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INFORME DE PROGRESO DE LA RELATORÍA SOBRE TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS EN EL HEMISFERIO

I. INTRODUCCIÓN

1. Durante su 92º período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión" o la “CIDH”) decidió por la unanimidad de sus
miembros iniciar un estudio sobre la “Situación de los Trabajadores Migratorios y Miembros de
sus Familias en el Hemisferio”. Con tal objetivo, la CIDH creó la Relatoría sobre Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias en el hemisferio. Esta Relatoría Especial está a cargo de
uno de los comisionados de la CIDH, quien se desempeña como Relator de la misma, y cuenta
con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Asimismo, al crear esta Relatoría Especial
la Comisión delimitó su campo de acción únicamente a los trabajadores migratorios y miembros
de sus familias cuando éstos se mueven más allá de sus Estados de origen, y en tal sentido, señaló
que ella no se abocaría al conocimiento de temas como los referentes a “personas desplazadas en
el ámbito interno”, “apátridas” o “refugiados”.

2. La CIDH decidió preocuparse especialmente por el fenómeno de los trabajadores
migratorios y miembros de sus familias en consideración a su experiencia sobre la materia, en la
cual ha podido observar a través de los años como consecuencia de sus visitas in loco, denuncias
sobre violaciones de derechos humanos, o audiencias especiales, que los trabajadores migratorios
y miembros de sus familias son sectores especialmente vulnerables de la sociedad y en muchas
ocasiones objeto de abusos y violaciones sistemáticas de sus derechos esenciales o
desconocimiento de los mismos. De igual manera, la CIDH tomó en consideración la importancia
que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Estados miembros del hemisferio le
han dado recientemente al tema de  los trabajadores migratorios en la agenda hemisférica. 1 En
este último punto, hay que destacar lo señalado por los Jefes de Estado y Gobierno de las
Américas, quienes en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas señalaron que:

(Los Gobiernos) apoyarán las actividades de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con respecto a la protección de los derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias, particularmente por medio del Relator
Especial para Trabajadores Migrantes.

3. La CIDH en su 106º período ordinario de sesiones designó como nuevo Relator
Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias al doctor Juan E. Méndez.

                                                          
1 En la Declaración de Montruois llamada “Una Nueva Visión de la OEA”, aprobada por la Asamblea

General en Haití en 1995, se señaló que como producto de la creciente interdependencia e integración económica se
obliga al tratamiento del problema de los trabajadores migratorios y de sus familias a través de enfoques basados en la
solidaridad entre los Estados miembros, y con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de dichas personas.

En la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en abril de 1998, los gobernantes y jefes de
Estado de las Américas señalaron en la Declaración de Santiago que “desplegaremos especiales esfuerzos para
garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias”.
Asimismo, en el Plan de Acción de esta Cumbre, entre otras cosas, se señala que los Estados deben velar por el pleno
cumplimiento y protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios, deben tomar medidas a fin
de eliminar y erradicar todas las formas de discriminación en su contra, deben impedir su abuso y maltrato por parte de
los empleadores, y deben procurar de proporcionarles las mismas condiciones laborales de protección jurídica
otorgadas a los trabajadores nacionales.
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4. En el presente informe de progreso se hará mención en primer lugar a algunos
principios que guardan relación con los trabajadores migratorios, desarrollados por la
jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos (la
Comisión y la Corte). En segundo lugar, se hará mención a las principales actividades
desarrolladas por la Relatoría Especial durante 1999; asimismo, se hará mención al fondo
voluntario creado para esta Relatoría y se harán consideraciones generales. En tercer lugar, se
presentarán las respuestas recibidas, hasta el presente, por parte de los Estados miembros a
algunas preguntas del cuestionario enviado por la CIDH sobre las prácticas de iure y facto,
respecto a los trabajadores migratorios y miembros de sus familias

II. ALGUNOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS
DESARROLLADOS POR LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA
INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

5. Uno de los pilares de cualquier sistema democrático y un principio básico de la
Organización de los Estados Americanos es el respeto de los derechos fundamentales de la
persona con fundamento en los principios de igualdad y no-discriminación.  En el preámbulo de
la Carta de la OEA se afirma el objetivo de consolidar "dentro del marco de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social", fundado en el respeto de los
derechos esenciales de todos los hombres y mujeres sin distinción alguna. Asimismo, se
reafirman, como principio básico de la Organización, "los derechos fundamentales de la persona
humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo".2

6. La Convención Americana obre Derechos Humanos y la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, los principales instrumentos normativos del sistema,
prohiben explícitamente la discriminación en razón de raza, idioma u origen nacional entre otros.3
Lo anterior, sin perjuicio que los Estados conservan el atributo de la soberanía para controlar sus
fronteras, la emigración hacia su territorio, y la facultad de determinar, con criterios no
discriminatorios, cuáles personas no nacionales tienen derecho a residir o permanecer en su
territorio.

7. Los dos órganos de protección de los derechos humanos de las Américas, la
Comisión y la Corte, han desarrollado una rica jurisprudencia sobre la materia. A continuación se
mencionan algunos principios desarrollados por estos órganos y que son relevantes en materia de
trabajadores migratorios y miembros de sus familias.4

a. Prohibición de expulsiones masivas de extranjeros; nadie puede ser
expulsado del territorio del cual es nacional

8. El artículo 22 de la Convención Americana señala entre otras cosas que:

                                                          
2 Véase artículo 3 (l) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

3 Véase generalmente, Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-10/89, "Interpretación de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos", 14 de julio de 1989, Ser. A Nº 10.

4 En informes posteriores se desarrollarán con más detalles otros principios sobre la materia.
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5. Nadie puede ser expulsado del territorio  del Estado del cual es nacional, ni ser
privado del derecho a ingresar en el mismo. 6.  El extranjero que se halle
legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo
podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a
la ley. 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

9. La Comisión tuvo la oportunidad de conocer situaciones en los que se
denunciaban violaciones a esta norma en su informe sobre la situación de los derechos humanos
en República Dominicana y Suriname.5 Por ejemplo, en el Informe sobre República Dominicana,
la CIDH señaló que entre junio de 1991 y finales de septiembre del mismo año se habían
expulsado de República Dominicana alrededor de 60.000 haitianos, lo que significaba una
violación del artículo 22, inciso 9, de la Convención Americana, que prohibe la expulsión masiva
de extranjeros. De igual manera, la Comisión señaló que en lo referente a las redadas y
deportaciones indiscriminadas contra las personas que trabajaban en la zafra de azúcar en muchos
casos conllevaba la expulsión de personas nacidas en República Dominicana, lo que traía consigo
una violación del artículo 22, inciso 5 de la Convención Americana que señala que “nadie puede
ser expulsado del territorio del cual es nacional…”. Asimismo, la Comisión ha  señalado que las
deportaciones indiscriminadas constituyen una violación del artículo 22, inciso 6 de la
Convención Americana, en cuanto quienes pueden probar su condición de residentes, también son
deportados sin proceso legal.

b. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial

10. El artículo 8 de la Convención Americana en lo referente a las garantías
judiciales señala que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

                                                          
5 Veáse, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en República Dominicana”, Informe Anual

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1991, Veáse también “Segundo Informe sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Suriname”, publicado en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de 1985-1986.
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e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,
y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.

11. La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha señalado
que los extranjeros, además de tener derecho a cada una de las garantías judiciales mínimas
reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana, tienen derecho en las causas penales y
administrativas como garantía judicial mínima el de comunicarse sin dilación alguna con su
representante consular conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares.6 Esto debido a que la asistencia consular constituye un medio para
la defensa del inculpado, que repercute y en ocasiones decisivamente en el respeto de sus otros
derechos procesales.

12. La comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los
Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma
paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para
acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia.

13. Asimismo, se ha señalado que la comunicación consular debe ser sin dilación;
sobre el particular se ha indicado que:

En consecuencia, para establecer el sentido que corresponde dar al concepto “sin
dilación”, se debe considerar la finalidad a la que sirve la notificación que se
hace al inculpado. Es evidente que dicha notificación atiende al propósito de que
aquél disponga de una defensa eficaz. Para ello, la notificación debe ser
oportuna, esto es, ocurrir en el momento procesal adecuado para tal objetivo. Por
lo tanto, y a falta de precisión en el texto de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, la Corte interpreta que se debe hacer la notificación al

                                                          
6 Véase, “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido

Proceso Legal”, Opinión Consultiva OC-16/99, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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momento de privar de la libertad al inculpado y en todo caso antes de que éste
rinda su primera declaración ante la autoridad.7

Que la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero,
reconocido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas
circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del
derecho a no ser privado de la vida "arbitrariamente", en los términos de las
disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos (v.g. Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 6), con las consecuencias jurídicas inherentes a una
violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a la responsabilidad
internacional del Estado y al deber de reparación.8

14. De igual manera, Comisión ha conocido casos donde los expulsados son llevados
“a la frontera sin ser oídos ni darles la oportunidad de conocer y por consiguiente de controvertir
los cargos por los cuales eran repatriados o deportados”. En otros casos las expulsiones de
extranjeros son llevadas en procedimientos administrativos sumarios y les impide a los afectados
por completo cualquier acceso a un recurso judicial efectivo para la determinación de si tienen o
no derecho a permanecer en el país. En ambos casos se configura una violación de los artículos 8
y 25 de la Convención Americana en cuanto significan una violación a las normas del debido
proceso legal.9

c. Derecho a la nacionalidad

15. El artículo 20 de la Convención Americana señala que:

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  2. Toda persona tiene derecho
a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

16. Sobre el particular, la Comisión ha observado situaciones en que los expulsados
de un Estado determinado habían nacido en éste y que les correspondía conforme a las normas
legales el derecho a la nacionalidad de ese Estado.  Al respecto la Comisión ha señalado que esto
significa una violación del artículo 20, inciso 3, de la Convención Americana, ya que nadie puede
ser privado arbitrariamente de su nacionalidad.

17. Dentro de este contexto la Comisión, en las conclusiones de su visita in loco de
1997 a República Dominicana señaló que: "…residen alrededor de 500.000 trabajadores haitianos
indocumentados.  En numerosos casos se trata de personas que han residido por 20 ó 40 años y
muchas de ellas han nacido en territorio dominicano.  La mayoría enfrenta una situación de
ilegalidad permanente que transmiten a sus hijos, quienes no pueden obtener la nacionalidad
dominicana, porque de acuerdo a la interpretación restrictiva que hacen las autoridades
dominicanas del artículo 11 de la Constitución, son hijos de 'extranjeros en tránsito'.  No es
posible considerar en tránsito a personas que han residido por numerosos años en un país donde
                                                          

7 Idem. Párr. 106.
8 Idem. Párr. 7 de las conclusiones.
9 Véase, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, volumen II, Informe Nº

49/99 Loren Laroye Riebe Star y otros, Caso 11.610 (México).
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han desarrollado innumerables vínculos de toda índole.  En consecuencia, numerosos niños de
origen haitiano ven negados derechos fundamentales, como la nacionalidad del país donde han
nacido, acceso a la salud y a la educación”. 10

d. Protección a la familia

18. El artículo 17 (1) de la Convención Americana señala entre otras cosas que la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y
el Estado.  De igual manera, el artículo 19 de la Convención indica que “todo niño tiene derecho
a las  medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado.”

19. La Comisión ha conocido de casos en donde las expulsiones masivas de personas
han llevado consigo la separación forzada de miembros de las familias.  Por ejemplo, “algunos
niños han sido expulsados sin sus padres, padres expulsados sin sus hijos.  A algunas mujeres
deportadas no les permitieron ir por sus hijos, a pesar de ser recién nacidos”.  Asimismo, la
Comisión ha conocido de casos en donde se ha expulsado a los padres extranjeros de niños
nacidos en un Estado determinado, y los sistemas judiciales no han proporcionan mecanismos
adecuados para garantizar que los intereses y derechos de los niños sean debidamente tomados en
cuenta al momento de la expulsión.

20. Es pertinente señalar que la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del
Niño señala en su artículo 9 que las medidas que implican la separación de padres e hijos deberán
ser extremadamente excepcionales y ser sometidas a revisión judicial.

21. La Comisión ha señalado sobre el particular:

…se puede observar que, aunque el Estado indudablemente tiene el derecho y
deber de mantener el orden público  a través del control del ingreso, la residencia
y la expulsión de extranjeros, ese derecho debe equilibrarse en relación al
perjuicio que se puede causar a los derechos de las personas involucradas en el
caso particular…. En los casos en que la toma de decisiones implica la potencial
separación de una familia, la resultante interferencia en la vida familiar puede
justificarse solamente cuando es necesaria para satisfacer una necesidad
apremiante de proteger el orden público y cuando los medios son proporcionales
al fin.  La aplicación de estos criterios por parte de varios órganos de supervisión
de los derechos humanos indica que se debe buscar este equilibrio caso por caso
y que las razones que justifiquen la interferencia en la vida familiar deben
realmente ser muy serias.11

Situaciones como la descrita conllevan una violación al artículo 17(1) de la Convención
Americana al no cumplirse con la obligación de los Estados de proteger a la familia. Asimismo
conlleva una violación al artículo 19 de la Convención Americana por cuanto no se cumple con la
obligación de proteger a los niños.12

                                                          
10 Véase, “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en República Dominicana”,

OEA/Ser.L/II.104 doc. 49 rev. 1, 7 de octubre de 1999, párrafo 363..
11 Véase, “Report on the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee

Determination System”, OEA/Ser.L/II.106 Doc. 40 rev. February 28, 2000, párrafo 166.
12 Idem.
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA RELATORÍA
ESPECIAL SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y
MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

a. Visita a Texas

22. La Comisión realizó una visita in situ de carácter especial a El Paso, Texas, del 6
a 9 de julio de 1999 para analizar la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus
familias en tal estado.  Durante esta visita, los miembros de la CIDH sostuvieron reuniones con
diferentes representantes y funcionarios del gobierno federal, del Servicio de Inmigración y
Naturalización (INS), y de organizaciones no gubernamentales, entre otros. Asimismo, visitó
diferentes centros de detención y pasos fronterizos.

23. Durante su estadía en El Paso, la Comisión se reunió con el Sr. Luis García,
Director de Inmigración y Naturalización del Distrito de El Paso; el Sr. Michael D. Moon,
Subjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; el Sr. Vincent J. Clausen, Subdirector
Distrital de Detención y Deportación del Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y
Naturalización; el Sr. Benjamín Rincón Jr., Oficial Jefe de Detención del Servicio de Inmigración
y Naturalización, Distrito de El Paso; el Sr. Joseph A. Mongiello, Director del puerto de entrada
Puente de las Américas; la Sra. Isabel Mullens, Directora del puerto de entrada norte de El Paso;
el Sr. Richard Durán, Director de Ysleta, puerto de entrada de Zaragoza y la Sra. Barbara A. Hall,
Directora del programa del Southwest Key Juvenile Center.

24. La Comisión también se reunió con el Sr. Antonio Rocco Scandiffio,
Coordinador del programa y otros funcionarios de la Comisión de Tareas del estado de Texas, así
como con Mary Lou Morales, Directora Asistente del programa del servicio de enfermería del
Departamento de Salud de Texas.

25. Además, la Comisión se reunió con integrantes del colegio de abogados de El
Paso, Texas, abogados encargados de asuntos de la inmigración y representantes de las siguientes
organizaciones de derechos humanos que interactúan cotidianamente con los inmigrantes, los
asilados y los trabajadores migratorios:  Las Américas Immigrant Center, Texas Rural Legal Aid,
Inc. American Friends Service Committee Immigration Law Enforcement Monitoring Program,
Diocesan Migrant and Refugee Services, Lawyers’ Committee for Civil Rights under Law of
Texas and Immigrant Refugee Rights Project of El Paso, Southwest Migrant Farm Worker and
Native American Assistance Program (SWAP), Pro Action Healthcare Outreach Program,
Asociación de Trabajadores Fronterizos, la Mujer Obrera, y El Paso Coalition for the Homeless
Opportunity Center.

26. La Comisión visitó el Centro de Procesamiento y las instalaciones de detención
de El Paso del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, el Southwest Key
Juvenile Center, el Cuartel General de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Centro de
Procesamiento de la Patrulla Fronteriza Paso del Norte, el Puerto de entrada de Ysleta, el Puerto
de entrada Puente de las Américas y el Puerto de entrada El Paso del Norte.

27. Además, la Comisión recibió información sobre asuntos vinculados a los
propósitos de su visita, la cual incluía las atribuciones del Servicio de Inmigración y
Naturalización, los procedimientos para el trámite de las personas que procuran asilo y los
trabajadores migratorios, la Operación Hold the Line, el procedimiento acelerado de retiro en el
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marco de la Ley de Inmigración, las condiciones de detención, el acceso de los abogados y la
representación letrada, el tráfico de trabajadores migratorios, las denuncias de abusos de los
derechos humanos de los trabajadores migratorios, así como las condiciones educativas,
laborales, médicas y de vivienda de los trabajadores migratorios en esa región.

b. Seminarios y Talleres

28. En julio de 1999, la Comisión participó en el Seminario sobre “Protección y
Asistencia Consular” organizado por el Grupo Puebla en Guatemala.

29. La Comisión coauspiciará junto a la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), un simposio
internacional sobre migraciones en Latinoamérica y el Caribe que tendrá lugar los días 4 a 6 de
septiembre del 2000 en San José, Costa Rica.

30. Asimismo, la Comisión participará en junio del presente año en un taller de
expertos sobre prácticas ejemplares en el trato de trabajadores migratorios, taller que se llevará a
cabo en Santiago de Chile y que será organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

c. Informes

31. Durante 1999, la Comisión publicó su “Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en República Dominicana” en donde analizó el tema de los trabajadores
migratorios. Sobre el particular, analizó la situación de los trabajadores migratorios haitianos y
sus familias en República Dominicana.

d. Solicitud de ser Observador permanente del Grupo Puebla

32. El 8 de octubre de 1999, la Comisión  solicitó formalmente, a través de la
Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, participar en calidad de observador permanente
del Grupo Puebla como una manera de conocer más de cerca los diferentes aspectos del
fenómeno migratorio.

e. Acuerdo Cooperación con la Organización Internacional del Trabajo

33. En octubre de 1999, la Comisión encomendó a la Secretaría Ejecutiva que
realizar las gestiones necesarias con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) con
la finalidad de lograr un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

34. El 22 de marzo del 2000 en la sede de la Comisión se firmó el acuerdo de
cooperación antes señalado. Firmaron el acuerdo el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Embajador
Jorge Taiana y en representación de la OIM su Director General, Brunson McKinley.

35. Ambas instituciones emitieron un comunicado de prensa conjunto en el cual en
términos generales se expresa que:

Este Acuerdo de Cooperación institucional abre las puertas para que la CIDH,
como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos encargado
de la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio, y la
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OIM, en su calidad de organismo intergubernamental que ayuda a encarar los
diferentes desafíos que plantea la migración, puedan de manera conjunta
desarrollar diferentes actividades destinadas a promover la observancia y
protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes en las Américas.

Ambas instituciones están conscientes que las cuestiones de migraciones, y en
especial lo referente a los trabajadores migratorios y miembros de sus familias,
constituye hoy una de las cuestiones más significativas en la progresiva
universalización del sistema de relaciones internacionales y que es necesario
abordarlas desde una perspectiva multilateral, teniendo en cuenta además la
voluntad expresada por los Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio en la
Segunda Cumbre de las Américas en el sentido de desplegar esfuerzos especiales
para garantizar el pleno cumplimiento y observancia de los derechos humanos de
los migrantes.

Ambas instituciones confían que este Acuerdo de Cooperación contribuirá al
desarrollo de diferentes actividades entre ambos organismos en un futuro
cercano.13

f. Fondo Voluntario

36. La Comisión creó un fondo voluntario para la Relatoría de Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias con el objeto de financiar de manera particular las
actividades de esta Relatoría.  Este fondo está abierto, a la contribución de los Estados miembros
y observadores ante la OEA, organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, agencias
de cooperación, y fundaciones entre otros.

37. La Comisión quiere destacar que en diciembre de 1999, el Gobierno de México
aportó la suma de U$ 50.000, siendo el primer Estado y único a la fecha en contribuir con
financiamiento para esta Relatoría Especial.  Este valioso aporte del Gobierno mexicano servirá
para que la Relatoría Especial pueda realizar más y nuevas actividades en la materia.

g. Observaciones Finales

38. La Comisión, a fin de seguir avanzando en su estudio sobre trabajadores
migratorios y miembros de sus familias, decidió:

1. Continuar analizando en sus futuras visitas in loco la situación de los trabajadores
migratorios.

2. Reiterar el cuestionario a los Estados miembros que no lo han respondido.

3. Participar en la Conferencia Mundial sobre Xenofobia y en sus reuniones
preparatorias.

4. Realizar actividades conjuntas con otras instituciones y organismos que se dediquen
al tema de trabajadores migratorios y miembros de sus familias.

                                                          
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa 3/00 del 22 de marzo de 2000.
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IV. RESPUESTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL
CUESTIONARIO SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y
MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

a. Consideraciones previas

39. Una de las primeras actividades de la Relatoría Especial sobre “Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias en el Hemisferio”, fue la de elaborar dos cuestionarios
con el fin de recabar información sobre la situación de los trabajadores migratorios y miembros
de sus familias.  Uno de los cuestionarios fue enviado a cada uno de los Estados miembros de la
OEA, y el otro a organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de trabajadores
migratorios en la región. El objetivo que se busca con el cuestionario es tener la más amplia
visión sobre las  características, prácticas y legislación existente en cada Estado en particular con
respecto al fenómeno de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias. Los
cuestionarios fueron enviados a los Estados en mayo de 1998 y se concedió plazo para
responderlos hasta noviembre de 1998.14  Ante las pocas respuestas recibidas, la Comisión reiteró
los cuestionarios en diciembre de 1998 dando plazo adicional para responderlos.  Respondieron
los siguientes Estados: Brasil, Cánada, Colombia, Chile, Dominica, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Grenada, Honduras, México, Saint Lucia, Trinidad y Tobago y Venezuela.

40. El cuestionario consta de dos grupos de preguntas. Un grupo de preguntas es de
carácter general y demográfico (preguntas 1 a 14) y el otro grupo se refiere a derechos (preguntas
15 a 59). Las preguntas que fueron elaboradas sitúan en algunas oportunidades a los Estados en una
doble perspectiva: por un lado los pone como receptores de trabajadores migrantes y por otro como
proveedores de migrantes; en este punto las preguntas van dirigidas a recabar información sobre la
percepción que tiene el Estado en cuestión sobre sus nacionales que se encuentran trabajando en otro
Estado.

41. La terminología empleada por la CIDH en este cuestionario está basada en los
conceptos utilizados por la "Convención Internacional de Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias" de las Naciones Unidas.  Es así que la
CIDH aclaró especialmente el alcance de los siguientes términos empleados en el cuestionario:

- Trabajador migratorio: es aquella persona que va a dedicarse, se dedica o se ha
dedicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es nativo.

- Trabajador migratorio fronterizo: es aquel trabajador migrante que conserva su
residencia habitual en un Estado vecino, al que regresa normalmente todos los días
o, por lo menos una vez por semana.

- Trabajador zafral: es aquel trabajador migratorio cuyo trabajo, por su carácter,
depende de condiciones de temporada y sólo se lleva a cabo durante una
determinada época del año.

- Miembros de la familia de un trabajador migratorio: se refiere a aquellas personas
casadas con el trabajador migratorio o aquellas personas que de acuerdo a la
legislación correspondiente produce efectos equivalentes al matrimonio, como así

                                                          
14 Las preguntas del referido cuestionario se encuentran reproducidas en el Informe Anual de la Comisión de

1998.
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también sus hijos dependientes y otras personas dependientes que son reconocidas
como miembros de su familia por la legislación correspondiente o tratados
bilaterales o multilaterales entre los Estados.

- Estado de origen:  significa el Estado del cual la persona referida es nacional.

- Estado de empleo: significa aquel Estado donde el trabajador migrante va a
dedicarse, se dedica o se ha dedicado a una actividad remunerada.

- Estado de tránsito:  se refiere a cualquier Estado a través del cual la persona en
cuestión pasa en cualquier viaje hacia el Estado de empleo o desde el Estado de
empleo al Estado de origen, o al Estado de residencia habitual.

b. Respuestas

42. A continuación la Comisión reproducirá algunas de las respuestas al cuestionario
recibidas por parte de los Estados miembros. Las respuestas que se reproducen se refieren a la sección
derechos y han sido agrupadas de manera temática con el fin de poderlas apreciar de una mejor
forma.15

1. Xenofobia

1. Existe xenofobia contra los trabajadores inmigrantes en su Estado?
Cómo es manifestada?.  Existe algún tipo de legislación al respecto
que sancione dichos actos en contra de los trabajadores migratorios?

2. Existe xenofobia y/o racismo en contra de los trabajadores
inmigrantes de su Estado en los Estados de empleo o tránsito?  Cómo
es manifestada?.  Existe algún tipo de legislación que sancione dichos
actos?

Brasil

1. No se puede afirmar que el inmigrante encuentre en Brasil un cuadro inquietante
de violaciones de sus derechos, y mucho menos un ambiente hostil y de discriminación.  Por el
contrario, se sabe que el Brasil es, por tradición, un país hospitalario para los extranjeros,
cualquiera sea su nacionalidad, sean los turistas que permanecen en el país por temporadas
breves, sean los inmigrantes que se establecen y rápidamente se adaptan al medio social.

El Departamento de Extranjeros del Ministerio de Justicia reconoce, no obstante, la
existencia de denuncias de maltrato contra extranjeros.  En la casi totalidad de los casos, las
víctimas son las que se encuentran en situación irregular, cuya protección por el Estado se hace
más difícil.  Estos grupos son más vulnerables a la explotación en el mercado de trabajo y se
someten, por ejemplo, por su propia clandestinidad, a cargas horarias excesivas y a
                                                          

15 Se han reproducido algunas de las preguntas y respuestas de la sección derechos.
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remuneraciones irrisorias, en general impuestas por sus coterráneos, propietarios de pequeños
establecimientos comerciales.  El Gobierno y las organizaciones no gubernamentales reciben
denuncias de hombres, mujeres y niños en situación irregular, que cumplen jornadas de trabajo de
hasta dieciocho horas, con una remuneración por debajo del salario mínimo oficial.

El Gobierno brasileño se ha mostrado sensible al cuadro señalado y a los pedidos
recibidos de organizaciones no gubernamentales a favor de estos grupos, siendo la regularización
de los extranjeros, mediante amnistía, una de las recomendaciones del Programa Nacional de
Derechos Humanos (que también propone la creación de divisiones especializadas en las
organizaciones policiales, con la función de impedir el trabajo forzado que se impone a los
extranjeros).

Se aprobaron leyes específicas de amnistía en el pasado reciente y el 7 de septiembre,
como parte de las conmemoraciones de la Semana de la Patria y del tercer año del Programa
Nacional de Derechos Humanos, el Presidente de la República firmó el Decreto Nº 2.711,
publicado en el Diario Oficial de la Unión el 09.09.98, que reglamenta la concesión de amnistía a
los extranjeros en situación irregular, concedida por la Ley Nº 9.675, de 25.06.1998.  La medida
da amnistía a los extranjeros que ingresaron al Brasil hasta el 29 de junio de 1998 o que tienen la
visa vencida (el Ministerio de Justicia calcula que cien mil de ellos viven en Brasil en situación
irregular) y les concede el derecho a solicitar el registro provisional, sin pago de la multa derivada
de la irregularidad.  El decreto abarca también a los que fueron beneficiados por la Ley de
Amnistía Nº 7.685, de diciembre de 1988, pero que no consiguieron en esa época presentar la
documentación necesaria para adquirir la condición de residente permanente.

