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

I. INTRODUCCIÓN

1. La gran trascendencia que la migración ha adquirido en la última década motivó a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), en virtud de su amplio mandato de protección en materia de derechos humanos, a desplegar
especiales esfuerzos en relación a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias en las
Américas.  Por ello, en 1997 se estableció la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y
Miembros de sus Familias. De igual manera, la CIDH decidió crear la Relatoría de trabajadores
migratorios tomando en consideración la importancia que los Estados miembros de OEA le han brindado
a este tema, interés evidenciado en múltiples resoluciones de la Asamblea General de la OEA y de las
Cumbres Presidenciales. Al crear esta Relatoría Especial, la CIDH delimitó su campo de acción
únicamente a los trabajadores migratorios y sus familias cuando éstos se encuentran en el extranjero. En
tal sentido, la CIDH aclaró que ella no se abocaría al conocimiento de otras categorías migratorias como
migrantes internos, desplazados internos, apátridas, refugiados o solicitantes de asilo. Sin perjuicio de lo
anterior, la CIDH es consciente que hay principios comunes que se aplican a dichas categorías y que
migrantes internos, refugiados, desplazados internos, apátridas y solicitantes de asilo pueden en
determinadas ocasiones transformarse en trabajadores migratorios (o viceversa).

2. Durante su 106º período ordinario de sesiones, efectuado en marzo del 2000, la CIDH
designó a Juan Méndez, jurista y comisionado argentino y quien se desempeñó como Presidente de la
CIDH durante el año 2002, como Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus
Familias. Para llevar a cabo su labor como Relator Especial de Trabajadores Migratorios, Juan Méndez
cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y de un pequeño equipo de colaboradores.

3. La CIDH resolvió brindar una atención prioritaria a la situación de los trabajadores
migratorios y sus familias en virtud a la delicada situación de derechos humanos que afecta a estas
personas. A través de los años, la CIDH ha tenido conocimiento de las dificultades que enfrentan los
trabajadores migratorios a través de visitas in loco, denuncias sobre violaciones de derechos humanos que
ha recibido y audiencias especiales celebradas para tratar el tema. La CIDH estima que los trabajadores
migratorios y sus familias representan un grupo social especialmente vulnerable que, en muchas
ocasiones, es objeto de abusos y de violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales.

4. Como se ha indicado en anteriores informes, la Relatoría Especial de Trabajadores
Migratorios tiene varios objetivos. Entre los más importantes se puede mencionar: (a) generar conciencia
en cuanto al deber de los Estados de respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus
familias; (b) presentar recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas
con la protección y promoción de los derechos humanos de estas personas, a fin de que se adopten
medidas progresivas en su favor; (c) elaborar informes y estudios especializados sobre la materia; y (d)
actuar con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se señale que los derechos de los
trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún Estado miembro de la OEA.

5. Con respecto a la presentación de peticiones, la CIDH actualmente está conociendo
varios casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de trabajadores migratorios y sus familias
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en las Américas. Estos incluyen dos casos en contra de Republica Dominicana. El primero se refiere a la
expulsión o amenaza de expulsión colectiva de ciudadanos haitianos y dominicanos de origen haitiano de
Dominicana (caso número 12.271).1 El segundo caso se refiere a la negación de la nacionalidad y al
acceso a educación de dos niñas dominicanas de padre haitianos, pese a que la  Dominicana reconoce el
principio de ius soli (caso número 12.189)2. La CIDH también está viendo dos casos en contra de Costa
Rica referidos a la expulsión de ciudadanos nicaragüenses de territorio costarricense (casos números
11.5293 y 11.495).4 Otros dos casos se encuentran en estudio sobre su admisibilidad, uno contra Estados
Unidos relativo a la muerte de personas migrantes durante el cruce de la frontera (caso número 11.072) y
otro contra Argentina relativo a la deportación de un ciudadano uruguayo (caso 12.306).   

6. La iniciativa de la CIDH de crear una Relatoría Especial sobre trabajadores migratorios y
miembros de sus familias ha tenido una acogida muy positiva por parte de los Jefes de Estado y Gobierno
de las Américas. En los Planes de Acción de la Segunda y Tercera Cumbres de las Américas, los Estados
de la región manifestaron su interés en incrementar sus esfuerzos para mejorar la condición de los
trabajadores migratorios en las Américas. Como correlato de este interés, durante la Tercera Cumbre,
celebrada en Québec, Canadá en el año 2001, las máximas autoridades de las Américas confirieron un
mandato especial a la OEA para el establecimiento de:

un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos
humanos de los migrantes, incluyendo a los trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las
actividades de la CIDH, y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes
de la CIDH y la Relatora Especial para las Migraciones de las Naciones Unidas.

