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INTRODUCCIÓN

Se  me  ha  pedido  hacer  una  introducción  a  la  situación  de  la  migración  en  las 
Américas.  Al  hacerlo  no  pretendo  ser  exhaustivo  ni  profundizar  en  algún  tema. 
Simplemente  quiero  hacer  una  reflexión  inicial  que  espero  sea  completada, 
profundizada y aun corregida por Uds.

Gran parte del texto que presento no es propio. Es un compendio de citas tomadas de 
informes de compañeros que trabajan en el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) o en 
el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de América Latina y el Caribe o son estratos de 
documentos elaborados por algún especialista que ellos mismos me recomendaron. 

Me centraré  especialmente  en dar  una  visión  general  sobre  la  migración  irregular 
internacional.  Trataré  un  poco  sobre  las  personas  desplazadas  o  en  situación  de 
refugio. Me detendré en los casos que considero más vulnerables. 

Es importante recordar que sobre estos temas no existen datos duros, cifras exactas. 
Lo que hay son estimaciones,  precisamente porque la migración irregular  busca la 
invisibilidad para protegerse.

También hay que tener en cuenta que no hay que confundir migraciones con pobreza:
“Las personas más pobres de cada sociedad no suelen conformar los grupos más 
dinámicos en la búsqueda de nuevos horizontes, por el simple motivo de que migrar es 
una empresa y requiere generalmente de ciertos ahorros y redes sociales. Por otro 
lado, cuando en efecto los inmigrantes son los más pobres en una sociedad no lo son 
porque acarreen o trasladen consigo la pobreza. Son los más pobres porque sufren 
discriminaciones muy concretas que afectan su situación económica”1.

PRIMERA PARTE

VISIÓN GENERAL SOBRE LA MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS

A) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS AMÉRICAS

Para empezar voy a presentar algunas pinceladas sobre el Continente americano:
 
Como es sabido:

– es el segundo continente más grande del mundo, después de Asia; 
– es el tercer continente con mayor número de habitantes después de Asia y 

África. Concentra cerca del 12% de la población mundial;2

– es el primer lugar en megadiversidad de especies en los ecosistemas;
– tiene una enorme riqueza y diversidad cultural.

1 Alejandro Grimson,  Doce equívocos sobre las migraciones, en revista Nueva Sociedad No  233, mayo-
junio de 2011, ISSN: 0251-3552,pág. 34-39  <www.nuso.org>.
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Población_mundial
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América Latina y el Caribe, 
– según el PNUD es, la región más desigual del mundo3.
– En el 2010 había 32,1% latinoamericanos en situación de pobreza y 12,9% en 

indigencia. Ello equivale a 180 millones de pobres, de los cuales 72 millones 
estarían en situación de indigencia4.

– Según la OIT, América Latina y el Caribe es la segunda región con más trabajo 
forzoso en el mundo, después de Asia5.

Como es sabido las Américas están compuestas por 35 países y 26 dependencias 
ubicadas en cuatro grandes subregiones:

1) América del Norte  : conformada por tres países: Canadá, EE UU y México.
2) Centro América  : por siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá.
3) Sud  América  :  por  12  países:  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
4) El  Caribe  :  por  13  países:  Antigua  y  Barbuda,  Bahamas,  Barbados,  Cuba, 

Dominica,  Grenada,  Haití,  Jamaica,  República  Dominicana,  San  Cristóbal  y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Las 26 dependencias o cuasi colonias son:
– 8 del Reino Unido: Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Georgias del Sur y 

Sandwich  del  Sur,   Islas  Vírgenes  Británicas,  Islas  Malvinas  (Argentina), 
Montserrat, (Argentina), e Islas Turcas y Caicos;

– 7  de Francia:  Clipperton (México),  Guadalupe,  Guyana Francesa,  Martinica, 
San Martín, San Bartolomé, y San Pedro y Miquelón; 

– 6 de los Países Bajos: Aruba, Curazao y Sint Maarten (países autónomos) Las 
islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba (comunas autónomas);

– 4 de EE UU: Isla Navaza (Haití), Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico, 
Guantánamo (Cuba), 

– 1 de Dinamarca: Groenlandia. 

Todas ellas situadas en el Caribe, excepto la Guyana Francesa, las Islas Malvinas 
y  las  Islas  Georgias  del  Sur  y  Sandwich  del  Sur,  que  se  encuentran  en 
Sudamérica, y las Bermudas, Groenlandia y San Pedro y Miquelón, que forman 
parte de Norteamérica.

De acuerdo a la escala del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el 
PNUD6

3 Programa  de  la  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  Informe  Regional  sobre  Desarrollo  
Humano  para  América  Latina  y  el  Caribe  2010:  Actuar  sobre  el  futuro:  romper  la  transmisión 
intergeneracional de la desigualdad. 
4 Centro Gumillas, IX Análisis de Coyuntura de América Latina y el Caribe, Oct-Dic. 2010, Caracas, pág. 5
5 http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2197:13-millones-de-vimas-de-
trabajo-forzoso-y-trata-en-amca-latina&catid=115:comunicados-de-prensa&Itemid=371
6 El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico 
compuesto por tres parámetros:
• Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 
• Educación:  medida  por  la  tasa  de  alfabetización  de  adultos y  la  tasa  bruta  combinada  de 

matriculación en  educación primaria,  secundaria y  superior, así como los años de duración de la 
educación obligatoria. 
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Forman parte del grupo de   38 países de muy alto desarrollo humano  : Canadá (que 
ocupa el 4° lugar), EE UU (13) y Barbados (37).

Forman  parte  del  grupo  de    45  países  de  alto  desarrollo  humano  :  Chile  (44), 
Antigua y Barbuda (47), Argentina (49), Uruguay (50), Cuba (51) ,Bahamas (52), 
México (53), Costa Rica (54), República Bolivariana de Venezuela (58), Panamá 
(60), Trinidad y Tobago (64), Santa Lucía (69), Dominica (73), Grenada (74), Brasil 
(75), Colombia (77), Perú (78), Ecuador (80)

Forman  parte  del  grupo  de    75  países  de  mediano  desarrollo  :  República 
Dominicana  (90),  Belice  (93),  Surinam (97),  Jamaica (100),  Paraguay (101),  El 
Salvador  (106),  Honduras  (112),  Bolivia  (113),  Guyana (114),  Guatemala (122), 
Nicaragua (124), Haití (149).

Los principales bloques comerciales  7   que existen en las Américas son  :

– El  Tratado de Libre Comercio de América del  Norte (TLCAN o NAFTA): 
compuesto por Canadá, EE UU y México.

– El  Sistema de Integración Centroamericana (SIECA): compuesto por seis 
Estados miembros que corresponden a  los  países  de Centro  América,  con 
excepción de Costa Rica, y uno asociado: República Dominicana. 

– La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): es más una instancia de 
coordinación política que de integración regional. incluye a los doce Estados de 
Sudamérica. 

– La Comunidad del Caribe (Caricom): aglutina a las antiguas colonias inglesas 
y a los territorios actualmente dependientes del Reino Unido, más Haití. Los 15 
miembros  plenos  son:  Antigua  y  Barbuda,  Bahamas, Barbados,  Belice, 
Dominica,  Grenada , Guyana, Haití, Jamaica,  San Cristóbal y Nieves,  Santa 
Lucía, San  Vicente  y  las  Granadinas,   Surinam,   Trinidad  y  Tobago,  y 
Montserrat. Los 5 miembros asociados son: Anguila, Bermudas, Islas Caimán, 
Islas  Turcas  y  Caicos y Islas  Vírgenes  Británicas.  Hay  además  7  países 
observadores.  

– El  Mercado  Común del  Sur (MERCOSUR): está  integrado  por  4  Estados 
miembros: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los Estados asociados son 
Bolivia,  Chile,  Colombia,  Ecuador  y  Perú.  Está  en  proceso  de  adherirse 
Venezuela.

– La Comunidad Andina (CAN): está constituida  por cuatro Estados miembros: 
Bolivia,  Colombia,  Ecuador y  Perú.  Los  Estados  asociados  son:  Argentina, 
Brasil, Chile,  Paraguay y Uruguay.

– La Alianza Bolibariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA): está 
compuesta  por  8  Estados:  Antigua  y  Barbuda,  Bolivia,  Cuba,  Dominica, 
Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. 

B) EL CONTEXTO MUNDIAL DE LA MIGRACIÓN 

El  Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo  (PNUD) en su informe del 
2009 dedicado a la migración sostiene que alrededor de: 
 

• Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial#Am.C3.Africa
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– 740 millones de personas son migrantes internos.  
– 214 millones son migrantes internacionales, de los cuales,  alrededor del 60% 

se  ha  trasladado  o  bien  entre  países  en  desarrollo  o  entre  países 
desarrollados; el 37% de un país en desarrollo a otro desarrollado y el restante 
3% ha migrado desde países desarrollados a países en desarrollo. 

– 50 millones de personas viven y trabajan en el extranjero en situación irregular.

El  mismo  informe  indica  que  durante  los  últimos  50  años,  el  porcentaje  de 
migrantes  internacionales  dentro  de  la  población  mundial  se  ha  mantenido 
notoriamente estable –alrededor de 3 %– a pesar de factores que podrían haber 
incrementado dicho curso de acción, lo que sí ha aumentado considerablemente es 
la proporción de personas que se dirigen hacia los países desarrollados8.

Con respecto a los refugiados, el informe de ACNUR de ese mismo año señala que 
aproximadamente son: 

– 43,3  millones  de  personas  en  todo  el  mundo  víctimas  del  desplazamiento 
forzado por conflictos o persecución, la cifra más elevada desde mediados de 
los años 90. De las cuales:
o 15,2 millones son refugiadas,
o 27,1 millones desplazadas internas 

– cerca de 1 millón de personas son solicitantes de asilo9. 

C) ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS 

1) Desde el  punto  de vista de la  migración,  las  Américas  es  un continente  de   
contrastes: 

Por  una  parte  están  los  países  de  América  Latina  y  del  Caribe  que  son 
principalmente focos de expulsión. Según la OIM, México es el principal país de 
emigración del mundo, con 10.1 millones de personas viviendo en el extranjero, 
que representan alrededor del 10% de la población total del país10. Por otra 
están Canadá y EE UU que son principalmente focos de recepción.

Por una parte hay “fronteras que son puentes” ubicadas en subregiones con un 
alto nivel de integración, como es el caso de los países del MERCOSUR.  Entre 
ellos existe un acuerdo que entró en vigor en el 2009 que reconoce el derecho 
a los nacionales de esos Estados a residir en el territorio de los demás países 
del bloque.  Han decidido además llevar adelante un plan de acción para la 
conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que 
contemplaría entre sus objetivos una política de libre circulación de personas 
en la región; igualdad de derechos y libertades civiles,  sociales, culturales y 
económicas para los nacionales de los Estados partes; igualdad de condiciones 
de acceso al trabajo, a la salud y a la educación, y el reconocimiento progresivo 
de los derechos políticos a «los ciudadanos de un Estado Parte, incluyendo la 

8 PNUD,  Informe sobre Desarrollo humano 2009: Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos, 
NY, NY 2009, págs. 2, 3, 22 y 23)
9 ACNUR, Tendencias Globales 2009, Ginebra 15 de junio del 2010, pág. 1
10 OEA. Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la 
CIDH a México, 3 de agosto del 2011, pág. 3
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posibilidad  de  elegir  parlamentarios  del  Mercosur».  El  plan  deberá  estar 
íntegramente aplicado en 2022. Hay también fronteras con un cierto nivel  de 
integración cuyos países que las componen reconocen el libre transito de sus 
ciudadanos y la estancia por un período hasta de seis meses. Tal es el caso 
entre Canadá-EE UU, entre los países del  CARICOM,  y del  C4 en Centro 
América compuesto por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Por 
otra parte, hay “fronteras que son muros”, aún físicos, como es el caso de la 
frontera de EE UU y México. 

Por una parte existen Constituciones muy avanzadas en las que se llega a 
reconocer la “ciudadanía universal” y,  en consecuencia, el libre tránsito para 
personas de cualquier parte del mundo, como es el caso de Ecuador, por otra 
existen leyes en las que se criminaliza  la  inmigración irregular,  como la de 
Arizona, conocida como la SB1070.

No obstante estos contrastes y a pesar de la crisis económica que persiste en 
Estados Unidos y en España y el endurecimiento de las políticas receptoras de 
los países de destino, la tendencia a emigrar se mantiene en América Latina y 
el Caribe sin registrarse movimientos significativos de retorno a los países de 
origen.

2) Aun en los países de América Latina y el Caribe hay una heterogeneidad muy   
grande en la emigración: 
-  el 43% del total regional procede de México, 
- la incidencia relativa de la emigración sobre las poblaciones de origen oscila 
entre el 0.4 % en Brasil y el 69.1 % en Grenada. Es sobre todo elevada en la 
mayoría de los países caribeños.  (Antillas Holandesas, Guyana, Surinam)

3) Existen sin embargo tendencias similares por lo menos a nivel latinoamericano   
y caribeño11, tales como

a) La pérdida  de  una porción  importante  de  su población  juvenil.  Muchos 
países  de  América  Latina  y  el  Caribe  han  perdido  anualmente  el 
equivalente neto de más de un tercio de jóvenes en los años recientes 
(2005-2010).  Esto sucede en la  Guyana Francesa y El  Salvador  (cerca 
50%); en San Vicente, Jamaica y Granada (40-50%); y en México, Ecuador 
y Nicaragua (25-35%)12.

b) La creciente participación de la emigración femenina generada no sólo por 
motivo de integración familiar,  sino por la búsqueda de inserción laboral 
mediante el servicio doméstico que es la modalidad preferente entre las 
inmigrantes sudamericanas en Europa y, en menor grado, en los Estados 
Unidos y Canadá. 