El extranjero regularizado tendrá derecho a una cédula de identidad, válida por dos años,
de acuerdo con el mismo modelo vigente para las demás categorías de residentes en el país.  Para
regularizar su situación, el interesado debe dirigirse a una unidad del Departamento de Policía
Federal, en el plazo de noventa días a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de
la Unión.  El primer paso es el pago de impuestos relativos al período de registro (R$ 27,43) y la
cédula de identidad (R$ 52.76).  Se exige también la comprobación de la fecha de entrada al país,
aparte de una copia autenticada del pasaporte, un certificado negativo de antecedentes penales en
el Brasil y dos fotografías.  Para probar que ingresó al país antes del 29 de junio de 1998, el
extranjero puede presentar distintos documentos, como el pasaporte con el sellado de entrada,
cuentas de luz o el testimonio de terceros.  La obtención del registro provisional permite al
extranjero el acceso legal al mercado de trabajo y al sistema de educación, salud y previsión
social.

La decisión gubernamental de amnistiar a los extranjeros irregulares fue ampliamente
divulgada –y elogiada– por los medios de comunicación, incluida la radio y la televisión.  Hasta
comienzos de octubre, más de nueve mil extranjeros ya habían sido beneficiados por el Decreto
Nº 2.711 y habrán regularizado su permanencia en Brasil, la mayor parte de ellos de origen chino.

Como subproducto importante de la medida, cabe mencionar a los marginales que buscan
protección en el territorio nacional y que quedarán más expuestos a la ley.  Según lo explica la
Dra. Sandra Vale, Secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia, “quienes no se regularicen
antes del plazo final sin duda tendrán algo que esconder de las autoridades”. El objetivo, en este
caso, son los traficantes de drogas, los terroristas y los estafadores.

Mediante el instrumento de amnistía, el Gobierno permite la regularización de los
inmigrantes y, con ello, extiende la órbita de influencia del Estado a quienes vivían al margen de
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la ley.  El decreto refuerza el carácter abierto y ecuménico de la sociedad brasileña y es un
capítulo más en la política de defensa de los derechos y garantías fundamentales de los
ciudadanos, brasileños o extranjeros, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de la
Constitución Federal.

2. El Gobierno brasileño no registra una situación sistemática de racismo u otras
formas de discriminación contra brasileños en otros países, aunque a veces recibe denuncias
genéricas, que son tratadas en el ámbito de la política de asistencia a los brasileños en el exterior.

El 5 de noviembre último, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados celebró una audiencia pública para examinar las denuncias de violación de los
derechos humanos de brasileños en el Paraguay (los “brasiguarios”), esencialmente vinculadas a
la prostitución infantil, la detención ilegal y la extorsión.  El Gobierno brasileño también examina
la cuestión con las autoridades paraguayas, habiendo realizado ya operaciones policiales
conjuntas en puntos fronterizos, en el combate de la prostitución infantil.

Canadá

1. La xenofobia y el racismo existen en todos los países.  La Ley de Inmigración y
todas las políticas, programas y prácticas de Canadá en relación con la inmigración están sujetas a
la Carta canadiense de Derechos y Libertades, que proscribe la discriminación en base a la raza,
nacionalidad u origen étnico, color de la piel, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física.
Estas disposiciones igualitarias se aplican no sólo a los ciudadanos canadienses, sino también a
los residentes permanentes, a quienes buscan asilo y a los visitantes (incluidos los trabajadores
temporarios).

De acuerdo con la Ley canadiense de derechos Humanos, es ilegal que un empleador o
prestador de un servicio comprendido en la jurisdicción federal establezca distinciones ilegales
basadas en los siguientes factores que están proscritos:  raza, nacionalidad u origen étnico,
religión, edad, sexo (incluido el embarazo y el parto), el estado civil, el estado familiar, las
condenas amnistiadas, la discapacidad física o mental y la orientación sexual.

Todas las personas están protegidas por esta Ley en sus relaciones con los siguientes
empleadores:  departamentos federales, organismos y corporaciones de la Corona, el correo
canadiense, los bancos concesionarios del Estado, las aerolíneas nacionales, las empresas de
comunicaciones y telefonía interprovinciales, las empresas de transporte interprovincial y otros
sectores económicos regulados a nivel federal.

Todas las provincias y territorios cuentan con leyes similares que prohiben la
discriminación en sus jurisdicciones, tales como las leyes laborales y de otra índole, en relación
con las áreas mencionadas más arriba; educación, vivienda, atención de la salud, etc.

2. No, de que tengamos conocimiento.

Colombia

1. No se presentan manifestaciones de xenofobia y/o racismo contra trabajadores
inmigrantes provenientes de otros Estados, cuyos causantes sean agentes estatales y/o ciudadanos
nacionales.  La Dirección General de Comunidades Negras y otras colectividades étnicas del
Ministerio del Interior no ha recibido denuncias o quejas particulares de ciudadanos extranjeros,
respecto a que hayan sido destinatarios u objeto de xenofobia y/o racismo.
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En cuanto a la legislación sobre el tema, la protección debida a los no nacionales está
contemplada en la Constitución Nacional de 1991, Título II, Capítulo I, artículo 13, que reza:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica”.

Es importante señalar que un ciudadano extranjero que considere que es objeto de
acciones de xenofobia y/o racismo puede hacer uso de la acción de tutela y cumplimento como
instrumento para la protección de sus derechos.  La acción de tutela está prevista en el artículo 86
de la Constitución Política y ha sido reglamentada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.

2. Sí existen quejas por manifestaciones de xenofobia contra trabajadores
colombianos en los Estados de empleo.  Se manifiesta en el no pago de los salarios de ley, en las
posteriores deportaciones dada su situación de ilegalidad y en maltrato por parte de las
autoridades policiales, pero en los Estados de empleo no existe legislación que sancione estos
actos.

Dominica

1. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

2. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

Ecuador

1. No existen esas aberrantes conductas.  Existe legislación general constitucional
contra todos los criterios de discriminación, por lo que no se ha hecho necesario legislación
especial al respecto; las garantías de nacionales y extranjeros se encuentran contempladas en la
Constitución Política de la República, que avala la igualdad de nacionales y extranjeros sin
restricciones.

2. No existe.

Estados Unidos

1. La inmigración es un tema controvertido, materia de legislación reciente y de
considerable preocupación nacional.  La mayoría de los estadounidenses reconocen que los
Estados Unidos es un país de inmigrantes; sin embargo, muchos están preocupados por el
concepto de una política de puertas abiertas.  La gama de percepciones en relación con los
trabajadores migratorios va de una abierta aceptación a una intensa xenofobia/racismo.

Existen numerosas leyes federales, estaduales y locales que prohiben la adopción de
ciertas medidas contra los trabajadores migratorios.  Estas leyes incluyen prohibiciones penales
vinculadas a la privación de las libertades personales (violencia racial, inconducta de las
autoridades policiales y judiciales, locales y federales (¿)FINIALS , VIOLATION OF THE
PEON AGE, violación del estatuto de servidumbre involuntaria que protege a los trabajadores
migratorios y a otros contra la esclavitud); prohibiciones contra el uso de la fuerza o la amenaza
del uso de la fuerza para lesionar o intimidar a las personas que participan en el ejercicio de
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ciertos derechos y actividades federales, la Ley sobre condiciones laborales justas, la Ley de
protección de los trabajadores agrícolas migratorios y estacionales, y estatutos penales típicos que
abarcan la agresión física, el secuestro y otros delitos violentos.  Las prohibiciones civiles
incluyen leyes de antidiscriminación en el empleo, entre otras, la que prohibe específicamente la
discriminación por nacionalidad contra ciertos trabajadores migratorios (8 U.S.C § 1324b), las
protecciones laborales (salario justo, sobretiempo, condiciones habitacionales), y las protecciones
de seguridad.

El Gobierno Federal ha tomado la delantera en el combate de las actividades delictivas
que afectan a los trabajadores migratorios y a otros.  La Ley de estadísticas de delitos fundados en
el odio exige que el Departamento de Justicia recabe datos sobre delitos que manifiestan un
prejuicio basado en la raza, religión, orientación sexual o carácter étnico, y que publique
anualmente sus conclusiones.  La Ley de perfeccionamiento de las sentencias en casos de delitos
fundados en el odio dispone el perfeccionamiento de la sentencias de delitos considerados
basados en el odio.  Una serie de Estados también han promulgado disposiciones legales sobre
este tipo de delitos que abarcan la violencia y la intimidación, la acción civil, sanciones penales,
recolección de datos y capacitación para el personal policial y judicial.

2. Dado que los ciudadanos de Estados Unidos trabajan en distintas partes del planeta y
en distintas condiciones, es difícil responder en forma específica.  La publicación anual del
Gobierno de los Estados Unidos, “Country Reports on Human Rights Practices”, sin embargo,
examina los derechos de los trabajadores en distintos países del mundo.

Grenada

1. No (ii) No aplicable (iii) Sistema Judicial.

2. No (ii) No aplicable (iii) No.

Guatemala

1. En Guatemala no existe esta conducta; la sociedad guatemalteca acepta la
sociabilidad con personas de nacionalidad extranjera, en virtud de que por su ubicación territorial,
el fenómeno de la migración que data desde los tiempos de la colonia, permite la migración de
transito temporal y permanente.

El Código de Trabajo, en su Título Primero, Capítulo Único, artículo 14 bis, prohibe la
discriminación por motivo de raza, sexo, nacionalidad, estado civil, credo político, religión y
situación económica. El mismo cuerpo legal en el Título Octavo, Capítulo Segundo, artículo 272,
señala que toda violación a una disposición prohibitiva da lugar a la imposición de una multa
entre Q. 1,500.00 y Q. 5,000.00 quetzales.

2. Sí existen algunos casos. No existe legislación al respecto. Un ejemplo de estos
casos es el siguiente: El 23 de noviembre de 1997, a través de los medios de comunicación el
Ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, basado en el informe que le fuera remitido
por la Embajada de Guatemala en Corea, informó a la población acerca de la discriminación,
malos tratos y la limitación de la libertad de locomoción de que fueron objeto trabajadores
guatemaltecos, en dos empresas maquiladoras ubicadas en Corea.
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Con relación a este caso, según la Constitución Política de la República, la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares y otros instrumentos internacionales relacionados con la
materia, el Estado de Guatemala tiene el deber de proteger a sus nacionales; cuando éstos se
encuentran en el exterior lo hace a través de sus oficinas consulares, cuyos funcionarios están
comprometidos en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos guatemaltecos
en el lugar de su ad suscripción. En el caso mencionado, los trabajadores afectados fueron
repatriados a Guatemala y posteriormente presentaron su reclamación de pago de prestaciones
laborales. El caso denunciado fue resuelto a través de la suscripción de un convenio de pago entre
los representantes de la empresa en Guatemala y los trabajadores.

Honduras

1. No existe.

2. En México la mujer hondureña que transita el territorio en busca de la realización
del sueño americano, es tratada en forma indiscriminada, acusándola de ser portadora del
VIH/SIDA (según estudio del Doctor Rodolfo Casillas, de nacionalidad mexicana).

En los Estados Unidos la práctica xenofobia y la discriminación para los trabajadores
hondureños y sus familiares es común y rutinaria, por el simple hecho de tratarse de un latino y
tales atropellos son más infundados cuando se trata de trabajadores con documentación irregular,
ya que las violaciones a los derechos del migrante son continuas y permanentes, las cuales no
solo vienen de las autoridades sino también de sus patronos y norteamericanos en general.

México

1. El Gobierno de México puede asegurar que no han existido ni existen muestras
racistas, xenofóbicas, ni forma alguna de discriminación en contra de extranjeros que se
encuentren en territorio mexicano.

La política migratoria del Gobierno de México se formula e instrumenta a partir del
reconocimiento de que el país es un punto de origen, destino y tránsito de importantes flujos
migratorios.  En efecto, la política migratoria mexicana es consecuente con la complejidad de
estos flujos y con las razones estructurales que los motivan.  Asimismo, tiene como uno de sus
sustentos el compromiso de las autoridades mexicanas de abordar la problemática en la materia,
con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.

En particular, México ha practicado a lo largo de los años una política de refugio y asilo
que le ha merecido el reconocimiento internacional.  Destaca en ese sentido la instrumentación, a
partir de agosto de 1996, del Programa de Estabilización Migratoria que otorga a los refugiados
guatemaltecos que ingresaron al país en la década de los ochenta la posibilidad de adquirir la
calidad de inmigrantes, si han decidido radicar en México, de manera que posteriormente opten
por la calidad de inmigrados, con el sucesivo derecho a solicitar Carta de Naturalización
mexicana.  Como parte del mismo programa, aquellos guatemaltecos que tienen la intención de
retornar a su país tienen la posibilidad de ser regularizados mediante la adquisición de la calidad
de no inmigrantes.

En caso de que existiera algún tipo de discriminación, existen ordenamientos legales de
carácter nacional y tratados internacionales que sancionan dichas conductas.  Por ejemplo,
México ha suscrito la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
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Discriminación Racial, en vigor a partir del 20 de marzo de 1975; la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, en vigor a partir del 3 de abril de 1980;
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, en
vigor a partir del 3 de septiembre de 1981, entre otras.

A éstos se suma la prohibición expresa de ejercer cualquier tipo de discriminación en
contra de los trabajadores sean o no inmigrantes, de acuerdo con lo que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, Fracción VII:

Artículo 123.  Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social
para el trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin contravenir a las
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una
manera general, todo contrato de trabajo:

I…

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en
cuenta sexo, ni nacionalidad.

En este orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo
56 lo siguiente:

Artículo 56.  Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser
inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser porporcionadas a la importancia
de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse
diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o
doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el trato en las relaciones
laborales que se otorga a los trabajadores migrantes que se encuentran en
territorio nacional es de plena igualdad respecto de los nacionales.

La legislación prevé sanciones para las conductas violatorias de los
derechos laborales de los trabajadores en general, incluyendo la discriminación
de que pudieran ser objeto por parte de los empleadores.  La Ley Federal del
Trabajo, en su Título Dieciséis denominado “Responsabilidades y Sanciones”
señala lo siguiente:

Artículo 992.  Las violaciones a las normas del trabajo cometidas por los
patrones o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las
disposiciones de este Título, independientemente de la responsabilidad que les
corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título
se establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario
mínimo vigente, en el lugar y tiempo en que cometa la violación.
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Lamentablemente los mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos de América, en
ocasiones son objeto de actos xenofóbicos, racistas y discriminatorios por parte tanto de
autoridades estadounidenses como de grupos nacionales de ese país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estudiado y documentado la situación
de los trabajadores migratorios mexicanos en el Informe sobre las Violaciones a los Derechos
Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su tránsito hacia la Frontera Norte, al
Cruzarla y al Internarse en la Franja Fronteriza Sur Norteamericana, que abarcan el período
comprendido entre 1988 y 1990, en el cual además se mencionan los avances logrados durante el
primer semestre de 1991.

A este informe le siguió el Segundo Informe sobre las Violaciones a los Derechos
Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su tránsito hacia la Frontera Norte, al
Cruzarla y al Internarse en la Franja Fronteriza Sur Norteamericana, que abarca el período
comprendido entre 1991 y 1993, que además incorpora los acontecimientos correspondientes a
1994.

2. Ver respuesta a la pregunta sobre si existen discriminación contra los contra los
trabajadores emigrantes de su Estado en los Estados de empleo o tránsito que se reproduce en la
página ….de este informe.

Santa Lucía

1. No.

2. No aplicable.

Trinidad y Tobago

1. No existe xenofobia o racismo contra los trabajadores migrantes.

2. No existe xenofobia o racismo contra los trabajadores.

Venezuela

1 No. A lo largo de la historia, Venezuela se ha caracterizado por ser un país
receptor de grandes flujos migratorios internacionales provenientes de Europa y América Latina
entre otros.  Esto ha conducido a la integración de nuestra sociedad con diversas razas y por ende
al respeto por la identidad cultural e individual de las mismas.

Asimismo, la Constitución Nacional vigente, establece igualdad de deberes y derechos
para venezolanos y extranjeros, lo cual fortalece los sentimientos de hermandad entre los
habitantes de nuestra sociedad.

La reforma de ciertas leyes venezolanas ha permitido derogar disposiciones legislativas
que establecían discriminaciones atentatorias al derecho de igualdad entre venezolanos y
extranjeros.  Así, la ley de Inmigración y Colonización de 1936 fue modificada en 1966,
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únicamente para suprimir de su texto las causales de exclusión como inmigrantes a quienes no
fueran de raza blanca, así como a los gitanos.

2. No.

2. Igualdad ante la Ley

1. Existe discriminación contra los trabajadores inmigrantes en su
Estado? Cómo es manifestada ésta?  Existe algún tipo de legislación
que sancione dichos actos?

2. Existe discriminación en contra de los trabajadores emigrantes de su
Estado en los Estados de empleo o en los de tránsito?  Cómo es
manifestada ésta?

3. Existen en su Estado casos en los cuales trabajadores inmigrantes
ilegales tengan un trato en materia laboral menos favorable que el
aplicado a sus nacionales, sean éstos explotados o realicen trabajos
forzosos?  En caso afirmativo, podría señalar algunos casos? Existen
mecanismos o procedimientos para fiscalizar que estas situaciones no
sucedan?  Cuáles serían?

4. Son los trabajadores inmigrantes, especialmente los indocumentados
o irregulares, empleados con salarios por debajo del salario mínimo
aplicable a los nacionales de su Estado?  En caso afirmativo, podría
señalar las causas de esto y sus consecuencias?

5. Tiene conocimiento si trabajadores emigrantes de su Estado son
empleados en los Estados de tránsito o empleo con estándares
laborales y/o salarios por debajo de lo mínimo aplicado y/o pagado a
los nacionales de dichos Estados?  En caso afirmativo, podría señalar
en qué Estado o Estados sucede esto, las causas y sus consecuencias?

6. Existe en su Estado algún tipo de fiscalización y/o sanción penal, civil
o de otra índole, a fin de evitar que empleadores contraten
trabajadores migratorios irregulares?

Brasil

1. Ver respuesta a la pregunta 1 sobre xenofobia.

2. En general, los brasileños presentan una gran capacidad de adaptación a la
cultura y al estilo de vida de los países en que se encuentran, asimilándose bien a la sociedad
local.

Eventualmente, el tipo de trabajo que ejercen, normalmente rechazado por la población
local, y la condición de ilegales en determinados países, pueden causar algunos problemas y
dificultades de inserción, pero no se registran casos de discriminación sistemática por el hecho de
ser brasileños.
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3. De acuerdo con lo explicado en la respuesta a la pregunta 1 sobre xenofobia, el
tratamiento menos favorable se producirá en la medida en que el trabajador inmigrante, por
encontrarse en situación irregular, se someta a prácticas discriminatorias del mercado informal de
trabajo (bajos salarios, altas cargas horarias), que no afectan sólo a los extranjeros sino a los
trabajadores informales en general, incluidos los brasileños.

4. Ver respuesta anterior.

5.  En lo que se refiere a los que se encuentran en situación irregular, no existen
datos oficiales sobre los niveles salariales y sobre el tipo de garantía laboral a la que puedan tener
derecho, aunque se sabe que normalmente asumen empleos informales o aceptan trabajos
considerados insalubres.  Por su parte, quienes trabajan legalmente son en general contratados de
acuerdo con las leyes laborales locales.

Existe, sin embargo, registro de algunos problemas puntuales.  Es el caso de los
trabajadores brasileños en Japón que, aunque no sean víctimas de discriminación en términos
salariales, enfrentan dificultades en lo que respecta a sus derechos laborales en virtud de la
naturaleza especial de los vínculos que mantienen con las entidades empleadoras.  En general, los
dekasseguis no son contratados directamente por las empresas, sino por intermediarios que no
siempre actúan en forma idónea y, como norma, no respetan los derechos de los trabajadores
garantizados por la ley japonesa.

6. La Ley de los extranjeros (Nº 6.815/80) dispone en relación de los derechos y
deberes del extranjero, conforme se detalla más adelante, debiendo los empleadores observar la
legislación, so pena de sufrir sustanciales multas, pero otras distintas resoluciones normativas del
Consejo Nacional de Inmigración disponen sobre la concesión de visa al extranjero que llega a
Brasil a trabajar en forma remunerada.

Artículo 97 – El ejercicio de la actividad remunerada y la matriculación en un
establecimiento de enseñanza son permitidos al extranjero con las restricciones
establecidas en la presente Ley y en su Reglamento.

Artículo 98 – Está prohibido el ejercicio de una actividad remunerada al
extranjero que se encuentre en Brasil con visa de turista, de tránsito o temporaria
para estudiantes, así como a los dependientes de titulares de todo tipo de visa
temporaria.  Al titular de visa temporaria como corresponsal de periódicos,
revistas, radio, televisión o agencia de noticias extranjera se le prohibe el
ejercicio de actividades remuneradas de fuentes brasileñas.

Artículo 99 – Al extranjero titular de visa temporaria le está prohibido
establecerse con firma personal o ejercer un cargo o función de administrador,
gerente o director de una sociedad comercial o civil, así como inscribirse en una
entidad fiscalizadora del ejercicio de una profesión reglamentada.

Párrafo único – A los portadores de visa temporaria que sean profesionales
contratados por una empresa privada o por un órgano de la administración
federal, estadual o municipal le es permitida la inscripción temporaria en una
entidad fiscalizadora del ejercicio de una profesión reglamentada.
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Artículo 100 – El extranjero admitido en condición temporaria, bajo el régimen
de contrato, sólo podrá ejercer una actividad en la entidad por la cual fue
contratado, en oportunidad de la concesión de visa, salvo autorización expresa
del Ministerio de Justicia, previa consulta con el Ministerio de Trabajo.

Artículo 125, inciso VII – Constituye infracción emplear o mantener a su servicio
a un extranjero en situación irregular o impedido de ejercer una actividad
remunerada.  Pena:  multa de treinta veces el valor mayor de referencia, por
extranjero.

Canadá

1. Ver respuesta a la pregunta 1 sobre xenofobia.

2. Información no disponible.

3. El Código Laboral de Canadá es la legislación de empleo federal aplicable a los
tipos de empleo comprendidos en la jurisdicción federal.  El código se aplica a sectores
económicos específicos comprendidos dentro de la autoridad legislativa exclusiva del Gobierno
federal.  Cada provincia o territorio cuenta con normas legislativas de empleo similares.

Las normas sobre empleo abarcan aspectos tales como la edad mínima de empleo, el
salario mínimo, la igualdad de remuneración, la licencia por paternidad, otro tipo de licencias, el
horario de trabajo, el pago de sobretiempo, los días semanales de descanso, las vacaciones
anuales remuneradas, los feriados generales remunerados, la notificación de terminación del
empleo y la recuperación de salarios impagos.  Los salarios mínimos varían de una provincia a
otra.

La legislación laboral canadiense en general se aplicaría a todos los trabajadores
extranjeros temporarios que se encuentren trabajando en Canadá.  Asimismo, todas las empresas
que operan en Canadá están sujetas a estas leyes.

4. En Canadá, todos los inmigrantes están documentados.  Sin embargo, huelga
decir que existe un movimiento ilegal de trabajadores en casi todos los países y existen
posibilidades de que estos trabajadores sean remunerados por debajo del salario mínimo o de la
remuneración normal por el trabajo que presta.

5. Se desconoce.

6. En un empeño por desalentar la contratación de ilegales, Canadá ha configurado
como delito, en la Ley de inmigración, sancionado con penitenciaría, multa o ambos, el empleo
de una persona que no sea ciudadana, residente permanente o no posea una debida autorización
para trabajar (sección 96 de la Ley de Inmigración).

Las subsecciones 96 (1) y (2) disponen lo siguiente:

96 (1) Empleo no autorizado de visitantes y otros – Toda persona que
con conocimiento emplea a otra persona que no sea ciudadano canadiense o
residente permanente, que no esté autorizada por la presente Ley a ocupar ese
empleo, se hace culpable de delito y posible de:
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a) si es condenada formalmente, una multa no superior a los cinco mil
dólares o pena de penitenciaría por un período no mayor a dos años, o ambas
sanciones; o

b) si es condenada sumariamente, a una multa que no exceda de mil dólares
o una pena de penitenciaría que no exceda de seis meses, o ambas sanciones.

96 (2) Tener conocimiento – a los efectos de la subsección (1), una
persona emplea a otra no autorizada para el empleo, con conocimiento, cuando,
mediante el ejercicio de una diligencia razonable, pudiera determinar que la
persona no estaba autorizada.

Los oficiales de inmigración realizan inspecciones periódicas de los empleadores sobre
quienes recaen sospechas de violación de la Ley de inmigración.

Colombia

1. No, no existe.  Sin embargo la legislación nacional establece mecanismos de
protección para los trabajadores nacionales, como lo describe el artículo 74 del régimen laboral
colombiano según el cual “Todo patrono que tenga más diez trabajadores a su servicio debe
ocupar colombianos en proporción no inferior al noventa por ciento (90%) del personal de
trabajadores ordinarios y no menos del ochenta (80%) del personal calificado o de especialistas o
de dirección o de confianza”.

Así mismo, el artículo 100 de la Constitución Nacional consagra que “Los extranjeros
disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.  No
obstante, la ley podrá por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar
el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros”.

Estas normas, concordantes a su vez con el artículo 10 del Código Sustantivo de Trabajo,
artículo 143 ibidem, y el artículo 179 del Decreto 1275/70, establecen algunas condiciones para la
contratación de trabajadores extranjeros, pero en ningún momento se consagra discriminación
alguna contra los mismos.

Dichas normas amparan a los trabajadores y sancionan cualquier conducta
discriminatoria que se les pretenda aplicar.

Por su parte, tanto el Ministerio de Trabajo como la Subsecretaría de Asuntos Consulares
y Comunidades Colombianas en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, no registran
ningún tipo de quejas por discriminación contra los trabajadores inmigrantes en Colombia.

2. Sí existen manifestaciones de discriminación.  Se manifiestan en la violación de
las leyes de empleo y seguridad social por su situación de indocumentados, desaparición o
pérdida de documentos cuando se presentan a renovar la visa respectiva.

3. El DAS no tiene conocimiento.  De la misma manera, la Dirección Nacional de
Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo no tiene en sus archivos ningún
registro de casos o quejas de trabajadores extranjeros ilegales que reciban un trato menos
favorable que el aplicado a los nacionales.
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4. Se desconoce el nivel de remuneración de los trabajadores inmigrantes
irregulares.

5. Sí, en la mayoría de los Estados de destino.

6. Sí existen mecanismos de fiscalización y/o sanción penal, civil o de otra índole
que impide a empleadores contratar trabajadores migratorios irregulares.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus familiares dispone:

Artículo 25.  Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos
favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a
remuneración y de:

a) Otras condiciones de trabajo, es decir horas extraordinarias,
horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin
de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que,
conforme a la legislación y las prácticas nacionales estén comprendidas en este
término.