7. Desafortunadamente, pese al interés expresado por los Estados en diversas declaraciones,
el desarrollo del trabajo de la Relatoría se ha visto mermado por falta de apoyo financiero por parte de los
Estados miembros de la OEA. En este sentido, algunas de las actividades que la Relatoría necesita
desarrollar en el marco de su mandato se han visto negativamente afectadas. Hasta ahora, las actividades
llevadas a cabo por la Relatoría Especial se han llevado adelante sólo gracias a una pequeña contribución
del fondo general de la OEA, aportes del Gobierno de México y de la Fundación Ford. Si bien estas
contribuciones han permitido al equipo de colaboradores proseguir con su trabajo, la Relatoría necesita
urgentemente recibir nuevos aportes financieros. Es importante subrayar que, como fruto de su labor y del
interés manifestado por los Estados y organizaciones de la sociedad civil, en el último año el volumen de
trabajo de la Relatoría se ha incrementado de forma substancial. La Relatoría lamenta que el interés
expresado por muchos Estados y organizaciones no haya hasta ahora tenido como correlato un apoyo
financiero o logístico concreto.

8. La CIDH ha creído necesario realizar informes de progreso anuales sobre diferentes
aspectos de la problemática de los trabajadores migratorios desde una perspectiva de los derechos
humanos.5 Se ha optado por esta modalidad en lugar de presentar un informe único sobre la situación de

                                                
1 CIDH, petición 12.271 contra  Dominicana. El 19 de Marzo del 2002 se firmó un acta de Entendimiento entre las partes en la que se

acordó la creación de un Comité de Impulso para supervisar la implementación de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana
de Derechos Húmanos el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 2000.

2 CIDH Informe de admisibilidad número 28/01, 22 de febrero del 2001. En el curso del año 2002 se produjeron importantes avances
en este caso por vía de solución amistosa. El informe anual del caso se encuentra aún pendiente.

3 CIDH Informe de admisibilidad número 37/01 22 de febrero del 2001.
4 CIDH Informe de admisibilidad número 89/00, 5 de octubre 2000.
5 CIDH Informe Anuales 1999, 2000 y 2001, Sección Trabajadores Migratorios. Ver http:// www.cidh.org.
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estas personas en las Américas, ya que un trabajo de tales características sería difícil de realizar en virtud
de la dimensión y complejidad del problema así como de los recursos con los que cuenta la Relatoría.
Además, el fenómeno migratorio es una realidad dinámica que no se presta a un análisis definitivo y de
una sola vez. El informe que presentamos a continuación ha sido elaborado en ese espíritu de observación
continua de una realidad cambiante.  El reporte trata diferentes aspectos relevantes para la situación de los
trabajadores migratorios en las Américas. Esta vez, se presentan además informes sobre países en donde
la dinámica migratoria tiene gran importancia y en donde se recabó información a partir de visitas de la
Relatoría. La selección de estos países no obedece a un criterio arbitrario, sino a la intención de llamar la
atención sobre problemas que es necesario corregir en cuanto al trato de los trabajadores migratorios y sus
familias y también de destacar prácticas positivas que pueden ser emuladas por otros países. La
modalidad de visitas de la Relatoría a ciertos países se inició en el periodo bajo estudio. Representa un
nuevo esfuerzo de promoción y protección cuya evaluación debe ser parte de la discusión de los órganos
políticos de la OEA. Con miras a tal evaluación, la Relatoría desea adelantar su opinión muy favorable, en
virtud de los resultados obtenidos en nuestras visitas del año 2000.