La población de migrantes latinoamericanos en España está compuesta 
por un 44% de hombres, cuyo ámbito laboral está mayormente vinculado a 
la  construcción,  y  un  56%  de  mujeres,  que  suelen  trabajar  en  otros 
servicios,  especialmente en el  cuidado de enfermos,  de personas de la 
tercera  edad  y  de niños,  y  en  la  atención  de  servicios  relacionados  al 
turismo y hotelería. Adicionalmente, las mujeres migrantes empleadas en 

11 Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, La 
Migración Internacional de Latinoamericanos y Caribeños, en Santiago de Chile, julio del 2006, págs. 2-10
12 OEA,  Sistema  Continuo  de  Reportes  sobre  Migración  Internacional  en  las  Américas  (SICREMI), 
Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, pág. 3
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estos  sectores  en  España  enfrentan  una  menor  competencia  en  el 
mercado laboral en comparación con los hombres que deben competir por 
sus empleos con migrantes de otras regiones”13. 

La misma proporción que se da en España entre mujeres y hombres es la 
que existe en la comunidad haitiana en Quebec.

En la  mayoría  de los  países  del  Caribe,  las  mujeres  predominan  en la 
población  económicamente  activa  emigrante,  excepto  en  Antigua  y 
Barbuda, Cuba y Granada14

c) El  incremento  de  la  emigración  calificada.  Como  otras  regiones  en 
desarrollo, América Latina y el Caribe experimenta, desde hace décadas, 
pérdidas de población de elevada calificación. Las cifras censales indican 
que el número de profesionales, técnicos y afines latinoamericanos fuera 
de su país  de origen aumentó fuertemente desde 1970,  ascendiendo a 
poco más de 300 mil personas en 1990 y a casi un millón en 2000. Del 
total de estos emigrantes sólo una cuarta parte permanecía dentro de la 
región en el año 2000. Entre los factores que propician la emigración de 
personal calificado se destacan las condiciones del mercado laboral y las 
dificultades en el campo de la investigación, la ciencia y la tecnología que 
se advierten en los países en desarrollo; en la misma dirección opera la 
activa demanda por competencias específicas en los países desarrollados 
que los motiva a favorecer la migración de estudiantes internacionales por 
considerarla  un  canal  de  entrada  para  personas  jóvenes  que  desean 
quedarse  a  trabajar,  y  tal  vez  establecerse,  una  vez  finalizados  sus 
estudios: en Canadá había 82, 350 estudiantes internacionales en 2008-
2009, en EE UU 348, 00015. 

D) LOS  PRINCIPALES  DESTINOS  DE  LA  EMIGRACIÓN  INTERNACIONAL  DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Según datos del 2005, cerca de 26 millones de latinoamericanos y caribeños viven 
fuera de sus países de origen. Cifra  que probablemente se estabilizó desde 
entonces hasta el año 2010.16. 

Los destinos principales de esta emigración son:

1) Los Estados Unidos. 
Es el país de destino del 72 % de las personas emigrantes de América Latina y 
el Caribe. Han llegado a ser  la minoría más grande de los EE UU al superar 
ligeramente a la población Afro-americana. 

2) Europa, especialmente España. 
Se estima que el  12 % de las personas emigrantes de América Latina y el 
Caribe residen en Europa principalmente en España, Italia, Portugal y Francia. 
España es el segundo destino de la emigración regional (un 9%). 

13 Maldonado, R., Bajuk, N., Hayem, M. “Las remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010:  
estabilización  después  de  la  crisis”.  Fondo  Multilateral  de  Inversiones,  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo. Washington D.C., 2011 págs. 15-16
14 OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, pág. 25
15 OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, Resumen ejecutivo, pág. 9
16 OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, págs. 56- 59
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Según el informe estadístico "Extranjeros residentes en España" elaborado 
con datos del  Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número de extranjeros 
residentes en el segundo trimestre del 2011 se eleva a 5 144, 279. De todos 
ellos, el 44.3 % son procedentes de las Américas que es el Continente que más 
inmigantes  tiene  en  España.  Por  países,  los  procedentes  de  Ecuador  son 
378,762 y de Colombia 228, 65517.

Los extranjeros en situación irregular que más abundaban en el 2004 eran los 
nacidos  en  América  Latina.  Entre  los  latinoamericanos,  el  porcentaje  de 
indocumentados en 2001 alcanzaba a 32%, y en 2004 a alrededor de 51%18

El 26% de los inmigrantes latinoamericanos, provienen de Ecuador, el 17% de 
Colombia, el 13% de Bolivia y 11% de Perú. En el caso de Ecuador, España es 
la principal fuente de remesas recibidas. Superan a las provenientes de EE UU.

Con relación  a los  centroamericanos,  hasta antes del  2010,   el  número de 
inmigrantes provenientes de esta región no era significativo (alrededor del 1%). 
A partir del año pasado el número de hondureños y nicaragüenses mostró un 
crecimiento de 35% en relación al 2009. Llegaron a ser el 2,4% de la población 
total de migrantes en España.

3) Países de América Latina y el Caribe. 
Los  migrantes  intra-regionales  constituyen  el  11%  de  los  emigrantes 
latinoamericanos y caribeños.  Se desplazan fundamentalmente entre  países 
fronterizos o con proximidad geográfica, por lo que coinciden con espacios de 
integración subregional. 

Entre los flujos intra-regionales más relevantes se encuentran: en Sud América, 
el  de  paraguayos,  bolivianos  y  peruanos  hacia  Argentina.  El  de  peruanos, 
bolivianos  y  ecuatorianos  hacia  Chile  y  el  de  peruanos  hacia  Ecuador.  En 
Centro América, el de nicaragüenses hacia Costa Rica. En Mesoamérica, hay 
un flujo importante de trabajadores temporales de Guatemala hacia México. En 
el Caribe hay una intensa circulación de haitianos hacia República Dominicana 
y de personas de los países anglófonos sobre todo hacia Bahamas, Barbados, 
Islas Vírgenes de los EE UU, Jamaica y Trinidad y Tobago19.

4) Canadá
En este país reside el 2 % de los emigrantes latinoamericanos y caribeños. Es 
el tercer país desarrollado después de los EE UU y España que más los recibe. 
Tiene una población de casi 700 mil personas provenientes de Latinoamérica y 
el Caribe (11% del total de la población de inmigrantes). 

En el  2006,  57% del  stock  de latinoamericanos y caribeños correspondía  a 
oriundos del Caribe, representados principalmente por migrantes de Jamaica, 
con  más  de  123.000  personas;  Guyana,  con  más  de  87,000;  Trinidad  y 
Tobago, con más de 65.000; y Haití, con más de 63,000 inmigrantes. Entre los 
sudamericanos,  que  representan  casi  24%  del  total  de  latinoamericanos  y 
caribeños,  los  colombianos  forman  el  principal  stock,  con  más  de  39,000 

17 http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-293519-extranjeros-residentes-espana-
aumentan-casi-90000
18 OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, págs. 65-67
19 Cfr, Jorge Martínez Pizarro, El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género, 
Santiago de Chile, septiembre de 2003 en http://www.oas.org/atip/Migration/CEPAL, 
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personas,  seguidos  por  chilenos  (27,000)  y  peruanos  (22,000).  Entre  los 
mesoamericanos,  la  mayoría  de  los  inmigrantes  son  personas  nacidas  en 
México, con 50,000 migrantes, y El Salvador, con casi 43,000.

Su flujo total de ingreso de inmigrantes es de aproximadamente un cuarto de 
millón al año (residencias permanentes otorgadas) y es uno de los países de la 
OCDE con mayor población extranjera en términos relativos (casi un 20% de su 
población total para el año 2006)20. 

5) El 3% restante vive en África, Asia u Oceanía, principalmente en  Japón.

  

E) LAS PRINCIPALES PROCEDENCIAS DE LA INMIGRACIÓN HACIA EE. UU. 

EE UU en términos absolutos es el país en el mundo que recibe el mayor número 
de inmigrantes procedentes del mayor número de países. Prácticamente llegan de 
todo el mundo, aunque los veinte países de mayor procedencia concentran más 
del 60 % del total de inmigrantes. Tiene un flujo de ingreso de inmigrantes superior 
al millón anual (de acuerdo a residencias permanentes otorgadas).

La población total de EE UU es de 308 745, 538. De los cuales 50.5 millones son 
hispanos,  lo  que  corresponde  al  16.3  %  de  la  población  total.  Su  tasa  de 
crecimiento  en los últimos diez  años ha sido de 43%. Según proyecciones  del 
Census Bureau, los latinos constituirán el 30% de la población para mediados de 
este siglo, es decir unos 133 millones de un total de 439 millones21. 

Entre los latinos 29.3 millones son mexicanos, 4.1  puertorriqueños, 3.6 millones 
son  centroamericanos,  2.5  millones  sudamericanos,  1.5  cubanos,  y  1.2 
dominicanos.22. 

Los de origen asiático son el 4.8 %. Son los que tuvieron una tasa más alta de 
crecimiento en los últimos 10 años: ha sido del 43.3%23 

Del 2001 al 2010 fueron naturalizados en EE UU 6 millones 556 mil 4 extranjeros 
que equivalen al 2.1 % de la población total. La procedencia por Continentes de los 
naturalizados es la siguiente: el 39 % ha nacido en Norte y Sud América (36.7 % 
en América Latina y el Caribe), 38% en Asia, 13 % en Europa y 7 % en África. Del 
total de naturalizados en la primera década del Siglo XXI,  el 14 % proviene de 
México; el 7% de la India; el  5.7%  de Filipinas,  el 5 % de Viet-Nam y otro 5 % de  
China. 

En este mismo período,  recibieron su residencia legal permanente en EE UU 
10,  501,053  inmigrantes,  que  equivale  al  3.4%  de  la  población  total.  Su 
procedencia por continente se distribuye de la siguiente manera: el 43 % son del 
Norte y Sud América, el 36 % de Asia, el 12 % de Europa y el 8 % de África. La 
procedencia por países del total  de personas que  recibieron su residencia legal 

20  OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, pág. 61-63 
21Elaine Levine Los hispanos/latinos en Estados Unidos en Migraciones contemporáneas, Plural Editores, 
Bolivia, Enero del 2009
22 http://pewhispanic.org/
23 http://2010.census.gov/2010census/data/
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permanente en EE UU durante este período, corresponde el 16 % a México, el 6 % 
a China, el 6 % a la India y el 6 % a Filipinas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) estima que 
entre el 2000 y el 2009 la población inmigrante irregular que vive en EE UU creció 
cerca  del  27  %.  En  este  mismo  período,  los  más  grandes  porcentajes  de 
incremento  de  esta  población  se  dan  entre  los  hondureños,  el  95  %;  los 
guatemaltecos, el 65 %; los de la India el 64 % y los mexicanos el 42%. Del total de 
inmigrantes irregulares que viven en EE UU en el 2009, el 63 %  ingresó antes del  
2000 y el 62% procede de México.  Los otros países de mayor procedencia de los 
inmigrantes  irregulares  son  El  Salvador  con  el  5  %,  Guatemala  con  el  4  %, 
Honduras con el 3 %, Filipinas, India, Corea, Ecuador con el 2 % cada uno y Brasil  
y China con el 1 % cada uno.  En enero del 2009 el total de inmigrantes irregulares 
en EE UU decreció  a 10.8  millones  con relación a 11.6 millones  en enero  del 
200824. 

Una de las  instituciones  que más se ha visto  modificada  por  estas  tendencias 
demográficas es sin duda la Iglesia Católica de los EE UU:  

Con la llegada de tantos inmigrantes mexicanos y centroamericanos,  los latinos 
católicos constituyen hoy el 35 % de los 75 millones de personas que profesan esa 
fe en territorio estadounidense. Este hecho los ha convertido ya en el grupo étnico 
más  grande  en  la  Iglesia  católica  de ese  país.  Según  las  estadísticas  del 
Secretariado de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos, para 2030 los 
latinoamericanos subirán de 35 a 44 % del total de católicos en EE UU, y para 
mediados del siglo, ocho de cada 10 de ellos en el país serán de esta procedencia. 

Este cambio está planteando un reto pastoral a la Iglesia Católica de las Américas. 
De los 42 mil sacerdotes católicos que hay en EE UU, sólo 2 mil (el 5 % del total) 
son latinos, mientras que de las 19 mil parroquias católicas existentes apenas 17 % 
ofrecen  misas  en  español  y  sólo  20  % cuentan  con  una  oficina  de  ministerio 
hispano. 

F) LA CRECIENTE VULNERABILIDAD DE LOS MIGRANTES EN LAS AMÉRICAS 
Y SU INSUFICIENTE PROTECCIÓN:

1) Es evidente que la principal causa de la vulnerabilidad de los migrantes es su 
“irregularidad”:  la  incapacidad  de  cumplir  con  los  requisitos  legales  de  la 
migración internacional obliga a muchas personas a: 
– asumir el riesgo de viajar en medios de transporte y rutas cada vez más 

peligrosas en las que se ven expuestas al ataque de ladrones y bandas 
organizadas  de  secuestradores,  a  múltiples  accidentes,  a  soportar 
condiciones climáticas extremas.

– comprar documentación falsa, contratar a traficantes de personas, 
– ser victimas de trata y explotación laboral o sexual, 
– sufrir la discriminación social y la xenofobia.