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo,
restricción de trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la
legislación y las prácticas nacionales, se consideren condiciones de empleo.

No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el
principio de igualdad de trato a que se hace referencia el párrafo 1 del presente
artículo ….

Artículo 54.  Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de
residencia o de su permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos
25 y 27 de la presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de
igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación
con:

a) La protección contra los despidos.

b) Las prestaciones de desempleo.

c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a
combatir el desempleo.

d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse
término a otra actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52
de la presente Convención.

Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las
condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
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autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 18 de la presente Convención.

Artículo 68.  Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito
colaborarán con miras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales
o clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular.  Entre las
medidas que se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado
interesado, se contarán:

a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa
en lo concerniente a la emigración y la inmigración.

b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o
clandestinos de trabajadores migratorios y sus familias y para imponer sanciones
efectivas a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos
movimientos o presidan asistencia a tal efecto.

c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos
o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra
trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.

Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y
efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios
en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a
empleadores de esos trabajadores.  Esas medidas no se menoscabarán los
derechos de trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su
empleo.

La Constitución Política trae una disposición relacionada con el derecho al trabajo,
aplicable de conformidad con el artículo 100 de la misma Carta a los extranjeros, en este caso los
trabajadores inmigrantes; ésta es el artículo 25 el cual dispone:  “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

El Código Penal Colombiano en su artículo 290 sanciona las violaciones a la libertad de
trabajo.

El Decreto 2371 de 1996 “por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de
visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración” dispone
en su artículo 191:  “El Director de Extranjería y los Directores Seccionales del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, el Jefe de la División de Investigaciones, el jefe de la Unidad
de Migración del Aeropuerto Eldorado, el Jefe de la División de Migración y Documentación y
los Jefes de Puestos Operativos por delegación, podrán imponer las sanciones descritas a
continuación, mediante resolución motivada contra la cual proceden los recursos de la vía
gubernativa en el efecto suspensivo:  … 3: Multas de uno (1) hasta doce (12) veces el salario
mínimo legal mensual vigente, por cada extranjero, a la persona jurídica, natural o entidad
pública que contrate o dé empleo al extranjero sin el cumplimiento de los requisitos legales, o que
no dé aviso al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de la vinculación o
desvinculación dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes”.
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Chile

1. En nuestro país, se consagra un modelo antidiscriminatorio que puede ser
reconstruido a partir de algunas consideraciones fundamentales

a. Se consagra tanto en el derecho interno (artículo 19º 2º de la Constitución) como
en el derecho internacional vinculante para Chile (artículo 7º Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24 del
pacto de San José de Costa Rica), el principio de igualdad ante la ley, entendida tanto como
igualdad ante la aplicación del derecho como en el contenido.

b. Se consagra tanto en el derecho interno (artículo 19 inc. 2º de la Constitución)
como en el derecho internacional vinculante para Chile (artículo 1º del Pacto de San José de
Costa Rica) el principio derivado de la igualdad de prohibición de la discriminación.

c. Se fija tanto en el derecho interno como en el derecho internacional un catálogo
de criterios inadmisible para efectuar en base a ellos distensiones de trato, atendido el especial
disvalor que representan.

Especialmente relevantes son, en este punto, el Convenio Nº 111 sobre empleo y
discriminación y el artículo 2º del Código del Trabajo chileno, que establecen un listado similar
de criterios considerados ilícitos, a saber: raza, color, sexo, opinión política, ascendencia nacional
u origen social y religión.

Nuestra Carta Fundamental establece en materia de manera específica los principios de
igualdad y de prohibición de discriminación con dos notas peculiares:

- Se extiende el deber de no discriminar del Estado a los particulares en virtud del
artículo 19 Nº 16 de la Constitución.

- Se refuerza la obligación de no discriminar al prescribirse en el texto
constitucional que el único criterio válido de distinción corresponde a la
idoneidad o capacidad personal.

Ahora, si las cuestiones arriba anotadas son tomadas como premisas básicas, estamos en
condiciones de seguir una línea de reflexión acerca de la regulación de nuestro sistema jurídico,
incluido su componente de derecho internacional, dispensa al tema de la igualdad y de la
discriminación, que nos lleva a sostener de partida una conclusión fundamental expresada en dos
proposiciones:

Primero, existe un derecho subjetivo que corresponde a una garantía constitucional dentro
de nuestro sistema jurídico, que podemos llamar derecho a no ser discriminado, cuyo contenido
básico es el derecho a obtener del Estado la misma consideración y respeto que el resto de las
personas.

Según las conductas que sean susceptibles de calificarse como discriminatorias son
contrarias al orden jurídico nacional, y corresponde a un hecho ilícito jurídicamente, en cuanto
importan una negación o contravención a la conducta debida de respeto al derecho a no ser
discriminado.
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Por otro lado, sin embargo, la Constitución permite al legislador establecer excepciones
fundadas en la igualdad entre nacionales y extranjeros, cuestión que en Chile sólo se verifica en
las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 20 del Código del trabajo, que señalan lo
siguiente:

Artículo 19.- El ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los trabajadores que
sirvan a un mismo empleador será de nacionalidad chilena.

Artículo 20.- para computar la proporción a que se refiere el artículo anterior, se
seguirán las reglas que a continuación se expresan:

Se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe
dentro del territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente;

Se excluirá al personal técnico especialista que no pueda ser reemplazado por
personal nacional;

Se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean chilenos o
que sea viudo o viuda de cónyuge chileno, y

Se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de
cinco años en el país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales.

De esta manera, en definitiva, en nuestro país, el trabajador migratorio en nuestro país,
entendido como se define en las consideraciones preliminares del cuestionario, es titular del
derecho a no ser discriminado por nacionalidad o por cualquier otra circunstancia que no diga
relación con su capacidad o idoneidad personal para desarrollar un trabajo determinado, salvo las
excepciones expresamente reguladas por el Código del Trabajo.

2. La pregunta 2 no fue respondida.

3. Desde el punto de vista estrictamente normativo, atendido el principio de igualdad ante
la ley, contemplado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política, y de no discriminación
laboral contemplado en el artículo 19 número 16 del mismo texto legal, cabe señalar que no
existe un trato menos favorable de los trabajadores inmigrantes, ya que las relaciones laborales
que constituyan quedan regidas por las mismas normas que el común de los trabajadores.

No obstante a lo anterior, la calidad de ilegales de los trabajadores inmigrantes, ya que, si
bien en dicho caso su situación es irregular desde el punto de vista de la normativa legal de
inmigración y extranjería, la regulación jurídica de toda relación laboral constituida en Chile,
corresponde al Código del Trabajo, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley.

En consecuencia, como la calidad de trabajador inmigrante ilegal no es una de aquellas
que el Código del Trabajo exige como presupuesto para la constitución de una relación laboral, y
como tampoco se encuentran expresamente excluidos, no cabe sino concluir que dichos
trabajadores están afectos a la regulación común del trabajo en Chile.

En cuanto a la fiscalización de los trabajadores extranjeros en Chile, ya sea irregulares o
regulares, puede ser divididos en dos:
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a) En lo referido a la normativa de extranjería sobre el ingreso, permanencia y
salida legal del país, y las posibles infracciones que cometan por trabajadores y empleadores en
dichas circunstancias, contenidas en el Reglamento de Extranjería, su fiscalización y eventual
sanción corresponde al Ministerio del Interior.

b) En lo referido a las normas que regulan la prestación misma de los servicios
laborales, tales como contrato de trabajo, jornada, remuneraciones y terminación del contrato,
contenida en el Código del Trabajo, su fiscalización y eventual sanción corresponde a la
Dirección del Trabajo.

4. La pregunta no fue respondida.

5. La pregunta no fue respondida.

6. En la legislación laboral propiamente tal, más específicamente en el Código del
Trabajo, no existe ninguna disposición que sancione al empleador que contrata trabajadores
inmigrantes irregulares.

Sin embargo, fuera del ámbito laboral, en las disposiciones legales de inmigración, es
posible encontrar en el D.L Nº 1094, de 1975, en sus artículos 74 y 75, reglas referidas a
sanciones para los empleadores en los casos que indica:

Artículo 74.- No se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten
previamente su residencia o permanencia legal en el país o que están
debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello.

Todo aquel que tenga a su servicio o bajo su dependencia a extranjeros, deberá
informar, por escrito, al Ministerio del Interior en Santiago y a los Intendentes
Regionales o Gobernadores provinciales, en su caso, en el término de 15 días,
cualquier circunstancia que altere o modifique su condición de residencia.
Además, deberá sufragar los gastos que origine la expulsión de los citados
extranjeros cuando el Ministerio del Interior así lo ordene.

Artículo 75.- Las autoridades dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social deben denunciar, al Ministerio del Interior o a los Intendentes regionales o
Gobernadores Provinciales en su caso, cualquier infracción que sorprendan en la
contratación de extranjeros. Si se estableciere que ha existido simulación o fraude
en la celebración del contrato de trabajo del extranjero, para que se le otorgue la
respectiva visación, se aplicará a éste la medida de expulsión del territorio
nacional, sin perjuicio de formularse el requerimiento o la denuncia que
corresponda a la Justicia Ordinaria.

El empleado o patrón que incurriera en falsedad al celebrar un contrato de trabajo
con un extranjero, con el objeto precedentemente señalado, será sancionado con
la pena de uno a cincuenta sueldos vitales. En caso de reincidencia, la pena será
de presidio menos en su grado mínimo, sin perjuicio de la multa a que haya
lugar. En todo caso, deberá pagar el pasaje de salida del extranjero.

Cuando se comprobare la contratación de extranjeros que no estén debidamente
autorizados o habilitados, para trabajar, por parte de los Servicios, por parte de
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los servicios u organismos del  Estado o municipales, el Ministerio del interior
deberá solicitar a la autoridad que corresponda, la instrucción del pertinente
sumario administrativo, a fin de que se aplique a los funcionarios infractores la
multa de uno a quince días de sueldo. En caso de reincidencia, la sanción será de
petición a renuncia.

Además, complementando dichas disposiciones, es posible citar los artículos 152 y 154
del Reglamento de Extranjería, Decreto Nº 597, de 1984, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social:

Artículo 152.- Para dar ocupación a los extranjeros será necesario que éstos
previamente acrediten su residencia o permanencia legal en el país, y estén
debidamente autorizados para trabajar y habilitados para ello.

Será de responsabilidad del empleador o persona bajo cuya dependencia se
encuentre el extranjero, comunicar por escrito a la autoridad competente que
corresponda, en el término de 15 días, cualquier circunstancia que altere o
modifique su condición de residencia.

Si con motivo de infracción a las normas precedentes se aplicare al extranjero la
medida de expulsión del territorio nacional, la persona, empresa o institución
empleadora, deberá sufragar los gastos que origine su salida.

Artículo 154.- El extranjero que obtuviere visación mediante simulación o fraude
en la celebración del contrato de trabajo, será expulsado del territorio nacional
sin perjuicio de la sanción penal que pudiere corresponderle.

El empleador o patrón que incurriere en igual infracción, será sancionado con la
pena de multa de 0.22 a 11.14 ingresos mínimos. En caso de reincidencia, la pena
será  de presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la multa a que haya
lugar y de la obligación de pagar el pasaje de salida del extranjero.
La fiscalización y la aplicación de sanciones administrativas corresponde, según
dicho Reglamento, al Ministerio del Interior, o a los Intendentes regionales o
Gobernadores Provinciales en su caso.

Dominica

1. (A) No, (B) Sí.

2. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

3. No.

4. No.

5. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

6. Sí.

Ecuador
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1. No se ha manifestado ningún suceso al caso; y no existe legislación de ese tipo a
más de la general citada.

2. Sí, principalmente en España, país en el que últimamente han sido tratados los
ecuatorianos de manera inhumana, a su llegada han sido vejados y excluidos.

De igual manera en Centro América, países de tránsito hacia los Estados Unidos.

3. No se tiene conocimiento de sucesos de ese tipo.

No existen mecanismos de fiscalización.

4. Puede llegar a existir por la situación contractual no legalizada, la protección
legal se ve limitada por su condición de ilegal y se verían restringidos para hacer reclamos
legales.

5. Sí existen trabajadores, en España y Estados Unidos.

Causas:

- Su situación es de ilegalidad y no tienen documentos en regla.

Consecuencias:

- Degradación humana

- Maltrato e inseguridad laboral

- Fomento de inmigración ilegal con el objeto de alcanzar mano de obra
barata.

Se debe señalar que la gente acepta esas condiciones porque los ingresos bajos en los
países en los que se encuentran son superiores a lo que pudieren obtener en el Ecuador.

6. Sí existe, en la Ley de Migración, en su artículo 37, numeral 3, de los Delitos,
Penas y Contravenciones.

Grenada

1. No (ii) No aplicable (iii) Sistema Judicial.

2. No.

3. No (ii) No aplicable (iii) Si:  Sistema Judicial.

4. No.

5. No conocido.
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6. Si.

Guatemala

1. En Guatemala no existe discriminación contra los trabajadores inmigrantes. La
Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo prohiben la
discriminación en todas sus manifestaciones, como ya se explicó en la respuesta número 17 del
presente cuestionario.

2. Los trabajadores guatemaltecos en situación migratoria de indocumentados o
irregular en los Estados Unidos de América devengan salarios por debajo del salario que
devengan los nacionales de dicho País.  También se han dado casos en que los trabajadores
guatemaltecos emigrantes no tienen acceso a las mismas oportunidades de empleo que los
nacionales de dicho Estado, y hasta se les ha negado el acceso a la seguridad social, siendo
deportados a su país de origen, en forma muchas veces denigrante.

Según el estudio de pruebas denominado "Contratistas y Trabajadores Agrícolas
Temporales Documentados Guatemala-México" elaborado por el Licenciado Carlos Cáceres
Ruiz, 1996, México, existen casos de discriminación como la situación laboral de las mujeres
trabajadoras guatemaltecas en Chiapas.  Las 8,420 mujeres trabajadoras guatemaltecas emigrantes
agrícolas en Chiapas durante 1992, lo hicieron en forma documentada, pero no recibieron el
salario mínimo establecido para el Estado Chiapas ni se cumplieron los compromisos, entre ellos,
como alimentación adecuada y transporte.

3. En Guatemala no existe registrados casos de trabajadores inmigrantes ilegales
que tengan trato distinto que el aplicado a los trabajadores guatemaltecos, ni que sean objeto de
trabajo forzoso o sean explotados. La Constitución Política de la República establece en el
artículo 4. "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El
hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad...".

El trabajo es un derecho de la persona reconocido por la Constitución Política de la
República de Guatemala y la libre elección del mismo es un derecho social mínimo que
fundamenta la legislación laboral. Asimismo, el Estado de Guatemala ratifica el 10 de noviembre
de 1959 el Convenio Internacional del Trabajo número 105 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, por lo que los trabajadores inmigrantes
ilegales tienen derecho a la mismas oportunidades para la prestación de sus servicios.

La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la
institución administrativa encargada de velar por el cumplimiento de la legislación laboral a
través de su cuerpo de Inspectores de Trabajo, quienes al comprobar la violación a una norma
laboral, proceden a denunciar a los patronos infractores ante los Juzgados de Trabajo y Previsión
Social, para el trámite del juicio punitivo respectivo.

4. La legislación laboral guatemalteca es tutelar de los derechos de los trabajadores,
elevando a categoría constitucional los mismos e irrenunciables para éstos; por lo tanto, los
inmigrantes tienen el derecho a percibir las prestaciones laborales reguladas en el Código de
Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no tiene registro por denuncia documentada
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o verificación de incumplimiento del pago de los salarios mínimos vigentes a trabajadores
inmigrantes.

5. Para la respuesta a la presente interrogante por favor referirse a las respuestas
contenidas en las preguntas números 1 y 2 sobre xenofobia.

6. La Ley de Migración y Extranjería regula en el artículo 80: "Sin perjuicio de las
sanciones que establece la legislación laboral, los empleadores que den ocupación a extranjeros
sin sujetarse a las leyes del país, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 72 de la ley de Migración". El artículo 72 de la citada ley establece:

Sin perjuicio de las penas previstas en esta ley, leyes ordinarias, convenios
internacionales, el incumplimiento de la presente ley y su reglamento dará lugar a
la imposición de las sanciones siguientes:

1. A los extranjeros:

a) Multa de cincuenta a un mil quetzales;
b) Expulsión del país.

2. A los funcionarios públicos, autoridades de Migración y demás
servidores del
Estado:

a) Amonestación verbal o escrita según el caso;
b) Suspensión en el puesto hasta por treinta días;
c) Destitución.

3. A los guatemaltecos no comprendidos en el numeral anterior: Multa de
veinticinco a quinientos quetzales.

Estados Unidos

1. De las leyes de antidiscriminación mencionadas en la respuesta a la pregunta 1 sobre
xenofobia, una específicamente protege a las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos
y que están autorizadas a trabajar --la disposición sobre antidiscriminación de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad (INA), 8 U.S.C. 1324b.  La Ley fue promulgada en respuesta a
preocupaciones de que los empleadores, enfrentados con nuevos procedimientos para verificar a
sus empleados impuestos por IRCA, se negarían a contratar a las personas que parecen
“extranjeras”.  La Ley prohibe la discriminación por ciudadanía u origen nacional en relación con
la contratación, el despido o traslado o contratación por una tarifa.  La Ley también prohibe las
prácticas documentales injustas con respecto a la verificación de la elegibilidad para el empleo.
Todos los ciudadanos estadounidenses, nacionales e inmigrantes autorizados para trabajar, están
protegidos contra la discriminación por origen nacional y contra prácticas documentales injustas.
Los ciudadanos estadounidenses y los nacionales, los residentes permanentes, asilados,
refugiados y residentes temporarios están protegidos contra la discriminación por ciudadanía.
Los empleadores que violan la ley quedan sujetos a sanciones civiles (que van de US$110 a US$
11.200 por violación) y el pago retroactivo de haberes a las víctimas.
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El Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles, Oficina del Asesor Especial
sobre prácticas de empleo injustas y en relación con la inmigración de los Estados Unidos
investiga y procesa las acusaciones de prácticas de empleo injustas relacionadas con los
inmigrantes, en un empeño por garantizar que todas las personas autorizadas a trabajar estén
libres de discriminación por parte de sus empleadores.  Ejemplos de algunos casos presentados
ante esta instancia incluyen los siguientes:

• una aerolínea que se negó a contratar a no ciudadanos para el cargo de piloto;
 

• aerolíneas que se negaron a contratar asilados o refugiados para cargos de
asistente;

 
• una empresa manufacturera que se negó a contratar a un aspirante nacido en

Puerto Rico porque no pudo presentar la tarjeta de residente;
 

• una empresa de energía eléctrica que se negó a contratar a un asilado porque su
autorización de trabajo contenía una fecha de vencimiento;

• empresas que aplican requisitos de verificación de empleo más rigurosos a un
grupo étnico o a individuos que se perciben como extranjeros no autorizados.

2. Sírvase referirse a la respuesta 2 sobre xenofobia.

3. El Departamento del Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes que
protegen a los trabajadores contra condiciones laborales abusivas.  Estas leyes se aplican a los
trabajadores nativos e inmigrantes, tanto a los trabajadores inmigrantes regulares como
irregulares.  La cuestión de determinar si un trabajador está legalmente en el país no forma parte
de las atribuciones del Departamento del Trabajo y, por tanto, el mismo no procura determinar la
condición de inmigración de los trabajadores.  Sin embargo, tenemos conocimiento de que
trabajadores indocumentados ocupan muchos empleos de baja remuneración en este país y que
muchos de estos trabajadores son con frecuencia contratados en violación de las normas
laborales.  Uno de los criterios principales que aplica el Departamento del Trabajo en su tarea
represiva es la presencia de trabajadores migratorios en la fuerza laboral.  Por ejemplo, los
sectores económicos que actualmente son objeto de examen por el Departamento del Trabajo
incluyen la atención de la salud domiciliaria, la producción de prendas de vestir y todos los
sectores agrícolas con un porcentaje sustancial de trabajadores migratorios.

El Departamento del Trabajo cuenta con un programa dinámico de alcance nacional
encaminado a la educación y la extensión, combinado con la represión (incluida la imposición de
sanciones y la iniciación de procesos judiciales), en un intento de educar a trabajadores y
empleadores en relación con los derechos y obligaciones que dispone la ley.

4. Los trabajadores migratorios indocumentados o irregulares tienen derecho a la
misma protección laboral que los nacionales de Estados Unidos.  No se dispone de datos sobre la
situación jurídica porque los Estados Unidos no establece diferencias entre los trabajadores
documentados e indocumentados en la aplicación coercitiva de las leyes sobre salario mínimo.
En el ejercicio fiscal de 1998, el Departamento del Trabajo realizó 18.000 investigaciones en los
siete sectores económicos de baja remuneración para hacer cumplir las normas laborales
(agricultura, manufactura de prendas de vestir, restaurantes, atención de la salud, hoteles y
moteles, servicios de mantenimiento edilicio y de guardia).  La investigación de estos sectores
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económicos de baja remuneración reveló un total de US$40 millones de salarios impagos que se
adeudaban a más de 80.400 trabajadores.  Se sabe que muchas empresas de los sectores
económicos de baja remuneración dependen considerablemente de los trabajadores
indocumentados.

5. Es improbable que muchos trabajadores estadounidenses sean empleados en tales
condiciones en el extranjero.  No se dispone de información específica al respecto.

6. De acuerdo con las leyes de inmigración y trabajo de los Estados Unidos, existen
sanciones legales y financieras sustanciales que se aplican a los empleadores que con
conocimiento contratan a trabajadores migratorios ilegales o irregulares.  Todos los nuevos
empleados en un empleo dentro de los Estados Unidos deben mostrar prueba válida de que están
autorizados a trabajar en Estados Unidos, de acuerdo con las leyes de inmigración y trabajo.  Esto
se realiza mediante la debida identificación a través de la ciudadanía, la condición de extranjero
legal, visa o autorización de empleo.  Los empleadores tienen que completar y mantener en
archivos un formulario “I-9” válido para cada empleado, certificando la elegibilidad del mismo
para trabajar en los Estados Unidos.  El Servicio de Inmigración y Naturalización realiza
inspecciones de los registros de los empleadores para determinar si ha cumplido con su
obligación de verificar que los aspirantes a empleo están autorizados legalmente para trabajar.
Este proceso de inspección se denomina “verificación de la elegibilidad para el empleo”.  Si la
inspección revela que un empleador ha violado las disposiciones pertinentes, el Servicio de
Inmigración y Naturalización tiene potestades para imponer sanciones civiles o iniciar una acción
penal.

El Departamento del Trabajo también cumple una función limitada en el proceso de
verificación de la elegibilidad para el empleo.  Cuando realiza investigaciones basadas en
incumplimiento de las normas, los investigadores del Departamento del Trabajo realizan un
examen concomitante de los registros del empleador para determinar si ha cumplido con los
requisitos de verificación de la elegibilidad para el empleo.  Las conclusiones de estos exámenes
se remiten al Servicio de Inmigración y Naturalización, el cual adopta las medidas pertinentes.  El
Departamento del Trabajo no realiza investigaciones para la verificación de la elegibilidad para el
empleo cuando las investigaciones se inician por una denuncia.

Honduras

1. No.

2. La discriminación en contra de los trabajadores hondureños en países como los
Estados Unidos se genera en los siguientes aspectos:

Competencia desleal para el trabajador hondureño
Violación a los derechos humanos
Mal trato por autoridades y patronos
Explotación del trabajador
Pago condicionado debido a su situación migratoria
Realización de actividades sin la debida seguridad social
Desarrollo de actividades en condiciones antihumanas
Negación a los derechos de los migrantes
Violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Ginebra-Suiza)
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3. No.

4. No.

5. En los Estados de tránsito, específicamente en México, los migrantes desarrollan
actividades por salarios demasiados bajos para sobrevivir y continuar su camino hacia Estados
Unidos.  Por otra parte no sólo en los Estados de tránsito so explotados los migrantes sino
también en los Estados Unidos donde son violentados todos los derechos como trabajadores y los
mismos desarrollan los trabajos más pesados por una paga inferior a lo establecido en las leyes
laborales de Estados Unidos; dicha situación se da a raíz de la documentación irregular que éstos
tienen para permanecer en dicho país, en donde a las personas se les califica por un simple
documento migratorio y no por la dignidad de la persona.

6. Sí.  La Dirección General de Población y Política Migratoria tiene como
atribución principal la erradicación de la migración clandestina y la regularización de la
documentación de extranjeros permaneciendo en el país en forma irregular.

México

1. El Gobierno de México puede asegurar que no han existido ni existen muestras
racistas, xenofóbicas, ni forma alguna de discriminación en contra de extranjeros que se
encuentren en territorio mexicano.

La política migratoria del Gobierno de México se formula e instrumenta a partir del
reconocimiento de que el país es un punto de origen, destino y tránsito de importantes flujos
migratorios.  En efecto, la política migratoria mexicana es consecuente con la complejidad de
estos flujos y con las razones estructurales que los motivan.  Asimismo, tiene como uno de sus
sustentos el compromiso de las autoridades mexicanas de abordar la problemática en la materia,
con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.

En particular, México ha practicado a lo largo de los años una política de refugio y asilo
que le ha merecido el reconocimiento internacional.  Destaca en ese sentido, la instrumentación, a
partir de agosto de 1996, del Programa de Estabilización Migratoria que otorga a los refugiados
guatemaltecos que ingresaron al país en la década de los ochenta, la posibilidad de adquirir la
calidad de inmigrantes, si han decidido radicar en México, de manera que posteriormente opten
por la calidad de inmigrados, con el sucesivo derecho a solicitar Carta de Naturalización
mexicana.  Como parte del mismo programa, aquellos guatemaltecos que tienen la intención de
retornar a su país tienen la posibilidad de ser regularizados mediante la adquisición de la calidad
de no inmigrantes.

En caso de que existiera algún tipo de discriminación, existen ordenamientos legales de
carácter nacional y tratados internacionales que sancionan dichas conductas.  Por ejemplo,
México ha suscrito la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, en vigor a partir del 20 de marzo de 1975; la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, en vigor a partir del 3 de abril de 1980;
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, en
vigor a partir del 3 de septiembre de 1981, entre otras.
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A éstos se suma la prohibición expresa de ejercer cualquier tipo de discriminación en
contra de los trabajadores sean o no inmigrantes, de acuerdo con lo que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, Fracción VII:

Artículo 123.  Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social
para el trabajo, conforme a la ley.  El Congreso de la Unión, sin contravenir a las
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una
manera general, todo contrato de trabajo:

I…

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta
sexo, ni nacionalidad.

En este orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 56 lo
siguiente:

Artículo 56.  Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a
las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los
servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política,
salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el trato en las relaciones laborales
que se otorga a los trabajadores migrantes que se encuentran en territorio
nacional es de plena igualdad respecto de los nacionales.

La legislación prevé sanciones para las conductas violatorias de los derechos
laborales de los trabajadores en general, incluyendo la discriminación de que
pudieran ser objeto por parte de los empleadores.  La Ley Federal del Trabajo, en
su Título Dieciséis denominado “Responsabilidades y Sanciones” señala lo
siguiente:

Artículo 992.  Las violaciones a las normas del trabajo cometidas por los
patrones o por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las
disposiciones de este Título, independientemente de la responsabilidad que les
corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se
establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario
mínimo vigente, en el lugar y tiempo en que cometa la violación.

