo de regularización migratorio comprendido entre el 17 de junio y el 17 de 
septiembre de 2013. A partir de ese momento, los patronos que no regularicen la condición migratoria de sus 
trabajadores extranjeros y los empleen de modo irregular, serán multados con montos que oscilan los 9 mil dólares 
(el equivalente de 4,5 millones de colones) (La Prensa, 21.06.13). 
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misma pena se castigaba al extranjero expulsado del territorio nacional que reingresare al país 
(art. 89), sin autorización expresa del Ministerio de Gobernación y Policía (art. 129). Una vez 
cumplidas dichas penas el extranjero sería deportado del territorio nacional (art. 90). Esto 
significa que durante veinte años fue sancionado con penas de cárcel el ingreso al país por 
puesto de control migratorio no habilitado o sin la debida autorización a extranjeros deportados 
o expulsados, respectivamente.  
 
La Ley 7033 también castigaba con prisión de sesenta a noventa días inconmutables, al 
empleador que otorgara un contrato simulado falso, a fin de facilitar a un extranjero la obtención 
de la visa de ingreso o de radicación en el país (art. 98)95. Afortunadamente en las leyes 
posteriores no fue establecida la prisión a migrantes o empleadores por estas infracciones. 
 
La pena de prisión, por dos a seis años, solo está contemplada para delitos relacionados con el 
tráfico de personas en las leyes posteriores. A saber, está dirigido a quien conduzca o 
transporte personas para su ingreso al país o su egreso de él por lugares no habilitados, 
evadiendo los controles migratorios o utilizando datos o documentos alterados. La misma pena 
se impondrá a quien aloje, oculte o encubra a personas extranjeras que ingresen al país o 
permanezcan “ilegalmente” en él, con fines de tráfico de personas (art. 245 Ley 8487, art. 249 
Ley 8764), así como a quien promueva, prometa o facilite la obtención de documentos falsos o 
alterados96 (art. 249 Ley 8764).  
 
La tipificación del tráfico de personas está acorde con la asociación existente entre migración y 
crimen organizado, la cual se ha instalado regionalmente a partir del Proceso Puebla y otros 
ámbitos de integración regional. Asimismo, esto se relaciona con la ratificación por parte de 
Costa Rica de la Convención de Palermo y sus respectivos protocolos. 
 
Sin embargo, si bien está tipificado el delito de tráfico de personas, en la normativa vigente no 
está igualmente tipificado el delito de trata de personas. Además,  en ocasiones se invisibiliza la 
diferencia entre la trata internacional de personas y el tráfico ilegal de migrantes, cuando la trata 
de persona implica, en todo caso, que el pase “ilegal” de las fronteras haya sido hecho con fines 
de explotación, sexual o laboral —trabajo forzado, esclavitud o servidumbre, extracción de 
órganos, etc.97—.  
 
En relación con la tipificación del delito de tráfico podemos decir que la ley está desconociendo 
que la obstrucción de la libre movilidad, aumenta la vulnerabilidad de estas personas, 
especialmente de mujeres y niños, ya que se ven obligadas a utilizar rutas poco transitadas y 
alejadas para llegar al país. El uso de estas rutas aumenta su riesgo de ser víctimas de 
delincuentes o traficantes de personas. Igualmente, las restricciones fronterizas las obliga 
muchas veces a ponerse en manos de redes informales de contrabandistas de personas en su 
búsqueda de una vida mejor. Por lo tanto, el reforzamiento del control y estas medidas punitivas 
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 Aunque la obligación de comunicar a la DGME cualquier cambio de domicilio se ha mantenido en las leyes 
posteriores (art. 27 Ley 8487, art. 33 Ley 8764), en la Ley 7033 estaba establecida una sanción de ochenta a cien 
días multa al extranjero que ocultare o no comunicare el cambio de su domicilio o residencia, sin perjuicio de la 
cancelación de su permanencia en el país. Al reincidente se le sancionaría con el doble de la pena establecida (art. 
87). Consideramos que se trataba de una medida desproporcionada y discriminatoria ya que no sanciona a los 
nacionales por este hecho. 
96

 La Ley actual establece que la pena será de tres a ocho años de prisión cuando: la persona migrante sea menor de 
edad, se ponga en peligro la vida o salud del migrante, por las condiciones en que ejecuta el hecho, o se le cause 
grave sufrimiento físico o mental, el autor o partícipe sea funcionario público, el hecho se realice por un grupo 
organizado de dos o más personas (art. 249). 
97

 La ley anterior establecía la figura de la colaboración (art. 247) la cual preveía el otorgamiento de beneficios 
migratorios (eximía de responsabilidad administrativa, del rechazo y la deportación) únicamente a quien colaborara 
en la denuncia e investigación de “un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal o de explotación 
sexual”. Esta figura resultaba inaceptable en el caso de las víctimas pues contradecía los principios internacionales 
en relación con el delito internacional de trata de personas al supeditar la ayuda o protección que se brinde a la 
denuncia o cooperación con las autoridades migratorias. Aunque afortunadamente dicha figura fue eliminada de la 
ley actual, la ley vigente no establece medidas de protección y asistencia para las posibles víctimas de este delito. 
Tampoco tipifica el delito internacional de trata de personas en forma diferenciada del delito de tráfico ilícito de 
migrantes, de conformidad con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.  
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en realidad favorecen que estas personas se expongan a situaciones de grandes riesgos. Por 
otra parte, al tipificar el tráfico de personas como delito la ley establece la prejuiciosa y peligrosa 
asociación no solo entre la migración y los delitos relacionados con la trata de personas y el 
tráfico de drogas, sino también, con la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. “El 
presupuesto de este enfoque es que los flujos migratorios ilegales tienen una estrecha relación 
con la peor delincuencia y son posibles gracias a los peores criminales. Su consecuencia 
manifiesta es la justificación de las medidas represivas para controlar las migraciones, so capa 
de controlar a los traficantes de migrantes” (Rocha, 2006: 196).  
 
Tal como señala Rocha (2005; 2006: 107), al tipificar el delito de tráfico de migrantes la 
legislación no reconoce que el tráfico ilegal de migrantes no está siendo llevado a cabo 
exclusiva ni mayoritariamente por redes de traficantes, sino en gran medida por gente que 
opera en forma aislada y poco sistemática, así como por familiares o vecinos de los mismos 
migrantes o personas que realizan un servicio comunitario y no están motivadas por el lucro. 
“La presentación de todos los traficantes en masa como individuos insertos en redes criminales 
de contrabandistas y narcotraficantes no hace otra cosa que hacerle el juego a las abusivas 
políticas de control migratorio y a la ideología criminalizadora de las migraciones que mantienen 
los países receptores”98 (Rocha, 2005). 
 

2.3. Aprehensión cautelar y detención administrativa 

 
Al igual que la ley anterior, la ley actual establecen que la DGME “podrá dictar medidas 
cautelares razonables y necesarias para garantizar el resultado de los procedimientos 
administrativos” (art. 208 Ley 8487, art. 211 Ley 8764). Igualmente, la normativa vigente 
establece que dichas medidas cautelares podrían extenderse a la persona extranjera de la cual 
pudiera presumirse que podría intentar eludir el procedimiento de expulsión (art. 217 Ley 8487, 
art. 219 Ley 8764). Para ejecutar las medidas cautelares “podrá solicitarse colaboración de las 
distintas policías” (art. 190 Ley 8487, art. 194 Ley 8764). Las medidas establecidas en la ley 
actual son: 
 

1) Presentación y firma periódica ante las autoridades competentes. 
2) Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los tiempos y 
plazos establecidos en la presente Ley. 
3) Caución. 
4) Decomiso temporal de documentos. 
5) Detención domiciliaria. 