9. La discusión de este informe no pretende ser exhaustiva, sino apunta a presentar
elementos y antecedentes sobre temáticas que revisten importancia para la situación de los trabajadores
migratorios en la región. El presente reporte se divide en las siguientes partes. En la primera sección se
hace mención a las principales actividades desarrolladas por la Relatoría durante el año 2002. En segundo
lugar, se presenta un breve panorama sobre hechos trascendentes en materia migratoria y derechos
humanos acontecidos en el pasado año. La tercera sección presenta el Programa Interamericano de
Promoción y Protección de Derechos Humanos desarrollado por el equipo de la Relatoría y con aportes de
la Organización Internacional para las Migraciones. La cuarta parte del presente informe, en tanto, se
refiere a los derechos laborales de los trabajadores migratorios. El capítulo fue extractado del concepto
vertido por la CIDH a raíz de una solicitud de Opinión Consultiva presentada por el gobierno de México a
la Corte Interamericana de Justicia y en el que trabajó extensamente el equipo de la Relatoría.
Subsecuentemente,  el informe presenta las observaciones de las visitas que un equipo de la Relatoría
realizó a Costa Rica --Noviembre del 2001 y Julio del 2002—y Guatemala --Marzo 2002-- para recabar
información sobre diversos aspectos relativos a la situación de los trabajadores migratorios y sus familias
en esos países.

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RELATORÍA DURANTE EL AÑO 2002

10. Conforme con el mandato conferido por la CIDH, durante el año recién pasado la
Relatoría desarrolló una serie de actividades. Entre ellas se pueden destacar las siguientes labores: (a)
monitoreo de la situación general de los trabajadores migratorios y sus familias en el hemisferio; (b)
preparación y realización de visitas in loco a estados miembros de la OEA; (c) asistencia a conferencias y
foros relativos al tema migratorio;  (d) desarrollo de vínculos institucionales con organismos
intergubernamentales y entidades de la sociedad civil que trabajan a favor de los trabajadores migratorios
en la región; (e)labores de promoción del sistema interamericano; (f) búsqueda de fuentes de
financiamiento para la Relatoría; y (g) apoyo a funcionarios de la CIDH en la elaboración de estudios
relacionados con trabajadores migratorios.

11. Con respecto a la labor de seguimiento sobre la condición de los trabajadores migratorios
y sus familias, la Relatoría siguió con mucho interés desarrollos relativos a la migración en las Américas.
Es importante recalcar que las labores de observación y seguimiento son vitales para el trabajo de la
Relatoría  ya que permiten una comprensión más cabal sobre la compleja situación de los trabajadores
migratorios y sus familias en la región.
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12. En cuanto al trabajo de seguimiento y monitoreo, la Relatoría desarrolló varias
actividades en el último año. Durante el último año, como es su costumbre, la Relatoría siguió con interés
las discusiones políticas y los cambios en materia de legislación y control migratorio en la región
derivados.  Tal como se indicó en el informe anual del año anterior, la Relatoría ve con cierta
preocupación el incremento de medidas destinadas a incrementar el control migratorio a fin de garantizar
la seguridad de los Estados y combatir acciones terroristas. Si bien la Relatoría no cuestiona el derecho y
la conveniencia de que los Estados redoblen sus esfuerzos por velar por la seguridad de su población, sí
ve con preocupación la puesta en práctica de  medidas que atentan contra los derechos fundamentales de
los trabajadores migratorios y sus familias. A este respecto, la Relatoría colaboró en la elaboración del
Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la CIDH. Durante el pasado año, la Relatoría también
dedicó tiempo a monitorear el desarrollo de otros temas trascendentes, entre ellos, el contrabando y
tráfico de personas y, también, los efectos que las crisis políticas y económicas han tenido sobre las
corrientes migratorias en la región. En cuanto a este último punto, la Relatoría ha seguido con particular
interés las repercusiones migratorias de la grave crisis económica y política que ha afectado a la
Argentina y Uruguay. Del mismo modo, la Relatoría ha observado de cerca la crisis político-económica
que afectó a Venezuela y como ésta ha repercutido en los flujos migratorios en la región. Estos
desarrollos se abordan en detalle en el tercer capítulo del presente informe. Igualmente, la Relatoría ha
tomado nota del endurecimiento de los controles migratorios  y del aumento de deportaciones en los
países de Norteamérica.