2. Lamentablemente los mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos de
América en ocasiones son objeto de actos xenofóbicos, racistas y discriminatorios por parte tanto
de autoridades estadounidenses como de grupos nacionales de ese país.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estudiado y documentado la situación
de los trabajadores migratorios mexicanos en el Informe sobre las Violaciones a los Derechos
Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su tránsito hacia la Frontera Norte, al
Cruzarla y al Internarse en la Franja Fronteriza Sur Norteamericana, que abarcan el período
comprendido entre 1988 y 1990, en el cual además se mencionan los avances logrados durante el
primer semestre de 1991.

A este informe le siguió el Segundo Informe sobre las Violaciones a los Derechos
Humanos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en su tránsito hacia la Frontera Norte, al
Cruzarla y al Internarse en la Franja Fronteriza Sur Norteamericana, que abarca el período
comprendido entre 1991 y 1993, que además incorpora los acontecimientos correspondientes a
1994.

3. Como ya se ha mencionado en algunas de las respuestas, en México el trato a los
trabajadores inmigrantes en ningún sentido es diferente al que reciben los trabajadores
mexicanos, las condiciones de trabajo tanto para mexicanos como para extranjeros son las
mismas.  Por ejemplo, las jornadas de trabajo y los salarios deben ser los mismos para cualquier
persona, independientemente de su condición de nacional o extranjero.  Al efecto, el artículo 123
constitucional, que es el fundamento de la relación obrero-patronal en México, establece en la
fracción VII que “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni
nacionalidad”.  Complementando esta disposición constitucional, el artículo 56 de la Ley Federal
del Trabajo señala que “Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las
fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para
trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo,
edad, credo religioso, doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta
Ley”.

En el supuesto que un trabajador migratorio en algún momento sintiera vulnerados sus
derechos, por razón de su nacionalidad, tiene la facultad de acudir a las Juntas de Conciliación y
Arbitraje federales o estatales, que son las entidades competentes en materia de conflictos
laborales, para someter a un juicio laboral su caso concreto.

La situación de los trabajadores agrícolas migratorios está fundamentalmente relacionada
con la vigencia de sus derechos humanos y laborales.  Nuestro país posee un marco jurídico e
institucional que los reconoce y se responsabiliza de su respeto, en el cual convergen diversas
instituciones específicas que, en el ámbito laboral, son:  la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (federal), las Secretarías del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje (estatales).  A
ellas se suma la actuación de otras dependencias que no operan específicamente en lo laboral,
pero que también son responsables de áreas relacionadas, como el Instituto Nacional de
Migración, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación,
entre otras.

Se reconocen los derechos a acceder a servicios esenciales como los de salud y
educación, pero también a otros como la protección jurídica y, más en general, a los servicios
civiles que prestan las dependencias gubernamentales.

La responsabilidad sobre el estricto ejercicio de estos derechos es, sobre todo, estatal.
Sin embargo, la operación de los mismos involucra a otros actores como, por ejemplo,
históricamente probado, los cónsules de los países de origen de los migrantes acreditados en la
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región, quienes en diversas oportunidades han participado efectivamente en procesos de
conciliación y resolución de conflictos laborales.

Ante esta situación, en los años recientes se ha desplegado un esfuerzo importante en
materia de comunicación entre los dos países vecinos; así, en 1986 se creó la Comisión
Binacional México-Guatemala, cuya Subcomisión de Asuntos Migratorios cuenta con la
representación de diversas instituciones de ambos países, vinculadas con los procesos
migratorios.

4. Constitucional y legalmente los trabajadores migratorios no deben estar
contratados con un salario inferior al mínimo general vigente en la zona geográfica donde
laboran.  Sin embargo, en la práctica ha habido casos en que los trabajadores migrantes
irregulares o indocumentados son contratados por patrones que, aprovechando la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes indocumentados, les pagan un salario inferior.

Para este tipo de casos, la Ley Federal del Trabajo establece sanciones severas que se
encuentran previstas en el artículo 1004 que establece:

Artículo 1004.  Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera,
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes:

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta
cincuenta veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el
artículo 992, cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de
salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente.

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta cien
veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992,
cuando el monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda
de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación
correspondiente; y

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 200
veces el salario mínimo general conforme a lo establecido por el artículo 992, si
la omisión no excede a los tres meses de salario mínimo general del área
geográfica de aplicación correspondiente.

En el caso de reincidencia se duplicarán las sanciones económicas a que se
refieren cada una de las tres Fracciones de este Artículo.

Además de lo anterior, dentro del ámbito penal la conducta del patrón que paga un salario
inferior al mínimo tipifica delito que se encuentra contemplado en los artículos 386 y 387 del
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en
materia de fuero federal, los cuales disponen lo siguiente:
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Artículo 386.  Comete el delito de fraude el que engañando a uno o
aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa
o alcanza un lucro indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor
de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario;

II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario,
cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el
salario.

III. Con prisión de 3 a 12 años y multa hasta de 120 veces el salario si el
valor de lo defraudado fuere mayor de 500 veces el salario”.

Artículo 387.  Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán:

III…

XVII. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las
que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar
recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero
superiores a las que efectivamente entrega.

5. Con frecuencia trabajadores migratorios mexicanos que laboran en Estados
Unidos de América son contratados con estándares laborales diferentes a los de los trabajadores
estadounidenses y con salarios por debajo del mínimo.

Se tiene conocimiento de trabajadores mexicanos empleados con estándares laborales y
salarios por debajo de lo aplicado a los nacionales en los Estados Unidos, así como de casos
particulares en la industria de la manzana en el Estado Washington, y en la industria avícola en el
Estado de Maine, ambos en los Estados Unidos.

6. Sí, existe una sanción de tipo administrativo que impone la Secretaría de
Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM-SG) a los empleadores que
contraten trabajadores irregulares o indocumentados; al efecto, el artículo 74 de la LGP señala:
“Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en
el país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese determinado servicio”.  En
caso de incumplimiento a este precepto, la LGP en el artículo 140 establece la sanción, señalando
que se le impondrá al infractor una multa, la que podrá ser conmutada hasta por 36 horas de
arresto administrativo.

En el ámbito laboral, en específico dentro de las funciones que desarrolla la Dirección
General de Inspección Federal del Trabajo relativas a la vigilancia de la normatividad en materia
de trabajadores extranjeros, se debe comentar que en cada visita de inspección de condiciones
generales de trabajo invariablemente se constata la contratación o no de trabajadores extranjeros y
en caso de detectar a alguno, solicita el inspector al patrón o su representante le muestre la forma
migratoria que acredite su legal estancia en el país y que les autorice a trabajar.
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Acto seguido, el inspector asienta en el acta si le fue o no mostrada la documentación de
referencia, describiendo, en su caso, el tipo de documentación que le fue presentada.

De igual forma se verifica por parte del inspector que se cumpla con las disposiciones que
en materia de trabajadores extranjeros, prevé la Ley Federal del Trabajo.

Posteriormente, en la etapa de análisis y calificación de las actas de inspección, tanto la
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo como las Delegaciones Federales del
Trabajo, sin prejuzgar sobre la legalidad o vigencia del documento presentado al inspector federal
del trabajo, giran oficio al Instituto Nacional de Migración, haciendo del conocimiento de dicho
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación la existencia de trabajadores extranjeros,
anexándole copia simple del acta respectiva, a fin de que, de considerarlo procedente, intervenga
en la esfera de las atribuciones que tiene conferidas.

De detectarse alguna violación a la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a trabajo
de extranjeros, es causa del turno del acta al área jurídica sancionadora, para que ésta, en términos
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del
Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la
Legislación Laboral, proceda a sujetar al empleador a procedimiento administrativo y, en su caso,
se le sanciona.

Santa Lucía

1. No aplicable.

2. No aplicable.

3. No aplicable.

4. No aplicable.

5. No aplicable.

6. Immigration Ordinance Act; $2,500.00 multa

Trinidad y Tobago

1. No existe discriminación contra los trabajadores migrantes.

2. No existe discriminación contra los trabajadores emigrantes en los países de
empleo.

3. No hay casos de trabajadores inmigrantes ilegales que tengan condiciones de
trabajo menos favorables que nuestros propios ciudadanos y no son explotados o objeto de
trabajo forzado. Hay mecanismos y procedimientos para asegurar que estas situaciones no
ocurran.

2. No se sabe.
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3. No se sabe.
 
4. Este país tiene inspecciones y penalidades

Venezuela

1. No.  En Venezuela no existe discriminación alguna para los extranjeros.  Esto se
demuestra en la legislación sobre la materia que ampara a todos los habitantes de la República,
sin discriminación de nacionalidad. La Constitución Nacional establece igualdad de deberes y
derechos para nacionales y extranjeros, salvo las limitaciones establecidas por la misma
Constitución y las leyes (artículo 45).  Por tal razón, no existe discriminación legal alguna para
con los trabajadores extranjeros, quienes tienen derecho al trabajo y a obtener una colocación que
les proporcione una subsistencia digna y decorosa en Venezuela.

Sin embargo, el derecho al trabajo tiene algunos aspectos restrictivos en cuanto al
extranjero, como se explica a continuación.

En efecto, la Ley del Trabajo dispone que en todas las empresas explotaciones
establecimientos o faenas sometidas a dicha Ley, el 90% de los trabajadores deberán ser
venezolanos y el otro 10% extranjeros en zonas urbanas y/o un 80% de venezolanos y 20% de
extranjeros en zonas rurales (artículo 27), salvo que por razones técnicas, a juicio del Ministerio
de Trabajo, se haga necesaria la reducción temporal al porcentaje (artículo 28).  De igual manera
señala que los jefes de relaciones industriales, jefes de personal, capitanes de buques, aeronaves,
capataces o quienes ejerzan funciones análogas, deberán ser venezolanos.

2. No.

3. No.  El ordenamiento jurídico venezolano vigente ampara en igualdad de
condiciones a todos los trabajadores venezolanos y extranjeros establecidos en el país, salvo
algunas restricciones establecidas en la Ley.  El artículo 26 de la Ley Orgánica del Trabajo
establece “Se prohibe toda discriminación en las condiciones de trabajo basadas en edad, sexo,
raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social…”.

En tal sentido, el trabajador inmigrante en condición de ilegal gozará de los mismos
deberes y derechos que los nacionales y extranjeros en materia salarial y condiciones de trabajo,
establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo.  Sin embargo, el trabajador migrante ilegal no gozará de los
beneficios en materia de seguridad social, política habitacional y paro forzoso así como también
de derechos sindicales.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Aprobatoria del
Instrumento Andino de Migración Laboral (Decisión 116), los países miembros se obligan a
establecer sanciones, tanto para los reclutadores o intermediarios como para los empleadores que
incorporen en la empresa a indocumentados con posterioridad a la fecha en que entre en vigencia
dicho instrumento.

Tal compromiso no ha sido cumplido por Venezuela, en la medida que no se han
incorporado sanciones en la legislación interna.  Quedan a salvo, sin embargo, aquellas sanciones
aplicables, cuando en la contratación o empleo de trabajadores inmigrantes ilegales concurran
otras faltas o delitos, como por ejemplo, violación de normas relativas a la higiene o seguridad
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industrial o empleo indebido de mujeres o menores, sancionadas por la Ley Orgánica del Trabajo
o, la corrupción de menores, la inducción a la mendicidad y otros contemplados en el Código
Penal.

El Ministerio del Trabajo, a través de las Inspectorías del Trabajo a nivel nacional, realiza
visitas periódicas a las empresas a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral.  Igualmente, la Dirección de Migraciones Laborales ofrece asesorías
en materia migratoria laboral a empresas y trabajadores migrantes.

4. No.  Del ordenamiento jurídico venezolano vigente se desprende que los
trabajadores inmigrantes, incluyendo los indocumentados e irregulares, tienen los mismos
derechos y deberes que los trabajadores nacionales en materia laboral, salvo ciertas limitaciones
establecidas en la Constitución y en las leyes; por tal razón el trabajador migrante irregular no
podrá percibir un salario menor al establecido por el Ejecutivo Nacional.  Existe igualdad
establecida en los siguientes términos:  el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo reza:  “Las
disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y
extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán
renunciables ni relajables por convenios particulares…”.

5. No se tiene conocimiento.

6. No.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Aprobatoria del
Instrumento Andino de Migración Laboral, los países miembros se obligan a establecer
sanciones, tanto para los reclutadores o intermediarios como para los empleadores que ocupen
indocumentados con posterioridad a la fecha en que entre en vigencia dicho instrumento.

Tal compromiso no ha sido cumplido por Venezuela, en la medida que no se han
incorporado sanciones en la legislación interna.  Quedan a salvo, sin embargo, aquellas sanciones
aplicables, cuanto en la contratación o empleo, violación de normas relativas a la higiene o
seguridad industrial o empleo indebido de mujeres o menores, sancionadas por la Ley Orgánica
del Trabajo o, la corrupción de menores, la inducción a la mendicidad y otros contemplados en el
Código Penal.

En el proyecto de la Ley Orgánica de Migración y Regulación de Extranjeros estudiado
por el Ministerio de Justicia y otros ministerios, se prevé en el artículo 44 que “Todo empleador
que contrate a extranjeros ilegales para la prestación de determinados servicios será sancionado
con 80 unidades tributarias”.

3. Tráfico ilegal de trabajadores migratorios

1. Existen u operan en su Estado agencias privadas o personas que se
dediquen al reclutamiento de trabajadores migratorios para ser
enviados a otros Estados? En caso afirmativo, existe algún tipo de
legislación que regule este tipo de agencias o personas? Podría
describir dicha legislación?

2. Tiene conocimiento que en su Estado exista algún tipo de tráfico
ilegal o clandestino de trabajadores migratorios, realizado ya sea por
particulares, sociedades u organizaciones nacionales o extranjeras
que persigan este fin? En caso afirmativo, cómo operan estas
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personas u organizaciones para desarrollar el tráfico ilegal o
clandestino de trabajadores migratorios?

3. Su Estado ha tomado medidas a fin de prevenir, eliminar y/o
sancionar legalmente (civil o criminal) a aquellas personas u
organizaciones, sociedades que organizan, asisten, participan u
operan en el tráfico ilegal o clandestino de trabajadores migrantes?
En caso afirmativo, podría describir en qué consisten dichas medidas
y/o sanciones?, Podría dar a conocer procesos de carácter judicial o
administrativo llevados a cabo con este fin?

Brasil

1. No existen datos al respecto, ni legislación sobre el tema.  Lo que se sabe, de
acuerdo con denuncias recibidas, es que el funcionamiento de estas agencias siempre es
clandestino.  Hasta hace poco tiempo, la práctica de la contratación de trabajadores para ser
enviados a otros países no era común en Brasil, pero con el aumento del flujo de brasileños con
destino al Japón surgieron varias agencias dedicadas al establecimiento de contratos entre el
candidato a dekassegui y la intermediaria japonesa responsable de las colocaciones en el mercado
de trabajo de aquel país.

2. Ya se realizaron numerosas denuncias en Brasil a través de los medios de
comunicación, incluida la televisión, sobre la explotación de los trabajadores inmigrantes en
situación irregular, en general por sus propios conciudadanos.  Son comunes las amenazas de
entrega a la policía federal para la deportación.  Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores
chinos y bolivianos en la fabricación de prendas de vestir, en São Paulo.  La amnistía fue
aprobada por el Gobierno con el propósito de permitir que estas personas, regularizando su
situación de inmigración, puedan estar libres de este tipo de explotación.

3. La propia Ley de extranjeros, en su artículo 125, inciso VII, dispone como
infracción emplear o mantener a su servicio a un extranjero en situación irregular o impedido de
ejercer una actividad remunerada.  La pena es de multa y, si el infractor fuera extranjero, de
expulsión.  El mismo artículo, en su inciso XII, dispone que es delito introducir clandestinamente
a un extranjero u ocultar a una persona clandestina o irregular, con pena de detención por tres
años y, si fuera extranjero, de expulsión.

Canadá

1. Sí.  Existen agencias de contratación que a veces contratan a personal para cargos
fuera de Canadá.

De ser así, ¿existen algunas leyes que regulen a estas agencias o individuos?  ¿Podría
describir esas leyes?

Toda la legislación laboral federal y provincial, así como todas las leyes canadienses y
provinciales de derechos humanos, rigen a estas agencias e individuos.

2. De vez en cuando se descubren organizaciones de contrabando de inmigrantes
(en su mayor parte dedicadas a la introducción de inmigrantes en los Estados Unidos).  La
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revelación de información sobre los métodos de trabajo de estas organizaciones delictivas podría
perjudicar la actividad represiva.

3. Reconociendo la necesidad de combatir el contrabando de extranjeros o la
complicidad en el contrabando de extranjeros, Canadá ha configurado el delito por estas
actividades y ha impuesto para el mismo la sanción de penitenciaría y/o multas (secciones 94.1,
94.2 y 94.4 de la Ley de Inmigración).

A continuación se transcriben las secciones 94.1, 94.2 y 94.4.

94.1  Organización del ingreso a Canadá – Toda persona que, con conocimiento,
organiza, induce, ayuda o instiga o intenta organizar, inducir, ayudar o instigar la
entrada a Canadá de una persona que no posee una visa válida, un pasaporte o
documento de viaje cuando así lo requiere la ley o la normativa pertinente, es
culpable de delito y pasible de

a) si es condenada formalmente, una multa que no supere los cien mil
dólares o pena de penitenciaría por no más de cinco años, o ambas
sanciones; o

b) si es condenada sumariamente, a una multa que no supere los diez mil
dólares o pena de penitenciaría por no más de un año, o ambas sanciones.

94.2 idem – Toda persona que, con conocimiento, organiza, induce, ayuda o
instiga o intenta organizar, inducir, ayudar o instigar el ingreso a Canadá de un
grupo de diez o más personas que no posean visa válida, pasaporte o documento
de viaje cuando así lo requiere la ley o el reglamento pertinente, es culpable de
delito y pasible, si es condenada formalmente, a una multa no superior a los
quinientos mil dólares y una pena de penitenciaría máxima de diez años, o ambas
sanciones.

94.4 Desembarco de personas en el mar – Toda persona que, siendo capitán o
miembro de la tripulación de una embarcación, desembarca o permite el
desembarque, o intenta permitir el desembarque de una persona o grupo de
personas para su ingreso a Canadá en contravención de la presente Ley o su
reglamento, es culpable de delito y posible, si es condenada formalmente, a una
multa no superior a los quinientos mil dólares o pena de penitenciaría por no más
de diez años, o ambas sanciones.

Corresponde señalar que aunque es común hablar de ayudar e instigar, ambos conceptos
no son iguales y cualquiera de las actividades constituye base suficiente para la responsabilidad
penal.  La instigación se define como el fomento de la comisión de un delito, en tanto la ayuda
significa la asistencia, sin que necesariamente se aliente o instigue el acto.

La Ley de Inmigración también dispone la incautación del vehículo utilizado en relación
con la comisión de un delito previsto en las secciones 94.1, 94.2 o 94.4 (subsección 102.0(1) de la
Ley de Inmigración).  También existe la disposición de incautación de todo elemento probatorio
de un delito cometido según lo dispuesto en las secciones 94.1, 94.2 o 94.4 (subsección 102.01(1)
de la Ley de Inmigración).
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A continuación se transcriben las subsecciones 102.01 (1) y (2):

102.01 (1) Incautación de vehículo – Los funcionarios de inmigración o los oficiales de
paz pueden, cuando consideran, con fundamento razonable, que un vehículo fue utilizado
de alguna manera en conexión con la comisión de un delito previsto en la sección 94.1,
94.2 o 94.4, incautar el vehículo con pérdida de derechos.

102.01 (2) Incautación de pruebas – Los funcionarios de inmigración o los oficiales de
paz pueden, cuando consideran, con fundamento razonable, que se ha cometido un delito
previsto en la sección 94.1, 94.2 o 94.4, incautar todo elemento que considere, con
fundamento razonable, servirá de prueba respecto de la contravención.

En cuanto a las disposiciones más generales, el párrafo 94.1 (m) de la Ley de Inmigración
dispone que toda persona es culpable de delito cuando, con conocimiento, induce, ayuda
o instiga, o intenta inducir, ayudar o instigar a una persona a contravenir una disposición
de la Ley o su reglamento.  Toda persona culpable de delito en virtud de la subsección
94(1) se hace pasible, si es condenada formalmente, a una multa que no supera los cinco
mil dólares o una pena de penitenciaría máxima de dos años, o ambas sanciones o, si es
condenada sumariamente, a una multa no superior a los mil dólares o una pena de
penitenciaría máxima de seis meses, o ambas sanciones (subsección 94.2 de la Ley de
Inmigración).

Corresponde señalar que, en virtud de estas disposiciones de la Ley de Inmigración, el
Código Penal de Canadá no contiene ninguna disposición referente al tráfico o contrabando de
extranjeros.   Canadá participa activamente en las negociaciones en torno a un protocolo opcional
sobre el contrabando de inmigrantes, complementario del proyecto de convención de la ONU
sobre organizaciones delictivas transnacionales.

Colombia

1. De acuerdo con los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- no
se conoce la existencia de estas agencias.  Igual concepto emitió el Ministerio de Trabajo, el cual
no registra en sus archivos la inscripción de dichas oficinas.

2. De acuerdo con lo expresado por el DAS no hay estudio de casos.

3. No fue respondida.

Dominica

1. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

2. No.

3. No.

Ecuador

1. Se han dado casos en los cuales se han determinado este tipo de agencias que
actúan ilegalmente.
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En cuanto a la legislación, existe en la Ley de Migración, en su artículo 37, Delitos,
Contravenciones y penas; es considerada eso sí como blanda y el sistema de administración de
justicia ha dificultado a momentos su aplicación.

2. Sí existe el tráfico ilegal.

Actúan reclutando gente de bajos recursos económicos, la cual está consciente de la
ilegalidad de su actuación, pero sin embargo aceptan ser trasladados especialmente hacia los
Estados Unidos, de forma ilegal e infrahumana, pagando por ello ingentes sumas de dinero a
sabiendas de que pueden o no llegar a su destino, e incluso que pueden morir en el camino, sin
importarles, obtienen el dinero requerido endeudándose, vendiendo lo que tienen, para entregarles
a los traficantes de migrantes ilegales, aparentemente abandonan el país de forma legal, con todos
sus documentos en regla, para trasladarse a los países centroamericanos de donde parten a los
Estados Unidos, lugar de destino, sorteando una serie de dificultades y cometiendo varias
irregularidades, como la obtención de visas falsas.

Los traficantes de migrantes ilegales son centros clandestinos bien organizados con nexos
y propiedades en los países de tránsito.

3. Por el momento existen leyes generales no reglamentadas y su consideración es
en base a la gravedad o la situación particular en que se haya infringido.

Estados Unidos

1. Sí, existen agencias privadas y particulares que participan en la contratación de
trabajadores migratorios en los Estados Unidos para trabajar en otros países.  Las mencionadas
leyes de inmigración y trabajo rigen las situaciones dentro de Estados Unidos. Como se señaló
anteriormente, los Estados Unidos no controlan ni regulan la emigración.

2. Debido a la naturaleza y la disponibilidad del trabajo agrícola en los Estados
Unidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización ha descubierto numerosos planes de
empleadores inescrupulosos que utilizan a trabajadores migratorios ilegales o irregulares en su
beneficio.  Además, los trabajadores indocumentados son atraídos por el trabajo agrícola debido a
los requisitos de calificaciones relativamente escasos y la ubicación remota de los
establecimientos rurales.

Prácticamente a diario, los investigadores de inmigración de los Estados Unidos
descubren planes de tráfico de trabajadores ilegales en todo el país.  Este tráfico organizado de
inmigrantes es realizado por particulares y por organizaciones.  La contratación de inmigrantes
ilegales con frecuencia es realizada por otros inmigrantes ilegales que se encuentran dentro de
Estados Unidos o por comunidades de extranjeros. Algunas organizaciones dedicadas al
contrabando de inmigrantes inclusive anuncian sus servicios en otros países.

3. Los Estados Unidos participan siempre activamente en la prevención de la
inmigración ilegal, cualquiera sea el tipo.  Se utilizan intensamente una serie de instrumentos
jurídicos para combatir el tráfico ilegal de inmigrantes.  Algunas disposiciones específicas que
conllevan penas financieras y legales sustanciales son las siguientes: introducir/alojar a ciertos
extranjeros para beneficio financiero (8 USC 1324) y ayudar/asistir a ciertos extranjeros a obtener
beneficios financieros (8 USC 1320). Además, con frecuencia, se invocan sanciones penales
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generales para incrementar las posibles sanciones.  Éstas incluyen la asistencia e instigación
(18.USC 371), la complicidad o el encubrimiento después de cometido el delito (18 USC 21), el
ocultamiento (18 USC 1), la confabulación (18 USC 371), y una serie de otras violaciones, de
acuerdo con la situación.  Los Estados Unidos se empeñan activamente en detectar a los
contrabandistas y empleadores de extranjeros que, con conocimiento, contratan a trabajadores
indocumentados, y ambos están sujetos a una serie de sanciones penales y civiles de acuerdo con
la legislación estadounidense.  Toda persona condenada por contrabando de extranjeros puede ser
multada y encarcelada de cinco a veinte años o, cuando el contrabando resulta en la muerte,
pueden ser sentenciados a la pena capital o a cadena perpetua.  En diciembre de 1998 Estados
Unidos desbarató la mayor operación de contrabando de extranjeros en la historia de los Estados
Unidos, con el arresto y la condena de más de veinte personas.  El proceso continúa.

Grenada

1. No.

2. No conocido.

3. No.

Guatemala

1. La legislación guatemalteca prohibe el funcionamiento de las agencias privadas
de colocación, como lo estipula el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo del 23 de diciembre de
1957, relativo a la creación del Departamento del Servicio Nacional del  Empleo y el Convenio
Internacional del Trabajo número 96 sobre las Agencias de  Retribuidas de Colocación, ratificado
por Guatemala. Sin embargo el Código del Trabajo regula la figura del agente reclutador o
empresa en su artículo 34, citado en la respuesta a la pregunta número 15 del presente
cuestionario.

2. Se cuenta con un estudio titulado "Tráfico de Migrantes, Estudio de caso:
Guatemala", realizado por la Dirección General de Migración de Guatemala y la Organización
Internacional pare las Migraciones con el apoyo financiero del Gobierno del Canadá, efectuado
en agosto de l 998. En el documento se pudo establecer que aun no existe una definición clara y
unánime respecto al tráfico de Migrantes; en este caso particular se analizó el fenómeno bajo la
perspectiva y definiciones reconocidas por la OIM, las cuales suponen cuatro características:

a) Un traficante o intermediario que facilita el cruce de la frontera.

b) El pago al traficante por el migrante o alguien en su nombre.

c) Esta actividad es ilegal, o requiere de varios actos ilegales pare ser llevada a
cabo.

d) Existe la voluntad del migrante de recurrir al traficante.

Bajo el anterior contexto, Guatemala se constituye en país de tránsito, destino, emisión y
devolución de migrantes traficados. El problema se complica aun más en el caso de migrantes
centroamericanos, que pueden llegar a Guatemala y permanecer un cierto tiempo en el país en
total conformidad con las leyes migratorias vigentes entre países centroamericanos, pero se
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convierten después en migrantes en situación irregular, susceptibles de involucrarse en el tráfico,
al momento de cruzar la frontera con México, ya que una gran parte de ellos entran en contacto
con las redes internacionales o los traficantes individuales con tal de llegar a su destino final.