2) Los  trámites  legales  para  ingresar  a  un  país  no  están  concebidos 
exclusivamente para controlar el flujo migratorio. Buscan criminalizar la mano 
de  obra  de  los  trabajadores  migratorios  para  construir  la  mayor  asimetría 
posible de poder entre los mismos y sus posibles empleadores. Ello permite a 
la economía de los países receptores: 

24 Michael  Hoefer,  Nancy  Rytina,  and  Bryan  C.  Baker, Estimates  of  the  Unauthorized  Immigrant  
Population Residing in the United States: January 2009,  en Homeland Security,  Population Estimates, 
January 2010 
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– obtener aquella fuerza de trabajo que no dispone dentro de sus propias 
fronteras25; 

– bajar  su  costo  más allá  de las  condiciones  internas del  mercado de la 
misma para obtener mayores ganancias; 

– controlar la oferta de los trabajadores migratorios de acuerdo a la demanda 
de mano de obra en el mercado laboral.

3) La vinculación de la migración con la seguridad nacional y no con el desarrollo 
ha  venido  a  incrementar  la  vulnerabilidad  de  las  personas  migrantes 
irregulares. 

A  partir  del  11  de  septiembre  2001,  categorías  como  las  de  refugiado  o 
migrante  económico,  cada  vez  con  mayor  frecuencia  son  ideológicamente 
asociadas  a  las  de  terroristas  o  crimen  organizado.  Ello  ha  propiciado  la 
generalización de políticas migratorias más restrictivas, la criminalización de  la 
migración  irregular,  el  endurecimiento  de  las  fronteras,  el  incremento  de  la 
xenofobia y estigmatización de los y las migrantes, el uso excesivo de la fuerza 
para  combatir  la  migración  irregular.   Lamentablemente  la  mayoría  de  las 
políticas migratorias de los gobiernos de las Américas están inspiradas desde 
esta perspectiva de seguridad nacional.

4) La creciente dificultad de los gobiernos de reconocer el estatus de refugiado a 
las  personas  necesitadas  de  protección  internacional  está  favoreciendo  un 
preocupante  desdibujamiento   conceptual  de la  distinción  entre refugiado  y 
migrante  con  el  que  se  pretende  ignorar  los  derechos  reconocidos  por  la 
Convención de Ginebra de 1951 a las personas en situación de refugio. 

5) Uno de los principales efectos de esta vulnerabilidad es el preocupante número 
de víctimas de tráfico y trata de personas que existe en América Latina y el 
Caribe: 
– Un promedio anual de tres millones de personas son víctimas de tráfico 

ilegal26

– Unas 100 mil personas son víctimas cada año de la trata de personas27. 

6) La insuficiente protección que tienen los migrantes, sobre todo irregulares, por 
parte de las instancias intergubernamentales relacionadas con la migración por 
estar más concebidas desde la óptica de la seguridad nacional. 

Para atender la migración, existen en las Américas 2 conferencias regionales: 

a) La Conferencia Regional sobre Migración   (CRM) 28  no es más que  un foro 
intergubernamental  que  agrupa  a  once  países,  los  de  Norte  y  Centro 
América  junto  con  República  Dominicana.  “Su  propósito  es  el  de 

25 “La Cámara de Comercio de EE UU calcula que en los próximos 10 años se necesitarán entre 10 y 15 
millones de trabajadores nuevos para empleos de bajo ingreso que no podrán ser encontrados dentro de 
las fronteras de ese país”. Jim Cason y David Brooks (23/11/2003). La reforma migratoria en Estados 
Unidos. Mucho humo y poco fuego. México. La Jornada, Masiosare, p. 12.
26 http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/oea-contra-trafico-trata-ilegal-personas
27 La cifra se desprende del informe anual para la región del Departamento de Estado norteamericano, 
Cfr. http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/enero/25/3.html
28 http://www.crmsv.org/
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intercambiar información y promover el diálogo en materia migratoria”. Sus 
resoluciones no son vinculantes29. 

Se  ha  centrado  sobre  todo  en  adoptar  medidas  para  regular  las 
repatriaciones,  en  expresar  su  preocupación  por  la  trata  y  tráfico  de 
personas  y  manifestar  su  intención  de  favorecer  el  intercambio  de 
información  para  combatir  estos  dos  graves  delitos.  No  ha  logrado 
promover  efectivamente  la  protección  de los  derechos humanos  de  los 
migrantes,  a  pesar  de  contar  con  la  asesoría  de  organizaciones 
observadoras regionales o internacionales especializadas para ello, tales 
como la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH),  la  Relatoría  Especial  sobre  los  Derechos  Humanos  de  los 
Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas30. 
Para  la  aprobación  de  resoluciones,  el  diálogo  con  las  diversas 
organizaciones  no  gubernamentales  (ONG's)  que  conforman  la  Red 
Regional  de  Organizaciones  Civiles  para  las  Migraciones  (RROCM)  es 
más formal que real. 

b) La Conferencia Sudamericana de Migraciones   (CSM) 31.
Está compuesta por los 12 países sudamericanos. Cuenta también con la 
colaboración de las mismas  organizaciones regionales o internacionales 
que forman parte de la CRM. Sólo que en la CSM en lugar del SICA está la 
Comunidad Andina (CAN)  La sociedad civil está representada por ONGs.

El  mérito  de  la  CSM  está  en  que  “se  ha  planteado  explícitamente  la 
promoción de acciones dirigidas a facilitar la movilidad de las personas”32

El Caribe está ausente de estas dos iniciativas y no tiene una instancia similar 
regional que trate asuntos relacionados con la migración.

7) La poca efectividad de los instrumentos internacionales de protección a los 
migrantes:  sólo diecisiete  de los treinta y cinco Estados que conforman las 
Américas han ratificado la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. No lo han 
hecho hasta ahora EE UU, Canadá, Brasil, Costa Rica, Venezuela y todos los 
países del Caribe, menos  Guyana y Jamaica33. 

G) LA IMPORTANCIA DE LAS REMESAS GENERADAS POR LA EMIGRACIÓN 

Según  un  informe  reciente  de  la  OEA  que  publica  el  cuadro  que  está  en  la 
siguiente pagina, los países de Latinoamérica y el Caribe recibieron en el 2010 un 
total de US$ 58, 246 millones.  En términos absolutos, México fue el receptor más 
importante de la  Región,  con US$ 22,572 millones.  También fue el  tercer país 
receptor  más  importante  a  nivel  mundial  después  de  India  y  China.  Otros 

29 Tienen estatus de observadores: Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú.
30 Participan además la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Económica 
para  América  Latina  y  el  Caribe  de  las  Naciones  Unidas/Centro  Latinoamericano  y  Caribeño  de 
Demografía  (CEPAL/CELADE),  la  Secretaría  General  de  la  Conferencia  Iberoamericana  (SEGIB);  el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) .
31 http://www.xcsm.org.bo/
32 CELADE, Migración Internacional de Latinoamericanos y Caribeños en Iberoamérica. Características, 
Retos y Oportunidades. Santiago de Chile, julio de 2006, pág. 17
33 http://treaties.un.org/
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receptores importantes de la Región fueron Brasil que recibió $ 4, 277 millones; 
Guatemala, $ 4, 255 millones; Colombia, $ 3, 942 millones; El Salvador $3, 648 
millones y Haití $ 1, 499 millones. En términos relativos, las remesas representaron 
aproximadamente el 19,3 del PIB en Honduras, 17.3 % del de Guyana, 15.7 % del 
de El Salvador, 15.4 % del de Haití. En cambio el 2.5 % del PIB de México. 

“La principal  finalidad de las remesas es  la  de cubrir  en el  país  de origen las 
necesidades  de la  familia  de los  emigrantes.  Tanto  en períodos de estabilidad 
como de crisis, las remesas representan un ingreso vital para millones de familias 
en la región que dependen de estos recursos para cubrir sus gastos básicos como 
la compra de ropa, medicinas o alimentación. Cuando el país de origen atraviesa 
períodos que afectan adversamente el ingreso y consumo, como fue el caso de 
Honduras  con  el  huracán  Mitch  a  finales  de  la  década  de  los  noventa  y  los 
terremotos que azotaron Chile y Haití en el 2010, los migrantes realizan esfuerzos 
adicionales para enviar más remesas a fin de contrarrestar los efectos negativos 
en el nivel de ingreso de sus familias”34.

34 Maldonado, R., Bajuk, N., Hayem, M. “Las remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010:  
estabilización  después  de  la  crisis”.  Fondo  Multilateral  de  Inversiones,  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo. Washington D.C., 2011 págs. 7-10
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“Sin embargo, el impacto de las remesas a nivel macro es generalmente moderado 
y varía de país a país a través del tiempo. Un estudio del 2007 llevado a cabo en 
profundidad por el Banco Mundial en once países latinoamericanos demostró que 
por  cada punto  porcentual  de aumento  en lo  correspondiente  a remesas en el 
producto interno bruto (PIB), la fracción de la población que vive en la pobreza se 
reduce aproximadamente 0,4% en promedio”35. 

Por regiones, el comportamiento de las remesas durante el año pasado en América 
Latina y el Caribe fue el siguiente36: 

35  OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, pág. 22
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– las remesas que recibe Centroamérica, a pesar de su vínculo con la economía 
norteamericana, mostraron un crecimiento de 3,1% con respecto a 2009. En la 
región andina, así como en todo Sudamérica, las remesas cayeron a tasas del 
-4,1%  y  -5,3%  respectivamente,  debido  sobre  todo  a  que  una  proporción 
importante  de  las  remesas  provienen  de  España  y  Japón,  países  cuyas 
economías no han mostrado signos claros de recuperación. Por otra parte, el 
ingreso por remesas del Caribe mostró el incremento más significativo, con una 
tasa de crecimiento de 8,3%. Este incremento se puede atribuir en gran parte a 
los aumentos en el volumen de remesas recibidas por Haití y Jamaica. En el 
caso de Jamaica, el incremento de estos flujos podría estar relacionado con la 
mayor facilidad de los migrantes de este país de reintegrarse, después de la 
crisis,  en  la  fuerza  laboral  de  sectores  que  generan  mayores  ingresos  en 
países  con  los  que  comparten  el  idioma:  Estados  Unidos,  Reino  Unido  y 
Canadá.

– La  inflación  y  la  depreciación  del  dólar  afectaron  al  valor  de  las  remesas 
reduciendo en promedio un 8.7% su poder adquisitivo. Estos efectos se ven 
acentuados aún más en los países del Caribe y en México donde la inflación y 
la revaluación fueron mayores. En cambio los efectos fueron menores en los 
países  centroamericanos,  andinos  y  muchos  de  los  países  de Sudamérica 
donde la inflación fue menor y sus monedas no perdieron valor frente al dólar.

.

SEGUNDA PARTE

LOS FLUJOS MIGRATORIOS MÁS VULNERABLES EN LAS AMÉRICAS

Ante la dificultad de analizar cada uno de los flujos, me voy a detener brevemente en 
presentar aquellos que considero de mayor vulnerabilidad. 

A) LA  SITUACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  HAITIANAS  DESPLAZADAS  Y 
EMIGRANTES, SOBRE TODO DESPUÉS DEL TERREMOTO 

El plus de vulnerabilidad que tienen los desplazados y los emigrantes haitianos es 
la  falta  de  institucionalidad  gubernamental  y  social  del  país  para  atender  su 
problemática.  

Ello en gran parte se debe al hecho de que Haití en las Américas, es el país que 
tiene el mayor índice de pobreza  (el 80 % de sus habitantes está viviendo bajo el 
nivel  de   pobreza  y  el  54%  de  la  población  viven  en  pobreza  extrema37.  La 
expectativa  de  vida  en  Haití  es  de  sólo  58.1  años).  Es  además  el  país  del 

36 Maldonado, R., Bajuk, N., Hayem, M. “Las remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010:  
estabilización  después  de  la  crisis”.  Fondo  Multilateral  de  Inversiones,  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo. Washington D.C., 2011 pags. 7-10
Maldonado, R remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010: estabilización
después de la crisis”. Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington  
D.C., 2011
37 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ha&v=69&l=es
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continente  que  ocupa  el  lugar  más  bajo  en  el  índice  de  desarrollo  humano 
diseñado por el PNUD38. 

Su pobreza y nivel de desarrollo en lugar de legitimar más su situación migratoria, 
hace a los haitianos más vulnerables. Provoca que  muchas personas se sientan 
más  animadas  para  abusar  de  ellos.  Es  la  causa  por  la  que  los  frecuentes 
desastres naturales llegan a ser verdaderas catástrofes que dejan devastado el 
país. 

Este es el caso del terremoto del 2010 que con una magnitud 7 en la escala de 
Richter,  dejó  un  saldo  de  300  mil  personas  muertas,  más  de  dos  millones  de 
heridos,  amputados  o  desplazados,  la  mayoría  de  la  población  traumatizada, 
aunque no vencida y gran parte de la infraestructura política, económica, religiosa, 
educativa y de salud destruida tanto en la capital como en los departamentos del 
oeste y del sudeste.

Como consecuencia de todo ello:
- se paralizó una economía ya moribunda, 
- se colapsaron las estructuras ya inoperantes del Estado, 
- se  volvieron  más  disfuncionales  las  instituciones  educativas,  médicas  y 

asistenciales, 
- se incrementó la pobreza en las clases populares y en la clase media, 
- se agravó la miseria, el analfabetismo, la exclusión social,
- se aumentó la dependencia o mejor dicho injerencia en los asuntos internos del 

país  por  parte  de  la  misión  de  Naciones  Unidas,  MINUSTAH,  del  Comité 
Interino de Reconstrucción de Haití y de las ONGs internacionales,

- se generó mayor desesperanza, principalmente entre las y los jóvenes, ante la 
falta de proyecciones para el futuro. 