13. Como parte de las labores relativas a su mandato, durante el último año la Relatoría
realizó tres visitas in loco para observar en terreno las condiciones de los trabajadores migratorios.
Respondiendo a la invitación del gobierno de Guatemala, el equipo de la Relatoría encabezado por Juan
E. Méndez  visitó Guatemala entre el entre el 19 y el 24 de marzo del año 2002. En el mes de Julio, en
tanto, la Relatoría visitó Costa Rica. Tras la elaboración de un informe preliminar realizado por miembros
del equipo de la Relatoría que visitaron Costa Rica entre el 19-21 de Noviembre del 2001, a petición
expresa del Gobierno costarricense, el Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus
Familias, Juan E. Méndez, visitó nuevamente Costa Rica junto con sus colaboradores entre el 22-24 de
Julio del 2002. Durante esta segunda visita, el equipo encabezado por el Relator Especial recabó nuevos
antecedentes para la elaboración de su informe. Por último, entre el 25 de Julio y el 3 de Agosto, el
equipo de la Relatoría visitó México. En el presente informe, la Relatoría presenta los trabajos
correspondientes a sus visitas a Costa Rica y Guatemala. El informe de México, en tanto, se publicará en
el primer semestre del presente año. Es importante recalcar que las visitas in loco son un elemento
fundamental en el mandato de la Relatoría ya que le permiten desarrollar de manera efectiva su trabajo.
Durante estas actividades se hacen importantes contactos y se recaba valiosa información sobre la
situación de los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias. Esto contribuye a que la
Relatoría pueda elaborar informes sobre situaciones específicas y presentar recomendaciones
documentadas y responsables a los Estados sobre temas relacionados al tratamiento de los trabajadores
migratorios y sus familias.

14. En cuanto a la participación en foros sobre migración, la Relatoría participó a través de
Juan E. Méndez en “La Conferencia Hemisférica Sobre Migración Internacional: Derechos Humanos y
Trata de Personas en las Américas,” efectuada en Santiago de Chile, entre el 20 al 22 de noviembre de
2002. Dicha conferencia fue patrocinada por Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en cumplimiento de la resolución 56/203
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las resoluciones 590(XXIX) y 592(XXIX) de
CEPAL. La Relatoría, asimismo, siguió con atención las reuniones y discusiones de la Conferencia
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Regional de Migraciones (CRM) y de la Conferencia Sudamericana de Migraciones.6 En el mes de
Septiembre, en tanto, Juan E. Méndez y dos integrantes de su equipo participaron en una Mesa Redonda
para activistas dedicados a promover Derechos Humanos y Migración, patrocinada por la Universidad de
Chicago. Esta iniciativa reunió a académicos, activistas y miembros de organizaciones inter-
gubernamentales y no-gubernamentales de México, Estados Unidos,  Guatemala y El Salvador dedicados
a temas migratorios y de derechos humanos.

15. En relación con el desarrollo de vínculos institucionales con organismos
intergubernamentales y entidades de la sociedad civil que trabajan a favor de los trabajadores migratorios
y los miembros de sus familias, durante el último año el Relator y sus colaboradores sostuvieron varias
reuniones y establecieron contacto con diversas organizaciones dedicadas a estudiar y/o monitorear el
fenómeno migratorio en el hemisferio. Dichos encuentros sirvieron como marco para el desarrollo de
actividades conjuntas y el intercambio de información con objeto de apoyar iniciativas destinadas a
asegurar el bienestar y el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus
familias. La Relatoría mantuvo un contacto fluido con el equipo de la Relatora Especial de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez. Representantes del equipo de
la Relatora Rodríguez visitaron como parte de una Delegación de la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, las dependencias de la CIDH y se entrevistaron con María
Claudia Pulido, Abogada de la Secretaría de la CIDH y que trabaja en la Relatoría. Por otro lado, durante
su visita a Costa Rica y también en la Conferencia Hemisférica de Santiago, Juan E. Méndez se reunió
con la Relatora Rodríguez. Es preciso recalcar que el desarrollo de vínculos institucionales con
organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil tiene mucha importancia porque ayuda a
adquirir una comprensión más cabal de la problemática migratoria en la región.

16. Como parte de su labor, la Relatoría solicitó a la Secretaría de la CIDH que dictara
medidas cautelares dirigidas al Gobierno de Guatemala, a favor de Egón Hidalgo Salvador y Salvador,
funcionario de la Casa del Migrante de Tecún Umán, un albergue para migrantes dirigido por la orden de
los Scalabrinianos, luego de que este defensor de los migrantes recibiera amenazas de muerte por parte de
desconocidos, a raíz de su trabajo de promoción de derechos humanos a favor de trabajadores
migratorios.