Por el territorio de Guatemala transitan diversidad de migrantes regionales y
extrarregionales, guiados por traficantes organizados con el fin de ingresar a Estados Unidos,
Canadá y en menor número a México. Una gran cantidad de migrantes que optan por vías no
legales se involucran con organizaciones o individuos traficantes que por dinero les ofrecen la
oportunidad de ingresar de forma irregular a los países de destino. Por otra parte, el problema del
tráfico es conexo a otro tipo de delitos, tales como tráfico de drogas y prostitución, lo cual puede
llegar a comprometer seriamente los derechos y dignidad de los migrantes traficados, llegando a
riesgos de la propia vida.

3. Los mismos factores que dificultan la detección de los migrantes surgen también
en cuanto la detección de sus traficantes. Como parte de la política impulsada por el Estado de
Guatemala a través de la Dirección General de Migración, se encuentra la coordinación de
esfuerzos con la Policía Nacional Civil, con la que se comparte información que permite
neutralizar las actividades del tráfico de migrantes. El grado de especialización que han adquirido
las organizaciones e individuos que participan en este tipo de tráfico, y la insuficiencia de
recursos por parte de las autoridades de gobierno, sobre todo a nivel de bases de datos que
brinden información oportuna, así como la renuencia por parte de los migrantes de identificar a
los traficantes, hacen casi imposible su detección y caracterización.

Otro aspecto importante de mencionar es que dentro del marco legal del Estado de
Guatemala, tanto el Código Procesal Penal como la Ley de Migración y Extranjería no tipifican
como delito el tráfico de migrantes.  Sin embargo, se encuentra en estudio por parte del Congreso
de la República una nueva Ley de Migración, que fue estructurada en función de ofrecer un
respaldo jurídico amplio pare combatir el tráfico de indocumentados. La falta de una legislación
al respecto impide sancionar o detener a aquellas personas que son identificadas en el tráfico de
migrantes, y en el caso de traficantes extranjeros, la expulsión sólo procede si se demuestra que
en el caso específico el sujeto ha incumplido con la normativa existente en la Ley de Migración y
Extranjería.

La Ley de Migración y Extranjería establece dos figuras pare ejercer el control de ingreso
de Migrantes: el rechazo en frontera y la expulsión. Asimismo, sanciona la utilización de
documentos falsos y el ingreso por puestos no habilitados, con la cancelación de su status
migratorio, multa y la correspondiente expulsión del territorio nacional.

En general, el incumplimiento de cualquier norma contenida en la Ley de Migración y
Extranjería será sancionado para el extranjero con cancelación de status, multa y expulsión. Para
el nacional se establecen penas pecuniarias, y para el funcionario, amonestaciones verbales o por
escrito, suspensión del puesto y destitución. Las compañías y empresas de transporte aéreo,
marítimo o fluvial que conduzcan extranjeros que no cuenten con documentación migratoria
vigente que los habilite, deberán pagar multas de 500 a 1000 quetzales (US$85 a $170
aproximadamente) sin perjuicio de la no admisión del extranjero y de obligar a la empresa a
regresarlo a su lugar de procedencia. Contra las resoluciones de la Dirección General de
Migración proceden lo s recursos previstos en la Ley de lo Contencioso Administrativo que son:
Recursos de Revocatoria, Recurso de Reposición, y Recurso de Aclaración y Ampliación.
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En Guatemala, las autoridades migratorias enfrentan un grave problema para hacer
cumplir la ley, vinculado principalmente a la falta de recursos de todo tipo (tecnológico, humano,
capacitación, etc.), lo cual incide particularmente en no poder disponer de la cantidad de
funcionarios necesaria para un adecuado control y supervisión para efectos de investigación
migratoria.

Honduras

1. No existen agencias privadas ni gubernamentales y en cuanto a personas existen
los llamados coyotes, quienes los conducen hasta los Estados Unidos, y muchos de ellos hacen
convenios para llevarlos hasta algunos centros de trabajo en algún lugar de los Estados Unidos.

2. Existen las redes de traficantes de personas, comúnmente llamados coyotes, los
que bajo el pago de una considerable cantidad de dinero los llevan hasta el lugar de destino (el
más común Estados Unidos).

3. Sí.  En el año de 1994, el Estado de Honduras fue uno de los primeros países de
la región centroamericana en penalizar el tráfico de personas, reformándose el artículo 195 del
Código Penal, a través del Decreto Legislativo Nº 120-94, y el cual ha sido aplicado como
medida correctiva a este delito a varios extranjeros y nacionales dedicados a este ilícito trabajo.

México

1. En México existen algunas agencias privadas o particulares dedicadas al
reclutamiento de trabajadores migratorios.  Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, a través de la Dirección General de Empleo, es la entidad del Gobierno Federal que por lo
regular realiza este tipo de reclutamiento y su fundamento se encuentra en la Ley Federal del
Trabajo.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población en el artículo 135 establece
que “las agencias de contratación colectiva para la migración de trabajadores mexicanos sólo
podrán establecerse en el país previa autorización de la Secretaría, sin perjuicio de que se cumpla
con lo dispuesto por otros ordenamientos legales aplicables”.

2. En ocasiones las autoridades mexicanas han llegado a detectar tanto personas
físicas como grupos u organizaciones que se dedican al tráfico ilegal de trabajadores migratorios,
sobre todo en la zona de la frontera sur de México.  La manera de operar de estas personas o
grupos es generalmente por medio de oficinas clandestinas que se anuncian en medios de
comunicación como los diarios de circulación local, pero lamentablemente en el momento en que
estas personas se enteran que la autoridad los detectó desaparecen rápidamente; y por supuesto el
otro medio de enlace son los propios trabajadores migratorios indocumentados.

De México hacia los Estados Unidos de América, en el caso de los particulares se trata de
aquellas personas conocidas como “polleros” o “coyotes”, de quienes los trabajadores migrantes
tienen que solicitar sus servicios a cambio de un pago para conseguir un cruce exitoso hacia los
Estados Unidos de América debido a la actual política de inmigración norteamericana que ha
empujado a los migrantes a intentar pasar por lugares riesgosos.

De los testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se
evidencian algunas formas en las que operan:
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- Los migrantes pueden ser contactados por los “polleros” desde su lugar de origen
o en los Estados fronterizos.

- Llegan a cruzar a los migrantes por lugares cercanos a áreas urbanas o lejanos a
ellas.

- Los “polleros” llegan a estar drogados al momento del cruce, hacen cruzar a los
migrantes por etapas, uno los lleva hasta cierto punto y ahí otro los recoge,
convienen un precio que cobran por adelantado y después lo roban, quitándoles
todo lo que traen.

- Cuando cruzan por el río, por el desierto o por el cerro y como van generalmente
en grupos, aquellas personas que físicamente no resisten el cruce son
abandonadas por los traficantes en el camino, con lo que ponen en riesgo su
integridad física y su vida.

- En otros casos les ofrecen papeles falsos a cambio de cierta cantidad; en este tipo
de cruce en algunas ocasiones los acompañan, en otras los dejan solos.

En cuanto a organizaciones, a manera de ejemplo, en el mes de julio de 1997, se dio a
conocer a través de los medios de comunicación el tráfico ilegal y explotación de sordomudos,
quienes eran engañados cuando se les ofrecía el viaje hacia los Estados Unidos de América, para
luego obligarlos a vender baratijas en las calles de Chicago, Nueva York, Los Angeles y otras
ciudades del país, a cambio de salarios miserables y terribles condiciones de vida.

El traficante instruye a los indocumentados para que no lo denuncien en caso de ser
detenidos.  Lo anterior hace más difícil la tarea de aportar pruebas en su contra.

Los indocumentados, cuando son detenidos por primera vez, no hacen acusaciones en
contra del llamado “pollero”, bien sea por miedo a perder el contacto que les permita la
realización de los subsiguientes intentos o por temor a ser agredidos por éste cuando traten de
ingresar nuevamente a México.  Inclusive, cuando son detenidos en flagrancia, las pruebas que se
reúnen en contra del traficante son débiles y, en consecuencia, la multa o sanción que pudiera
imponérsele por violar lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley General de Población, se atenúa
significantemente.

3. El Gobierno de México ha trabajado para enriquecer su política migratoria con
acciones concretas que expresan su carácter humanitario.  En ese sentido, se llevaron a cabo
reformas y adiciones a la Ley General de Población, principal instrumento jurídico en materia
de migración, (después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) que otorgan
mayor protección a los derechos humanos de los migrantes, dan mayor seguridad jurídica en los
trámites y procedimientos migratorios, propician la integración familiar, y combaten con mayor
rigor los delitos vinculados con el tráfico de seres humanos.

En el marco de estas reformas se incluye una dirigida a sancionar los actos relacionados
con el tráfico de indocumentados.  El delito de tráfico de personas anteriormente estaba
sancionado con una pena de 2 a 10 años de prisión; en la actualidad la penalidad para ese delito es
de 6 a 12 años de prisión sin derecho a la libertad provisional bajo caución, por considerarse un
delito grave.  También la reforma considera una penalidad agravada (9-18 años de prisión),
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cuando en la comisión del ilícito participan servidores públicos, cuando se pone en riesgo la vida
o la salud de los migrantes o se involucra a menores de edad.  Asimismo, se incluyó el delito de
tráfico de personas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por otra parte, México promovió la Conferencia Regional sobre Migración, conocida
también como el Grupo de Puebla, que reúne a nivel viceministerial a los gobiernos de Canadá,
Estados Unidos, Centroamérica y México.  A la fecha, se han celebrado tres conferencias
regionales; la Primera Conferencia Regional sobre Migración se llevó a cabo en marzo de 1996
en Puebla, México; la Segunda tuvo como sede a Panamá en marzo de 1997, y la Tercera de
recién celebración en febrero de 1998 en Ottawa, Canadá.  En relación con el tema que nos
ocupa, dentro del Plan de Acción emanado de la Segunda Conferencia se plantearon como uno de
los principales objetivos realizar actividades a fin de prevenir y combatir el tráfico de migrantres.
Así, en enero de 1998, en Managua, Nicaragua se celebró el Seminario sobre Tráfico de
Migrantes del que surgieron compromisos como incluir en las legislaciones penales de todos los
países de la región el tipo penal de tráfico de migrantes (no aplicable a México porque este delito
ya está tipificado); institucionalizar el mecanismo regional de intercambio regular de información
sobre actividades conexas al delito de tráfico de personas, y promover la cooperación
internacional a través de la asistencia técnica y financiera entre los países de la región.

Santa Lucía

1. No aplicable.

2. No aplicable.

3. Arresto y deportación al país de origen del que comete la ofensa.

Trinidad y Tobago

1. Hay agencias privadas e individuos en este país vinculados a la contratación de
trabajadores migrantes para enviarlos a otros países.

2. No hay tráfico ilegal o clandestino de trabajadores inmigrantes en este país.

3. No aplicable.

Venezuela

1. No existen en el país agencias privadas o personas particulares que se dediquen
al reclutamiento de trabajadores migrantes para ser enviados a otros Estados.

En cuanto a las agencias privadas de colocación, no existe legislación interna que las
regule, salvo la Ley Orgánica del Trabajo.  Sin embargo, la Ley Aprobatoria del Instrumento
Andino de Migración Laboral establece sanciones tanto para los reclutadores o intermediarios de
trabajadores inmigrantes ilegales como para empleadores venezolanos.

2. El Gobierno Nacional no tiene conocimiento de redes que se dediquen al tráfico
ilegal o clandestino de trabajadores migrantes de carácter irregular.  Si bien es cierto que este tipo
de situaciones se dieron en el pasado, no es menos cierto que este tipo de irregularidad no fue a
gran escala y hoy en día los trabajadores irregulares ingresan al país por cuenta propia.
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3. El Estado venezolano, a través del Instrumento Andino de Migración Laboral
(Decisión 116) se compromete a establecer sanciones, a fin de prevenir, eliminar y/o sancionar
legalmente a aquellas personas u organizaciones que operan en el tráfico ilegal o clandestino de
trabajadores migrantes; sin embargo, este compromiso no ha sido cumplido todavía por nuestro
país, debido a que no ha incorporado en su legislación íntima las sanciones correspondientes a las
referidas organizaciones.

No obstante, se prevén sanciones en dos proyectos de ley actualmente en estudio como
son el de la Ley Orgánica de Migración y Regulación de Extranjeros, en su artículo 45, y el de la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada que establece en su artículo 3, numerales 8, 9 y
10 lo siguiente: "Se consideran delitos propios de la delincuencia organizada los siguientes: el
tráfico ilícito de extranjeros y la trata de personas". "Quien trafique ilegalmente con extranjeros a
fin de ser admitidos en el territorio de Venezuela, violando las normas o falsificando los
documentos de admisión establecidas en la Ley de Extranjeros y su Reglamento o las
regulaciones que dicte el Ejecutivo, u obteniendo su ingreso mediante promesa o pago de dinero,
o de cualquier otra ganancia o dádiva indebida u otra utilidad pare el funcionario publico, será
castigado con pena de 4 a 6 años de prisión".

En la actualidad sólo tenemos el Código Penal y la Ley Orgánica de Salvaguarda
del Patrimonio Publico.

4. Violencia, abuso contra trabajadores migratorios

1. Han existido en su Estado en los últimos diez años casos en donde
trabajadores inmigrantes y/o miembros de sus familias hayan sido
objeto de violencia, abuso y/o maltrato, sea por parte de empleadores
u otras personas, grupos u organizaciones?  Cuáles son los
mecanismos de fiscalización y sanción para evitar y condenar dicha
violencia y/o abusos? Cuántos procesos judiciales o administrativos
se han iniciado por esta causa?  Podría señalar algunos?

2. Han existido en su Estado en los últimos diez años casos de abusos de
autoridad, violencia, tortura y/o muerte en contra de trabajadores
inmigrantes y miembros de sus familias como consecuencia del
actuar de la policía y/o funcionarios de inmigración? Se iniciaron
procesos judiciales y/o administrativos al respecto, se terminaron, y
con qué resultado?

3. Tiene antecedentes de casos en donde trabajadores migratorios de su
Estado y/o miembros de sus familias hayan sido objeto de violencia,
abusos, malos tratos, torturas y/o muerte ya sea por parte de
empleadores, grupos u organizaciones, policía de inmigración u otros
funcionarios estatales en los Estados de empleo o tránsito? Podría
señalar algunos casos?

Brasil
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1. Respondida en los puntos anteriores  y en el siguiente. Aunque no existen datos
cuantitativos puede afirmarse que cerca de 50.000 extranjeros deberán beneficiarse por el reciente
decreto de amnistía, cuyo proceso de regularización aún se encuentra en trámite.

2. No existe información al respecto.  Sin embargo, ha habido denuncias, poco
frecuentes, de explotación por parte de algunos agentes policiales que exigieron valores para no
promover la deportación de extranjeros clandestinos.

3. No existe información al respeto.

a) Permanencia en territorio nacional después del plazo autorizado por la policía
federal;

b) Práctica de actos contrarios a la Ley de Extranjeros;

c) Práctica de delitos, siendo este último motivo de expulsión.

Canadá

1. Sí.  Sírvase referirse a las preguntas 14, 17 y 21 para detalles sobre la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades, la Ley Canadiense de Derechos Humanos y el Código
Laboral de Canadá.  De acuerdo con el Código Penal de Canadá, los actos delictivos serán
procesados independientemente de la condición de la víctima.  No se llevan estadísticas en
relación con la condición de inmigración de las víctimas de delito.

2. En relación con los trabajadores temporarios, no se conocen casos de este tipo.

3. Se desconocen.

Colombia

1. La Dirección Nacional de Atención y Trámite de quejas de la Defensoría del
Pueblo no tiene en sus archivos ningún registro de casos o quejas de trabajadores extranjeros
ilegales por violencia, abuso o maltrato, o que reciban un trato menos favorable que el aplicado a
los nacionales.

2. De acuerdo con el DAS y con la Defensoría del Pueblo, no se han presentado
casos.

3. Sí, hay antecedentes de casos en donde los trabajadores colombianos han sido
objeto de violencia, abusos, maltratos, tortura y/o muerte.  Sin embargo, no es fácil mencionar
casos particulares en un cuestionario de esta naturaleza.

Dominica

1. No.

2. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.
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3. No.

Ecuador

1. No se han recibido casos análogos a los de la interrogante.

2. No ha existido.

3. Sí han existido casos de abusos, violencia y malos tratos, en los países de
tránsito, en los que los emigrantes ecuatorianos han sido detenidos por la Policía de Migración e
incomunicados por largos períodos y luego son deportados.

Estados Unidos

1. Sí, lamentablemente, ocurren casos de abuso grave de trabajadores migratorios.
Estos casos, como se señaló en el número 17 supra, pueden adoptar diversas formas.  Los grupos
de fanáticos organizados que pueden verse envueltos en este tipo de actos incluyen a los
“skinheads” neo-nazis, la Nación Aria, el Ku Klux Klan, varias “milicias”, la Alianza Nacional y
la Resistencia Blanca Aria.   Los empleadores y las organizaciones de contrabandistas también
pueden verse involucradas en estos casos.  Cuando las investigaciones revelan estos casos de
abuso, los organismos federales se empeñan firmemente en llevar al infractor ante la justicia y
reparar a la víctima.  La participación del Servicio de Inmigración y Naturalización básicamente
se limita a los trabajadores ilegales indocumentados.  Empleadores inescrupulosos han contratado
a trabajadores indocumentados por el período necesario para la cosecha.  Luego, contactan al
Servicio de Inmigración y Naturalización para denunciar a trabajadores no autorizados, para
evitar el pago de los salarios de los inmigrantes.

Las disposiciones jurídicas federales penalizan varias formas de explotación de los
trabajadores:  la servidumbre involuntaria y otras violaciones de los derechos civiles federales; el
cobro por extorsión del producto del crédito; el contrabando o alojamiento de extranjeros;
violaciones de la ley sobre condiciones justas de trabajo, y violaciones de la ley de protección de
los trabajadores estacionales.  Habitualmente, los abogados litigantes de la sección penal de la
división de derechos civiles y varias procuradurías de los Estados Unidos procesan estos casos.
Si bien no contamos con cifras específicas sobre el número de juicios o procedimientos
administrativos iniciados por este tipo de abusos, los ejemplos que se incluyen a continuación
indican el tipo de abusos que se han descubierto y sancionado:

• En 1995, las autoridades federales investigaron y procesaron un caso de
contrabando de más de setenta mujeres y hombres tailandeses a Estados Unidos,
que fueron esclavizados en El Monte, California, por siete años.  Estas personas
eran mantenidas bajo guardia y obligadas a trabajar.  Los propietarios del
establecimiento fueron procesados por la violación de las leyes sobre
servidumbre involuntaria, confabulación e inmigración.

 
• En 1997, tres hombres que actuaban como capataces en un campamento de

trabajo de South Carolina  se declararon culpables de contratar y obligar a
trabajar a trabajadores migratorios contra su voluntad.  Estos capataces de la
empresa se declararon culpables de una serie de acusaciones de violación de
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derechos civiles, de las leyes de inmigración y trabajo, y de extorsión, y fueron
sentenciados a 15 años de penitenciaría.

 
• En mayo de 1997, tras una prolongada investigación realizada conjuntamente por

el Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Naturalización,
Miguel Angel Flores se declaró culpable en South Carolina de un cargo de
confabulación, siete cargos de contrabando de extranjeros indocumentados, seis
cargos de servidumbre involuntaria, seis cargos de extorsión y dos cargos de
violación de las leyes laborales.  El Sr. Flores recibió una sentencia de
penitenciaría sustancial por su conducta penal.  Posteriormente, varios de sus
cómplices fueron declarados culpables de delitos y sentenciados a la cárcel.  En
otro caso, también luego de una investigación conjunta del Departamento de
Trabajo, el Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y
Naturalización, tres hombres fueron condenados por confabulación, contrabando
y ocultamiento de trabajadores indocumentados, en violación de las leyes de
protección laboral.  Los tres hombres, Ricardo Correa, Ramiro García-Hernández
y Silvano García-Hernández, contrataban trabajadores en la frontera con México
y los llevaban al Estado de Idaho para trabajar para ellos.
 

• En 1998, dieciocho acusados se declararon culpables de cargos de confabulación
para imponer la esclavitud en base a un plan de retener a decenas de ciudadanos
mexicanos discapacitados en condiciones de servidumbre, obligándolos a la
venta callejera en Nueva York, los Angeles y Chicago.  Los líderes de esta
confabulación fueron sentenciados a 14 años de penitenciaría y, junto con los
coacusados, debieron pagar una restitución de más de US$2,5 millones.

2. Existen otros ejemplos similares de investigaciones en el marco de la legislación
de derechos civiles y laboral que revelan graves abusos y que dan lugar a procesamientos y
condenas penales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado acciones por el uso
excesivo de la fuerza de parte de oficiales de la policía contra los trabajadores inmigrantes y otras
víctimas indocumentadas.  Por ejemplo, en 1998, cinco ex oficiales de policía del Marine Corps
de los Estados Unidos se declararon culpables de confabulación para violar los derechos civiles y
confabulación para imponer acusaciones falsas por su participación en la  golpiza a trabajadores
agrícolas inmigrantes luego de una prolongada investigación federal.  El 1º de agosto de 1994, los
acusados, integrantes del equipo SWAT de la Policía Militar de la Marina de los Estados Unidos,
atacaron un campamento de trabajadores agrícolas inmigrantes cercano a Camp Pendleton,
California.  Durante el ataque, un trabajador mexicano de edad fue arrojado al piso, esposado y
golpeado hasta dejarlo inconsciente.  La esposa de otro trabajador fue arrojada al suelo cuando
trataba de ayudar a su marido.  La Sección Penal de la División de Derechos Civiles y la Oficina
del Procurador de los Estados Unidos en San Diego procesó este caso y otro conexo en el que un
coacusado, otro ex policía militar de la marina, fue condenado tras un juicio por su participación
en la golpiza.  Además, véanse las respuestas a las preguntas 17 y 30.

El 20 de noviembre de 1994, los Estados Unidos ratificaron (con lo cual le dio plena
vigencia en Estados Unidos) la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o
Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3. Sírvase referirse a la respuesta a la pregunta 2 sobre xenofobia.
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Grenada

1. No (ii) Ninguno (iii) el Sistema Judicial (iv) Ninguno.

2. No (ii) Ninguno (iii) No aplicable.

3. Ninguno.

Guatemala

1. Las autoridades competentes no poseen registros sobre casos como el planteado.
Sin embargo, cuando una situación de estas acontece, es la Inspección de Trabajo, dependencia
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la que tiene competencia para verificar este tipo de
hechos, procediendo a denunciar al empleador ante los respectivos juzgados de trabajo y
previsión social para el inicio del juicio punitivo correspondiente.

2. Sobre este tema no existen registros estadísticos disponibles.

3. Las entidades consultadas (Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos
Humanos y Organismo Judicial) indicaron no tener registros sobre situaciones de esta  índole. El
Ministerio de Trabajo y Previsión Social tampoco posee información oficial sobre alguno de los
extremos que se expresan en la pregunta.

Honduras

1. Como en todas partes del mundo, muchas veces se violentan los derechos de los
migrantes por algunas personas, empresas o autoridades; en Honduras la Dirección General de
Población y Política Migratoria no tienen ningún caso documentado, pero dicha información en
relación a esta situación pueden solicitarla al Comisionado Nacional para los Derechos Humanos
en Honduras o a la Fiscalía de Protección de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio
Público.

2. No.

3. La Dirección General de Población y Policía Migratoria no tiene registrados
casos específicos, pero el cuarto análisis estadístico sobre los hondureños deportados de los
Estados Unidos refleja que el 12.26% de los deportados del 1º de enero de 1997 al 28 de febrero
de 1998 manifestaron recibir mal trato, abusos, violencia en la captura y traslado a las cárceles.

Para mayor información de violación a los derechos de los migrantes, pueden davocarse a
la Casa del Migrante en Tijuana, México, donde existen miles de casos registrados y
documentados con el nombre de:  “Testimonios de Violación a los Derechos Humanos de los
Migrantes”.

México

1. Los actos o conductas de abuso, violencia o maltrato que se realicen contra
persona alguna pueden constituir conductas ilícitas que se encuentran tipificadas como delitos en



58

los Códigos Penales existentes en cada una de las Entidades Federativas, por lo que si un
trabajador inmigrante o los miembros de su familia reciben este tipo de trato por parte de
empleadores, grupos o cualquier persona, están en la posibilidad de acudir ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado en el que se haya cometido el ilícito a fin de exigir el castigo a los
culpables, así como la correspondiente reparación de daño que se originó con motivo de la
comisión del delito.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró el Informe sobre las Violaciones a
los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Frontera Sur, publicado en 1996 y reimpreso en 1997,
donde analizó la situación de los inmigrantes que ingresan por la frontera sur de México, y dirigió
a diversas autoridades sugerencias dirigidas a hacer más eficaz la protección de los derechos
fundamentales de los inmigrantes, sin importar su calidad o status migratorio.  A la fecha muchas
de las sugerencias ya han sido atendidas.

2. Del total de quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos se
han atendido algunas en las que el quejoso o agraviado ha tenido la calidad de migrante --no
necesariamente trabajador migrante--, y se han generado los siguientes tipos de hechos
presuntamente violatorios de derechos humanos:

- Condición irregular de aseguramiento,
- Solicitud de traslado penitenciario,
- Solicitud de preliberación
- Detención arbitraria,
- Falsa acusación,
- Abuso de autoridad,
- Cobro indebido de contribuciones e impuestos,
- Tortura,
- Vicios en el procedimiento,
- Violación a los derechos de los reclusos,
- Intimidación,
- Dilación en la procuración de justicia,
- Inconformidad con resolución administrativa,
- Robo,
- Dilación en el proceso jurisdiccional,
- Deportación,
- Delito de violación,
- Extorsión,
- Homicidio,
- Aseguramiento indebido de bienes,
- Negativa de regularización de calidad migratoria,
- Incomunicación,
- Cohecho,
- Solicitud de atención médica,
- Denegación de justicia,
- Negativa al derecho de petición,
- Solicitud de amnistía,
- Lesiones,
- Inconformidad con sentencia, laudo o resolución,
- Violación a la libertad de expresión, y
- Negligencia médica.
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Por lo que hace a la frecuencia con que se presentan estas violaciones, es imposible hacer
una precisión, toda vez que por la misma vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, las
violaciones que llegan a sufrir no siempre son denunciadas o si lo hacen, hay ocasiones en que se
interrumpe el seguimiento de procedimientos sean de carácter administrativo, civil o penal,
debido a la estancia temporal de estas personas en un determinado lugar, lo que trae como
consecuencia que después no puedan ser localizadas.

Uno de los aspectos trascendentales en cuanto a la violación de derechos humanos de los
trabajadores migrantes es la denuncia.  Los casos reportados por las instancias gubernamentales
no siempre comprenden el número total de éstos; no obstante, nos permiten apreciar y determinar
los puntos combatibles, para que de acuerdo a la competencia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos se busquen y establezcan mecanismos de promoción, difusión, protección y
propuestas al Gobierno mexicano, por lo que respecta a la mejor atención del problema.