 
La ley anterior solo establecía las dos primeras medidas, sin contemplar otras disposiciones 
previas que dejaran como última posibilidad la detención administrativa para las personas 
migrantes. De esta manera, la detención se convertía en regla general, ya que no se priorizaba 
la adopción de medidas cautelares alternativas a la detención, disponiendo de esta solamente 
en su carácter excepcional y de “último recurso”. Esto irrespetaba el derecho a la vida (y la 
unidad) familiar de estas personas, máxime considerando que no se trata de personas 
acusadas de ninguna infracción de carácter penal.  
 
La ley actual extendió la lista de las medidas cautelares y especifica que la detención será una 
medida de “carácter excepcional”, “siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa” 
(art. 31, inc. 5), remediando el vacío de la Ley 8487. Sin embargo, si bien la normativa vigente 
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 En algunos casos, el reforzamiento del control más bien pone en riesgo a los migrantes. Tal como señala Rocha, 
“[p]oco se dice que el tráfico ilegal y los traficantes prosperan cuando las barreras y los controles a la migración son 
más severos y criminalizadores. A más controles, mayores los costos que deben pagar los migrantes y peores los 
riesgos que corren durante su travesía. Mientras más férrea y de mayor cobertura es la vigilancia de las autoridades 
involucradas en el control migratorio, el tránsito debe realizarse por lugares más inhóspitos, donde los migrantes son 
frecuentemente presa fácil de los abusos y robos de delincuentes comunes o incluso de sus mismos baqueanos” 
(Rocha, 2005). 
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contempla que la DGME podrá “acordar” o “dictar” una orden de detención únicamente si no 
existe ninguna otra posibilidad para cumplir con el objetivo de deportación o de expulsión, es 
difícil constatar si esto se cumple realmente en la práctica.  
 
Por otra parte, la Ley 8487 no hacía una distinción entre aprehensión cautelar y detención 
administrativa (art. 18, inc. l), que a la luz de los derechos humanos, se reconocen como figuras 
que deben ser expuestas de manera separada y con especificaciones distintas. La normativa 
vigente  sí establece dicha distinción (art. 31, inc. 5) pero estableció un plazo de treinta días 
naturales para la detención administrativa a fin de ejecutar la deportación, plazo que resulta 
excesivo.  
                                                                                                                                             
En cuanto a la aprehensión cautelar, al igual que la ley anterior, la ley actual establece que las 
personas extranjeras podrán ser detenidas “para verificar su situación migratoria” (art. 25, inc. e 
Ley 8487; art. 31, inc. 5 Ley 8764). La Ley 8487 no establecía plazo de detención (art. 18 inc. l), 
equiparando en la práctica la aprehensión de una persona por cuestiones migratorias a la 
detención por sospecha de actos delictivos99. La indeterminación de los plazos de aprehensión 
daba lugar para interpretar que la libertad de las personas en tanto derecho humano podría 
quedar a discreción de la policía en cuanto a su duración máxima y demás condiciones. 
Además, no solo daba lugar a arbitrariedades en la aprehensión y desproporción en el tiempo 
de detención de las personas, sino que además dejaba portillos para que en operativos 
policiales genéricos se detuviera a personas sin ninguna distinción (Gatica, 2008: 138). 
 
Por su parte, la normativa actual establece que el plazo máximo de detención será de 24 horas 
para efectos de verificar la condición migratoria (art. 31 inc. 5, Ley 8764). Confirmada la 
“infracción migratoria” la DGME deberá dictar la orden de deportación, estableciéndose un plazo 
de treinta días naturales para la detención administrativa a fin de ejecutar la deportación. Ambos 
plazos podrán ser ampliados en “situaciones especiales y justificadas” por parte de la DGME.  
 
De esta manera, existe una armonización de la legislación migratoria actual en materia de 
detención y privación de la libertad con los plazos constitucionalmente establecidos. Sin 
embargo, pasadas las 24 horas de detención, si las autoridades migratorias consideran 
indispensable mantener a esa persona detenida, deberían ponerla a disposición de una 
autoridad judicial para que sea el juez quien decida sobre la prolongación de su detención y le 
fije un plazo máximo a su detención (FIDH, 2009: 15). Al estar ausente esta disposición en la 
ley se contradice el artículo 37 de la Constitución. Además, al igual que en el caso de la 
realización de inspecciones sin orden judicial y la retención de documentos  “por el tiempo 
estrictamente necesario”, la DGME puede justificar la ampliación del plazo de detención en 
“situaciones especiales y justificadas” bajo supuestos de “seguridad”. Esto no solo evidencia el 
fortalecimiento de la figura del director de la DGME en detrimento del peso del Consejo de 
Migraciones100, sino que puede convertirse en privaciones de libertad indefinidas ya que la ley 
vigente es omisa en establecer un límite en cuanto al número de prórrogas que pueden ser 
autorizadas con el fin de evitar que el plazo de detención de prolongue en el tiempo, sin que 
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 Recordemos que se trata de personas que no han cometido ninguna falta de carácter penal sino simplemente 
administrativo (tener la visa de ingreso vencida, no tener permiso de trabajo o cédula de residencia), por lo que la 
indefinición legal del plazo máximo de duración de la aprehensión cautelar daba como resultado que una persona 
fuera detenida por periodos mayores a los que la Constitución estipula, y por una falta administrativa, no por la 
comisión de un delito. Además, esta indefinición resultaba totalmente inaceptable debido a la falta de límites al poder 
punitivo del Estado, lo cual constituye una garantía esencial e ineludible para la protección de los derechos humanos 
de todas las personas sometidas a una detención. Aún así esta disposición rigió por casi 25 y fue avalada 
constitucionalmente por la Sala IV. En Resolución 12930-03 del año 2003, la Sala IV avaló el no establecimiento de 
un plazo límite para la detención administrativa de personas extranjeras, argumentando que “(…) las autoridades de 
migración tienen la potestad de restringir la libertad de un extranjero que permanezca ilegalmente en el país y 
durante el tiempo racionalmente indispensable para hacer efectiva su deportación o expulsión, circunstancia en la 
cual no rigen las 24 horas a que se refiere el artículo 37 constitucional, que específicamente se refiere a la comisión 
de delito”, jurisprudencia reiterada en múltiples ocasiones. 
100

 El Consejo Nacional de Migración se creó con la Ley 8487, como órgano asesor del Ministerio de Gobernación y 
Policía (art.9). La ley actual establece que también asesorará al Poder Ejecutivo y a la Dirección General de 
Migración y Extranjería (art.9). 
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haya sido definida la situación migratoria de la persona detenida (Defensoría de los Habitantes, 
2011: 13). 
 
La detención u aprehensión no se cuestionan en la ley actual ni en ninguna de las leyes 
anteriores, aún cuando pueda entrar en contradicción con los principios constitucionales y con 
la normativa internacional aceptada por Costa Rica, por tratarse de una decisión de detención 
fuera de todo control judicial. Ciertamente, la ley faculta a disponer de la detención de una 
persona extranjera por infracción a la normativa administrativa —no penal— sin necesidad de 
orden judicial previa y sin ningún tipo de control jurisdiccional durante el procedimiento de 
detención, internamiento, expulsión o deportación del país. La detención, así como la decisión 
de internar a alguna persona en el Centro para Extranjeros, recaen en un órgano administrativo, 
policial, que no requiere motivación alguna, sino simplemente la sospecha de que esta persona 
pueda encontrarse en situación de irregularidad administrativa (FIDH, 2009: 14). Se violenta así 
directamente la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que “toda persona 
detenida o retenida, debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales” (art. 7.5), sin establecer diferencias entre la naturaleza 
de la detención. De no garantizarse lo anterior se viola también el derecho a no ser detenido 
arbitrariamente: “toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 
competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención” 
(art. 7.6.1). 
 