Prueba  de  lo  anterior  es  que  a  pesar  de  que  ha  pasado  más  de  un  año  del 
terremoto,  la  reconstrucción  de  Haití  no  ha  empezado  todavía  y  siguen  sin 
resolverse  problemas  sociales  muy  urgentes,  tales  como  la  relocalización  y 
satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  las  personas  que  aún  siguen 
desplazadas, el retiro de los escombros y la prevención de las epidemias. Según 
cifras oficiales, a mediados de diciembre del 2010 el  cólera ya había causado 2, 
500 muertes y aproximadamente 115, 000 personas contagiadas39. 

1) Situación de las personas desplazadas  
Se calcula que continúan viviendo en campamentos improvisados más de 685 
mil personas. Las condiciones en las que generalmente viven son de hambre, 
desempleo,  hacinamiento  y  de  higiene  muy  precaria.  Las  mujeres  y  niñas 
desplazadas  han  sido  víctimas  de  agresiones  sexuales  y  de  violencia  de 
género. No ha sido fácil su reubicación por falta de fondos y porque, como dice 
la  Organización Internacional  para las Migraciones  (OIM),  “el  sólo hecho de 
querer trasladar en Haití a la población desplazada, de los campamentos a sus 
comunidades de origen o a nuevas viviendas resulta una dificultad sin parangón 
ya que encontrar un terreno en el que construir legalmente resulta un asunto 
bastante complicado debido a la inexistencia de un sistema catastral  a nivel 

38 Se encuentra en el lugar 149, entre 182 países.
39 Gotson  Pierre,  Sombrío  panorama social,  en  ALAI  #  461,  Haití  a  un  año  del  terremoto:  deudas  
pendientes, Ecuador, diciembre del 2010, pág. 14
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nacional,  lo  que  provoca  que  existan  muchos  posibles  titulares  para  cada 
pedazo de tierra”40. 
Por otra parte, el haberse prolongado más de un año el desplazamiento está 
siendo ya problemático porque los dueños de algunos terrenos están exigiendo 
y logrando expulsar a las personas que se encuentran en esta situación. Según 
un informe de la OIM publicado en marzo del 2011, hay 178 campamentos de 
desplazados bajo fuertes amenazas de expulsión, en los que viven un total de 
165,  977  personas41.  Las  autoridades  haitianas  ante  estos  hechos  han 
permanecido indiferentes,  pese a  la  recomendación  hecha el  pasado 18 de 
noviembre  de  2010  por  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos 
(CIDH) al Estado haitiano para que “adopte una moratoria sobre las expulsiones 
de  los  campamentos  de  desplazados  internos  hasta  que  asuma  el  nuevo 
gobierno”.  Por  otra  parte,  algunas  ONGs  han  estado  saliendo  de  los 
campamentos e incluso del país ante la falta de fondos.

2) Situación de los emigrantes  :

Ante  todo  ello,  no  es  de  extrañar  que  el  flujo  haitiano  sea  de  los  más 
vulnerables y se esté expandiendo últimamente, apoyado por las redes de trata 
y tráfico de personas. 

Por limitaciones en su propio país, es difícil  para la mayoría de los haitianos 
emigrar  ajustándose  a  las  leyes  migratorias  o  regularizar  su  situación  si  lo 
hicieron sin tomarlas en cuenta. En Haití el 60 % de sus habitantes carece de 
documentos oficiales de identidad, ya sea porque no tienen acta de nacimiento, 
carnet de identificación o lo que es peor, porque no han sido registrados por sus 
padres al  momento de nacer o porque se han perdido los libros de registro 
como  consecuencia  de  desastres  naturales  o  negligencias  de  funcionarios 
públicos.  Los  trámites  burocráticos  para  llenar  esta  carencia  pueden  durar 
varios meses y sólo se pueden hacer en la Capital. Lo que supone un esfuerzo 
costoso sobre todo para los que viven fuera de Puerto Príncipe.

Actualmente se calcula que hay más de diez millones de haitianos viviendo en 
su país de origen y cerca de cuatro millones en la diáspora no necesariamente 
nacidos en Haití. Se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera:

– En los Estados Unidos cerca de 2.5 millones.
– En la República Dominicana más de 750 mil. 
– En Cuba, 400 mil.
– En Canadá son cerca de 252 mil
– En las Antillas, 200 mil
– En Francia, 100 mil
– En América Latina, 75 mil.
– En Bahamas, 50 mil
– En Guyana, 50 mil
– En África, 25 mil42

40 Leonard Doyle, OIM Haití, Los damnificados del terremoto tienen la oportunidad de expresarse, en OIM,  
Migraciones, Invierno 2010, pág. 12
41 Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Haití)- Boletín informativo de mayo 2011.
42 Georges Anglade hizo un cálculo inicial y un mapa de la diáspora haitiana en 1982 que fue actualizado 
en el 2005 para las Jornadas Internacionales de Haití, en el Congreso Mundial en Montreal y se reprodujo 
en el 2009 con el permiso del autor. Cfr. http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/anglade_haitiens-
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a) La situación en EE UU  :
La comunidad haitiana en EE UU está compuesta de varias generaciones. 
Radica, principalmente, en Boston, New York y Miami. En los últimos años, 
el   gobierno de EE UU ha puesto muchos impedimentos  al  ingreso de 
nuevos  haitianos, les ha negado sistemáticamente la posibilidad de asilo y 
los ha deportado con mayor frecuencia. Sin embargo, el 17 de mayo del 
2011, el Presidente Obama decidió extender el TPS (Temporal Protected 
Status) por 18 meses más a los haitianos que habían recibido este estatus 
por causa del terremoto y lo amplio a los que hayan residido de manera 
continua en el  territorio  estadounidense desde el  12 de enero de 2010 
hasta el 11 de enero del 2011. Con esta medida fueron beneficiadas cerca 
de 48,000 personas quienes podrán residir en EE UU de manera regular 
hasta el 22 de enero de 201343.

b) La  situación  en  Canadá  :

La migración haitiana en Canadá data desde el siglo XVII. El 96% de los 
haitianos  están concentrados en Quebec.  La mayoría  de los  migrantes 
llegados  hasta  los  años  80  eran  profesionales.  A  partir  de  esta  fecha 
migraron muchos campesinos y de medios populares. En la actualidad la 
comunidad  haitiana  en  Québec  tiene  una  tasa  de  desempleo  casi  dos 
veces mayor  (15,9%) que la  del conjunto de los habitantes de Canadá 
francés,  que es de (8,2%).  El  47% de los  niños  de origen haitiano de 
menos de  15 años  vive  en una familia  pobre.  En  los  últimos  años  en 
Canadá, el 11,5% del total de demandas de asilo proceden de haitianos. 
En  2007  hubo  3 220  demandas  y  en  2008,  4 246.  Este  número  está 
disminuyendo a partir del 2009. En 2010 se recibieron tan solo 1 391, a 
pesar del terremoto.44.  

c) La situación en América Latina  
Inmediatamente después del sismo, varios gobiernos latinoamericanos se 
solidarizaron con el pueblo haitiano adoptando medidas humanitarias, tales 
como  la  regularización  de  la  situación  migratoria  de  haitianos  ya 
residentes, la autorización del ingreso de familiares para su reunificación, 
la moratoria de las repatriaciones de haitianos. Como consecuencia de ello 
se han abierto o desarrollado rutas en Sud América entrando por Ecuador 
hacia  Venezuela,   Brasil,  Chile  y  Bolivia.  También  han  llegado  por  vía 
marítima más haitianos a  México45.

Muchos de los haitianos que han recorrido estas nuevas rutas son víctimas 
de tráfico de menores y jóvenes y de trata de personas. Los traficantes 
engañan a los jóvenes prometiéndoles que les van a ayudar a ingresar a la 
universidad  o  a  encontrar  trabajo  en  Venezuela  o  en  Brasil.  Incluso 
algunos les prometen llevarlos a EE UU vía Colombia y Centroamérica o a 
Francia y Europa a través de Brasil y la Guyana Francesa. 

monde.html
43 http://www.dhs.gov/ynews/releases/pr_1305643820292.shtm
44 Cfr,  Elisabeth  Garant,   El  impacto  de  las  nuevas  políticas  canadienses  de  inmigración  en  los 
demandantes de asilo, Québec, marzo 2011.
45 Cfr. Servicio Jesuita para Refugiados en América Latina y Caribe (SJR-LAC),  Estado Actual del flujo  
haitiano en América Latina, Bogotá, Marzo de 2011.
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Pero  ante  el  crecimiento  de  los  flujos  haitianos,  la  mayoría  de  estos 
gobiernos en el 2011 han vuelto a endurecer sus políticas migratorias y de 
asilo  para impedir  el  ingreso o la  permanencia  de los haitianos en sus 
territorios.  Por  ejemplo,  El  Gobierno  de  Brasil  a  lo  largo  del  año  2010 
otorgó a 475 haitianos protocolos de refugiados que autorizan la estadía 
legal de los solicitantes hasta que el Comité Nacional para los Refugiados 
(Conare)  emitiera  una decisión final  si  les  concedía  o no el  estatus  de 
refugiado.  Sin embargo, a mediados de febrero del 2011 este Gobierno 
sudamericano  suspendió  la  concesión  de  dichos  protocolos  para  los 
haitianos y declaró que no tienen derecho al estatuto de refugiados porque 
los  haitianos huyen  de  su  país  por  causa  de  la  miseria  y  como 
consecuencia de los desastres (terremoto, epidemia de cólera…). Razones 
que  no  están  mencionadas  en  la  definición  restrictiva  de  refugiado 
plasmada  en  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  de  1951.  La  otra 
explicación que dio el Gobierno brasileño de por qué adoptó esta decisión 
fue que estaba enmarcada como parte de su lucha contra el  tráfico de 
personas  que  se  desarrolla  en  sus  fronteras,  principalmente  en  la 
Amazonía46.

Por su parte,  Guyana Francesa y Bolivia cerraron sus fronteras para los 
haitianos. El gobierno dominicano reanudó las  repatriaciones masivas de 
haitianos con la excusa de prevenir se expandiera en su territorio el cólera. 
Solo en el mes de enero se reportaron más de 3 mil personas deportadas 
de  este  país.  De  septiembre  del  año  pasado  a  abril  del  2011  en  las 
Bahamas ha habido cerca de mil deportados.  Sobre todo en las actuales 
circunstancias  es  obvio  que  el  Estado  haitiano  no  dispone  de  ninguna 
condición ni estructura para recibir a las personas repatriadas y ayudarlas 
a reintegrarse en su país. Por ello, ante el endurecimiento de las políticas 
gubernamentales, ACNUR recientemente reconoció que el flujo haitiano es 
claramente  un  flujo  de  personas  necesitadas  de  protección 
internacional (PNPI). 

d) La situación en República Dominicana  47:

Por ser país fronterizo con Haití, es el país que recibe a los más pobres o 
con menos recursos.  Estos abandonan su patria con el deseo de escapar 
de las  peores formas de pobreza y privación.  Lamentablemente  lo  que 
muchos encuentran en el país vecino son condiciones similares junto con 
prejuicios y malos tratos.

Por ejemplo:

– Muchos de los haitianos residentes en República Dominicana viven en 
bateyes que son espacios habitacionales de pobreza y exclusión  que 
originalmente  pertenecieron  a  los  ingenios  azucareros.  Sus 

46 Centro Gumilla,  Análisis de la Coyuntura Latinoamericana,  enero-junio 2011, Caracas 29 de julio del 
2011, pág. 3 
47 La descripción que hago de la situación haitiana en República Dominicana antes del terremoto está 
tomada,  algunas veces al  pié  de la  letra,  de James Ferguson,  Migration in the Caribbean:  Haiti,  the 
Dominican Republic and Beyond, July 2003. Lo dicho después del terremoto está sacado del Informe 
sobre la situación de la migración haitiana a República Dominicana del Servicio Jesuita a Refugiados y 
Migrantes, marzo 2011 
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instalaciones generalmente carecen de  agua potable,  de condiciones 
sanitarias adecuadas, de acceso a servicios médicos o educativos48.  

– Un gran número de los haitianos que han inmigrado irregularmente a 
República Dominicana no tienen ciudadanía o residencia aunque hayan 
vivido más de diez años en territorio dominicano. 

– Se  calcula  que  son  más  de  280  mil  los  nacidos  en  República 
Dominicana de padres haitianos en situación irregular. La mayoría de 
ellos y ellas son de facto apátridas porque el Estado dominicano no les 
reconoce  la  nacionalidad  dominicana  y  el  Gobierno  haitiano  es 
reluctante en darles la haitiana por temor de que ello pueda aumentar 
la carga sobre el Estado, si estas personas fueran luego deportadas. El 
ius  solis no  aplica  para  ellos  en  República  dominicana  porque 
anteriormente  el  Estado  utilizaba  el  subterfugio  de  considerar  a  los 
inmigrantes  haitianos  irregulares  como  si  estuvieran  “en   tránsito” 
independientemente  del  tiempo  que  hubieran  estado  viviendo  en  el 
país. A partir del 2004, la nueva ley general de migración sencillamente 
establece que se transfiere el estatus migratorio irregular de los padres 
a sus hijos e hijas no obstante hayan nacido en territorio dominicano49. 