Del período enero a diciembre de 1997 fueron radicadas en esta Comisión Nacional 56
quejas en donde los agraviados corresponden a nacionalidades de países de Centro y Sudamérica,
mismas que alegaban violaciones a derechos humanos por parte de autoridades mexicanas, en
agravio a ciudadanos centro y sudamericanos que se internaron en territorio nacional de manera
indocumentada o que a pesar de haberlo solicitado no les ha sido regularizado su status
migratorio; de éstas, 25 resultaron hechos que este Organismo Nacional no pudo conocer
conforme a las facultades que le establece su regulación.

En el caso de una violación de los derechos humanos, la persona que la denuncie en
ningún momento queda desprotegida, debido a que la queja podrá ser presentada por cualquier
persona, no necesariamente el afectado; por cualquier medio, inclusive por teléfono; y durante las
24 horas del día, los 365 días del año.  Además, en caso de ser urgente, se le dará una atención
inmediata por personal de la Comisión Nacional.

Cuando se presenta una queja por violación a derechos humanos de una persona o cuando
se inicia de oficio por la Comisión Nacional se lleva a cabo la investigación de los hechos que la
motivaron y se emite una resolución al respecto, la cual con apego a derecho podrá derivar en una
Recomendación, un documento de No Responsabilidad o en la conclusión de la queja mediante
procedimientos de conciliación o solución durante el trámite respectivo, además de las causas
señaladas en el artículo 123 del Reglamento de la Comisión Nacional.

3. Se tiene conocimiento de abusos y malos tratos contra trabajadores mexicanos en
los Estados Unidos de América, así como casos particulares en la industria de la manzana en el
Estado de Washington, y en la industria avícola en el Estado de Maine, ambos de los Estados
Unidos.

Santa Lucía

1. No aplicable.

2. No aplicable.

3. No aplicable.

Trinidad y Tobago
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1. No han habido casos en este país en los últimos diez años donde trabajadores
migrantes o miembros de sus familias hayan sido objetivo de violencia, abusos, malos tratos, ya
sea por parte de empleadores, otras personas, grupos u organizaciones.

 
2. No han habido casos en este país en los últimos diez años de abusos de autoridad,

violencia, tortura o muerte de trabajadores inmigrantes o miembros de sus familias como
consecuencia de las actividades de la policía  o los oficiales de inmigración.

 
3. No se sabe.

Venezuela

1. No.  En Venezuela la Constitución Nacional (Capítulo llI, artículo 60) establece
derechos individuales conferidos en igualdad de condiciones a nacionales y no nacionales, los
cuales deberán ser velados por los órganos competentes, a fin de evitar y condenar actos de
violencia y abusos contra nacionales y extranjeros.

2. No. En Venezuela no existen estadísticas ni cifras que indiquen abusos de autoridad,
violencia, tortura y/o muerte en contra de trabajadores inmigrantes y miembros de su familia.

3. No.

5. Expulsiones masivas, procedimientos de expulsión.

1. Puede un determinado grupo de trabajadores inmigrantes y
miembros de sus familias ser expulsados colectivamente?

2. Cuál es la autoridad competente para determinar la expulsión de un
trabajador inmigrante y miembros de sus familias en su Estado?  Es
la misma autoridad para el caso de trabajadores inmigrantes
regulares e irregulares?

a) Puede el trabajador inmigrante y los miembros de su familia
expulsados de su Estado, dirigirse a un Estado diferente de su Estado
de origen?

b) Cuál es el procedimiento administrativo y/o judicial para expulsar
de su Estado a un trabajador inmigrante y miembros de sus
familias? Existen procedimientos diferentes según se trate de
trabajadores inmigrantes regulares e irregulares?

c) Poseen los trabajadores inmigrantes tanto regulares como
irregulares acciones judiciales para alegar u obtener una revisión de
dicha medida? En caso afirmativo, podría decir cuáles son estas
acciones y describirlas?

d) Pendiente dicha revisión, el trabajador inmigrante es expulsado o
permanece en su Estado mientras dicha resolución es resuelta de
manera definitiva?
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e) En qué idioma o lengua se les comunica a los trabajadores
inmigrantes las decisiones de las autoridades administrativas y/o
judiciales?

3. Si un trabajador inmigrante y miembros de sus familias son
expulsados en virtud de una resolución de una autoridad
administrativa y posteriormente ésta es anulada, tienen derecho a
compensación de algún tipo? En caso afirmativo, cómo es el
procedimiento para obtener dicha compensación?

4. Emitida una resolución de expulsión, cuánto tiempo le es otorgado al
trabajador inmigrante y a los miembros de su familia para
abandonar el Estado? Qué antecedentes se toman en consideración
para determinar el tiempo en que deben hacer abandono de su
Estado?

5. En el caso de expulsión o deportación de un trabajador inmigrante,
ya sea de carácter regular o irregular, qué pasa con los asuntos
pendientes que él tiene, por ejemplo salarios que se le adeudan?

Brasil

1. Para determinar la expulsión de un extranjero en situación regular o irregular de
estada.  Se aplica al extranjero que, de alguna manera, atente contra la seguridad nacional, el
orden político o social, la tranquilidad o la moral pública y la economía popular, o cuyo
procedimiento lo torne nocivo a los intereses nacionales.  Se aplica igualmente a quien practique
fraude para entrar o permanecer en Brasil; al que ingresó al territorio nacional con infracción de
la ley, siempre que no se retire en el plazo que le fuera determinado, y cuya deportación no sea
aconsejable; al que se entregue a la vagancia o la mendicidad o no respete la prohibición
especialmente prevista en la ley para extranjeros (artículo de la Ley Nº 6.815/80, enmendada por
la Ley Nº 6.964, de diciembre de 1981).

a. Sí.  La expulsión y el retiro compulsivo al país de origen o a cualquier otro que el
extranjero escoja y al que puede ingresar.  Tres institutos diferentes prevén el retiro forzoso del
extranjero del territorio nacional, la deportación, la expulsión y la extradición.  El párrafo único
del artículo 58 de la Ley Nº 6.815/80 que trata de la deportación, determina que “la deportación
se hará hacia el país de nacionalidad o procedencia del extranjero, o al que acepte recibirlo”.

b. la expulsión es un acto de defensa del Estado, que procura el retiro del extranjero
considerado perjudicial para los intereses nacionales.  Normalmente, y casi siempre, se aplica al
extranjero que fue condenado en juicio penal.  Tras el cumplimiento de la pena se hace efectiva la
expulsión.  El proceso se inicia con una indagatoria, con pleno derecho de defensa.  El extranjero
expulsado no puede regresar al Brasil.  El regreso es un delito previsto en artículo 338 del Código
Penal.  Se recuerda que no se expulsa al extranjero que tiene un hijo brasileño bajo su custodia y
dependencia económica o al cónyuge casado por más de  cinco años.

c. La Ley permite la revocación del proceso de expulsión cuando es
incorrectamente aplicado o en presencia de hechos nuevos que posibiliten la reevaluación del
caso.  El proceso es siempre administrativo.  Se garantiza al extranjero, igual que al brasileño, el
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principio de plena defensa e impugnación, pudiendo iniciar acción judicial de denuncia o revisión
del procedimiento.  El principio de la impugnación se exige en la propia indagatoria de expulsión.
El artículo 95 de la Ley Nº 6.815/80 determina que “el extranjero residente en Brasil goza de
todos los derechos reconocidos a los brasileños, en los términos de la Constitución y la
legislación específica”.

d. Si ya fue expulsado, deberá aguardar fuera del país, y un procurador podrá seguir
el caso.  Si aún no fue expulsado, el procedimiento queda suspendido hasta la decisión final.

e. En portugués, suponiéndose que el interesado tenga conocimiento básico del
idioma.  De lo contrario, se busca la comunicación en español o inglés, los idiomas extranjeros
más comunes en Brasil.  En caso que fuera necesario, se recurre a los servicios voluntarios de
interpretación de la misión diplomática o consular pertinente o, en ausencia de éstas, a la buena
voluntad de terceros, como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la causa de los
inmigrantes.

2. Conforme a lo mencionado en el punto Nº 34-c, el recurso a la justicia está
garantizado para todas las personas.  Si el ciudadano extranjero cree que el acto de expulsión fue
injusto o arbitrario, podrá, una vez anulada la expulsión, recurrir al Poder Judicial para obtener
una indemnización por pérdidas y daños, inclusive morales. Corresponderá a la justicia la
decisión final.

3. No existe un plazo fijo.  Inmediatamente después de concluido el proceso  en el
Poder Judicial, el extranjero es expulsado por Decreto del Presidente de la República.  Publicado
el Decreto en el Diario Oficial de la Unión, el Departamento de la Policía Federal del Ministerio
de Justicia remite al Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General de Asuntos
Consulares, Jurídicos y de Asistencia a Brasileños en el Exterior) los datos de la calificación del
expulsado y expide el plazo para la expulsión, con lo cual la Policía Federal adopta las medidas
prácticas necesarias y hace efectiva la expulsión en el plazo más breve posible, conduciendo al
extranjero al aeropuerto o al punto fronterizo.

4. Nada impide que el extranjero constituya un abogado para dar seguimiento al
litigio en Brasil.  La Ley garantiza el pago de la remuneración fruto del trabajo legal.  No existe
forma de garantizar el pago de la remuneración derivada del ejercicio ilegal de la profesión.

5. En el punto Nº 32 se enumeran las causas que comportan la deportación o
expulsión de extranjeros.  En Brasil, el acceso a la asistencia judicial gratuita es un principio
constitucional, reglamentado por la ley ordinaria.  Esta asistencia es específica para aquellos que
no tienen condiciones financieras para solventar el pago de los gastos procesales y los honorarios
de abogado, determinándose sobre la base del estudio socioeconómico del interesado.  En teoría,
tienen derecho a la defensoría pública las personas que reciben, como máximo, hasta cinco
salarios mínimos y que no poseen bienes.

Canadá

1. No.

2. En los puertos de entrada y en las oficinas interiores, los oficiales principales de
inmigración están autorizados para emitir órdenes de partida y de exclusión de la mayor parte de
las personas que violan la Ley de Inmigración.
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Otras personas cuyos casos no han sido resueltos por los oficiales principales de
inmigración o a las que no se permite entrar a Canadá, o quienes, después de entrar a Canadá,
presuntamente violaron la Ley o Reglamentos de inmigración, tienen derecho a ser oídas en una
instancia indagatoria de inmigración.  Los funcionarios de la División de Adjudicaciones de la
Junta de Inmigración y Refugiados presiden estas indagatorias.  Los encargados de la
adjudicación son personas capacitadas especialmente en legislación de inmigración y elementos
afines de la legislación civil, penal y administrativa.  Los adjudicadores tienen las facultades de
un Comisionado en virtud de la Parte 1 de la Ley de Indagatorias.

Quienes enfrentan una indagatoria de inmigración tienen derecho a estar representados
por un abogado de su elección, a su costa, y el derecho a ser oídos en su propio idioma, a través
de un intérprete, sin costo alguno.  El derecho a la asesoría letrada está dispuesto en la sección 30
de la Ley de Inmigración y en las secciones 27 a 39 del Reglamento de Inmigración.

a) Esto puede depender de circunstancias tales como la documentación, el último
país de residencia permanente, la voluntad del país de origen de recibir a la persona afectada.

A continuación se transcriben las subsecciones 52(1), (2) y (3) de la Ley de Inmigración:

52(1) Partida voluntaria – Excepto instrucción del Ministro en contrario, la
persona contra la que se instruye una orden de exclusión o deportación puede
abandonar Canadá voluntariamente y elegir el país hacia el que desea partir.
52(2) Lugar de destino – En los casos en que no se permite que la persona
abandone el Canadá y elegir el país al que desea partir de acuerdo con la
subsección 1, la persona, con sujeción a lo dispuesto en la subsección 3, será
retirada de Canadá hacia:

a) el país desde el cual la persona vino a Canadá;

b) el país en el que esa persona tuvo la última residencia permanente antes
de llegar a Canadá;

c) el país del que la persona es ciudadano; o

d) el país donde la persona nació.

52(3) Idem – En los casos en que la persona será retirada de Canadá y ninguno de
los países mencionados en la subsección 2 está dispuesto a recibirlo, la persona,
con la aprobación del Ministro o el Ministro, puede seleccionar otro país
dispuesto a recibirla dentro de un plazo razonable, como país de destino de la
persona afectada.

b. Canadá no expulsa a los trabajadores inmigrantes o temporarios legalmente en el
país (en condición normal).  El procedimiento para las personas ilegales en Canadá (en
condiciones anormales) es el siguiente:

La División de Adjudicación de la Junta de Inmigración y Refugiados realiza una
indagatoria de inmigración y examina la detención iniciada por los oficiales principales de
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inmigración en el caso de ciertas personas que se consideran inadmisibles o expulsables de
Canadá en la Ley de Inmigración.  Las facultades del adjudicador incluyen las siguientes:

• Orden de partida – La orden de retiro dispuesta contra una persona que
ha violado la Ley de Inmigración o su Reglamento  exige que la persona
obtenga un certificado de partida y abandone Canadá dentro de un plazo
especificado en el Reglamento de Inmigración.  Si la persona no
abandona el país dentro de ese plazo, la orden de partida se transforma
automáticamente en una orden de deportación.
 

• Orden de deportación – Dispone el retiro de la persona de Canadá por ser
inadmisible o por haber violado la Ley de Inmigración o su Reglamento.
La persona sujeta a una orden de deportación será retirada del país y no
podrá regresar sin el consentimiento del Ministro de Ciudadanía e
Inmigración.
 

• Orden de exclusión – Exige que la persona sea retirada del Canadá.
Después de ejecutada la orden de exclusión la persona no puede regresar
al país por lo menos hasta un año después de la fecha de partida, sin el
consentimiento del Ministro.  Si la persona desea regresar a Canadá
durante este período, debe iniciar un proceso de solicitud para obtener el
consentimiento del Ministro en una oficina consular en el extranjero.
 

• Inclusión de miembros de la familia – Después de haber sido escuchado
cada dependiente en la indagatoria, el adjudicador puede incluir a
miembros dependientes de la familia en la orden de retiro, a menos que
sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes de 19 años o más.
Los miembros de la familia dependientes incluidos en la orden de retiro
no necesitan el consentimiento del Ministro para regresar a Canadá.

Como se indicó antes, en la sección 30 de la Ley de Inmigración se reconoce que las
personas que enfrentan una indagatoria de inmigración tienen derecho a estar representadas por
un asesor letrado, si así lo desean, pero será a costa de la persona afectada.  Sin embargo, la
representación letrada puede ser financiada mediante ayuda legal.

c. Existe acceso a la revisión judicial de las decisiones en el marco de la Ley de
Inmigración, previa venia, ante la Corte Federal, División de Juicios, de conformidad con la s.
82.1 de la Ley de Inmigración.  En el contexto de la inmigración, la prueba del tribunal para
otorgar la venia no es rigurosa –el solicitante sólo tiene que demostrar que existe un “fundamento
razonable” o “la necesidad de determinar una cuestión grave” para que se otorgue la venia.

d. La persona puede permanecer en Canadá mientras esté pendiente la revisión.

e. Sírvase remitirse al comienzo de la respuesta a la pregunta 35.

3. La sección 52.1 de la Ley de Inmigración dispone lo siguiente:  regreso a Canadá
– Cuando se ha impartido una orden de retiro, distinta de la orden de retiro que puede ser apelada
ante la División de Apelaciones, contra una persona y la persona es retirada o abandona Canadá
por otros medios, puede, a costas del Ministro, regresar a Canadá, si la persona obtiene
posteriormente la desestimación de la orden de retiro.
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4. En general, la Ley de Inmigración estipula que las órdenes de retiro deben ser
ejecutadas “tan pronto como sea razonablemente practicable”.  Sin embargo, la Ley de
Inmigración también dispone que “ninguna orden de retiro resulta invalidada por el transcurso del
tiempo entre la instrucción y la ejecución”.

En general, la orden de retiro será ejecutada en un plazo de unas pocas semanas a partir
de su instrucción y normalmente se permitirá a las personas un período razonable para arreglar
sus asuntos en Canadá antes de la ejecución de la orden.

5. La referencia a asuntos pendientes relacionados con la persona es demasiado
vaga para dar una respuesta.  Si se hace referencia a acciones legales, no hay nada que impida que
una persona continúe o interponga una acción civil ante un tribunal canadiense

Colombia

1. Los trabajadores inmigrantes sí podrán ser expulsados si son ilegales o si
cometen actos que contravengan las leyes nacionales.

La expulsión en Colombia se ordena en forma individual por causas previamente
establecidas y puede clasificarse en cometer actos que pongan en peligro la seguridad del Estado,
o como consecuencia de una pena accesoria ordenada mediante sentencia ejecutoriada; no se
aplica en forma colectiva.

El artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares prevé en el numeral 1 que:  “Los
trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva.
Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente”.  Numeral 2:  “Los
trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado
Parte en cumplimiento de una decisión por la autoridad competente conforme a la ley”.

2. La única autoridad competente para ordenar la expulsión en Colombia es el
Departamento Administrativo de Seguridad, de oficio o de conformidad con lo ordenado por un
juez de la República en sentencia ejecutoria como pena accesoria.

a. El artículo 22 numeral 7 de la Convención mencionada con anterioridad dispone:
“Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o familiar
suyo que sea objeto de ella, podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado que no sea su
Estado de origen”.

Al respecto el artículo 23 prevé:  “Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derechos a recurrir a la protección y a la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas
de su Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos
en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención.  En particular,
en caso de expulsión, se informará sin demora de este derecho a la persona interesada, y las
autoridades del Estado que hayan dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de este derecho”.

De conformidad con las normas vigentes, quien sea objeto de una deportación o
expulsión puede escoger para su salida del país el de origen, último domicilio, o un país que lo
acoja.
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b. La expulsión es impuesta mediante resolución motivada contra la cual proceden
los recursos de reposición y apelación contemplados en el Código Contencioso Administrativo.
Existe una excepción y corresponde a la expulsión como pena accesoria impuesta en sentencia
ejecutoriada, cumplida mediante auto.

El artículo 197 del Decreto 2371 de 1996, “por el cual se dictan disposiciones sobre
expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de
inmigración”, establece el procedimiento que se sigue para la expulsión de los extranjeros.

La Dirección de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, podrá ordenar mediante
resolución motivada la expulsión del territorio nacional, del extranjero que esté
incurso en cualquiera de las causales mencionadas a continuación.

Haber sido condenado a pena de prisión, cuya sentencia no contemple como
accesoria la expulsión del territorio nacional.

Intervenir o realizar actos que atenten contra la existencia y seguridad del Estado
que perturben el orden público.

Haber incurrido en conductas que, a juicio de la autoridad migratoria, califican al
extranjero como peligroso para la seguridad nacional o la tranquilidad social.

Dedicarse al comercio o tráfico ilícito de estupefacientes, al proxenetismo y, en
general, revelar conducta antisocial.

Comerciar ilícitamente con armas, o elementos de uso privativo de las Fuerzas
Armadas.

Participar directa o indirectamente en el tráfico ilegal de personas o de sus
órganos.

Regresar al país antes del término que decida la resolución de deportación.

Haber sido condenado por delitos comunes en territorio extranjero y no poder ser
juzgado en el país.

Propiciar el ingreso de extranjeros con falsas promesas de contrato, suministro de
visa o documentos de entrada o permanencia.

Parágrafo.  Contra el acto administrativo que imponga la medida de expulsión,
procederán los recursos de la vía gubernativa, que se concederán en el efecto
suspensivo, a menos que razones imperiosas de seguridad se opongan a ello.

Artículo 199.  El extranjero afectado con una medida de expulsión sólo podrá
regresar al país con visa autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
transcurrido un término no menor de cinco (5) años, señalado en el acto
administrativo que la ordene o ejecute.
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c. Como garantía, una vez resueltos los recursos impuestos contra la resolución de
expulsión, es decir, agotada la vía gubernativa, puede demandarse el acto administrativo ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 22 numeral 4 de la Convención prevé:  “Salvo cuando una autoridad judicial
dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan
para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente,
a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello.  Hasta tanto se haga
dicha revisión, tendrá derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de
expulsión”.

Al respecto, el citado Decreto 2371 de 1996 prevé en el parágrafo de su artículo 191 lo
siguiente:  “Contra el acto administrativo que imponga la medida de expulsión, procederán los
recursos de la vía gubernativa, que se concederán en el efecto suspensivo, a menos que razones
imperiosas de seguridad se opongan a ello".

Por su parte el artículo 198 dispone:  “Cuando la expulsión se decrete como pena
accesoria mediante la sentencia ejecutoriada, el Director de Extranjería, los Directores
Seccionales y los Jefes de Puestos Operativos del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, mediante auto, darán cumplimiento a la expulsión del extranjero y harán las
comunicaciones respectivas al Ministerio de Relaciones Exteriores y al despacho judicial que
dictó la medida”.

d. Los recursos que proceden contra las resoluciones de deportación y apelación, se
conceden en el efecto suspensivo, motivo por el cual el extranjero puede esperar la decisión
definitiva dentro del país.

e. El principal idioma utilizado es el español.  Al extranjero se le notifica toda
actuación administrativa o judicial en el idioma mencionado, a menos que sea necesaria la ayuda
de un intérprete, para lo cual se pide apoyo a la misión diplomática del país del cual es nacional.

3. No. No existen mecanismos de compensación.

4. El término promedio es de 30 días a partir de la fecha en que quede en firme la
decisión.

5. El DAS explicó que si es de conocimiento de la autoridad migratoria tal
situación, el término establecido puede ampliarse hasta tanto se resuelva la situación
administrativa, expidiéndole salvoconducto de permanencia en este sentido.

De todas maneras, en caso de deportación de trabajadores legales, se respetan los
derechos adquiridos y se obliga al empleador a responder por ellos.

Dominica

1. No.

2. a. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.
b. No.
c. Sí.
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d. No.
e. No.

3. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

4. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

5. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

Ecuador

1. Si pueden ser expulsados, si se encuentran en la ilegalidad o si han incurrido en causas
de deportación.

2. El Señor Intendente de Policía, es la única autoridad que conoce sobre
deportación.

a. Si puede hacerlo, al lugar del cual provino, o el del último embarque.

b. El procedimiento es único, y corresponde resolver al Señor Intendente de Policía.

c. Sí poseen, todos tienen el derecho a la defensa y probar sus afirmaciones durante
y en el mismo procedimiento que se realiza ante el Intendente.

d. Sí, permanece en el país.

e. Se les comunica en el idioma español, y en su propio idioma, ya que se pide
ayuda en la mayoría de los casos de dificultad a las embajadas o misiones diplomáticas.

3. No se les reconoce en la norma ningún derecho de ese tipo.

4. La costumbre hace que deban abandonar  el país inmediatamente, no existe
tiempo establecido en la Ley.

5. De conformidad con el Código de Trabajo, son derechos adquiridos y deben ser
reconocidos, aunque de manera general existen vacíos legales.

Estados Unidos

1. Todas las deportaciones y retiros de Estados Unidos se tratan caso por caso, en
forma individual.

2. Las audiencias por deportación son decididas por un juez de inmigración de
acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.  Estas decisiones pueden ser apeladas ante los
tribunales federales de distrito de los Estados Unidos.

a. Sí, de acuerdo con las circunstancias individuales de residencia y nacionalidad.

b. El procedimiento administrativo implica que se notifica al extranjero que debe
comparecer ante un juez de inmigración.  El extranjero tiene derecho a apelar la decisión del juez
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ante los tribunales federales de distrito de los Estados Unidos.  Si se ordena la deportación, se
otorga al extranjero un plazo razonable para abandonar el país.  Se puede pedir al extranjero que
obtenga la verificación de partida.

c. Sí, la apelación de las decisiones de los jueces de inmigración se puede presentar
ante los tribunales federales de distrito de los Estados Unidos.

d. El Director de Distrito del Servicio de Inmigración y Naturalización bajo cuya
jurisdicción se encuentra el caso tiene autoridad para permitir que el trabajador permanezca hasta
que se tome una resolución.

e. Las decisiones administrativas y judiciales son escritas en inglés.  Si la decisión
se toma durante una audiencia, los extranjeros que no hablan y no comprenden el idioma en
general son informados de la decisión a través de un intérprete.  No obstante, no se traducen las
decisiones escritas.

3. Las órdenes de retiro impartidas por los jueces de inmigración pueden ser
apeladas ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.  Si la Junta mantiene la orden de retiro, el
extranjero puede apelar ante los tribunales judiciales federales.  Estos tribunales pueden revocar
la orden de retiro y, si determinan que se justifica una compensación, otorgarla.

4. En general, los extranjeros disponen de tiempo justo y razonable para abandonar
el país.  Se puede pedir a los extranjeros que verifiquen la partida.  Las excepciones hacen
referencia a violaciones penales, en cuyo caso el extranjero puede ser deportado de inmediato.

5. Todos los extranjeros afectados por una orden de retiro de los Estados Unidos
tienen derecho a retener los salarios obtenidos.  De acuerdo con la Ley de Normas de Trabajo
Justas y otras leyes aplicadas por el Departamento del Trabajo que hacen referencia a los salarios
de los empleados y las condiciones de trabajo, la condición de inmigrante de la persona no afecta
su derecho a recibir un pago adecuado por las horas trabajadas.  El Departamento del Trabajo
recauda los salarios del empleador en nombre de los empleados víctimas de infracción.  Cuando
estos trabajadores ya han sido deportados, el Departamento del Trabajo, actuando en combinación
con otros organismos (por ejemplo, el Departamento de Estado, el Servicio de Inmigración y
Naturalización) realiza todos los trámites razonables para ubicar a los trabajadores expulsados o
deportados, a fin de remitirles los salarios retroactivos.

Grenada

1. No.

2. Departamento de Inmigración (ii) Si.

a. Si.
b. Civil Court Action (ii) No.
c. Si (ii) el Sistema Judicial.
d. Si.
e. Inglés

3. Si (ii) determinado por la Corte.
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4. Determinado por la Corte.

5. Será tratado previo a la expulsión.

Guatemala

1. En Guatemala no existen, antecedentes sobre deportaciones colectivas de
“trabajadores inmigrantes". Lo que sí se produce con cierta frecuencia son casos de deportaciones
de grupos de inmigrantes ilegales que han sido detenidos por las autoridades nacionales a
solicitud de las autoridades migratorias, casi siempre al momento de intentar ingresar al país. En
estos casos, no obstante que la ley ordena que el tratamiento es individual, por medio de
coordinaciones entre las autoridades competentes guatemaltecas, las representaciones
diplomáticas a las que pertenecen los grupos de ilegales y organismos internacionales en el país,
se procede a la deportación colectiva de los mismos.

2. Corresponde al Ministerio de Gobernación, conforme a lo prescrito en la Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 36, Literal K, administrar el registro, control y documentación de
los movimientos migratorios. Por su parte, la Ley de Migración y Extranjería, en su artículo 2,
establece que corresponde a la Dirección General de Migración velar por el cumplimiento de
dicha ley, así como de todas aquellas disposiciones que se relacionen con la materia de migración
y control de extranjeros.  La Dirección General de Migración es una dependencia del Ministerio
de Gobernación.

a. El artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería establece con relación al
destino de los expulsados lo siguiente: "El extranjero expulsado saldrá con destino al país del que
proceda, a su país de origen o a cualquier otro que el propio extranjero elija y que autorice su
ingreso".

b. Si la Inspección de Trabajo comprueba la calidad de trabajador inmigrante
irregular de una persona, el caso es remitido a la Dirección General de Migración para que la
misma proceda a iniciar el trámite de expulsión.