17. Durante el presente año, funcionarios del equipo de la Relatoría trabajaron en conjunto
con  representantes de la OIM y con un grupo de consultores especializados en la elaboración de un
Programa Interamericano de Promoción y Protección de las Personas Migrantes en el marco de las OEA y
derivado del Mandato de las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de las Américas. El presente
informe presenta la versión final de este trabajo que se presenta ante la Asamblea General de la OEA, en
Santiago de Chile. Es importante recalcar que en el año 2000 la CIDH y la OIM firmaron un acuerdo
marco de cooperación. Dicho acuerdo tiene como finalidad que ambas instituciones puedan de manera
conjunta desarrollar diferentes actividades destinadas a promover la observancia de los derechos humanos
de los trabajadores migratorios y sus familias en las Américas.

18. Por otro lado, como parte de su labor de promoción, la Relatoría siguió cultivando lazos
con organizaciones de la sociedad civil así como instituciones académicas. El contacto con estas
organizaciones, es vital para difundir la labor de la Relatoría. Dentro de sus labores de promoción, Juan E.
Méndez participó en el curso de Derechos Humanos organizado por el Instituto Interamericano de
                                                

6 Este proceso fue iniciado en 1999 y reúne a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
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Derechos Humanos, llevado a cabo en julio del pasado año. De igual modo, Helena Olea, consultora
especializada, viajó en representación de la Relatoría a San José, Costa Rica, en el mes de noviembre
pasado, a participar del Curso Anual de Sociedad Civil organizado por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos. En su participación Helena Olea expuso los contenidos y los principales retos en el
trabajo de la Relatoría. En diciembre del 2002, con el objetivo de promocionar el trabajo de la Relatoría y
de la CIDH, miembros del equipo de Juan E. Méndez se reunieron en Washington D.C. con funcionarios
del International Human Rights Law Group. Asimismo, durante el presente año, la Relatoría mantuvo
contacto con diversas organizaciones y redes de la sociedad civil que se desempeñan en el área
migraciones, entre ellas, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM). En
este sentido, la Relatoría mantiene una comunicación fluida con organismos no gubernamentales y
centros académicos, que le permite acceder a importante información sobre la situación general de los
trabajadores migratorios así como de casos de interés particular.

19. De la misma forma, como parte de los esfuerzos encaminados a estudiar la legislación
migratoria en la región, la Relatoría prosiguió desarrollando un estudio conjunto sobre legislación
comparada en materia migratoria con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vilanova,
Estados Unidos. La Relatoría aspira a avanzar en el curso de este año con este importante proyecto. Es
preciso recalcar que la cooperación de centros académicos fortalece significativamente el trabajo de la
Relatoría.

20. Por otro lado, el Relator y su equipo prosiguieron sus esfuerzos para tratar de recaudar
fondos para proseguir con las actividades de la Relatoría. Como parte de estos esfuerzos se exploraron
diversas fuentes de financiamiento con el objeto de conseguir apoyo financiero y así consolidar la labor
de la Relatoría A este respecto, el equipo de la Relatoría solicitará la renovación de su acuerdo para lograr
el apoyo de la Fundación Ford. Asimismo, como ya se indicó, la Relatoría recibió el año pasado nuevos
aportes por parte del gobierno de México.

21. Por último, la Relatoría toma nota del caso 12.071, el cual fue declarado admisible por la
CIDH durante el año 2002. La petición fue presentada a nombre de 120 ciudadanos cubanos y 8
ciudadanos haitianos quienes fueron detenidos por el Commonwealth de las Bahamas. El 14 de agosto de
1998 la CIDH dictó medidas cautelares solicitando al Estado que suspendiera las deportaciones hasta
tanto la CIDH tuviera la oportunidad de investigar los hechos. Las medidas fueron reiteradas el 11 de
septiembre del mismo año. Los peticionarios y el Estado informaron a la CIDH que todos los ciudadanos
cubanos que se encontraban detenidos cuando fueron dictadas las medidas cautelares habían sido
repatriados. La CIDH declaró admisible la petición y determinó que en la decisión de fondo se
pronunciará sobre el agotamiento de los recursos internos en razón a que éste punto se encuentra
directamente relacionado con el fondo de la petición. La Relatoría considera que este caso se encuentra
dentro de su mandato en razón a que ha insistido en que el deber de no devolución (non refoulement),
establecido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, es uno de los límites o
prohibiciones del derecho internacional que deben tenerse en cuenta en los procedimientos migratorios
con miras a garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetos a los mismos.