Últimamente la Junta Central Electoral a través de la resolución 12-07, 
está de facto despojando arbitrariamente de la nacionalidad dominicana 
a personas que ya fueron reconocidas como dominicanas por el Estado 
y  la  sociedad.  La  resolución  administrativamente  dispone,  que no  le 
sean entregadas copias de las actas de nacimiento requeridas para el 
ejercicio de sus derechos civiles,  políticos y sociales,  a las personas 
nacidas  en  República  Dominicana  de  padres  haitianos  que  son 
migrantes irregulares. Justifican esta acción discriminatoria arguyendo 
que  esas  actas  no  son  válidas  porque  según  la  ley  General  de 
Migración 285-04 no les corresponde la nacionalidad dominicana. Al no 
poder acceder a las copias de sus actas de nacimiento las decenas de 
miles  de  personas  afectadas  no  pueden  estudiar,  casarse,  viajar  ni 
acceder a un trabajo digno. Ejecutar esta medida implica la aplicación 
retroactiva de la ley General lo que es anticonstitucional.  Varios de las 
personas a las que se les ha negado dichas actas se han amparado. En 
estos  casos,  los  tribunales  han  ratificado,  que  el  derecho  a  la 
documentación  es  inalienable  y  han  ordenado  a  la  Junta  Central 
Electoral  que  entregue  la  documentación.  Pero  la  JCE  se  resiste  a 
acatar las sentencias,  lo  cual  constituye un grave atentado contra la 
seguridad jurídica y el estado de derecho y tiene el potencial de generar 
efectos sociales muy negativos en el corto y mediano plazo50.

48 Cfr.  Dennise Fonseca Lago,  Racismo, Pobreza y Problemas de Salud: Los bateyes en la República 
Dominicana,  diciembre 2005 
49 El artículo 18 de la Ley General de Migración del 2004, sobre la nacionalidad dominicana, dice que 
dominicanos son todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de 
extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que estén en tránsito o 
residan  ilegalmente  en  territorio  dominicano.  Se considera  persona  en  tránsito  a  toda  extranjera  o 
extranjero definido como tal en las leyes dominicanas".
50 http://www.sjrdom.org/spip/spip.php?article1243#Scene_1;
http://www.bono.org.do/oddhh/index.php?option=com_content&view=article&id=63:jesuitas-denuncian-jce-
despoja-de-ciudadania-a-los-dominico-haitianos-&catid=2:noticias&Itemid=3
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– A pesar de que la mano de obra haitiana es esencial para la economía 
dominicana, los haitianos generalmente son vistos en este país como 
una  amenaza  demográfica  y  cultural.  De  acuerdo  a  una  encuesta 
llevada  a  cabo  por  Human  Rights  Watch  (HRW),  el  75  %  de  los 
dominicanos  encuestados  está  a  favor  de  la  repatriación  de  la 
población  haitiana, sólo el 5 % considera que los haitianos son útiles 
para la República Dominicana. 

– La aversión contra los haitianos es tal que en un país donde la mayoría 
de  las  personas  son,  en  cierta  medida,  afro-descendientes,  los 
dominicanos emplean una gran cantidad de términos para describir las 
diferencias sutiles en pigmentación, como “mulato oscuro”, “trigueño,” 
“indio oscuro”.  “Negro”  lo  utilizan generalmente para identificar  a los 
haitianos. 

– Los Medios de Comunicación dominicanos ignoran por lo general los 
aportes económicos, sociales y culturales de la población haitiana. Más 
bien promueven la intolerancia en contra de ella, presentando delitos 
comunes de algunas personas como rasgos generales de la población 
inmigrante, con lo que alimentan peligrosos estereotipos.

– Las redes de tráfico y trata de migrantes haitianos son muy activas en 
República  dominicana.  Cada vez se incrementan más las denuncias 
sobre la  complicidad con ellas  por parte de las autoridades de este 
país.

 
Con todo lo anterior no quiero ignorar el también fuerte movimiento de varias 
Organizaciones civiles dominicanas y de algunas autoridades locales a favor de 
los  haitianos.  Por  ejemplo,  en  la  frontera  norte-  Dajabón-Wanament  se  ha 
conformado recientemente el  Comité Binacional de Autoridades Locales que 
busca  identificar  soluciones  a  los  problemas  comunes,  establecer  sinergias 
para la ejecución de proyectos de desarrollo y servir de espacio de encuentro 
para  la  construcción  de  nuevas  relaciones  en  un  marco  de  equidad.  Esta 
experiencia ha sido replicada en la frontera sur-Elías Piña-Belladères donde se 
ha constituido el Comité Intermunicipal transfronterizo.

Me  parece  también  importante  ponderar  que  el  pueblo  y  el  gobierno 
dominicano,  fueron  los  primeros  en  solidarizarse  generosamente  con  los 
damnificados  haitianos  víctimas  del  terremoto.  Hubo  una  amplia  cobertura 
mediática de esta tragedia. Más bien la aduana haitiana fue la que puso trabas 
para el paso de la ayuda humanitaria dominicana.

B) LA  SITUACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  COLOMBIANAS  EN  SITUACIÓN  DE 
DESPLAZAMIENTO  FORZADO  O  REFUGIO  POR  CAUSA  DEL  CONFLICTO 
ARMADO51

51 El  contenido  de  esta  sección  lo  he  tomado  del  Informe  sobre  el  contexto  latinoamericano  2010 
elaborado por  el  SJR-Colombia,  Bogota,  2011 y  de CODHES,  Consolidación  de  qué,  Informe sobre 
desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010, Bogotá, marzo 2011.
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Estas personas, a pesar de estar de suyo protegidas por la Convención de Ginebra 
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, padecen de 
una creciente vulnerabilidad por ser víctimas de un conflicto prolongado que en los 
últimos años ha bajado de visibilidad. Ello ha traído como consecuencia que los 
Estados receptores se sientan cada vez menos presionados para reconocer sus 
derechos a los refugiados y estos opten por pasar como migrantes irregulares lo 
que ha generado una zona gris donde es difícil distinguir a los refugiados, de los 
migrantes. 

1) Estado en que se encuentra el   conflicto armado   

Desde finales del 2005 el gobierno de Álvaro Uribe comenzó  a hablar de una 
situación  de  postconflicto,  de  derrota  militar  de  las  guerrillas  y  de 
desmovilización de los grupos paramilitares. Esta posición fue adoptada por su 
sucesor, Juan Manuel Santos, quien informó a la comunidad internacional que 
Colombia tiene actualmente 14 zonas verdes o de postconflicto llamadas zonas 
CCAI  por  estar  bajo  el  liderazgo  del  Centro  de  Coordinación  de  Atención 
Integral.  Estas  zonas  integran  7  regiones  naturales  y  comprenden  86 
municipios de 17 departamentos. En ellas, según el gobierno,  se ha superado 
el desplazamiento forzado, ha habido reconciliación, y se han consolidado las 
condiciones  regionales  de  desarrollo  y  de  paz.  Esta  visión,  junto  con  una 
disminución  real  de  la  intensidad  de  los  enfrentamientos  armados  ha 
contribuido a que haya bajado notablemente la visibilidad del conflicto armado 
colombiano. 

Sin embargo -como nota muy bien la Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES)- la realidad de Colombia es otra: el rearme de 
los  grupos  paramilitares,  su  expansión  territorial  y  su  capacidad 
desestabilizadora es tal que han tenido que ser reconocidos por las mismas 
autoridades, aunque ahora los denomine “bandas criminales” o paramilitares de 
nuevo tipo52.  En diciembre del  2010 el  número de los integrantes de estos 
grupos se calculaba en 13, 400.

Otro tanto ocurre con los  grupos guerrilleros  que  están diezmados  pero no 
derrotados. Siguen operando en buena parte del territorio nacional, no obstante 
los  golpes  contundentes  de  que  han  sido  objeto  por  parte  de  las  Fuerzas 
gubernamentales. Durante el 2010, las FARC llevaron a cabo alrededor de 1, 
800 acciones armadas, le produjeron a los efectivos del Gobierno 1, 855 bajas, 
entre muertos y heridos.  

La disminución de intensidad del conflicto armado colombiano también se debe 
a que los grupos guerrilleros en lugar de los grandes frentes que sostuvieron en 
años anteriores,  han retomado las principales  estrategias  de una guerra de 
guerrillas,  tales  como la  plantación  de  minas,  el  uso  de  francotiradores,  la 
utilización  de  emboscadas  y  el  empleo  de  columnas  móviles.  Ello  les  ha 
permitido tener mayor flexibilidad para desplazarse por el territorio y mantener 
en cierto sentido su influencia en lugares que han sido tradicionalmente de su 
dominio.  Aun en las mismas zonas CCAI supuestamente pacificadas y bajo 
control de las fuerzas gubernamentales, por lo menos 8 grupos paramilitares 

52 Cfr.  CINEP,  ¿Qué  tan  nuevas  son  las  bandas  criminales,  en  Ciendias,  
http://www.cinep.org.co/node/1222

21



siguen  operando  en  62  de  sus  86  municipios;  las  FARC mantienen  o  han 
reactivado su presencia en 30 municipios y el ELN sigue actuando en 4.

Por otra parte, el mismo conflicto ha ido haciéndose más complejo, modificando 
los intereses por los que se combate y las reglas de juego. Por ejemplo, las 
FARC para enfrentar en algunas regiones a las fuerza gubernamentales han 
tenido que recurrir  a alianzas con grupos postdesmovilizados con los cuales 
intercambian hombres armados, equipados y entrenados por pasta básica de 
coca.  En las zonas CCAI, el ejército, la guerrilla, los grupos paramilitares, las 
grandes empresas multinacionales están combatiendo por tomar control de los 
territorios mineros que se encuentran en por lo menos 21 municipios; de los 
destinados para cultivo de agrocombustibles que se localizan en 14 municipios; 
y de aquellos donde tradicionalmente se siembran cultivos ilícitos que abarcan 
62 de los 86 municipios. Todo ello sigue causando víctimas entre la población 
civil. En el 2010 ocurrieron en las zonas CCAI 19 masacres, 91, 499 personas 
fueron  violentamente  desplazadas  que  equivalen  al  32.7%  de  los 
desplazamientos  forzados  de  todo el  país.  Los  intereses económicos  están 
generando también enormes despojos de tierra: entre 1980 y julio del 2010 se 
produjo el  despojo  de por  lo  menos 6 638 195 hectáreas en Colombia  por 
acciones violentas atribuidas  a los diversos actores armados.   Las víctimas 
fueron 256, 680 jefes de familia que afirman haber abandonado forzadamente 
270, 680 predios. 

La presencia de los paramilitares y de las fuerzas guerrilleras en territorios de 
países vecinos ha generado además tensiones diplomáticas y aun la ruptura de 
relaciones, apenas restablecidas, entre Colombia, Venezuela y Ecuador. 

Como consecuencia de este conflicto y de su prolongación, “Colombia es el 
país  del  mundo  con  mayor  número  de  personas  que  han  tenido  que  huir 
forzadamente de sus hogares, sea dentro de sus fronteras o fuera de ellas. 
Alcanzan un acumulado de 5 195, 620”53 Es decir, el 11.42% de la población 
total del país.

2) Las personas en situación de desplazamiento forzado por causa del conflicto  

De acuerdo a cifras oficiales54, en los últimos treinta años, 3.678.007 personas 
se han declarado víctimas de desplazamiento forzado interno.  

La mayoría de estas personas sobrevive entre la indigencia y la pobreza. El 
97.6% de los hogares inscritos en el Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD) están por debajo de la línea de la pobreza y el 78.8% tienen niveles 
inferiores a la línea de indigencia. 

3) Las personas en situación de refugio  

La dimensión de la crisis humanitaria que han producido los actores armados 
colombianos también se mide por los cientos de miles de víctimas que han sido 
expulsadas  hacia  países  vecinos en busca de protección.  En la  actualidad, 
Colombia  es  el  principal  país  de  origen  de  refugiados  en  el  hemisferio 
occidental  y  el  sexto  en  el  mundo,  no  obstante  el  reducido  número  de 

53 CODHES, Consolidación de qué, Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos  
en Colombia 2010, Bogotá, marzo 2011, pág.86
54 Agencia Presidencial  para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Sistema de Registro de 
Población Desplazada. Disponible en 
http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx 
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reconocimiento de estatus de refugiado que han otorgado los gobiernos de los 
países  receptores. El  conjunto  de  los  solicitantes  de  asilo  colombianos 
ascendió del 2005 al 2009 a casi el 90% de todas las solicitudes en América 
Latina y el  Caribe y a un tercio de todas las solicitudes de las  Américas55. 
Según el ACNUR en el 2010 había 389, 753 refugiados colombianos que viven 
en diferentes países.  De ellos sólo 128,  912 eran reconocidos.  El 46 % de 
estos reconocidos está en el Ecuador y el resto se encuentra en países como 
EE UU, Canadá, Costa Rica, Panamá y Venezuela.

Las bajas tasas de reconocimiento han traído como consecuencia que se haya 
generado una “zona gris”. Una situación en la que un gran número de personas 
necesitadas de refugio se han visto obligadas a ingresar a dichos países como 
inmigrantes irregulares, lo que limita sus posibilidades de supervivencia y de 
integración al nuevo entorno. Ello se refleja en bajas tasas de ocupación –que 
derivan en insuficientes ingresos-, bajo nivel educativo, condiciones de vivienda 
inadecuadas y bajos niveles de acceso a servicios básicos como agua potable 
y saneamiento.