Ciertamente, en los términos en que la detención está planteada en la política migratoria 
costarricense, resulta inconstitucional y contraria al derecho internacional, por tratarse de 
personas que han cometido faltas administrativas y no penales. 
 
Al igual que la ley previa, la ley actual prevé la notificación consular en dos supuestos que son 
la expulsión (art. 216 Ley 8487, art. 218 Ley 8764) y la deportación (art. 209 Ley 8487, art. 212 
Ley 8764), ello con un plazo de 72 horas antes de la ejecución de la orden de expulsión o de 
deportación, en conformidad con los estándares internacionales (art. 36 de la Convención de 
Viena sobre relaciones consulares de 1963). La normativa vigente amplía la notificación 
consular a otros supuestos de detención e introduce otras garantías de debido proceso 
inexistentes en la ley anterior101. Sin embargo, no prevé ningún control jurisdiccional para las 
detenciones y tampoco exige una orden judicial previa. Además, aunque dispone el “acceso a 
un abogado por cuenta propia”, ante la falta de recursos económicos, la ley no prevé el 
nombramiento de defensores públicos/de oficio para asistir a los sometidos al proceso de 
expulsión/deportación, para informar a la persona sobre el proceso que se le seguirá así como 
para velar para que en su transcurso no se cometan violaciones contra sus derechos. 
 
Si bien la actual ley establece que las personas menores de edad no serán sujetos de 
deportación, ni expulsión del territorio nacional, salvo en resguardo de su propio interés (art. 65, 
185) —anteriormente no existía esta disposición—, no existe una prohibición expresa de la 
“aprehensión cautelar” de menores de edad, sea que estén con sus familias o no acompañados, 
lo cual es contrario al derecho internacional. En caso de niños con familias, tampoco existen 
mecanismos alternativos a la detención que garanticen la unidad familiar sin recurrir a una 
privación de la libertad. La privación de la libertad de un niño, en estas circunstancias, no puede 
ser nunca respetuosa del principio del interés superior del niño, el cual debe ser plenamente 
respetado (art. 37.3 Convención sobre los Derechos del Niño). En este sentido, UNICEF —
Oficina Regional para América Latina y El Caribe (TACRO)— ha señalado que “los Estados 
deben diseñar medidas de protección y no recurrir bajo eufemismos a medidas que implican 
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 En el artículo 31, inciso 7, la ley estable que “toda persona extranjera que se encuentre sometida al control y los 
procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de su aprehensión, ofrecérsele posibilidad de 
comunicación, incluida la requerida para la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia;además, 
deberá contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así como el pleno acceso al expediente 
administrativo. En caso de aprehensión, tendrá derecho a que se le garantice un trato digno y adecuado, tomando en 
cuenta las especificidades en razón de género, edad, discapacidad y otros”. 
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encierro, detención o confinamiento, y asegurar debida y genuinamente el interés superior del 
niño”102 (2012, párr. 93). 
 
De esta manera, el vacío legal acerca del procedimiento de detención, las garantías procesales 
y los recursos administrativos y judiciales, la no prohibición de detención de niños y niñas 
migrantes, la ausencia de regulación de las zonas de detención de migrantes que van a ser 
deportados o expulsados, y las condiciones en las que se encuentran allí detenidas, nos lleva a 
hablar de detenciones arbitrarias de los migrantes en condición migratoria irregular en Costa 
Rica. 

 
En septiembre del 2011 cinco organizaciones presentaron una acción de inconstitucionalidad 
contra 13 artículos de la Ley 8764103. En abril del 2012, la Sala IV acogió para estudio la acción 
contra el artículo 31, inciso 5, y el artículo 18, incisos 12 y 26, normas que permiten que la 
Policía de Migración aprehenda a migrantes en situación irregular durante 24 horas o más, y 
que sean retenidos sus documentos mientras se verifica su estado migratorio. El argumento de 
la acción de inconstitucionalidad era que una autoridad administrativa no puede hacer una 
detención por más de 24 horas, y que el secuestro de documentos es una prerrogativa del 
Poder Judicial. 
 
Para Freddy Montero, Director interino de la DGME, estas medidas son necesarias ya que la 
institución trabaja en “investigación de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, falsificación 
de documentos migratorios”, etc. (La Nación, 05.03.13). Para Kathya Rodríguez, Directora de la 
DGME, dicha acción “deja atada de manos” a la entidad ya que “estas son las herramientas 
básicas para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y ejecutar una 
deportación. (...) La mayor preocupación es el plazo que dure la Sala en resolver la acción, 
dado que precautoriamente se suspenden estas medidas” (La Nación, 20.04.12). Finalmente, el 
5 de diciembre del 2012 la Sala IV declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad (Sentencia 
2012-17060), avalando la aprehensión por 24 horas, la cual se justifica para verificar la situación 
migratoria sin que exista un indicio de infracción, así como la ampliación del plazo cuando 
existan razones de peso. Para la Sala IV tampoco hay violación en el trámite de secuestro de 
documentos. Como vemos, el resguardo de la “seguridad y el orden” pesan sobre cualquier 
aspecto, aún cuando este signifique la limitación de derechos. 
 

2.3.1. Centros de detención 

 
Por otra parte, la normativa migratoria costarricense presenta un vacío legal en relación con los 
centros de detención de migrantes. En la Ley 7033 y en la Ley 8487 los centros de detención ni 
siquiera fueron mencionados. En la actual normativa solamente se dispone que la DGME tendrá 
como una de sus funciones “habilitar o clausurar centros de aprehensión para personas 
extranjeras sujetas de deportación en el territorio nacional” (art. 13, inc. 31), y que la Policía de 
Migración deberá trasladar al centro de aprehensión a toda persona sujeta a una deportación o 
expulsión (art. 18, inc. 13). Ni la ley vigente ni su reglamento establecen en qué lugares 
físicamente se mantendrán detenidas a estas personas, ni a quién le compete la decisión de 
usar determinado espacio como centro de detención. 
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 Entre estas medidas de protección se encuentra la adopción de políticas alternativas que aborden la situación 
migratoria de los padres, incluyendo medidas para facilitar su regularización, el acceso a derechos sociales y la 
unidad familiar, en lugar de la detención y la deportación. Esto en procura de garantizar el derecho al desarrollo de 
los niños, así como a la vida fmiliar y la salud mental, entre otros (Abramovich, Ceriani y Morlachetti, 2011: 32). 
103

 Se trata de las organizaciones: La Asociación de Trabajadoras Domésticas, la Asociación Servicio Jesuita para 
Migrantes, la Asociación Merienda y Zapatos, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Construcción y 
Similares, la Asociación Coordinadora de Trabajadores Bananeros Zona Atlántica y Sarapiquí y el Comité 
Sociocultural La Carpio. Los artículos cuestionados fueron: 18, 31, 33, 89, 96, 209, 125, 252, 253, 254, 255, 256 y 
257. 
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La ley actual, a su vez, nada dice sobre los mecanismos y medidas que deberían adoptarse, en 
el caso de una “aprehensión cautelar”, para garantizar los derechos humanos de las personas 
—derecho a la salud física y psíquica, a la educación, la alimentación, a la asistencia jurídica, a 
la vida familiar, etc.—. Solamente menciona que “en caso de detención administrativa, la 
persona extranjera tendrá derecho a permanecer durante el período de aprehensión en un lugar 
que cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, así 
como las especificidades de género, generacional o discapacidad” (art. 31, inc. c), pero sin 
especificar ni reglamentar dicha disposición. 
 