El procedimiento que se sigue para ello es el siguiente:

La Dirección General de Migración solicita al Consulado del país del cual es nacional el
trabajador inmigrante irregular que el extienda un documento temporal de identificación para
poder viajar.

Luego de ello, la Dirección General de Migración le otorga un salvoconducto para que
abandone el territorio nacional.

En el caso de que se trate de nacionales centroamericanos, la Dirección General de
Migración procede a trasladarlos vía terrestre hacia la frontera con un país centroamericano.
Cuando se trata de otros países en los cuales el mecanismo anterior no puede ser empleado, se
realizan coordinaciones con organismos internacionales para que éstos cubran el monto del boleto
aéreo hasta el país de donde es nacional el trabajador inmigrante.

En el caso de los trabajadores inmigrantes regulares, podrán ser expulsados únicamente
cuando incurrieren en violación a determinados artículos de la Ley de Migración y Extranjería.
Sin embargo, su expulsión deberá llevarse a cabo de acuerdo al procedimiento que establece el
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artículo 89 de la Ley de Migración y Extranjería, el cual indica: "La orden de expulsión deberá
ser notificada a la persona afectada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión,
quien tendrá un plazo no mayor de ocho días  para abandonar el territorio nacional, contando a
partir del momento en que se le hizo la notificación correspondiente".

c. A continuación se citan las disposiciones legales aplicables:

La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 29, establece: "Libre
acceso a tribunales y dependencias del Estado: Toda persona tiene libre acceso a los tribunales,
dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de
conformidad con la Ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso
de denegación de justicia".

Ley de Migración y Extranjería, artículo 41: "Se garantiza a los extranjeros los derechos
de libertad, igualdad y seguridad de la persona, de la honra y sobre sus bienes, de conformidad
con los preceptos constitucionales, con las excepciones que las leyes establecen".

Ley de Migración y Extranjería, artículo 42: "Todo extranjero está obligado a obedecer y
respetar las leyes, instituciones y autoridades de la República, y debe sujetarse a los fallos y
sentencias de los tribunales, sin hacer uso de otros recursos que los que esas mismas leyes
conceden a los guatemaltecos".

Ley de Migración y Extranjería, artículo 51: "Sólo en el caso de denegación de justicia o
retardo voluntario de la misma, pueden los extranjeros recurrir a la vía diplomática, siempre y
cuando se hubieren agotado los recursos comunes que las leyes establecen. La apelación a la vía
diplomática sólo tendrá por objeto hacer que se cumplan las leyes".

Ley de Migración y Extranjería, artículo 52: "Se entenderá que hay denegación de
justicia, cuando la autoridad judicial rehuye formular una declaración formal sobre el negocio
principal o cualquiera de los incidentes de la causa en que está conociendo o que se someta a su
conocimiento".

Por el solo hecho de pronunciar el juez un auto o sentencia, en cualquier sentido que sea,
no podrá alegarse denegación de justicia, aun cuando se argumente que la resolución de mérito es
contraria a la ley expresa.

d. Puede permanecer en el país, siempre y cuando esté debidamente registrado en el
Departamento de Extranjería de la Dirección General de Migración.

e. La Constitución Política de la República de Guatemala prescribe en su artículo
143, Idioma Oficial: "El idioma oficial de Guatemala, es el español. Las lenguas vernáculas,
forman parte del patrimonio cultural de la Nación". No obstante lo anterior, por lo general las
autoridades migratorias coordinan con la Cancillería guatemalteca a efecto de que la misma a su
vez contacte con las respectivas embajadas de los inmigrantes en el caso de que éstas estén
representadas en el país, a efecto de facilitar un intérprete para una adecuada comunicación.

3. La Constitución Política de la República en su artículo 155 establece:
"Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del
Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
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institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren".

Código Civil, artículo 1665: "El Estado y las municipalidades son responsables de los
daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados, en el ejercicio de sus cargos".

Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o
empleado directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para
responder del daño o perjuicio causado.

Para que se hagan efectivos los anteriores conceptos, es necesario seguir un proceso ante
los tribunales del orden civil.

4. La Ley de Migración y Extranjería establece en el artículo 89: "La orden de
expulsión deberá ser notificada a la persona afectada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
su emisión, quien tendrá un plazo no mayor de ocho días para abandonar el territorio nacional,
contando a partir del momento en que se le hizo la notificación correspondiente".

Normalmente, la Dirección General de Migración concede a las personas deportadas un
mínimo de 72 horas pare salir del país. Sin embargo, en casos especiales o extraordinarios en los
cuales se hace necesario prolongar por un tiempo más del establecido en la ley la permanencia en
el país, el mismo puede ser autorizado.

5. En estos casos es la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social quien debe velar porque se cumpla con la cancelación de los salarios correspondientes.
Algunos casos han sido resueltos mediante la suscripción de un Convenio de Pago entre las
partes.

Honduras

1.a. Se puede dar el caso cuando se trate de grupos familiares bajo la tutela y
responsabilidad del padre o madre del núcleo familiar.

b. Cuando el grupo de trabajadores en forma colectiva se hace acreedor de una
violación a las Leyes de la República, reglamentos o normas ya establecidas.

2. El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación (artículos 43 y 44 de
la Ley de Población y Política Migratoria), siendo aplicados a todo extranjero sin importar el
status o calidad migratoria del que goce durante su permanencia en el país.

a. Normalmente son expulsados a su Estado de origen; en el caso de que puedan
dirigirse a otro país, deberán llenar los requisitos de ingreso y la aceptación de las autoridades
migratorias del país que ellos seleccionen.

b. Los procesos administrativo-jurídicos migratorios, varían de acuerdo al status
que el inmigrante tenga en ese momento y los procesos normales son la notificación al extranjero
sobre su situación y luego el traslado a su país de origen, respetando los derechos humanos de
acuerdo a lo establecido en la Convención Universal de los Derechos Humanos.
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c. Como todo país de Leyes, el inmigrante tiene derecho a defensa, bajo los
preceptos de la Constitución de la República y sus Leyes.

d. Permanece en nuestro país, mientras las autoridades competentes revisan y
emiten una resolución definitiva sobre el caso.

e. Usualmente se les comunica en el idioma español; si el inmigrante no habla el
idioma español, se le proporciona un intérprete de su respectivo idioma.

3. Una resolución puede ser anulada después que el o los inmigrantes hallan
abandonado el país, bajo la solicitud de una segunda revisión, la que se hará a petición de los
afectados a través del Consulado de Honduras más cercano a su domicilio, bajo las prescripciones
del Derecho Internacional; si en esta segunda resolución se logra anular la primera resolución, los
inmigrantes pueden ingresar de nuevo al país como compensación del Estado hondureño.

4. La Ley de Población y Política Migratoria en su artículo Nº 44 hace referencia a
24 horas para la expulsión de un extranjero, ya decretada la misma.  Se puede otorgar más de 24
horas en casos de enfermedad, arreglo de bienes inmuebles y menajes de casa, cobro de salarios
pendientes, etc., llevándose dichas acciones bajo la responsabilidad de un apoderado legal.

5. Ver respuesta anterior.

México

1. No.  Un acto de autoridad administrativa que imponga como sanción la expulsión
de extranjeros deberá emitirse en forma individual y no colectiva.  Con frecuencia, los traslados
de los extranjeros a sus países de origen, que en este caso pueden ser trabajadores inmigrantes y
miembros de sus familias, se hacen en forma colectiva, lo cual no significa que las expulsiones se
hagan de la misma manera, ya que a cada una de estas personas se les emite un oficio de salida.

Por otra parte, al haber ratificado México la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ha incorporado como norma interna la prohibición de la expulsión colectiva de
extranjeros, prevista en el artículo 22.9 de dicho instrumento internacional.

2. El Instituto Nacional de Migración (INM), como órgano técnico desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación, es el encargado de ejecutar las acciones políticas y
administrativas del Gobierno de México en materia migratoria.  De igual manera, al ser órgano
encargado de regular las entradas y salidas de los extranjeros a territorio nacional, también tiene
la competencia de determinar qué persona o grupo de personas son factibles de ser expulsadas del
país, de conformidad con las leyes mexicanas.

a. En principio no.  Cuando México expulsa o lleva a cabo actos de repatriación,
éstos deben tener como destino los países de origen de los migrantes, en virtud de que nuestro
país no puede comprometer a terceros países a responsabilizarse de esas personas.  Sin embargo,
si los trabajadores inmigrantes y los miembros de su familia deciden dirigirse a un tercer Estado
después de haber sido entregados por México a las autoridades de su país, lo podrán hacer bajo su
responsabilidad.

b. Para responder esta pregunta es necesario establecer diversas premisas.
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Lo que establece la diferencia entre un aseguramiento y una detención o aprehensión de
un extranjero, que puede ser un trabajador migrante o algún miembro de su familia, es la causa
por la que se está llevando a cabo dicho acto.

El aseguramiento de un extranjero se lleva a cabo cuando se transgreden ordenamientos
de tipo administrativo, como por ejemplo no contar con la documentación que acredite su legal
estancia dentro del territorio nacional, conducta regulada en el artículo 152 de la Ley General de
Población y 143 de su Reglamento, que al efecto establece “la Secretaría [de Gobernación]
calificará si existe violación a la LGP y su reglamento y demás normas aplicables, y en este caso,
se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción para determinar la sanción a que la
persona se haya hecho acreedora, debiendo siempre tomar en cuenta las circunstancias que
hubieren concurrido, las pruebas que aporte el infractor y lo que manifieste al respecto".

"Cuando se hayan reunido todos los elementos señalados, la Secretaría dictará la
resolución que proceda debidamente motivada y fundada, debiendo ser notificada
personalmente…al interesado…”.

Por otra parte, una orden de detención o aprehensión tiene que provenir de un juez, de
conformidad con el artículo 16 constitucional, párrafo segundo:  “No podrá librarse orden de
aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un
hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa
de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado”.

La forma en que se sustancia tanto un procedimiento administrativo como un proceso
judicial son similares, en el sentido que se respetan las garantías de audiencia y legalidad que
gozan todos los individuos.  Las diferencias entre uno y otro procedimiento consisten
principalmente en el tipo de autoridad que emite las resoluciones y los sustentos jurídicos en que
fundamentan las resoluciones.

Un procedimiento administrativo de tipo migratorio será sustanciado por el INM y estará
fundamentado en la Constitución Política Mexicana, en la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, en la Ley General de Población y su Reglamento, entre otros ordenamientos
legales.

Un proceso penal será sustanciado por la autoridad jurisdiccional y tendrá como
fundamento la Constitución Política Mexicana, el Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, el Código
Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Población, entre otras disposiciones
legales.

En materia penal, la condición de un trabajador migratorio de documentado o
indocumentado no es relevante, es decir, los delitos y las penas se sancionarán y aplicarán por
igual a nacionales y extranjeros.

En infracciones de tipo administrativo, la condición de un trabajador migratorio de
documentado o indocumentado sí es relevante, en virtud de que una vez detectado un trabajador
migratorio indocumentado, éste es susceptible de ser expulsado del territorio nacional, mientras
que un trabajador migratorio documentado no enfrentará ningún procedimiento de tipo
administrativo en tanto no infrinja las leyes migratorias mexicanas.
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c) Sí.  Cuando un trabajador inmigrante regular o irregular es sujeto de una
expulsión (acto administrativo) tiene legalmente dos vías para recurrir dicho acto.

La primera vía es el recurso de revisión, que está reglamentado por la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo, la Ley General de Población y su Reglamento.  El recurso de
revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió la resolución; dicho recurso deberá ser
interpuesto por la parte interesada o por su representante legal después de haber recibido la
notificación de la resolución impugnada; asimismo, deberá hacerse por escrito; las pruebas, que
por su naturaleza lo ameriten, deberán ser desahogadas y la revisión será resuelta por la autoridad
correspondiente en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la interposición del
mismo.

La resolución que se emita en el recurso de revisión podrá consistir en confirmación,
revocación, modificación del acto recurrido o reposición del procedimiento.

La segunda vía es la interposición del juicio de amparo, que tiene como fundamento la
Constitución mexicana y la Ley de Amparo.  Cabe destacar que el juicio de amparo sólo procede
frente a actos de autoridad con carácter definitivo, es decir, para poder interponer el juicio de
amparo deberán agotarse primero las instancias ordinarias que establezcan los ordenamientos
jurídicos aplicables.  La demanda de amparo se presenta ante un Juez de Distrito (Juez Federal).

De conformidad con el artículo 1º de la Ley de Amparo “el juicio de amparo tiene por
objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales…”.

Los requisitos para que proceda el juicio de amparo se pueden resumir de la siguiente
forma:

El amparo debe ser interpuesto por el quejoso (parte afectada, que en este caso sería el
trabajador migratorio), es decir, que el daño que esté causando la expulsión afecte a su persona
directamente.

Como se estableció anteriormente, se deben agotar los recursos ordinarios que la ley de la
materia considere (en este caso, primero se tendría que interponer el recurso de revisión que
señala la LGP y contra la resolución de ese recurso procedería el amparo).

La sentencia del juicio de amparo sólo beneficiará al trabajador que haya solicitado la
protección de la justicia federal, es decir, que aunque otros trabajadores migratorios estuvieran en
la misma situación que aquel que solicitó el amparo, la sentencia únicamente beneficiará al que
interpuso el juicio.  Dicha sentencia tendría el efecto de restablecer las cosas al estado que
guardaban antes de la violación de garantías individuales.

d. Cuando un trabajador migratorio haya interpuesto el recurso de revisión o el
juicio de amparo contra la resolución que ordena su expulsión y éste haya solicitado la suspensión
del acto reclamado, en cualquiera de los dos casos, dicho trabajador no deberá salir de territorio
mexicano hasta que se resuelvan sus recursos conformando la expulsión.
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El artículo 159 del Reglamento de la LGP establece los requisitos para la suspensión de
la expulsión:

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución o la sanción
recurrida si lo solicita el promovente, conforme a las siguientes reglas:

II. Tratándose de resoluciones administrativas distintas de las señaladas en
la fracción anterior, [resoluciones que solamente impongan sanciones
económicas] si concurren los siguientes requisitos:

a) Que se admita el recurso;

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios
de imposible reparación en contra del recurrente (que es el caso de la expulsión
de un trabajador migratorio);

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia, perjuicio al interés
social.

Por lo que respecta a la suspensión del acto reclamado (expulsión del trabajador
migratorio) en el juicio de amparo, el artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos
para que ésta pueda concederse:

…la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado (el trabajador migratorio);

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan
disposiciones de orden público;

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al
agraviado c on la ejecución del acto (la expulsión).

e. Las resoluciones administrativas o judiciales de autoridades mexicanas se
comunican a los trabajadores migratorios en español, por ser la lengua oficial de nuestro país.  Si
embargo, se procura que los cónsules de los países de origen de los trabajadores migratorios se
encuentren presentes cuando se notifica alguna resolución a alguno(s) de su(s) nacional(es), lo
que facilita cualquier situación relacionada con su idioma de origen.  Asimismo, es importante
señalar que el idioma que hablan la mayoría de los trabajadores es el español, porque provienen
de países de Centroamérica y Sudamérica.

3. Sí. Cuando un trabajador inmigrante y miembros de su familia son expulsados en
virtud de una resolución de una autoridad administrativa y posteriormente ésta es anulada, pueden
demandar el pago de los daños y perjuicios ocasionados por esa resolución.

El procedimiento es de  naturaleza jurisdiccional y se ajustaría a lo establecido en la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
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4. El tiempo que se le otorga a un trabajador migratorio para abandonar México en
virtud de una resolución que decrete su expulsión es variable, ya que es un acto discrecional de la
Secretaría de Gobernación.

El artículo 64 del Reglamento de la LGP señala:  “La Secretaría podrá, a su juicio,
concederle un plazo para abandonar el país o para regularizarse.  Igual obligación tendrán las
personas de quienes dependa o a cuyo servicio se encuentre el extranjero”.

Existe una práctica o costumbre entre las autoridades migratorias que ese plazo oscile
entre los 30 y los 60 días naturales, dependiendo de las circunstancias especiales que concurran
en cada caso.

5. Cuando un trabajador inmigrante regular o irregular es expulsado de territorio
mexicano y aún después de la expulsión el patrón le adeuda salarios, éste tiene la obligación de
pagarlos, para lo cual las autoridades consulares del país de origen del trabajador juegan un papel
muy importante, porque son el contacto entre las autoridades mexicanas y el trabajador
inmigrante.

En caso de negativa del patrón a pagar los salarios que le adeude a un trabajador
inmigrante regular o irregular, se puede proceder en contra del patrón por medio de un juicio
laboral ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al que tendría acceso el trabajador,
independientemente de su situación migratoria, a fin de que el patrón le pague sus salarios
devengados.

Santa Lucía

1. Sí.

2. Jefe Oficial de Inmigración (Departamento de Inmigración) o la Corte.

a. No.

b. El mismo procedimiento, (arresto, cargo, presentado ante la Corte y deportado).

c. Pueden comparecer dentro de los 7 días, usando un formulario de Notificación de
comparecencia.

d. Pueden permanecer en Custodia Policial o el Oficial Jefe de Inmigración puede
autorizar su extensión de permanencia.

e. En inglés y con un intérprete.

3. No.

1. Lo más pronto posible/cheques regulares son girados inmediatamente; en relación a
sus efectos personales.  Pero algunas veces las personas dejan el país y sus efectos personales.

5. En algunas circunstancias el dinero no se devuelve, en otros circunstancias
cuando se presentan los documentos necesarios se podría pagar apropiadamente.
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Trinidad y Tobago

1. No se sabe.
 
2. La autoridad competente para determinar cuando un trabajador inmigrante y los

miembros de sus familias  pueden ser expulsados del país es el Ministerio de Seguridad nacional.
Es la misma autoridad para trabajadores migrantes regulares e irregulares.

 
 a. Un trabajador inmigrante y los miembros de sus familias que son expulsados del

país pueden ir a un país diferente a su país de origen.
 
 b. No se sabe.
 
 c. No se sabe.
 
 d. No se sabe.

 
 e. Los trabajadores inmigrantes y los miembros de sus familias son informados de

las decisiones de las autoridades administrativas o de Corte en su propia lengua.
 
3. No se sabe.
 
4. No se sabe.
 
5. No se sabe.

Venezuela

1. No. Las deportaciones masivas están prohibidas. Pacto de San José de Costa Rica,
artículo 22, numeral 9.

2. La autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Interiores.

Sí.

a. No. Siempre, la expulsión (deportación) es al país de origen con la excepción
prevista en el Artículo 43 de la Ley de Extranjeros, el cual establece que al expulsado no se le
obligara a salir del país por una vía que conduzca a territorio de jurisdicción del Gobiemo que lo
persigue, si así fuese el caso.

b. El establecido en los artículos 35 al 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

Sí.

c. No. La Ley de Extranjeros señala que contra las medidas necesarias para impedir
la entrada al territorio nacional de todo extranjero inadmisible (o la orden de inmediata salida si
ya ha ingresado), y contra el decreto de la expulsión, no se admitirá recurso alguno (artículo 47).
En sujeción a esta norma, no podrá ser aplicado ninguno de los recursos administrativos
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ordinarios que prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en contra de los actos
administrativos.

Sin embargo, la Constitución de la República (artículo 49) y la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Gaceta Oficial N° 33.891 del 2241-88), consagran
el derecho de toda persona natural habitante de la República (o de persona jurídica domiciliada en
ella) a solicitar de los tribunales competentes el amparo en el goce y ejercicio de sus derechos y
garantías constitucionales, incluso de aquellos que siendo fundamentales de la persona humana
no figuren expresamente en el texto constitucional, respecto de cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estatal o Municipal (o de los ciudadanos
u organizaciones privadas), que hayan violado, violen o amenacen violar tales derechos y
garantías.

Por tratarse de un recurso de rango constitucional, reglamentado además por una ley
orgánica (de rango superior a la Ley de Extranjeros, que es ordinaria), nada impide que un
extranjero a quien se ordene la inmediata salida del territorio, conforme al artículo. 34 de la Ley
de Extranjeros, o se le decrete la expulsión del país, de acuerdo a los artículos. 35 a 46 ejusdem,
pueda interponer un recurso de amparo cuando tales medidas o decretos violen los derechos o
garantías fundamentales.

Por otra parte, si la medida de expulsión es impuesta por el órgano jurisdiccional
competente, el afectado tendrá oportunidad de interponer los recursos judiciales ordinarios de
apelación y recurso de hecho (artículos 50 al 55 del Código de Enjuiciamiento Criminal), los
cuales se efectúan, anuncian y deciden dentro de las instancias mismas del proceso. En casos en
que la expulsión sea determinada por el procedimiento judicial extraordinario, los recursos
extraordinarios que se pueden interponer son el "Recurso de Casación" (artículo 327 al 354
ejusdem) y el de "Revisión de la Sentencia Penal” (artículo 56 ejusdem).

Finalmente, es importante resaltar que el decreto de expulsión podrá ser revocado en
cualquier momento por el Presidente de la República (artículo 44 Ley de Extranjeros).

d. En el caso del procedimiento judicial, el trabajador inmigrante a quien se haya
interpuesto la pena de expulsión, e interponga un recurso ordinario o extraordinario contra la
referida decisión, permanecerá en el país hasta tanto no haya sentencia definitivamente firme de
parte del órgano jurisdiccional competente.

En el caso del procedimiento administrativo, por no admitirse recurso alguno (artículo
47), el trabajador extranjero deberá salir del país en un plazo de tres a treinta días, fijado en el
decreto de su expulsión.

Asimismo, la Ley de Extranjeros, en su artículo 46, establece que el extranjero contra
quien se haya dictado un Decreto de expulsión puede ser detenido preventivamente o sometido a
la vigilancia de la autoridad, según el caso, mientras espera su partida del lugar donde se
encuentra, o durante su traslado por tierra o durante su permanencia a bordo hasta que el buque
haya abandonado por completo las aguas venezolanas.

e. La Constitución Nacional, en su artículo 6, establece que el idioma oficial es el
castellano; por tal razón, toda decisión emanada de las autoridades administrativas y/o judiciales
debe ser comunicada en el idioma castellano.
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Asimismo, el artículo 13 del Código Civil establece: EI idioma legal es el castellano. Las
oficinas públicas no podrán usar otro en sus actos...".

En el supuesto que un extranjero (trabajador inmigrante) no conozca el idioma castellano
se le proveerá de un intérprete público o, en su defecto, una persona con suficientes
conocimientos del idioma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Intérpretes
Públicos.

3. El ordenamiento jurídico vigente no establece compensación alguna para el
inmigrante y miembro de su familia cuando haya sido anulado el decreto de expulsión por parte
del Presidente de la República, quien es la única persona competente para revocar el referido
decreto.

4. De 3 a 30 días, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Extranjeros.

5. El trabajador inmigrante de carácter regular o irregular podrá atender sus asuntos
pendientes mediante apoderado debidamente constituido.

Igualmente, el Tratado de Tonchalá establece que ningún trabajador, aun cuando carezca
de documentación, podrá ser despedido ni podrá ser devuelto  a la línea fronteriza sin que
previamente se le haya  liquidado y pagado sus salarios y sus prestaciones sociales de acuerdo
con las leyes laborales, sin perjuicio de las medidas que las autoridades estimen necesarias para
asegurar su salida del país.

6. Garantías judiciales y debido proceso

1. Tienen los trabajadores inmigrantes irregulares y miembros de sus
familias derecho a las garantías judiciales y protección judicial en los
términos que los nacionales de su Estado? Por el hecho que un
trabajador inmigrante irregular se presente ante la justicia por
cualquier materia, puede ser expulsado de su Estado? Existen
servicios de asesoría legal para aquellos trabajadores migratorios
que no pueden pagar por los servicios legales de un profesional?

2. Tienen los trabajadores inmigrantes y miembros de sus familias el
derecho a recurrir o solicitar asistencia para la protección de sus
derechos ante las autoridades diplomáticas de su Estado de origen o
ante las autoridades que representan los intereses de dicho Estado?

Brasil

1. En el punto Nº 32 se enumeran las causas que comportan deportación o expulsión
de extranjeros.  En Brasil, el acceso a la asistencia letrada gratuita es un principio constitucional
reglamentado por la ley ordinaria.  Esa asistencia es específica para quienes no están en
condiciones financieras de solventar el pago de los costos procesales ni los honorarios de
abogado, determinándose sobre la base de un estudio socioeconómico del interesado.  En teoría,
tienen derecho a la defensoría pública las personas que reciben como máximo cinco salarios
mínimos y que no poseen bienes.
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2. No disponemos de información reciente de que las autoridades brasileñas hayan
en algún momento impedido a un extranjero recurrir a las misiones diplomáticas y reparticiones
consulares de sus países de origen.  Las autoridades diplomáticas y consulares ofrecen apoyo a
sus nacionales que residen en Brasil.  En algunos casos, suministran apoyo jurídico o político.  En
otros, inclusive apoyo material.

Canadá

1. Sí; no; la ayuda legal (asistencia financiera) puede ofrecerse para acusaciones
penales, de acuerdo con la naturaleza del delito y la circunstancias financieras del acusado.

2. Sí.  Canadá es Parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En
particular en los casos de detención antes del retiro, todas las personas tienen acceso a asesoría
letrada, a funcionarios consulares, familiares, amigos y ONG.  El asesor letrado y los funcionarios
consulares tienen acceso al detenido en todo momento y el detenido puede contactarlos en
cualquier momento.  Otros grupos de visitantes, tales como los familiares, amigos y ONG,
pueden visitar al detenido durante las horas de visita.  En los casos en que no existen horas de
visita (por ejemplo, las detenciones por corto plazo en una habitación de hotel), se pueden tomar
providencias especiales a pedido expreso.

Colombia

1. Los extranjeros en Colombia gozan de los mismos derechos civiles otorgados a
los nacionales. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente, con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él --o de oficio-- durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Como quedó establecido en el punto 35(b), la expulsión se impone cuando se dan
situaciones previamente establecidas; de igual forma, por ser una medida administrativa, se
garantiza su derecho a la defensa mediante la aplicación del artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, norma que consagra:  “Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos.

1) El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la
aclare, modifique o revoque.

2) El de apelación ante el inmediato superior administrativo, con el mismo
propósito”.

El artículo 18 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares prevé que:
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1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos
que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de
justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil.

2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.

3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado
de un delito tendrá derecho a unas garantías mínimas.

4. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un
delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
la ley.

5. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni
sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto mediante
sentencia en firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado
interesado.

Artículo 19.  1.  Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será
condenado por actos u omisiones que en momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho nacional o internacional; tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión.  Si con posterioridad a
la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
interesado se beneficiará de esa disposición.  2.  Al dictar una sentencia
condenatoria por delito cometido por un trabajador migratorio o un familiar suyo,
se deberán considerar los aspectos humanitarios relacionados con su condición,
en particular con respecto a su derecho de residencia o de trabajo.

De conformidad con el artículo 100 de la Carta Política, el cual prevé que los extranjeros
disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles y garantías que se concedan a los
colombianos, los artículos 29 al 34 de ese instrumento establecen una serie de garantías
procesales que se predican también para los extranjeros.