Según el  informe de CODHES,  las limitaciones y dificultades que enfrentan 
tanto  los  colombianos  solicitantes  de  refugio,  como  los  que  logran  se  les 
reconozca ese estatus son similares en los diversos países de acogida. Las 
principales son:

– Desconocimiento  de  los  procedimientos  de  refugio  y  poca  información 
sobre las instituciones a las que deben acudir.

– Procesos burocráticos y lentos.
– Limitaciones en las oportunidades de trabajo. Los solicitantes que están en 

espera de una decisión carecen de permiso para trabajar, lo que los lleva a 
emplearse de manera irregular en condiciones de mayor explotación.

– Discriminación por causas múltiples.
– Limitado, y en muchos casos, inexistente acceso a atención psicológica en 

el momento de llegada al país de acogida.
– Falta de programas de integración en las zonas receptoras56.
– Dificultad de acceso a la educación pública gratuita.
 
Su situación por países es la siguiente:

Ecuador
Según ACNUR, Ecuador  es la nación con el mayor número de refugiados en 
América Latina. Asciende a unos 56, 000. De ellos  53, 342 son colombianos. 
Sólo en el 2009 y 2010, el Gobierno reconoció a 28 mil. Durante el 2010 hubo 
25, 312 solicitudes de asilo. 

El  73  %  de  estos  refugiados  son  mujeres  y  niños.  Sus  condiciones  de 
vulnerabilidad  no  disminuyen  después  del  reconocimiento  del  refugio:  la 
mayoría de los niños y niñas y adolescentes son discriminados a la hora de 
querer ingresar a instituciones académicas. Lo mismo les sucede a los adultos 
con  relación  a  las  oportunidades  de  empleo.  Todas  estas  personas  como 
refugiadas han encontrado diferentes barreras para acceder  a una solución 
duradera. Ejemplo de esto, es la necesidad de renovar anualmente el carnet de 
refugio durante tres años, antes de poder alcanzar la residencia permanente en 
Ecuador, frente a la cual el refugiado debe incurrir en altos costos. Últimamente 

55 OEA, SICREMI, Migración Internacional en las Américas, Washington 2011, pág. 12
56 CODHES, Consolidación de qué, Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos  
en Colombia 2010, Bogotá, marzo 2011, pág. 94
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el  Gobierno  de  este  país  andino  ha  endurecido  los  requisitos  para  otorgar 
refugio. Como consecuencia, de enero a mayo del 2011 ha disminuido casi a la 
mitad el número de solicitudes con respecto al mismo período del año anterior, 
por parte de colombianos, cubanos y peruanos57 

No  obstante  lo  anterior,  el  84%  de  la  población  refugiada  colombiana  en 
centros urbanos no tiene la intención de retornar a su país, de acuerdo a una 
encuesta llevada a cabo en el 2010 por FLACSO y ACNUR.  La decisión se 
explica porque perduran los factores de expulsión.

EE UU
En el  2009 había  en este  país  33,  455 personas colombianas  reconocidas 
como  refugiadas.  Actualmente  las  mayores  dificultades  que  enfrentan  las 
solicitantes  de  refugio  es  que  el  Gobierno  ha  endurecido  su  política  de 
reconocimiento de refugio para cualquier persona independientemente de su 
país de origen. A las colombianas se les dificulta más por el hecho de que para 
EE UU Colombia se encuentra ya en la etapa de postconflicto. 

Canadá
Para finales del 2009, había  15, 511 personas reconocidas como refugiadas. 
Desde el 2008 ha habido una tendencia a la baja en la tasa de aceptación de 
refugio.  Tendencia  que  se  reforzó  aún  más  con  la  ley  sobre  migración 
recientemente aprobada.

Costa Rica
Son 10, 276 las personas colombianas reconocidas como refugiadas en este 
país. Corresponden al 82,5 % del total procedente de 40 nacionalidades.

Panamá
De acuerdo al Consejo Noruego para Refugiados, en Panamá alrededor de 1 
328  colombianos  son  reconocidos  como  refugiados.  Hay  además  400 
solicitudes pendientes y 892 personas que están bajo el estatus de Protección 
Temporal Humanitaria. A todas ellas hay que añadir entre 12 y 15 mil personas 
que  se  encuentran  en  situación  de  necesidad  de  protección  internacional 
(PNPI).  Es  decir,  en  situación  similar  al  refugio  pero  “invisibles”,  al  no  ser 
reconocidas.  Todas estas PNPI son vistas por el  gobierno panameño como 
inmigrantes económicos.  

Varios  organismos  internacionales  han  denunciado  que  en  este  país  “se 
observan faltas al debido proceso de solicitud de refugio y al cumplimiento de 
los principios básicos de la protección internacional como son: el derecho de 
asilo (acceso al procedimiento), non refoulement (no devolución y no rechazo 
en frontera), la no sanción por ingreso ilegal o irregular (detenciones arbitrarias) 
y la no discriminación”58. 

Mención especial merece la situación de 83059 personas que llegaron huyendo 
de la violencia en el departamento del Chocó a las que se les otorgó hace más 
de 10 años el  Estatuto Humanitario  Provisional  de Protección (PTH).  En la 
actualidad estas personas carecen de documentación adecuada por lo que no 

57 http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/ecuador-endurece-requisitos-para-conceder-estatus-de-refugiado-0
58 Human Rights Council. Working Group on the Universal Periodic Review. Compilation prepared by the 
office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the annex to 
Human Rights Council Resolution 5/1. Panama.
59 SJR. Censo de Población Protegida Humanitaria en la Provincia de Darién y el Corregimiento de Puerto 
Obaldía.
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pueden ejercer sus derechos a la libre movilidad por el territorio, al trabajo, a la 
salud y en cierta medida a la educación60. 

Venezuela
Según el jefe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
en  el  estado  de  Táchira,  Enrique  Vallés,  unos  15,  000  colombianos  tienen 
estatus de refugiado en Venezuela, pero "hay alrededor de 180, 000 personas 
invisibilizadas",  en  necesidad  de  protección  internacional  (PNPI).  Según  la 
Comisión Nacional de Refugiados de la República Bolivariana de Venezuela, el 
98 % de las solicitudes de refugio que recibe ese país son de colombianos. En 
sólo el año 2010, fueron 14, 604. 

C) EL TRÁNSITO DE LOS MIGRANTES POR TERRITORIO MEXICANO Y POR LA 
FRONTERA CON EE UU 

La vulnerabilidad de un migrante irregular aumenta si se ve obligado a transitar por 
México e ingresar por la frontera mexicano estadounidense. Esta ruta es sin duda 
la más peligrosa de las Américas. Según el Dr. Jorge Bustamante, quien acaba de 
ser  por dos periodos relator especial de la ONU para los derechos humanos de los 
migrantes.  “México  tiene  el  primer  lugar  en  el  mundo  sobre  violaciones  a  los 
derechos  de  los  migrantes.  Sólo  hay  que  sumar  las  fosas  en  donde  se  han 
encontrado cadáveres de migrantes en los dos años pasados para darnos cuenta. 
No hay otro país en donde haya más muertes de migrantes que en México”61. 
Según el Instituto Nacional de Migración (INM) existe el 80 % de probabilidades de 
que  un  indocumentado  procedente  de  Centroamérica  sea  deportado  por 
autoridades migratorias o sea víctima principalmente de trata y secuestro durante 
su paso por México62 

1) El largo y riesgoso trayecto por territorio mexicano  :

La frontera sur de México cubre 1,149 kilómetros, de los cuales comparte 963 
con Guatemala y 176 con Belice. Es de una porosidad incontrolable Ya que en 
ella además de existir trece puntos de entrada oficial, se han identificado más 
de 50 “pasos ciegos” en los que generalmente no hay presencia migratoria, 
militar o policíaca, 44 de los cuales permiten el paso vehicular. Todo ello sin 
contar  los grandes movimientos diarios de mercancía y de personas que se 
dan por los ríos Suchiate y Usumacinta. 

En lo que respecta a migración centroamericana de tránsito irregular en tránsito 
por México, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha señalado que “muestra 
una tendencia  creciente  desde 1995 a 2005.  A partir  de 2006 la  tendencia 
cambia a la baja, y se observa una reducción del orden de 70% en el período 
2005-2010,  al  pasar  de 433 mil  en el  2005 a 140 mil  eventos en el  2010. 
Durante  2009  y  2010  los  flujos  parecen  estabilizarse”63.  “Sin  embargo, 
funcionarios  estatales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  reconocen  que 

60 Incidencia SJR-LAC. Situación de colombianos y colombianas en Panamá. 2010.
61 http://www.jornada.unam.mx/2011/07/07/index.php?section=politica&article=014n2pol 
62 http://www.jornada.unam.mx/2011/07/15/politica/019n1pol
63 INM, Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Julio 2011, pág. 2
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actualmente la cantidad de migrantes irregulares es mucho mayor, y que podría 
situarse en aproximadamente 400 mil personas por año”64.

Esta porosidad no sólo existe en la frontera mexicana con Guatemala y Belice, 
sino se extiende a todo el territorio nacional por la corrupción generalizada de 
las autoridades mexicanas de cualquier nivel o dependencia y por la infiltración 
del crimen organizado en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales de 
México. 

Todo ello ha facilitado el desarrollo de redes nacionales e internacionales de 
narcotráfico,  tráfico y trata de personas a lo  largo del  país,  que están bien 
organizadas  y que generan beneficios millonarios65. 

El recorrido desde la frontera sur de México hasta la frontera norte es de más 
de 3, 350 kilómetros de distancia. Hay para ello  numerosas rutas. Todas ellas 
están  plagadas  de  enormes  riesgos  y  obstáculos  sobre  todo  para  los 
transmigrantes irregulares.  Entre ellos los que más se arriesgan son los de 
menos recursos: los que no tienen otra posibilidad para hacer la trayectoria que 
la de viajar en el  ferrocarril de carga que atraviesa el país.   

Los principales peligros que estos enfrentan son: 

a) La agresión del crimen organizado  

Las rutas del tren que atraviesan de sur a norte el territorio mexicano están 
controladas en los últimos años por varios de los principales cárteles de la 
droga que existen en México. Una de las consecuencias de este dominio 
ha sido que los tradicionales traficantes de personas, mejor conocidos por 
“coyotes” o “polleros”,  que anteriormente explotaban o engañaban a los 
migrantes  han  sido  torturados,  asesinados,  obligados  a  subordinarse  o 
incorporarse  al  crimen  organizado  o  sustituidos  por  miembros  de  los 
cárteles  que  funcionan  de  manera  más  diversificada  y  articulada66. Lo 
mismo ha sucedido con las “maras” centroamericanas originadas en los 
Ángeles California67 que un tiempo tuvieron el control de algunas partes de 
dicha ruta68.  Todo ello ha incrementado notablemente el  riesgo para los 
trasmigrantes porque ahora pueden ser víctimas no sólo de explotación y 
engaño,  sino de violaciones sexuales,  tortura,  secuestros y  ejecuciones 
sumarias.  

 
Según  el  Informe  Especial  Sobre  Secuestro  de  Migrantes  en  México,  
Febrero  de  2011  publicado  por  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos de México (CNDH), en el periodo abril-septiembre de 2010 se 
documentaron 214 casos masivos de secuestros, que representan un total 

64 OEA. Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la 
CIDH a México, 3 de agosto del 2011, pág. 3
65 Cfr. una enumeración de varias de las rutas más importantes del tráfico de personas a través de México 
en Juan Artola, La frontera Sur de México en Human Rights Internet, Ottawa, 2006, pág. 195

66 Cfr. Rodolfo Casillas,  La permeabilidad social y los flujos migratorios en la frontera sur de México, en 

INM, La situación demográfica de México 2009,
67 Para conocer un poco su origen y lo que son Cfr. Wim Savenije , Las Pandillas Trasnacionales Mara 
Salvatrucha  y  Barrio  18th  Street:  Una  Tensa  Combinación  de  Exclusión  Social,  Delincuencia  y 
Respuestas Represivas, en Human Rights Internet, Ottawa, 2006.  págs. 205-228
68 Crimen organizado acosa a migrantes, en http://www.aesco-ong.org, 2 de diciembre del 2008
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de 11 mil 333 víctimas, cifra que podría ser superior “por la cifra negra” de 
los que no se denuncian.

Del total de los casos de plagio documentados: 
– el  44.3  %  fueron  hondureños;  16.2  %  salvadoreños;  11.2  % 

guatemaltecos,  10.6  %  mexicanos,  5  %  cubanos;  4.4  % 
nicaragüenses; 1.6 % colombianos y 0.5 % ecuatorianos. El resto no 
fue posible determinar la nacionalidad de las víctimas;

– 67.4% de los eventos sucedieron en el sureste, 29.2% en el norte y 
2.2% en el centro del país. En el resto de los eventos no se especifica 
la región. 

– la mayoría fueron realizados por bandas organizadas; 
– en  muchos  de  ellos  hubo  connivencia  de  secuestradores  con 

servidores públicos  de los tres niveles  de gobierno;  hubo tolerancia 
para este delito;

– las víctimas denunciaron que las cantidades que tuvieron que pagar 
para  ser  liberadas  oscilan  entre  mil  y  5  mil  dólares.   Algunas 
manifestaron haber pagado hasta 10 mil o más; 

– casi en su totalidad se realizaron impunemente69.

Por  lo  general  al  migrante  secuestrado sus  victimarios  le  plantean  tres 
alternativas: la primera es pagar el rescate. La segunda colaborar con los 
secuestradores ya sea secuestrando,  manteniendo en cautiverio  a otros 
compañeros, siendo víctimas de trata o traficando droga, y la tercera es ser 
ajusticiados. 