Tal como señala la FIDH, en la práctica hace más de 20 años que existen espacios que 
constituyen auténticos lugares de privación de libertad, creados de facto, funcionando sin 
ningún tipo de regulación normativa, y eludiendo la exigencia constitucional de reserva legal 
para su existencia. Efectivamente, la detención administrativa de extranjeros en condición de 
irregularidad migratoria (“aprehensión cautelar”) por la Policía de Migración viene operando 
como mínimo desde la Ley 7033 de 1986, donde igualmente se relegaba a competencia 
reglamentaria la regulación concreta de esta modalidad de detención. Sin embargo, en el 
reglamento de la ley de 1986 tampoco se reguló este tema. Se considera, por tanto, que estos 
lugares de detención vienen funcionando como verdaderas “zonas sin derecho”. Estas 
detenciones se han venido llevando a cabo en comisarías de policía, oficinas regionales de la 
DGME (sobre todo en las regiones fronterizas), e incluso en lugares privados como hoteles 
(FIDH, 2009: 13). 
 
En repetidas ocasiones la Sala Constitucional104 ha ordenado a las autoridades migratorias 
disponer de un lugar adecuado para los extranjeros en situación irregular que deban ser 
detenidos, que cuente con las condiciones básicas de respeto a su dignidad y derecho a la 
salud, garantizando la separación de hombres y mujeres, así como la de detenidos por delito 
con respecto a infractores administrativos. Que cuente con agua potable, servicios sanitarios, 
duchas, camas, ventilación e iluminación, de manera que se cumplan las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos de la ONU. Sin embargo, las propias autoridades encargadas 
del Centro señalan las dificultades para atender la situación, particularmente de mujeres y 
personas menores de edad, sean éstas acompañadas o no (FIDH, 2009: 14).  
 
Hasta el 2006 las personas detenidas por infracciones migratorias permanecían en la Quinta 
Comisaría de San José, sitio que además de ser un establecimiento carcelario, no reunía las 
condiciones mínimas de salubridad105, y cuya deficiente infraestructura no permitía mantener 
unidas a las familias, por lo que los menores eran separados de sus padres para llevarlos a 
albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En los puestos fronterizos, los 
extranjeros también son llevados a celdas de la Fuerza Pública ante la falta de centros 
especializados de detención (La Nación, 04.07.07). 
 
Actualmente existe un único Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Tránsito, el 
cual opera en un edifico alquilado106 por la DGME ubicado en Hatillo en la provincia de San 
José. Dicho centro empezó a funcionar en agosto de 2006, y según Julio Aragón, Director del 
Centro, “fue abierto para contener a personas con problemas migratorios, que no son 
delincuentes y que se proyectaba que el tiempo de estadía en el centro sería corto”. (La Nación, 
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 Ver por ejemplo resoluciones de la Sala Constitucional 14023-04 y 12930-03. 
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 Dichas instalaciones no contaban con condiciones higiénicas adecuadas, las duchas no tenían puertas y solo 
contaba con dos inodoros. El área común era muy pequeña, no tenía comedor, ni posibilidad de exposición a la luz 
solar directa, y en ocasiones las personas debían dormir en el suelo.  El olor era muy desagradable, los artículos de 
aseo personal eran  proporcionados por los familiares o amigos de los retenidos, no había teléfono público interno y 
no se les permitía llamar por teléfono a familiares o amigos. En dicho centro llegó verificarse la presencia de menores 
de edad, lo que representaba una grave violación a la Convención de los Derechos del Niño y a las leyes 
costarricenses (CODEHUCA, 2000). 
106

 La modalidad de arrendamiento compromete en forma negativa el funcionamiento adecuado del Centro, ya que 
por ser un edificio particular no se le permite a la Administración Pública invertir presupuesto para realizar las mejoras 
y remodelaciones que sean necesarias, sino que su ejecución depende del criterio del propietario del edificio 
(Defensoría de los Habitantes, 2012: 14). 
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15.03.09). Sin embargo, se han constatado casos de detenciones prolongadas e indefinidas. La 
Defensoría de los Habitantes ha señalado el caso de una persona que cumplió más de un año 
de detención en dicho centro (2011: 12). Ante este tipo de situaciones, el Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura le ha recordado al Estado costarricense que “mantener a una 
persona detenida por tiempo indefinido en función de su condición migratoria, como en el caso 
mencionado, es violatorio de la dignidad humana, del Derecho a la Integridad Personal y, en 
consecuencia, se constituye en un trato cruel, inhumano y degradante107 (Defensoría de los 
Habitantes, 2011: 13).  
 
Dichos actos son prohibidos por la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, y por 
otros Instrumentos de protección de los derechos humanos nacionales e internacionales. Al 
respecto, debe recordarse lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
respecto a que el Estado tiene el deber de garantizar que las condiciones de detención sean 
acordes a la dignidad personal de los detenidos, porque de lo contrario “dependiendo de la 
intensidad de las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre, 
…pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite inevitable del sufrimiento 

que acarrea la detención y…conllevan sentimientos de humillación e inferioridad, en clara 
violación al artículo 5 de la Corte Americana de Derechos Humanos” (Corte IDH, 05.07.06, párr. 
97). 
 
El Director del Centro ha reconocido que debido a complicaciones en los trámites de 
deportación, los recluidos pasan muchos meses presos y eso les genera tensión y deseo de 
escapar. Debido a esta situación los “foráneos ilegales escapan con facilidad”108. Para evitar 
estas situaciones, Aragón “detalló que se tomaron otras medidas como instalar una malla en los 
alrededores del centro para retrasar las fugas y facilitar la intervención de los vigilantes. 
Asimismo, se decidió incrementar la presencia de oficiales dentro del área de detención durante 
las noches e instalar luces adicionales en un parqueo, situado al costado norte de las 
instalaciones” (La Nación, 15.03.09).  
 
La Defensoría también denunció que en algunos casos personas extranjeras que tienen 
procesos judiciales pendientes son puestas a la orden del Centro de Aprehensión, aún cuando 
su situación no debería ser administrativa sino judicial (Defensoría de los Habitantes, 2011: 13. 
A esto se suman las características del espacio físico del Centro, el cual no permite establecer 
una adecuada clasificación de las personas aprehendidas, ya que en forma indiferenciada se 
tiene ubicada a la población con antecedentes judiciales con personas en condiciones 
irregulares sin antecedentes judiciales (Defensoría de los Habitantes, 2012: 15). Asimismo, la 
Defensoría ha señalado denuncias de malos tratos en el Centro de Aprehensión, ante lo cual la 
Directora de la DGME, Kattia Rodríguez, manifestó que “la policía migratoria tiene el aval para 
hacer uso de la violencia racional, que aplicaría a intervenciones por condiciones de riesgo 
inminente. Para Rodríguez, este uso se justifica en parte por el cambio de los perfiles de los 
privados de libertad, quienes según asegura están —en algunos casos— vinculados a delitos y 
tienen comportamientos agresivos y demandantes” (El subrayado no es del original. CRhoy, 
31.05.12). 
 