2. Sí lo tienen, tal como lo prevé la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, de la cual Colombia es parte.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los trabajadores inmigrantes irregulares no
pagan impuestos sobre sus salarios, pues se supone que su contratación es ilegal.

Dominica

1. Sí (B).
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2. Lamentamos que no podemos proporcionarle respuesta a su pregunta.

Ecuador

1. Sí tienen derecho.

Se facilita este derecho comunicado del particular al representante diplomático
respectivo, de conformidad con la Convención de Viena.

2. Sí.

Estados Unidos

1. Quienquiera que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos --sea un trabajador
migratorio u otra persona-- tiene derecho al mismo debido proceso.  Se les instruye un proceso de
retiro ante los tribunales de inmigración, instancia en la que pueden procurar reparación contra su
retiro solicitando la suspensión de la orden, su cancelación o asilo.  Los extranjeros en procesos
de retiro pueden estar representados por un asesor letrado y quienes no pueden solventar dicha
asesoría cuentan con los nombres de abogados y organizaciones que ofrecen representación pro
bono.

2. Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas y consulares con la mayoría de
las naciones independientes.  En consecuencia, existen cerca de 1.300 oficinas consulares
extranjeras (incluidos los consulados y los cónsules honorarios) en los Estados Unidos.  En
muchos casos, los gobiernos extranjeros tienen oficinas consulares en distintos puntos del país.
Ningún obstáculo legal o de otra índole impide que los nacionales extranjeros, incluidos los
trabajadores inmigrantes y sus familias, contacten a los representantes consulares de su país de
origen en tales oficinas.  En los casos en que los nacionales extranjeros son detenidos con fines de
represión, pueden procurar asistencia consular a través de un pedido directo por correo o teléfono,
pidiendo a las autoridades encargadas de la detención que comuniquen a los funcionarios
consulares su pedido, o solicitando a su abogado que contacte a sus representantes consulares,
quienes pueden llamarlo o visitarlo durante la detención.  En el caso de los arrestos y detenciones,
los funcionarios policiales deben comunicar a los nacionales extranjeros que pueden solicitar se
notifique al consulado de su arresto o detención, si así lo desean, de conformidad con el artículo
36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.  Además, los Estados Unidos han
suscrito acuerdos consulares con unos 56 países que, en casos de arresto o detención de
nacionales de esos países, requieren la notificación consular del Estado que envía DE FINIALS
(¿) en Estados Unidos, independientemente del deseo del detenido.

Con respecto a los nacionales extranjeros que no son detenidos pero que desean
asistencia consular, la información a los extranjeros de que pueden procurar dicha asistencia en
general es responsabilidad del Estado que envía.  Por ejemplo, los Estados pueden informar a sus
ciudadanos, a través de documentos tales como los pasaportes u otros medios de información, de
los servicios disponibles en sus puestos consulares. Los pasaportes de Estados Unidos contienen
una notificación al portador sobre cómo contactar a los establecimientos diplomáticos y
consulares de Estados Unidos en el extranjero.

Grenada

1. Si (ii) No (iii) A través de una Representación Legal.
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2. Si (ii) A través de una Representación Legal.

Guatemala

1. La Constitución Política de la República, en su artículo 4°, establece: "Libertad e
Igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El
hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí".

Más adelante la Carta Magna prescribe en el artículo 12: "Derecho de defensa. La
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido.

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente".

Por su parte, la Ley de Migración y Extranjería estipula artículo 31: "Los extranjeros
están sujetos a las leyes de la República, salvo las disposiciones del Derecho Internacional
aceptadas por Guatemala".

Artículo 41: "Se garantiza a los extranjeros los derechos de libertad, igualdad y seguridad
de la persona, de la honra y sobre sus bienes, de conformidad con los preceptos constitucionales,
con las excepciones que las leyes establecen".

En cuanto a los trabajadores inmigrantes irregulares que no posean recursos para su
defensa, los mismos tienen la opción de acudir a los bufetes populares de las universidades del
país, los cuales brindan asesoría legal y defensa gratuita. Asimismo, pueden acudir a la defensa
pública que brinda el Organismo Judicial, que también es gratuita.

2. Efectivamente, los trabajadores inmigrantes, así como los miembros de su
familia, tienen el derecho de acudir o poder comunicarse con las autoridades consulares o
diplomáticas de su país de origen.

Honduras

1. Sí.  Bajo las condiciones en que hacen sus peticiones y reclamos los hondureños,
dado que los extranjeros radicados en nuestro país gozan de los mismos derechos civiles que los
hondureños, y deben de recurrir ante las autoridades que representan los intereses del Estado de
Honduras, como la Secretaría de Trabajo y Organizaciones de Protección a los Derechos
Laborales y Humanos.

2. Sí.  Los extranjeros están obligados, desde su ingreso al Territorio de la
República, a cumplir las Leyes y respetar las autoridades; quedarán sujetos a las cargas ordinarias
y a las extraordinarias de carácter general a las que están obligados los hondureños.  (artículo 37
Ley de Población y Política Migratoria, artículo 12 del Código Civil y artículo 31 de la
Constitución de la República).
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México

1. Sí.  Los artículos 14 y 16 constitucionales consagran las garantías de seguridad
jurídica, que son extensivas para nacionales y extranjeros.

El artículo 14 constitucional, relativo a los actos privativos, establece “Nadie podrá ser
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Por su parte, el artículo 16 constitucional, relativo a actos de molestia, establece: “Nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”.

- No, como se señaló anteriormente, la autoridad competente en materia de
expulsiones es la Secretaría de Gobernación, a través del INM, que es una
autoridad de tipo administrativo y no una autoridad jurisdiccional.  Cuando un
extranjero, que puede ser un trabajador inmigrante irregular, acude ante un juez,
por ejemplo por asuntos de tipo civil o penal, el juez deberá concretarse a
conocer del asunto de su competencia y, con relación al status migratorio de
indocumentado del extranjero, la autoridad judicial sólo tendrá la obligación de
notificar al INM esta circunstancia, a fin de que pueda ser investigada, pero
nunca podrá ser un juez quien ordene la expulsión de un extranjero.

- En asuntos de orden penal, tanto mexicanos como extranjeros tienen derecho a la
defensa de conformidad con el artículo 20, fracciones II, IX y X párrafo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en materia de
asistencia legal establece que todo individuo que sea, en un principio, presunto
responsable de la comisión de un ilícito, y posteriormente, procesado por una
causa penal, desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en
su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por
sí, por abogado, o por persona de su confianza.  Si no quiere o no puede nombrar
un defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Agente del
Ministerio Público, y en su momento el Juez, le designará un defensor de oficio,
quien tendrá la obligación de asistir a todos los actos procesales que así lo
requieran, so pena de que las actuaciones judiciales carezcan de todo valor
probatorio.

Por otra parte, en virtud de las reciente Ley Federal de Defensoría Pública, publicada el
28 de mayo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, que abroga la anterior que
data de febrero de 1922, se creó la figura de asesor jurídico, cuya función es la de orientar
jurídicamente, de manera gratuita, a quien lo requiera en materias distintas a las de carácter penal.

2. Cuando un migrante, que en este caso puede ser un trabajador o algún miembro
de su familia, es asegurado o detenido, ya sea por cuestiones relacionadas con su legal estancia en
territorio nacional, o por haber cometido alguna conducta delictiva, siendo el migrante
documentado o indocumentado, el Instituto Nacional de Migración de forma inmediata establece
contacto con las autoridades consulares del país del que el extranjero es originario, con el
propósito de que estas autoridades le brinden el apoyo legal necesario.
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Lo anterior, en cumplimiento estricto de los compromisos internacionales adquiridos por
México en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Cuando un extranjero es asegurado por la autoridad migratoria por encontrarse en
territorio nacional de forma indocumentada, el Instituto Nacional de migración (ente
administrativo) está obligado a notificar el aseguramiento de dicho extranjero a la autoridad
consular del país del que sea nacional, con la finalidad de que los cónsules o los encargados de las
secciones consulares establezcan contacto, tan pronto como sea posible, con su nacional.  De esta
forma, el extranjero podrá tener acceso a un representante legal en los actos administrativos a que
esté sujeto a través de su representación consular.

A fin de otorgar a los extranjeros una mejor protección de sus derechos consulares, el
Gobierno de México ha promovido el establecimiento de instancias bilaterales, denominadas
Mecanismos de Consulta sobre Protección Consular, con miras a garantizar una comunicación
permanente y fluida entre autoridades migratorias y representantes consulares que facilite el
desempeño de las labores de protección consular y agilice la atención y resolución de casos de
violaciones a los derechos humanos.

Así, en 1996, sobre la base de la experiencia de los Mecanismos de Consulta sobre
Funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y Protección Consular, en los que
participan los representantes consulares mexicanos en Estados Unidos y las autoridades
migratorias estadounidenses, se instalaron los Mecanismos de Consulta sobre Protección
Consular México-Guatemala, México-Costa Rica, México-El Salvador, México-Honduras, que
reúnen a las autoridades migratorias mexicanas y a los cónsules de dichos países
centroamericanos.  En 1997, México y Nicaragua establecieron un mecanismo homólogo.

Santa Lucía

1. No, Sí, No.

2. Sí.  Ellos pueden ponerse en contacto con una autoridad diplomática de su país
de origen.

Trinidad y Tobago

1. Trabajadores inmigrantes irregulares y los miembros de sus familias tienen
derecho al debido proceso legal y a la protección judicial en iguales términos que los ciudadanos
de nuestro país.

2. Los trabajadores inmigrantes y los miembros de sus familias tienen derecho a
comparecer frente a las  autoridades diplomáticas de su país de origen o buscar asistencia para la
protección de sus derechos en aquellas autoridades que representan los intereses de este.

Venezuela

1. Sí. Los extranjeros, por gozar de los mismos derechos que los venezolanos con
las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes, tienen la facultad de utilizar los
medios de defensa y garantías establecidos en la Constitución nacional y el Código de
Enjuiciamiento Criminal.



87

Sí. Sin embargo, no se acostumbra en Venezuela detener a un trabajador inmigrante que
se presente ante la justicia y expulsarlo.

Sí. El servicio de asesoría legal compete a los Procuradores del Trabajo del Ministerio del
Trabajo y a los diferentes órganos que prestan asesoramiento jurídico gratuito.

2. Sí. Permitiendo comunicarse con los representantes del servicio exterior de su
Estado de origen y/o sus familiares.

7. Pago de impuestos, cobertura de salud. Acceso sistema de seguridad
social

1. Los trabajadores inmigrantes irregulares tienen que pagar
impuestos sobre sus salarios o remuneraciones?

2. Tienen los trabajadores inmigrantes irregulares algún tipo de
cobertura por parte del servicio de salud pública de sus necesidades
de salud? En caso afirmativo, cómo es otorgada dicha cobertura y en
qué consiste?

3. Tienen los trabajadores inmigrantes irregulares y los miembros de
sus familias acceso a los beneficios del sistema de seguridad social de
su Estado? En caso afirmativo, en qué consisten estos beneficios?
Existen limitaciones al respecto tratándose de trabajadores
migrantes irregulares? Si las hubiera, cuáles serían?

Brasil

1. De acuerdo con la Constitución Federal (artículo 196), la salud es un derecho de
todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas encaminadas a
reducir el riesgo de enfermedad y de otros perjuicios y al acceso universal e igualitario a las
acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación.  De acuerdo con las normas
del Sistema Único de Salud, cualquier persona que se presente ante un establecimiento de la red
pública de salud, brasileño, extranjero, legal o ilegal, tiene que recibir una rápida atención.

2. Conforme se ha mencionado, la situación de irregularidad de un extranjero en
territorio nacional impide en teoría que se beneficie de la protección del Estado.  Sin embargo, el
párrafo primero del artículo 201 de la Constitución Federal determina que “cualquier persona
podrá participar de los beneficios de la previsión social, mediante contribución en la forma que lo
indiquen los planes de previsión”.  Los planes de previsión social, mediante contribución,
atenderán, en los términos de la ley:  I – la cobertura de los casos de enfermedad, invalidez,
muerte, incluidos los resultantes de accidentes de trabajo, vejez y reclusión; II – ayuda al
mantenimiento de los dependientes de los asegurados de bajo ingreso; III – la protección de la
maternidad, especialmente al gestante; IV – protección al trabajador en situación de desempleo
involuntario; V – pensión por muerte del asegurado, hombre o mujer, al cónyuge o compañero y
dependientes.  La asistencia social es prestada a quien la necesite, independientemente de la
contribución a la seguridad social (artículo 203).
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3. Nada impide que un trabajador inmigrante en situación regular en el Brasil se
asocie a una entidad sindical, observadas las normas pertinentes y, principalmente, el artículo
octavo de la Constitución:  “es libre la asociación profesional o sindical, observándose lo
siguiente:  I – la ley no podrá exigir autorización del Estado para la fundación de un sindicato,
excepto el registro en el órgano competente, prohibiéndose al poder público la interferencia y la
intervención en la organización sindical; II – está prohibida la creación de más de una
organización sindical, cualquiera sea su grado, representativa de la categoría profesional o
económica, en la misma base territorial, que será definida por los trabajadores o empleadores
interesados, no pudiendo ser inferior al área de un Municipio; III – corresponde al sindicato la
defensa de los derechos e intereses colectivos o individuales de la categoría, inclusive en
cuestiones judiciales o administrativas; IV – la asamblea general fijará la contribución que,
tratándose de una categoría profesional, será descontada de la nómina, para costear el sistema
confederativo de la representación sindical respectiva, independientemente de la contribución
prevista por la ley; V – nadie será obligado a afiliarse o a mantenerse afiliado al sindicato; VI – es
obligatoria la participación de los sindicatos en las negociaciones colectivas de trabajo; VII – el
jubilado afiliado tiene derecho a votar y a ser votado en las organizaciones sindicales; VIII –
queda prohibido el despido del empleado sindicalizado a partir del registro de la candidatura a un
cargo de dirección o representación sindical y, si resulta electo, aunque sea como suplente, hasta
un año después de cumplido el mandato, salvo comisión de falta grave en los términos que lo
dispone la ley.  Párrafo único.  Las disposiciones de este artículo se aplican a la organización de
sindicatos rurales y de colonias de pescadores, sujeto a las condiciones que establezca la ley.

Canadá

1. No es aplicable.

2. No es aplicable.

3. No es aplicable.

Colombia

1. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los trabajadores inmigrantes irregulares
no pagan impuestos sobre sus salarios, pues se supone que su contratación es ilegal.

2. Por su carácter de ilegales, los inmigrantes irregulares no tienen ningún tipo de
cobertura en cuanto a servicios de salud pública.

3. Los trabajadores inmigrantes irregulares, por esta circunstancia, no están
protegidos por la cobertura de seguridad social de nuestro país.

Al respecto es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones se aplica a “… todos los habitantes
del territorio nacional”.  A la vez, el artículo 15 de la misma norma establece que serán afiliadas
al sistema en forma obligatoria “todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos…” y, en forma voluntaria, “los trabajadores independientes y en
general todas las personas naturales residentes en el país…” y “los extranjeros que en virtud de un
contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen en su país de
origen o de cualquier otro”.
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Por lo anterior los inmigrantes irregulares y sus familias tendrían la cobertura del Sistema
General de Pensiones en su calidad de habitantes del territorio nacional y en la medida en que
tengan una relación laboral o capacidad económica para afiliarse al mismo.  Sin embargo, su
condición de “inmigrantes irregulares” les generaría inconvenientes en el trámite de su afiliación
y en el pago de las prestaciones respectivas, toda vez que en el formulario previsto para la
afiliación y en la documentación necesaria para efectuar el pago de las prestaciones, se requiere el
documento de identificación correspondiente del afiliado o beneficiario.

En lo relacionado con los beneficios, éstos son los contemplados de manera general para
todos los afiliados al sistema y consisten en una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o
una indemnización sustitutiva y un auxilio funerario.

Dominica

1. Sí.

2. No.

3. No.

Ecuador

1. Sí tienen cobertura, en los centros de salud y hospitales gratuitos estatales.

2. Los trabajadores irregulares no tienen derecho al Seguro Social, porque para ello
deben legalizar su situación y tener un vínculo legal que obligue la afiliación en virtud de la
dependencia laboral y por ende se haga acreedor a todos los servicios que el sistema da.

3. Sí tienen derecho a formar parte de éstos, pero existe limitación legal para
liderarlos, ya que no se ofrece reciprocidad en otros países.

Estados Unidos

1. Sí, se lo exige la ley.  Sin embargo, quienes trabajan en sectores irregulares,
como el servicio doméstico, con frecuencia pueden no efectuar la comunicación ni pagar
impuestos por sus ingresos.

2. Los Estados Unidos no cuentan con un “programa nacional (es decir, universal)
de salud”.  Los trabajadores migratorios irregulares (indocumentados) no son elegibles para el
más importante programa de atención de la salud para los indigentes, Medicare, en virtud de que
no tienen aprobada su condición de inmigrantes.  Sin embargo, existen centros de salud para la
comunidad y los inmigrantes en la mayoría de los Estados, y cuentan con apoyo de un subsidio
federal, los cuales pueden brindar atención primaria de la salud independientemente de la
condición de inmigración de la persona.  Los servicios que brindan los Centros de Salud para la
Comunidad y los Inmigrantes son considerados un “beneficio público federal” (Ver Federal
Register, Vol. 63, Nº 14, martes, 4 de agosto de 1998/notices, página 41658).  En consecuencia,
los centros que reciben subsidios del tipo mencionado no tienen que verificar si la persona que
solicita los servicios disponibles es un extranjero calificado o elegible para recibir el beneficio.
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Los Centros de Salud de la Comunidad y los Inmigrantes están obligados por ley a
brindar atención primaria y preventiva a todas las personas, independientemente de su capacidad
de pago.  El tipo de servicios incluyen consultas de adultos, niños y bebés, servicios pre y pos
parto, vacunación, atención de afecciones agudas y crónicas, gestión de casos y referencias, según
sean necesarias.

3. Los trabajadores inmigrantes que están admitidos legalmente por el Servicio de
Inmigración y Naturalización para trabajar en los Estados Unidos deben indicar el número de la
seguridad social a su empleador para garantizar que los aportes a la seguridad social y Medicare
son debidamente retenidos si los salarios están cubiertos.

Los salarios de un trabajador agrícola inmigrante legalmente admitido están cubiertos por
los sistemas de seguridad social y Medicare de Estados Unidos, si el trabajador:

• recibe US$150 o más en efectivo durante el año calendario por su labor agrícola;
o

 
• recibe una remuneración de menos de US$150 de parte de un empleador cuyo

gasto de mano de obra agrícola total para el año es de US$2.500 o más.

Es muy importante que el empleador y el trabajador lleven un registro preciso para que se
retengan todos los aportes exigidos y se comuniquen correctamente los ingresos cubiertos.  Los
empleadores que no retienen los impuestos requeridos, no presentan las comunicaciones exigidas
o no entregan al trabajador un estado de la remuneración de acuerdo a los requisitos, pueden
incurrir en sanciones.

Los salarios cubiertos se notifican en el registro de la persona para que pueda obtener
créditos de la seguridad social de los Estados Unidos con fines de que se le otorguen beneficios.
A 1999, un trabajador adquiere un crédito por cada US$740 de ingresos, hasta un máximo de
cuatro créditos por año.  El número de créditos necesario depende de la edad del trabajador y del
tipo de beneficio para el que es elegible.  Los trabajadores nacidos en 1929 o después de ese año,
necesitan 40 créditos (10 años de trabajo) para reunir los requisitos de los beneficios jubilatorios.
Un trabajador más joven también puede estar calificado para obtener beneficio por discapacidad o
como supérstite, en algunos casos, con sólo seis créditos.

Las personas que no son ciudadanos y que reúnen los requisitos para recibir los
beneficios de la seguridad social de los Estados Unidos pueden recibir pagos irrestrictos mientras
residan fuera de los Estados Unidos más de seis meses, si reúnen los requisitos de algunas de las
excepciones especificadas en la Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos.  Los ciudadanos
de México, por ejemplo, están comprendidos por la excepción especificada en la sección
202(t)(2) de la Ley.  De manera que los trabajadores mexicanos que reúnen los requisitos para los
beneficios pueden recibir pagos aun después de haber estado fuera de los Estados Unidos más de
seis meses.

Los dependientes y supérstites que reúnen los requisitos para los beneficios en el registro
de un trabajador pueden también recibir pagos irrestrictos después de haber estado fuera de los
Estados Unidos por más de seis meses, si satisfacen la excepción especificada en la Ley de
Seguridad Social.  Sin embargo, en la mayoría de los casos, también tienen que haber residido en
los Estados Unidos por lo menos cinco años durante los cuales hayan mantenido la relación
necesaria con el trabajador (del que derivan los beneficios).
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Ya en 1992, la Administración de la Seguridad Social ha participado en programas de
educación pública adaptados para informar sobre la seguridad social a los trabajadores agrícolas,
capataces, plantadores y contratistas.  Para su información, se adjuntan tres folletos (cuadro Nº 5).
La Administración de la Seguridad Social quería asegurarse de que los salarios cubiertos se
notificaban con precisión y se acreditaban al registro correcto de la seguridad social.

Grenada

1. No (ii) No existe.

2. Sí, Centros de Salud Pública.

3. Sí (ii) N.I.S. (iii) No.

Guatemala

1. Efectivamente, los trabajadores inmigrantes, así coma los miembros de su
familia, tienen el derecho de acudir o poder comunicarse con las autoridades consulares o
diplomáticas de su país de origen.

2. E1 artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece: "Contribuyentes.
Son contribuyentes del impuesto, las personas individuales y jurídicas domiciliadas o no en
Guatemala, que obtengan rentas en el país, independientemente de su nacionalidad o residencia y
por tanto están obligadas al pago del impuesto cuando se verifique el hecho generador del
mismo".

La Constitución Política de la República establece en el artículo 93: "Derecho a la salud.
El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna".  Desde la
anterior perspectiva, la salud es un derecho que tienen todos los habitantes de la República sin
distinción alguna. Los trabajadores inmigrantes irregulares tienen el mismo derecho de acceso
que las demás personas a los servicios de salud pública existentes en el país, los cuales son
brindados gratuitamente. Este servicio puede también ser recibido por cualquiera de sus
familiares sin importar su status migratorio.

3. La propia condición de irregularidad de los referidos trabajadores no les permite
tener acceso al sistema de seguridad social que es estrictamente formal, constituido como un
servicio pare los trabajadores del sector formal o trabajadores inmigrantes regulares.

Honduras

1. Sí.  Los extranjeros están obligados, desde su ingreso al Territorio de la
República, a cumplir las Leyes y respetar las autoridades; quedarán sujetos a las cargas ordinarias
y a las extraordinarias de carácter general a la que están obligados los hondureños.  (artículo 37
Ley de Población y Política Migratoria, artículo 12 del Código Civil y artículo 31 de la
Constitución de la República).
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2. Los extranjeros tienen derecho a la salud como cualquier hondureño, recibiendo
atención directa en los Hospitales Públicos y Centros de Salud que el Gobierno tiene en todo el
país.

3. Todo extranjero tiene acceso a los beneficios del Sistema de Seguridad Social, ya
que en el Estado de Honduras no se determina la dignidad de las personas a través de un status o
calidad migratoria.

México

1. No, los trabajadores inmigrantes no pagan impuestos sobre sus salarios o
remuneraciones, ya que por su carácter de indocumentados no existe un control formal sobre sus
ingresos, lo que hace imposible el cobro de impuestos por parte de la autoridad impositiva.

2. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
en su párrafo IV que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  La ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Para que una persona tenga acceso a los servicios médicos de urgencia el único requisito
para ser atendido consiste en que, a criterio de un facultativo, esa persona presente un estado de
salud considerado como grave, que de no atenderse oportunamente, pondría en riesgo su
integridad física y hasta su vida.

No existe limitación alguna, ni por razón de nacionalidad ni condición migratoria, para
que una persona pueda ser atendida por los servicios médicos de urgencia proporcionados por el
Estado, por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud.  Lo anterior, de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Salud.

La atención médica que otorga el Estado a través de los Servicios de Salud debe ser
proporcionada a cualquier persona sin distinción de nacionalidad o condición migratoria,
incluyendo el cuidado médico que no sea considerado de urgencia, es decir, la atención médica
general.

3. Los principales beneficios del sistema de seguridad social del Estado mexicano
incluyen los servicios de salud, atención médica, educación, entre otros, que se proporcionan de
manera gratuita a todas las personas que se encuentren en territorio nacional, independientemente
de su condición migratoria.

En materia estrictamente laboral, todos los trabajadores tienen derecho a los servicios de
seguridad social que se encuentran establecidos en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social y
que comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida,
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

Ahora bien, tratándose de trabajadores migratorios irregulares existe la obligación
patronal de proporcionarles la atención médica, quirúrgica, etc., que sea necesaria cuando los
trabajadores así lo requieran, en virtud de que en nuestro país la seguridad social tiene por objeto
subrogarse en las obligaciones a cargo de los patrones en materia de salud de sus trabajadores; sin
embargo, cuando un patrón no inscribe a su trabajador al régimen del seguro social, corre a su
cargo el cumplimiento de las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a
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sus derechohabientes; lo anterior en términos de lo establecido en la Fracción XIV del Apartado
“A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Artículo 123.  Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el
trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una
manera general, todo contrato de trabajo:

I…

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos
deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen.  Esta responsabilidad
subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un
intermediario.

Santa Lucía

1. Sí.

2. Sí.

3. Sí.

Trinidad y Tobago

1. Los trabajadores inmigrantes irregulares tienen que pagar impuestos sobre sus
salarios conforme a las reglas tributarias existentes en el país.

2. Los trabajadores inmigrantes irregulares tienen cobertura sus necesidades de
salud a través Servicio General de Salud.

3. Los trabajadores inmigrantes irregulares no tienen acceso a los servicios de
seguridad social.

Venezuela

1. No. Los trabajadores  inmigrantes irregulares, por lo general, ingresan  al país
para insertarse, en su mayoría, en la economía informal por cuanto carecen de la documentación
necesaria para acceder a un puesto de trabajo de la economía formal. Aquellos que realizan
trabajos u oficios por cuenta propia o en relación de dependencia nunca llegan a la cantidad
mínima de remuneración anual para ser objeto de pago de impuestos o contribuciones al fisco
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nacional. Además, para ser objeto del régimen impositivo, deben contar con la Cédula de
Identidad vigente, con el fin de obtener el número de información tributaria (NIT) y el Registro
de Información Fiscal (RIF), de acuerdo con las leyes que rigen la materia.

2. Los trabajadores inmigrantes irregulares no tienen acceso al sistema de Seguridad
Social venezolano, por cuanto ellos carecen de la documentación necesaria para tal fin. Sin
embargo, es público y notorio que en los dispensarios rurales y centros hospitalarios del país se
atiende a este tipo de trabajador cuando así lo requiere. Asimismo, el trabajador migrante
irregular puede utilizar los centros de beneficencia pública.

3.  Los trabajadores inmigrantes irregulares y los miembros de sus familias no
tendrán acceso directo al Sistema de Seguridad Social vigente en Venezuela, por cuanto carecen
de la documentación  requerida para su inscripción en el requerido sistema.