Para saber si existen posibilidades de que pague un rescate, lo  torturan 
brutalmente hasta obligarlo a revelar si tiene parientes o contactos en EE 
UU y posteriormente comunicase con ellos70.  Los  variados métodos de 
tortura aplicados por el crimen organizado se realizan por lo general con 
“instrumentos rudimentarios, lo que según los especialistas, habla de un 
retorno al  salvajismo más primitivo  y sanguinario”.  La violación sexual, 
(sea varón o mujer),  la mutilación,  las quemaduras, el  desollamiento,  la 
decapitación, el presenciar  la ejecución de alguno de sus compañeros son 
algunos de los procedimientos que utilizan. Los sopletes para quemar, los 
torniquetes,  los  cuchillos,  las  sierras  para  mutilar,  los  martillos,  bates, 
picahielos  son  algunos  de  los  instrumentos  que  utilizan  para  la 
“narcotortura”71.  

Prueba  de  que  la  amenaza  de  muerte  es  real  son  los  más  de  287 
cadáveres que fueron encontrados en más de 40 narcofosas descubiertas 
en abril de este año en dos poblados ubicados cerca de la frontera norte 
de México.  Son cuerpos de migrantes extranjeros y mexicanos que iban 
en pos del sueño americano pero que fueron secuestrados, sádicamente 
torturados  y  asesinados  por  el  crimen  organizado  en  complicidad  con 

69 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes.pdf 
70 Cfr. Varios, Secuestros a Personas Migrantes en Tránsito por México, Documento entregado al Comité 
para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), el 4 
de marzo de 2011, en el marco de la evaluación del segundo informe periódico del Estado mexicano.
71 Cfr. Proceso, La narcotortura, México, 5 de junio del 2011.
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autoridades  gubernamentales  durante  un  período  menor  de  un  mes72. 
Estos  secuestros  no  fueron  a  migrantes  que  se  transportaban  en  el 
ferrocarril, sino en autobuses comerciales. 

Denunciar estos abominables delitos por parte de los transmigrantes no es 
fácil  no  sólo  por  el  justificado  temor  que  tienen  las  víctimas  de  sufrir 
represalias, sino también porque la administración de la justicia en México 
es  poco  efectiva  y  no  hay  seguridad  que  la  autoridad  que  recibe  la 
denuncia no esté coludida con el crimen organizado. En el mejor de los 
casos el proceso judicial dura varios meses, lo que hace aún más difícil 
que una víctima o testigo presencial quiera detenerse en México todo este 
tiempo sin tener dónde vivir ni trabajar, cuando lo que le urge es llegar a 
los EE UU. 

Tampoco  es  fácil  denunciar  todas  estas  atrocidades  por  parte  de  los 
mismos  mexicanos.  También  ellos  tienen  temor  a  sufrir  represalias  y 
desconfían del sistema judicial y de las demás autoridades.  

Hasta ahora las agresiones del crimen organizado han sido la forma más 
efectiva de frenar y disuadir masivamente la migración. Dada la impunidad 
con la que se llevan a cabo, lo menos que se puede decir  es que son 
toleradas  o  forman  parte  de  la  política  de  Estado  para  desmotivar  la 
migración hacia EE UU. Las personas que han sido víctimas o testigos de 
un secuestro o asesinato quedan por lo general muy traumadas. Muchas 
veces deciden regresar a sus casas. 

La cantidad de funcionarios públicos denunciados o descubiertos actuando 
con o apoyando al crimen organizado es una prueba de la complicidad del 
gobierno  mexicano  con  los  secuestradores.  Por  ejemplo,  después  del 
hallazgo de tantos cadáveres de migrantes en el Estado de Tamaulipas, 
los  militares  lograron  rescatar  en  esa  misma  entidad  federativa  a  120 
migrantes que tenía secuestrados el cártel denominado “los zetas” 73. De 
ellos,  39  eran  extranjeros  y  91  mexicanos.  Los  extranjeros  lograron 
posteriormente identificar a 6 agentes del Instituto Nacional de Migración 
que fueron los que pararon el  autobús en que viajaban,  los bajaron del 
mismo y los entregaron a los zetas. Estos les pagaron cerca de US $ 500 
por cada uno.74.   

Tamaulipas es el Estado por donde se calcula que cruza el 54.9% de los 
migrantes irregulares hacia EE UU75. Es además una plaza clave para el 
crimen  organizado.  Actualmente  está  disputada  por  dos  cárteles 
enfrentados entre sí: el cartel del golfo y los zetas. Ambos no sólo lucran 
con  los  secuestros.  Negocian  también  con  la  piratería,  el  alcohol,  la 
prostitución,  la  pornografía,  la  venta  clandestina  de  gasolina  y,  por 

72 Cfr, La Jornada, 28 de abril del 2011 
73 Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de México, boletín de Prensa # 276, 4 de mayo del 2011
74 Secretaría de Gobernación, boletín de prensa # 141, Oficiales de migración se encuentran arraigados 
por la Procuraduría General de la República (PGR), México, D.F., 09/05/2011
75 INM, Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Julio 2011, pág. 7
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supuesto, con el trasiego de droga a EE UU. Todo ello lo pueden llevar a 
cabo  por  el  control  que  tienen  en  esta  zona  sobre  policías,  militares, 
gobierno  municipal  y  aduanas76.  Este  dominio  territorial  del  crimen 
organizado  se  da  también  en  la  mayoría  de  los  demás  Estados  de  la 
República mexicana.

Por  otra  parte,  las  agresiones  del  crimen  organizado  en  contra  de 
migrantes no es un problema exclusivo de México. Es una preocupación 
internacional.  Ello motivo que durante el 2010,  el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU  haya “reiterado su preocupación por:
– la  intensificación  de  las  actividades  de  la  delincuencia  organizada 

transnacional y nacional, así como de otros que se lucran de los delitos 
contra los migrantes, especialmente mujeres y niños,  sin importarles 
las condiciones peligrosas e inhumanas a que someten a sus víctimas;

– el alto nivel de impunidad de que se benefician los traficantes y sus 
cómplices, así como otros miembros de la delincuencia organizada y, 
en este contexto, la denegación de derechos y justicia a los migrantes 
víctimas de abusos”. 

Por lo que acordó “alentar a los Estados a proteger a las víctimas de la 
delincuencia  organizada  nacional  y  transnacional,  y  en particular  de los 
secuestros,  la  trata  y,  en  algunos  casos,  del  tráfico  ilícito,  mediante  la 
aplicación,  según  proceda,  de  programas  y  políticas  que  garanticen  la 
protección y el acceso a asistencia médica, psicosocial y jurídica”77.

Así mismo los Ministros y Altos Funcionarios de los gobiernos de Argentina, 
Belice,  Brasil,  Canadá,  Colombia,  Costa Rica,  Ecuador, El Salvador,  EE 
UU, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
República Dominicana “conscientes de que en algunos países de la región 
la delincuencia organizada transnacional se ha constituido en la principal 
amenaza a la seguridad de los migrantes, a través del tráfico, la trata de 
personas,  el  secuestro  y  la  extorsión,  entre  otros  delitos”,  acordaron 
“fortalecer  las  capacidades  nacionales  para  avanzar  en  el  diseño  e 
implementación  de  esquemas  de  intercambio  de  información,  en  la 
coordinación de acciones para confrontar la amenaza de la delincuencia 
organizada  transnacional,  incrementar  la  seguridad  de  los  migrantes  y 
reducir su vulnerabilidad ante el abuso y la explotación”.78

b) Los  operativos  militares  y  las  detenciones    y  deportaciones  masivas  de   
migrantes. 

Junto  con  el  riesgo  de  caer  en  manos  del  crimen  organizado,  los 
transmigrantes afrontan el peligro de ser detenidos por miembros de las 
Fuerzas Armadas, policías y/o agentes de migración, que con frecuencia 
actúan coordinados con el crimen organizado o de manera similar a ellos. 
Estos operativos muchas veces se realizan durante la noche, en lugares 
aislados e inhóspitos donde los perseguidos difícilmente pueden escapar. 

76 Sanjuana Martínez, El cártel del golfo, junto con sus nuevos socios, es dueño de todo en Matamoros, 
en la Jornada, México D.F. 8 de mayo del 2011
77 Consejo de DD HH de la ONU, A/HRC/RES/15/16, 
78 Declaración de la Reunión Ministerial sobre delincuencia organizada transnacional y seguridad de los 
migrantes, Ciudad de México, 8 de octubre del 2010. 
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Utilizan en ellos una violencia desproporcionada.  No es por tanto difícil 
que  su  saldo  sea  de  numerosos  golpeados,  varios  heridos,  a  veces 
muertos.    

Tanto las agresiones del crimen organizado como las violaciones de las 
autoridades mexicanas se dan no sólo en la ruta del tren sino también en 
las carreteras.  Pueden ocurrir  en cualquier  parte del  trayecto.  Han sido 
más  estudiadas  las  del  tren  porque  en  él  viajan  visiblemente  los 
transmigrantes, en cambio en otros medios de transporte van mezclados 
con población mexicana o aun escondidos. 

En  cuanto  a  los  sitios  de  detención  o  de  “aseguramiento”, el  Instituto 
Nacional  de  Migración   (INM)  cuenta  con  52  estaciones  migratorias 
distribuidas  en  23  de  los  32  estados  y  la  Capital.  Tiene  proyectadas 
construir durante este año siete estaciones más. Durante el 2010  llevó a 
cabo en ellas 69 mil 903 aseguramientos de extranjeros. Mas de la mitad 
de  las  detenciones,  37,  860,  tuvieron  lugar  en  los  dos  Estados  más 
cercanos a la frontera sur79.  De enero a marzo del 2011, el INM ha tenido 
14,  904  eventos  de  deportación.  De  los  cuales  14,  458 han  sido  de 
centroamericanos80. 

c) Los accidentes en el tren   

Aunque el tren es la  conditio sine qua non para que muchos migrantes 
puedan atravesar el territorio mexicano, al mismo tiempo es para ellos una 
amenaza.  Es muy difícil tener un registro de los migrantes que han sido 
arrojados  violentamente  desde  un  tren  por  algún  miembro  del  crimen 
organizado o de aquellos que en su intento por subirse o bajarse del tren 
en movimiento o por quedarse dormidos durante el trayecto han quedado 
mutilados o han perecido víctimas del tren. Recientemente el INM reportó 
que  de  enero  a  junio  del  2011  el  grupo  Beta  auxilio  a  326  heridos  o 
mutilados por el tren81. Por ello los trasmigrantes generalmente lo llaman 
“la bestia o el tren de la muerte”.

Los principales apoyos

Como contraparte  a  estos  graves peligros,  los  migrantes  en  tránsito  por  el 
territorio  mexicano tienen algunas ayudas significativas  gracias a las cuales 
pueden recorrer  su trayectoria  hacia EE UU a pesar de tantos riesgos.  Por 
ejemplo:

a) Las redes sociales de apoyo de familiares y amigos residentes en EE UU 
que los ayudan económicamente durante la travesía y a insertarse en el 
país de destino a su llegada. Según el INM el 90% cuenta con este apoyo82

b) la red de más de 50 albergues y casas de migrantes de la Dimensión de 
Pastoral  de  Movilidad  Humana  de  la  Conferencia  Episcopal  Mexicana 
(DPMH-CEM) distribuidos a lo largo de las rutas más importantes, en los 

79 http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2010/cuadro3.1.xls
80 http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2011/BoletinEst2011.pdf
81 http://www.jornada.unam.mx/2011/07/14/index.php?section=politica&article=014n1pol
82 INM, Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Julio 2011, pág. 6
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lugares de mayor  riesgo o afluencia.  En ellos se les ofrecen  alimento, 
protección, hospedaje, asistencia espiritual, jurídica y psicológica,

c) la red de protección consular de los gobiernos sobre todo de El Salvador, 
Guatemala  y  Honduras  que ante  el  incremento  de tantas  violaciones  y 
delitos en contra de su conciudadanos poco a poco han ido aumentando el 
número  de  sus  consulados  en  territorio  mexicano,  han  empezado  a 
documentar  las  injusticias  que  padecen,  y  se  están  atreviendo  a 
denunciarlas públicamente y a solicitar al Gobierno de México garantice el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes independientemente de 
su situación migratoria83.  

d) Distintas organizaciones civiles defensoras de los DD HH de los migrantes 
que organizan marchas y otras actividades de incidencia en búsqueda de 
migrantes no localizados o de reformas a la política migratoria mexicana.

e) Los grupos Beta son 17 grupos de protección a los migrantes de poco más 
de 165 agentes que operan en algunos tramos de las rutas para brindarles 
asistencia  médica  y  humanitaria.  Aunque  parezca  contradictorio,  fueron 
creados  por  el  mismo  Instituto  Nacional  de  Migración.  Estos  grupos 
originariamente  fueron  organizados  para  proteger  a  los  migrantes 
mexicanos en la frontera con EE UU, pero poco tiempo después ampliaron 
su  servicio  en  la  frontera  con  Guatemala  para  apoyar  a  migrantes 
extranjeros, la mayoría de ellos en situación irregular.

Este último ejemplo,  es una de las manifestaciones de la esquizofrenia que 
existe en la política migratoria mexicana: por una parte, impulsa al gobierno a 
ser  uno  de  los  principales  promotores  de  la  elaboración  de  instrumentos 
internacionales  a  favor  de los  DD HH de los  migrantes84,  a  defender  a  los 
emigrantes mexicanos en EE UU y a crear al grupo Beta para proteger a los 
trasmigrantes, y por otra parte justifica que el gobierno incluya reservas en los 
mismos  Convenios  internacionales  que  ha  promovido,  cometa  peores 
violaciones a los DD HH en contra de los migrantes que el Gobierno de EE UU 
y  generalmente  esté  coludido  con los  graves  delitos  del  crimen organizado 
señalados anteriormente.