Todo esto confirma que dichos centros en Costa Rica conservan un modelo de “cárcel” más que 
de albergue, aún cuando no deberían tener ninguna de las características propias de un 
establecimiento penitenciario. Además, evidentemente existe una prioridad en reforzar la 
vigilancia y el control para que los detenidos no se fuguen, que en mejorar la mala atención y 
hacinamiento de los que ahí se encuentran detenidos, en términos de infraestructura y 
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 Se entiende por trato cruel, inhumano o degradante “aquel que humille o degrade a una persona, mostrando una 
falta de respeto o reduciendo su dignidad humana o bien el que dé lugar a sentimientos de temor, angustia o 
inferioridad que puedan quebrantar la moral de un individuo y su resistencia física y cause además un sufrimiento 
mental o físico grave” (Asociación para la Prevención de la Tortura, 2008: 28). 
108

 Título de la nota de prensa que denunció la fuga de algunas de las personas ahí recluidas. 
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condiciones básicas109, o bien en reducir el tiempo que estas personas permanecen detenidas, 
aún cuando ésta se señala como una de las causas de su fuga. 
 

3. A manera de cierre 
 
El análisis realizado nos ha permitido evidenciar el enfoque securitario de la política migratoria 
costarricense y sus efectos sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Para 
finalizar, realizaremos algunas observaciones que dejan en evidencia las claras intenciones de 
la política. Por un lado, la ley establece una figura legal que resulta de interés, el Depósito de 
Garantía (art. 129 Ley 8487, art. 129, art. 134 Ley 8764). Este obliga a los patronos de las 
personas extranjeras autorizadas para ingresar al país, ya sea como trabajador temporal, 
transfronterizo o ligado a proyectos específicos, a depositar una garantía de dinero en efectivo 
por cada trabajador contratado, que se dirigirá al fondo de depósitos de garantías (art. 237 Ley 
8764). Sin embargo, dicha garantía de dinero será utilizada con el fin de sufragar los gastos de 
deportación correspondientes de los trabajadores extranjeros, y no como una garantía que se 
pueda utilizar para “afianzar” una posible disputa de reconocimiento de derechos laborales. Tal 
como señalan Rojas y Ruíz, se podría incrementar el depósito de garantía por patrono, a fin de 
crear una especie de fondo de solidaridad que sirva de garantía en caso de que haya una 
condenatoria en firme contra el empleador y a favor del trabajador migrante temporal (2012: 
240). En cualquier caso, el depósito de garantía evidencia que existe más interés en penalizar a 
las personas debido a su condición irregular, que en garantizar sus derechos laborales. 
 
Por otro lado, como hemos señalado, la legislación ha creado y especializado cuerpos 
policíacos para controlar y vigilar el ingreso, el egreso, la permanencia y las actividades que en 
el territorio nacional llevan a cabo las personas extranjeras. Cuando se discutía la actual ley de 
migración, Mario Zamora, entonces Director de Migración, calculaba que se requerían 255 
nuevos policías “para atender las necesidades de la nueva ley en las circunstancias actuales de 
la migración, marcada por la constante presión de inmigración ilegal, en especial procedente de 
Nicaragua” (La Nación, 05.01.09). Zamora, actualmente Ministro de Seguridad —mediados de 
2013—, calculaba recientemente que existen aproximadamente 1.000 oficiales asignados para 
custodiar los 360 kilómetros de línea fronteriza, para vigilar contra el narcotráfico y el 
“adversario hostil”, refiriéndose a Nicaragua (La Nación, 13.07.12; 12.07.12). Es interesante que 
las autoridades de la DGME, del Ministerio de Seguridad Pública o del MTSS, no hayan 
abogado con el mismo ahínco en el aumento de la cantidad de inspectores de trabajo en el 
país, o la creación de un cuerpo especializado de inspectores para “controlar y vigilar” el 
cumplimiento de los derechos laborales de las personas migrantes.  
 
Es sabida la escasez de recursos humanos y materiales del MTSS, especialmente de los 
servicios de inspección. La Dirección Nacional de Inspección del MTSS cuenta a su disposición 
con un equipo de 110 inspectores para todas las actividades laborales del país, es decir, que la 
cantidad de inspectores no ha aumentado en los últimos años. A esto se suma la falta de 
vehículos de servicio y del apoyo mínimo para sus labores (Rojas y Ruíz, 2012: 216). Esto se 
distancia enormemente de la situación de la policía de migración, para la cual, como vimos 
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 En 2007 ACNUR realizó una donación a la DGME para mejorar las condiciones del Centro de Aprehensión, que 
entre otras cosas incluía la compra de: una cocina y enfriador industriales, cilindros de gas, mesas y sillas para un 
adecuado mantenimiento, preparación y consumo de alimentos en el centro, botiquines, medicamentos básicos y una 
camilla de atención médica, así como víveres y artículos de higiene personal. Además, la donación sería destinada a 
realizar cambios de infraestructura, mediante la creación de una división en el patio que permitiera a hombres y 
mujeres salir durante el día, cosa que no era posible hasta ese momento. “Con este cambio también estamos 
contribuyendo a garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentran en el centro”, decía Jozef Merkx, 
Representante de ACNUR en Costa Rica (ACNUR, 29.05.07). Esto evidencia, por un lado, que hasta entonces, y de 
no ser por la intervención de ACNUR, no existían condiciones básicas en el Centro, y las mujeres no contaban con 
una infraestructura que resguardara su integridad. Asimismo, llama la atención que la DGME no dedique recursos al 
mejoramiento de las condiciones del Centro y dependa de donaciones externas para hacerlo, cuando sí dedica 
abultadas sumas de dinero a labores de vigilancia y control. 
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antes, se ha anunciado la construcción de megaestaciones policiales, helipuertos, se han 
adquirido flotas de vehículos, etc., esfuerzos dirigidos principalmente a evitar la “migración 
ilegal”, más que a proteger los derechos humanos de las personas migrantes. 
 
En suma, podemos concluir que la política migratoria de Costa Rica está más orientada hacia 
los temas de seguridad que de integración (aunque diga lo contrario), lo cual propicia el refuerzo 
de los mecanismos de control y de represión contra estas poblaciones, criminalizándolas y 
fomentando a su vez sentimientos xenófobos y discriminatorios, así como, la violación de sus 
derechos humanos.  
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La lógica de “seguridad” ha sido el hilo conductor de la política migratoria costarricense, lo cual 
ha fortalecido los mecanismos coercitivos contra la población migrante. El marco jurídico y 
político de la migración desde los ochenta se ajusta a un encuadre preponderantemente 
policíaco, represivo y autoritario, el cual desarrolla principalmente los mecanismos de control 
migratorio.  
 
Si bien en la Ley 7033 podemos observar el enfoque de seguridad nacional, la Ley 8487, 
vigente durante cuatro, años mantuvo una línea similar. Esta norma estableció más claramente 
la visión de la migración como un problema de seguridad, a la par de objetivos de “regulación” 
de los flujos migratorios. Esta visión  de la regulación migratoria son esencialmente las mismas 
de la ley vigente.  
 
Tanto la ley anterior como la actual tienen la misma estructura básica y esencialmente los 
mismos propósitos. Ambas vinculan a consideraciones de seguridad la formulación de la política 
migratoria a cuestiones tales como: el otorgamiento de visas de ingreso al país; la restricción 
del ingreso de personas a suelo nacional; el establecimiento de regímenes de excepción; la 
cesación de la condición de refugiado; la cancelación de la permanencia legal o la expulsión del 
país; etc. “En pocas palabras, la figura del extranjero-inmigrante no deja de ser vista como 
amenaza para la seguridad: sea esta ciudadana, social o laboral” (Gatica, 2008: 186).  
 
En este sentido, tal como plantea la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 
“...la política gubernamental costarricense de las últimas décadas en materia de migración y 
extranjería ha sido una política restrictiva interesada en regular el mercado interno de trabajo. 
Sin embargo, en los últimos años, se evidencia la influencia de las vinculaciones directas 
construidas entre el fenómeno migratorio y la cuestión de la seguridad/inseguridad ciudadana, 
la violencia y la necesidad de control de los flujos migratorios” (2009: 7) 
 
En suma, la agenda migratoria, desde la perspectiva de la gestión migratoria, ha estado 
orientada hacia el control y la regulación como mecanismos preventivos y sancionatorios, así 
como a intentar desestimular la llegada de migrantes al país. Asimismo, el tema migratorio ha 
estado ligado a la agenda de seguridad del hemisferio, en particular de Norte y Centroamérica. 
Al prevalecer el enfoque securitario—— la persona migrante es percibida como amenaza a la 
seguridad, sea nacional, pública, ciudadana, social, cultural, etc. Bajo este contexto, es 
importante contemplar los efectos de los procesos de regionalización de la política migratoria, 
en la normativa y el tratamiento de la migración a nivel nacional. 
 
Esta visión securitaria de la política migratoria, se encuentra en consonancia con la tendencia 
mundial del control de los flujos para un supuesto mejoramiento de la seguridad, que ha 
implicado muchas veces la negación y violación sistemática de los derechos humanos. 
 
Si consideramos estas tendencias internacionales y regionales alrededor del fenómeno 
migratorio y los intentos de su regulación, nos percatamos de que el panorama mundial no 
aparece auspiciado en términos del tratamiento del migrante como “pleno sujeto de derecho”. A 
su vez, el resurgimiento de la doctrina de la “seguridad nacional”, después del 11 de septiembre 
de 2001, refuerza no solo las políticas migratorias restrictivas sino también a la perspectiva del 
migrante como sujeto de sospecha internacional.  (Mármora, 2009: 28).  
 
Los mecanismos políticos y legales implementados por el Estado costarricense para el manejo 
de la migración no escapan a esta tendencia regional que consiste en orientarse cada vez más 
hacia la “seguridad”, muchas veces en detrimento de las libertades y los derechos humanos.  
 
En el paradigma de la gestión de los flujos migratorios, la perspectiva securitaria se traduce en 
violaciones particularmente graves de los derechos humanos en los procesos de deportación, 
expulsión y aprehensión cautelar de las personas migrantes en Costa Rica. . Asimismo, estas 
sanciones  pueden ser acompañadas por interdicciones de ingreso al país de hasta 25 años 
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(art.183 Ley 8487, art, 187 Ley 8764),lo que en algunos casos tienen consecuencias graves 
sobre otros derechos, tales como el derecho a la vida familiar. 
 
Es también muy problemático que el procedimiento sumarísimo de deportación pueda ser 
iniciado por denuncia.  Al respecto se ha cuestionado que decisiones tan graves se definan 
solamente en el marco de procesos administrativos sumarísimos llevados a cabo en todas sus 
instancias por órganos administrativos como la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) o el Ministerio de Gobernación y Policía, sin previsión de ningún tipo de intervención 
judicial que permita garantizar el cumplimiento del principio del debido proceso (FIDH, 2009: 
24). Se vulneran a la vez garantías del debido proceso como el derecho a un recurso efectivo, 
el derecho a acceder a la justicia y a una debida defensa, dados los cortos plazos para apelar 
las decisiones, y la imposibilidad de acudir a un tribunal para recurrir las decisiones 
administrativas. 
 
A esto se suma la “aprehensión cautelar”, medida que posibilita la afectación arbitraria del 
derecho a la libertad personal, así como otras violaciones de los derechos humanos de las 
personas detenidas como pueden ser, como se ha dado en casos de malos tratos y tortura. La 
“aprehensión cautelar” y los centros de detención —que funcionan como verdaderas zonas sin 
derecho— son vacíos legales propicios a las arbitrariedades. Además, demuestran que la ley 
migratoria funciona más como una ley penal que como una normativa administrativa, ya que las 
personas migrantes detenidas por irregularidad administrativa son sometidas a un régimen aún 
más duro que las personas que han sido condenadas penalmente (FIDH, 2009: 24). 
 
El tratamiento del fenómeno migratorio, no parte de una perspectiva de desarrollo humano y el 
bienestar de todos sin discriminación, sino que se realiza desde un enfoque de seguridad, el 
cual no promueve en la práctica el respeto de los derechos humanos de todas las personas 
migrantes, independientemente de su situación administrativa——. Esto demuestra la falta de 
adecuación de la legislación migratoria a las prácticas de los estándares internacionales en 
materia de derechos humanos.  
 
El hecho que el país no cuente con una política migratoria integral respetuosa de los derechos 
humanos , se debe en parte a la falta de reconocimiento y responsabilidad estatal sobre las 
grandes vicisitudes que enfrentan las poblaciones migrantes en el país. Entre estos desafíos 
están la desigualdad que se expresa en sus lamentables condiciones de vida, y el poco 
respaldo y acompañamiento  que se manifiestan en la práctica en cuanto a la protección y 
defensa de sus derechos. Por ejemplo, la política migratoria parte de una visión de seguridad, 
nuestra seguridad, pero no se refleja en la normativa las situaciones o factores que afecten la 
seguridad de las personas migrantes en nuestro territorio, que obligados a alejarse de la 
realidad de su país continúan siendo víctimas de la desigualdad, la discriminación y diversos 
abusos de sus derechos, ya no en su país de origen sino en el de destino. 
 
Por una parte, la política migratoria costarricense no reconoce las causas reales que empujaron 
a estas personas a migrar y al desarraigo —violación de derechos humanos, violación de 
derecho a no migrar, imposibilidad de vivir o sobrevivir como lo habían hecho tradicionalmente, 
etc.—, descontextualizándolos de sus condiciones sociales y desconociendo la realidad de los 
países que obligaron a estas personas a marcharse en búsqueda de mejores condiciones de 
vida. Al no aceptarse estos factores y estas circunstancias, se niega indirectamente la 
existencia de estas personas antes de convertirse en “trabajadores temporales”, o bien en los 
mal llamados “ilegales”.  
 
El no reconocimiento de la existencia de estas personas antes de emigrar, parte de la visión del 
fenómeno migratorio como el “problema de la inmigración”. En otras palabras, la migración se 
convierte en un inconveniente por encontrarse en nuestro territorio, pero no se aceptan los 

problemas que los obligaron a migrar y a convertirse, en primer lugar, en emigrantes. Por esto 
podemos decir que la política migratoria costarricense parte de la visión del fenómeno 
migratorio solamente en términos de inmigración, es decir, desde el punto de vista de nuestro 
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país, pero no del país del que se marcharon, desconociéndose así el fenómeno migratorio en 
toda su complejidad Tal como señala Portolés (1997), “’nosotros’ somos emigrantes, ‘los otros’ 
son inmigrantes”. 
 