2) Los distintos muros que obstaculizan el  ingreso de los migrantes a EE UU   
desde la frontera mexicana

El  calvario  de  los  transmigrantes  que  atraviesas  el  territorio  mexicano  no 
termina con la llegada a la frontera con EE UU. A partir de ahí inicia una nueva 
etapa también riesgosa y cada vez más difícil de superar sin la ayuda de algún 
traficante de personas mejor conocidos por “polleros o coyotes”. De acuerdo a 
investigaciones hechas por el INM, el uso del pollero es un factor fundamental 
para lograr culminar su travesía: seis de cada 10 utilizó a un pollero para cruzar 
la frontera norte y 43 % lo hizo para atravesar México.85

83 El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador hizo publico su Primer Informe de Violaciones a 
los Derechos Humanos y Delitos Graves contra Personas Migrantes en Tránsito Salvadoreñas en México 
durante el año 2010, San Salvador, abril 2011.
84 El Gobierno mexicano es de los principales copatrocinadores de la Convención  de 1990 de la ONU y el 
solicitante de la Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de DD HH, del 17 de septiembre del 
2003
85 INM, Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Julio 2011, pág. 6
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La frontera entre EE UU y México  es de una longitud de 3,326 km. Pasa por 
cuatro estados estadounidenses, seis estados mexicanos, y tiene más de 25 
pasos oficiales. Es la frontera que tiene el mayor número de cruces regulares e 
irregulares  en  el  mundo,  con  un  tránsito  de  11.6  millones  de  emigrantes 
regulares en 201086. 

Para frenar el ingreso de los migrantes irregulares, el Gobierno estadounidense 
ha ido levantando diversos tipos de muros, con una perspectiva de seguridad 
nacional: 

a) El  muro    extraterritorial   los  mecanismos  de  contención  de  EE  UU para 
frenar al flujo centroamericano no empiezan en su frontera sur con México. 
Todos los obstáculos que el gobierno mexicano pone o tolera en contra de 
los transmigrantes son ya parte de estos mecanismos: son el fruto de la 
presión que ejerce el  gobierno estadounidense sobre el  de México.  Por 
esta presión el gobierno de México ha tenido que exigir visa a ciudadanos 
de muchos países que no tendría inconveniente en recibir sin este trámite. 
Prueba de ello es que los deja ingresar si tienen visa de EE UU, aunque no 
hayan conseguido la mexicana. 

b) El  muro   físico  :  en  un  principio  incluyó  tres  bardas  de  contención, 
iluminación de muy alta intensidad,  detectores de movimiento, sensores 
electrónicos  y  equipos  con  visión  nocturna conectados  a  la  policía 
fronteriza estadounidense (Border Patrol), así como vigilancia permanente 
con camionetas y  helicópteros artillados. Se empezó a construir en 1994 
bajo el programa conocido como «Operación Guardián. De esta primera 
época son los tramos que se encuentran en la frontera Tijuana–San Diego 
y en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas. 

No satisfechos con estas bardas, el 15 de diciembre del 2005 el Congreso 
de EE UU aprobó  una  propuesta  del  republicano  Duncan  Hunter,  para 
fortalecer y expandir la muralla fronteriza entre los dos países mediante la 
construcción de un muro de alrededor de 1, 123 km. Pero, el 17 de mayo 
del  2006, el Senado de los EE UU redujo su extensión a 595 kilómetros 
más 800 kilómetros de barreras que impidan el paso de automóviles.

En el mes de julio del 2011 fue terminada la valla metálica que divide a las 
dos ciudades de Nogales, Sonora y Arizona. Tiene una longitud de 4.6 km, 
una altura entre seis a nueve metros y unos cimientos de cemento de casi 
dos metros. Costó 11.6 millones de dólares87

c) la  s barreras tecnológicas   cada vez más sofisticadas: 
Para detectar el ingreso de migrantes irregulares, el Gobierno de EE UU 
ha además establecido:
– El "muro virtual", denominado sistema Tucson 1, fue construido a lo 

largo de 37 kilómetros cerca de la comunidad fronteriza de Sásabe, 
Arizona.

86 OEA. Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la 
CIDH a México, 3 de agosto del 2011, pág. 3
87 http://www.eluniversal.com.mx/primera/37472.html
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– El  Sistema  de  Vigilancia  Móvil (MMS)  permite  a  los  agentes  de  la 
Patrulla  Fronteriza  la  detección  de  día  o  de  noche  del  paso  de 
inmigrantes irregulares y traficantes de drogas hasta en un radio de 10 
kilómetros.  Esta  herramienta  hace  uso  de  radares,  del  sistema  de 
posicionamiento global (GPS), de rayo láser y de cámaras de video de 
visión diurna y nocturna, para monitorear una amplia zona y detectar 
cualquier  actividad sospechosa.  Están desplegados 41 de ellos a lo 
largo de la frontera suroeste.

– Las  aeronaves  no  tripuladas (UAV).  Existen  por  lo  menos  cuatro 
aviones tipo predator patrullando en Arizona (suroeste), uno en Texas 
y otro en la frontera norte, en el estado de Dakota del Norte.

– El radar para la detección de túneles, basado en ondas de sonido que 
penetran el subsuelo y captan imágenes.

d) El patrullaje humano  
– En  la  frontera  están  más  de  17  mil  500  miembros  de  las  patrullas 

fronterizas apoyados por toda esta tecnología encargados de detectar y 
detener migrantes irregulares.

– Entre el 2005 y el 2010 se han aumentado las redadas masivas contra 
los trabajadores migratorios cuyo saldo ha sido de un incremento del 
64%  en  las  deportaciones  de  inmigrantes.  En  el  caso  de  los 
centroamericanos el aumento es del 89%. El 63.1 % de ellos ya tenían 
más de un año residiendo y trabajando en EE UU.   Al ser expulsados 
del país con frecuencia han dejado abandonada a su esposa e hijos 
pequeños88. 

e) Los muros más letales  :
– el desierto

El incremento en la vigilancia y el uso de alta tecnología para detectar a 
los  inmigrantes  por  parte  de  la  patrulla  fronteriza,  ha  obligado  a  los 
traficantes de personas y a los inmigrantes que viajan solos a buscar 
rutas lejanas cada vez más  peligrosas,  entre las que se encuentra el 
desierto  de  Arizona.  Se  calcula  que  más  de  10,  000  personas han 
perdido la vida en los últimos 10 años en su intento de ingresar al país 
norteamericano por este lugar. La mayoría de las víctimas han sido de 
nacionalidad  mexicana,  y  en  orden  decreciente,  centroamericanas, 
sudamericanas, caribeñas y asiáticas.

Los  mayores  riesgos  que  existen  en  este  cruce  son:  las  altas 
temperaturas,  la  mordedura  de  serpientes,  la  probabilidad  de  ser 
asaltado, golpeado, violado y aun asesinado por bandas de asaltantes, 
así como abandonado por los “coyotes”89. 

– Los grupos antimigrantes: en la frontera sur de EE UU y en algunos 
Estados cada año se incrementa un 20 % el número de crímenes de 
odio contra migrantes cometidos por grupos racistas como neonazis, 
Ku  Klux  Klan  (KKK),  Guardianes  de  la  Frontera  y  Minuteman.  El 
número de víctimas asesinadas, heridas, golpeadas y amenazadas es 
difícil  de precisar  porque son pocos los afectados que se animan a 
hacer alguna denuncia ya que sienten que no serán protegidos por el 
gobierno y que se arriesgan a una deportación.

88 INM, Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Julio 2011, pág. 6
89 Adán Reyes,   Desierto  de Arizona.  El  cementerio  de los  inmigrantes,  3 de febrero  de  2010,  en 
http://www.suite101.net/content/desierto-de-arizona-a9290
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f) La  reducción  de  las  fuentes  de  trabajo  y  de  los  ingresos  para  los 
trabajadores migratorios.

Es  doloroso  que  después  de  superar  todos  los  riesgos  de  la  ruta  por 
México y su frontera con EE UU un buen número de estos inmigrantes 
vean desvanecerse el sueño americano al encontrarse con la dificultad de 
conseguir empleo o ver que se les reduce el valor adquisitivo de su salario. 

En el 2009 el empleo de los migrantes latinoamericanos sufrió caídas de 
-3,7% en promedio mensual. Ya en el 2010 la tasa de empleo mostró un 
crecimiento del 1,7%, más notorio entre los trabajadores hombres (2,0%) 
que  entre  las  trabajadoras  mujeres  (1,2%).  Sin  embargo,  esta  tasa  de 
crecimiento resultó aún insuficiente para compensar los empleos perdidos 
durante 2009 y sobre todo cubrir el crecimiento marginal de la fuerza de 
trabajo migrante, que pasó de 1,5% durante el 2009 a 1,7% en el 2010. 

Por otra parte, la remuneración media de los inmigrantes empleados en 
Estados Unidos sufrió una reducción a lo largo de 2010. El salario semanal 
promedio que recibieron los trabajadores migrantes registró una caída del 
-1%. 90

TERCERA PARTE 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA LA 
MIGRACIÓN

De todo lo visto hasta ahora,  podemos concluir  que la atención a la migración no 
puede ser homogénea.  Las características de los diferentes flujos varían. Son muy 
distintas las necesidades planteadas en los países de origen que en los de destino. En 
aquellos habrá que atender a las familias de los emigrantes que se quedan,  a los 
deportados, a la buena administración de las remesas, a la creación de condiciones 
que permitan ejercer el derecho a vivir dignamente en el país de origen, etc. Mientras 
en los países receptores habrá que ocuparse en la integración tanto en el mercado 
laboral  como  en  la  sociedad  de  los  inmigrantes  y  refugiados  y  sus  distintas 
generaciones,  en la sustitución de la multiculturalidad por la interculturalidad,  en la 
atención a los migrantes en centros de detención, etc.
Existen,  sin  embargo  numerosos  desafíos  comunes  para  nuestro  apostolado  con 
migrantes. Por ejemplo:

90 Maldonado, R., Bajuk, N., Hayem, M. “Las remesas a América Latina y el Caribe durante el 2010: estabilización  
después de la crisis”.  Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C., 2011 
págs. 12-13
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1. Asumir la migración como una realidad global, integral y heterogénea, enmarcada 
en la perspectiva del desarrollo humano y no en la de seguridad nacional.

2. Colaborar en la atención a la migración llevando a cabo una gestión global, integral 
y  heterogénea,   articulada  lo  más  posible  en  una  red  interna  y  externa, 
determinada  por  la  trayectoria  y  peculiaridad  de  los  flujos  que  se  quieran 
acompañar y llevada a cabo junto con los y las migrantes. 

 

3. Promover y defender los derechos de las personas en situación de refugio y/o 
migrantes independientemente de su situación migratoria, tratando de promover: 

a) la vigencia y fortalecimiento de la categoría de refugiado de la Convención de 
Ginebra del 1951 y del Protocolo de 1967,  e incorporar en ambos instrumentos 
internacionales los aportes de la Declaración de Cartagena de 1984; 

b) la  ratificación  de  la  Convención  internacional  sobre  la  protección  de  los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990;

c) la  firma  del  Convenio  189  de  la  OIT,  sobre  el  trabajo  decente  para  las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos aprobado en junio del 2011;

d) el desarrollo de políticas migratorias nacionales e internacionales que respeten 
el derecho que tienen todo ser humano a desarrollarse en su lugar de origen o 
emigrar a otro; 

e) el  rechazo  a  las  ideologías  que  fomentan  actitudes   de  discriminación  y 
xenofobia. 

4. Llevar  a  cabo  en  el  lugar  de  origen,  tránsito  y  destino  una  pastoral  de 
acompañamiento  y  de  comunión  que  contribuya,  por  una  parte,  a  que  los 
migrantes conserven viva su fe, ajusten sus prácticas religiosas y fortalezcan el 
sentido  de  pertenencia  a  su  nueva  comunidad,  y,  por  otra  parte,  a  que  las 
comunidades de tránsito y destino sean hospitalarias, incluyentes y promotoras de 
la interculturalidad en lugar de la multiculturalidad.91 

91
 Cfr. Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, del 3 de mayo del 2004 y la carta Pastoral de los Obispos de 
EE UU y México, Juntos en el Camino de la Esperanza. Ya no somos Extranjeros, del  23 de Enero del 2003.
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	 Cfr. Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, del 3 de mayo del 2004 y la carta Pastoral de los Obispos de EE UU y México, Juntos en el Camino de la Esperanza. Ya no somos Extranjeros, del  23 de Enero del 2003.
	7) La poca efectividad de los instrumentos internacionales de protección a los migrantes: sólo diecisiete de los treinta y cinco Estados que conforman las Américas han ratificado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. No lo han hecho hasta ahora EE UU, Canadá, Brasil, Costa Rica, Venezuela y todos los países del Caribe, menos  Guyana y Jamaica33. 
	Prueba de que la amenaza de muerte es real son los más de 287 cadáveres que fueron encontrados en más de 40 narcofosas descubiertas en abril de este año en dos poblados ubicados cerca de la frontera norte de México.  Son cuerpos de migrantes extranjeros y mexicanos que iban en pos del sueño americano pero que fueron secuestrados, sádicamente torturados y asesinados por el crimen organizado en complicidad con autoridades gubernamentales durante un período menor de un mes72. Estos secuestros no fueron a migrantes que se transportaban en el ferrocarril, sino en autobuses comerciales. 