De esta manera, la distancia entre la normativa migratoria y el derecho internacional de los 
derechos humanos, se explica en parte porque no se reconoce el drama humano que atraviesa 
el fenómeno de la migración, el cual desborda la mera discusión jurídica sobre el control 
migratorio, y esconde la evasión de responsabilidades por parte del Estado sobre la situación 
de estas personas en su jurisdicción. Al respecto, Fonseca (2007) destaca que las situaciones 
por las que pasan los migrantes son poco valoradas y escasamente discutidas por los medios 
de comunicación, las autoridades en la materia y los colectivos creados para atender las 
problemáticas de los migrantes. Se habla mucho de lucha contra la corrupción y la criminalidad 
en materia migratoria y de las restricciones fronterizas para solucionar los “problemas” 
derivados de la migración. Sin embargo, se habla poco de la preocupación que sufren los 
migrantes ante la amenaza de deportación, y de la separación de sus hijos costarricense, de la 
angustia por no poder acceder a servicios esenciales o acudir a la justicia a denunciar 
situaciones de abusos de sus derechos. Ciertamente, “persiste un enfoque limitado, propio de 
los gobiernos que aún pretenden encontrar, en el endurecimiento de penas y la creación de 
leyes más restrictivas, una solución a las situaciones nacionales de deterioro socioeconómico y 
a un drama humano que con frecuencia merece un tratamiento que las autoridades tratan de 
solapar” (Fonseca, 2007).  
 
Por otra parte, la política migratoria no solo no reconoce las violaciones de derechos humanos 
de las personas antes de migrar o durante su estancia en el país. También propicia dichas 
violaciones, al crear la diferencia y la desigualdad por medio de sus estrategias discursivas y los 
mecanismos jurídicos de selección, control y sanción que la caracteriza. 
 
En este sentido, las visiones negativas de la migración, y la noción prejuiciada y extendida en 
torno a determinados tipos de migraciones, sobre todo las de los empobrecidos, desposeídos y 
perseguidos, asocia a la personas migrantes con delincuentes, criminales, enfermos, etc., 
contribuyendo a su demonización. Por ejemplo, en relación con la autorización otorgada por el 
MTSS para el ingreso de trabajadores temporales, el entonces Ministro de Trabajo, Francisco 
Morales, afirmó que la flexibilización de los permisos laborales para miles de trabajadores “tiene 
sus riesgos” porque allí puede venir gente “digamos diplomáticamente”, de las cárceles y se 
pueden quedar aquí (Nicaragua Hoy, 15.12.07). Ahí queda demostrado la vinculación que 
usualmente se realiza entra la migración y la seguridad pública, la delincuencia y el crimen, y 
esta visión de la migración como un problema de seguridad nacional y seguridad pública, está 
plasmado en los cuerpos normativos y en los lineamientos de política pública110. 
 
Este discurso prejuiciado y el fuerte contenido criminalizador y discriminatorio presente en la 
normativa, favorece una lectura de la migración en clave negativa, y fomenta la creación de 
diatribas racistas y antiinmigrantes, así como discursos, comportamientos y prácticas que 
incentivan la discriminación, la exclusión, el odio y la xenofobia. A su vez, esta percepción 
justifica el carácter controlador y represivo de la política migratoria, así como la criminalización 
de los migrantes y la restricción de sus derechos. Por ejemplo, en la política migratoria se 
establece la prohibición —salvo, afortunadamente, por razones humanitarias y sin fines de 
lucro— alojar a las personas migrantes que estén en situación de irregularidad en el país. Este 
tipo de disposiciones parten de visiones negativas de la migración y contribuyen a alimentar el 
racismo y la discriminación racial en la sociedad costarricense, lo que agrava la situación de las 
personas migrantes, especialmente de las personas en condición migratoria irregular. 
 

                                                             
110

 Por ejemplo, a pesar de sus objeciones y críticas a la Ley 8487 por su carácter represivo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo Omar Dengo 2006-2010, principal documento director de la política del actual Gobierno de Oscar Arias, el 

control de los flujos migratorios se identificaba directamente como una acción esencial para el mejoramiento de la 
seguridad ciudadana. 
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Por otra parte, es notable la falta de aprobación de los instrumentos del derecho internacional 
relacionados con los trabajadores migrantes. Se trata de instrumentos internacionales 
fundamentales que tutelan la especificidad de los derechos de los trabajadores migrantes y que 
atienden la realidad y necesidades particulares de este grupo de población111. “Dada la 
naturaleza marcadamente laboral de la migración hacia Costa Rica, la no ratificación de 
aquellos, priva a este grupo de contar con instrumentos que tutelen sus derechos” (Gatica, 
2008: 170).  
 
Aún así, en repetidas ocasiones la política migratoria apela a los discursos protectores de 
migrantes, que suelen ubicarse en la disyuntiva de apelar a narrativas de “respeto a los 
derechos Humanos” o a normativas internacionales, o incluso a los objetivos de integración de 
las personas migrantes. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica estas personas se 
encuentran en estado total de indefensión, ya que no existe ninguna garantía de que estos 
serán respetados. Como señala Fonseca, 
 

“[l]a buena voluntad política que intenta reconocer a la persona migrante en sus 
necesidades y sus capacidades no puede plasmarse de forma exclusiva en una 
normativa, por más etiquetas sobre derechos humanos, solidaridad y respeto que se le 
anexen. Se necesita buena voluntad práctica. Se necesitan acciones, directrices, 
decretos, posiciones oficiales, un tratamiento frente a la opinión pública que mejore las 
condiciones de vida de estos grupos humanos tan abatidos por la realidad del país que 
dejaron y que ahora añoran estabilidad laboral, bienestar para su familia y sobre todo la 
erradicación definitiva del calificativo ‘ilegal’” (Fonseca, 2007). 

 
Lo cierto es que poner simplemente más protecciones en el papel no cambiará la realidad de 
los trabajadores migrantes, ni el sistema que los vulnerabiliza. Por ejemplo, en marzo de 2013 
salió a la luz que 115 trabajadores —entre ellos 30 mujeres y 15 adolescentes— procedentes 
de Nueva Segovia, Nicaragua, fueron trasladados por medio de contratistas con la promesa de 
ganar 50 dólares diarios en el corte de naranjas, que ingresarían legalmente a Costa Rica y que 
se respetarían sus derechos laborales.  
 
Sin embargo, ingresaron al país utilizando rutas clandestinas y una vez en las fincas de naranja 
en La Cruz, Guanacaste, les informaron que ganarían menos de 4 dólares diarios por cortar 18 
sacos de naranjas, que tendrían que pagar su alimentación, que vivirían en champas donde ya 
vivían otros obreros, y que no tendrían prestaciones sociales ni laborales. Ante esta situación de 
absoluta desprotección, los trabajadores se pusieron en huelga por el pésimo trato laboral y el 
engaño, pero fueron amenazados de denunciarlos como indocumentados. Finalmente, 53 de 
los trabajadores decidieron regresar a su país a pie, los cuales advirtieron que 17 más 
desaparecieron durante el camino de regreso, la mayoría mujeres (El Nuevo Diario, 15.03.13). 
 
Dichos trabajadores denunciaban que no tenían a quien hacer reclamos ni consultas, y en la 
práctica cuando un derecho no puede hacerse efectivo es como si no existiera. La realidad es 
que los trabajadores migrantes en condición migratoria irregular no tienen derechos laborales ni 
beneficios en igualdad de condiciones. “Es como la esclavitud. Si a los trabajadores no les 
pagan o los engañan, no pueden hacer nada” (Bacon, 2012: 17). 
 
Por otra parte, la política migratoria no solo dificulta el ejercicio efectivo de los derechos ante la 
imposibilidad de reclamarlos, sino que en algunos casos ha incurrido en la total negación de los 
derechos humanos, restringiendo su disfrute solamente a quienes cuenten con estatus “legal”. 
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 Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha promulgado más de 10 convenios y recomendaciones 
en relación con la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Costa Rica no ha ratificado ninguno 
(Borge, 2006). Existe una negativa de ratificar instrumentos de protección internacional tales como los Convenios 
Internacionales de OIT 97 de 1949 (sobre los trabajadores migratorios) o el Convenio 143 de 1975 relativo a las 
migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores 
migrantes, o las Recomendaciones 86 de 1949 y 151 de 1975. Costa Rica tampoco ha ratificado la Convención 
Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. 
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La Ley 8487 cancelaba la autorización de permanencia legal a quien participara en la política 
electoral nacional, a quien ingresara o egresara del territorio evadiendo los controles 
migratorios, a quien realizara labores remuneradas sin estar autorizadas para ello, y a quienes 
cuyos antecedentes hicieran presumir que comprometerían la seguridad pública, el orden 
público o el estilo de vida nacional, etc. (art. 123).  
 
En el primer caso, se vulneraban los derechos políticos112, el derecho a la libertad de expresión 
o reunión, y su formulación amplia posibilitaba interpretaciones arbitrarias. En el segundo caso 
se viola el derecho al trabajo, y en cuanto al tercer aspecto afecta el principio de igualdad y 
también puede dar lugar a arbitrariedades. Lamentablemente estas disposiciones se 
mantuvieron intactas en la ley actual. La realización de labores remuneradas sin autorización, o 
los antecedentes o actuaciones que constituyan una amenaza en materia de seguridad y orden 
públicos continúan siendo motivo de cancelación de la permanencia legal (art. 129).  
 
En esta línea, para la FIDH los motivos por los cuales la DGME está habilitada a cancelar la 
permanencia legal de una persona migrante resultan extremadamente preocupantes y 
representan violaciones adicionales a los derechos humanos (2009: 12). La cancelación de la 
residencia legal de las personas ya ha sido motivo de acciones de inconstitucionalidad en el 
pasado por los poderes otorgados a la DGME113, poderes que se han mantenido en las leyes 
posteriores y que demuestran el aumento de las atribuciones discrecionales de las autoridades 
migratorias en nombre de la “seguridad nacional”. En cualquier caso, en el actual marco 
normativo tampoco se cuestiona la posibilidad de cancelar la permanencia legal de una persona 
migrante ni la excesiva potestad de la DGME para hacerlo. 
 
Por otra parte, entre sus principios la Ley 8487 establecía que velaría por la integración social y 
la seguridad jurídica de las personas extranjeras que residieran legalmente en el territorio 
nacional (art. 5), estableciendo a contrario que el Estado no tenía la misma obligación hacia las 
personas migrantes que no contaran con permanencia legal. Igualmente, la ley contemplaba la 
integración y “el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda 
persona extranjera que solicitara permanencia legal en el país, y la integración de las personas 
extranjeras que permanecieran legalmente en el país, a los procesos económicos, científicos, 
sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos” (art. 7, inc b, c).  
 
De ahí se deduce que el Estado novelaría por la integración, la seguridad jurídica, ni por el 
respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales de quienes residieran de 
manera irregular en el país. De esta manera se supeditan estas obligaciones estatales a una 
situación de índole meramente administrativa. 
 
Esto entra en flagrante contradicción con el derecho internacional de los derechos humanos, el 
cual obliga a los Estados a respetar los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentren en su territorio sin discriminación alguna (art. 1 CADH y art. 2 PIDCP). En este 
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados no deben 
subordinar o condicionar la observancia del principio de igualdad y no discriminación a la 
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 Al respecto, la FIDH señaló que las personas migrantes deberían poder ejercer sus derechos políticos, tanto a 
votar como a ser elegido. La participación política en la comunidad en la cual la persona habita, trabaja, se desarrolla, 
constituye un importante mecanismo de integración social. A su vez, el ejercicio de estos derechos está ligado 
también a una mayor atención por parte de las autoridades políticas (al menos, en el plano local), lo cual puede 
redundar en un mejoramiento en cuanto a los niveles de acceso de otros derechos fundamentales (2009: 17). No hay 
que olvidar que el derecho al voto es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. 
113

 En relación con la cancelación de la residencia o la permanencia, los artículos 51, 52 y 53 de la Ley 7033 
otorgaban a la Dirección General de Migración y Extranjería competencia para cancelar el estatus de residente a los 
extranjeros. En resolución de la Sala Constitucional No. 2754 de las 14:36 horas del 15 de junio de 1993 (la cual 
anulaba el art. 54 y el segundo párrafo del art. 113), los magistrados Rodolfo Piza y Carlos Arguedas, consideraron 
que estos artículos también eran inconstitucionales “pues se está apoderando a ese órgano administrativo para eliminar 
actos declarativos de derechos subjetivos, con inobservancia del principio de irretroactividad de la ley”. Estas 
consideraciones podrían aplicarse a Ley actual, la cual permite a la DGME cancelar la permanencia legal de personas 
extranjeras en el país (art. 13, inc. 6; art. 129, 130, 131). 
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consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, aún las de 
carácter migratorio, y por ende cualquier actuación u omisión en sentido contrario es 
incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos (Corte IDH, OC-18/03, 
párr. 172). 
 
Si bien esta distinción entre el acceso a derechos y garantías de las personas según su 
condición migratoria fue eliminada de la ley actual, el capítulo de derechos de las personas 
extranjeras no hace explícito el derecho a la educación, a la salud y al empleo de las personas 
migrantes, entre otros derechos básicos.. Ello, de algún modo, abre portillos para que sean 
negados o limitados por medio del ejercicio de facultades discrecionales de la administración 
pública, entrando en contradicción con la celebrada integración que la ley dice promover, y con 
los estándares internacionales de derechos humanos. 
 
En suma, por medio del reforzamiento de la ley y una legislación represiva, y de medidas como 
el aseguramiento de la frontera, las sanciones, las multas y las deportaciones, el Estado 
costarricense viola los derechos humanos de las personas migrantes en Costa Rica. Sin 
embargo,  la adopción de mecanismos políticos y legales implementados para el manejo de la 
migración que muchas veces van en detrimento de las libertades y los derechos humanos, se 
enmarca en un contexto regional que consiste en orientarse cada vez más hacia la “seguridad”. 
 
Este contexto regional y nacional ha llevado a que en Costa Rica la discusión se haya centrado 
en la legislación migratoria pero desde un enfoqur securitaria y limitado que no permite la 
elaboración de una política migratoria desde una perspectiva más amplia. Esto explica las 
contradicciones entre lo que establece la ley y el resto de la política pública, así como la falta de 
congruencia de un país que hace gala del respeto de los derechos humanos. Tal como señala 
Gatica, la discusión sobre el objetivo de lograr la plena integración de las personas migrantes 
debía estar precedida de la elaboración de una política migratoria de Estado. Ésta crearía un 
marco más amplio de la cual la legislación sería una parte (2008: 165), respetándose las 
necesidades sociales y derechos de toda la población del país, incluyendo la población 
migrante.  
 
Sin embargo, el Estado ha evadido la construcción de una verdadera política integral, y su 
inexistencia ha devenido en marcos jurídicos problemáticos y autoritarios, que en algunos casos 
han intentado legitimar prácticas corruptas y abusos de poder, y hasta acciones violatorias de 
los derechos humanos de la población migrante. 
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