III. PANORAMA GENERAL DE POLITICAS Y PRACTICAS RELACIONADAS
CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS
Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

22. Una de las funciones que lleva a cabo la Relatoría durante el año es el seguimiento a las
políticas y prácticas que inciden en la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores
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migratorios y los miembros de sus familias. El propósito de este trabajo de seguimiento es tener una
mejor comprensión del fenómeno migratorio y desarrollar las labores de la Relatoría en aquellos Estados
y con aquellos funcionarios, organizaciones, y personas migrantes donde es necesario u oportuno
desarrollar actividades de promoción.

23. A continuación se presenta de manera sucinta un panorama general de aquellas políticas
y prácticas que han llamado la atención de la Relatoría en razón del impacto de las mismas en los
derechos humanos de los trabajadores migratorios en las Américas. El periodo de este panorama
corresponde al año 2002. En algunos casos, se menciona información de periodos anteriores, que fue
divulgada durante el año 2002.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migrantes y los Miembros de sus Familias

24. El 10 de diciembre de 2002, Timor Oriental depositó la vigésima ratificación de la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los
Miembros de sus Familias. La Convención entrará en vigencia el 1 de abril del 2003. Belice, Bolivia,
Colombia, México y Uruguay son los países de las Américas que han ratificado este instrumento.

Solicitud de Opinión Consultiva

25. México presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de
opinión consultiva relativa al derecho a la no discriminación de las personas migrantes. La Corte acogió
la solicitud, la cual se encuentra en estudio.

Procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

26. La Secretaría de Relaciones Exteriores de República Dominicana suscribió un Acta de
Entendimiento mediante la cual se crea un comité de impulso que velará por el cumplimiento de las
medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de familias
haitianas y dominico-haitianas que se encuentran radicadas en dicho país.

Flujos Migratorios

27. La División de Población de las Naciones Unidas estima que en el año 2000 alrededor de
175 millones de personas vivieron durante 12 meses o más, en una país diferente al de su nacimiento o
nacionalidad.

28. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculaba que por lo
menos 20 millones de los de migrantes del mundo nacieron en países de América Latina y el Caribe. Se
estima que 70 por ciento de los migrantes latinoamericanos y caribeños residen en los Estados Unidos.

29. La emigración de ciudadanos argentinos a diversos destinos en razón de crisis económica
en ese país ha alcanzado cifras muy altas. Se calcula que alrededor de 60,000 y 80,000 personas emigran
al año. Los argentinos migraron en su mayoría a España, Estados Unidos e Italia.

30. Se calcula que alrededor de 120,000 peruanos viven de manera irregular en Argentina.
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31. Asimismo, se estima que 12,900 peruanos viven sin autorización en Chile.

32. La migración de colombianos ha aumentado. La Organización Internacional para las
Migraciones calcula que de 1997 a agosto del 2002, 1.2 millones de colombianos habían migrado a otros
países. Buena parte de estas personas migraron a Panamá, Venezuela y Ecuador. Colombia tiene una
población de 37 millones de personas.

33. En el último año se ha incrementado el flujo de emigrantes de Venezuela. Los destinos
más frecuentes de los migrantes venezolanos son Italia, España y Portugal.

34. Se calcula que alrededor de 200,000 ciudadanos ecuatorianos han abandonado el país en
los últimos tres años. Ecuador tiene una población de 13 millones de personas.

35. En el 2001, 250,346 personas migraron a Canadá. El 61 por ciento de ellos eran
trabajadores migratorios y miembros de sus familias, el 27 por ciento migró para reunirse con otros
miembros de sus familias, y el 11 por ciento restante eran refugiados. El 17 por ciento de la población
canadiense nació en el extranjero.

36. Se estima que alrededor de 1.5 millones de salvadoreños se encuentran viviendo fuera del
país.

Remesas

37. La División de Población de las Naciones Unidas indicó que en el año 2000, las remesas
a El Salvador, Jamaica y Nicaragua eran más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

38. Las remesas de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos ascendieron
$9.2 miles de millones de dólares en el 2002. Las remesas son la tercera fuente de ingresos para México,
después de las exportaciones de petróleo y el turismo.

39. En el 2001, las remesas de los trabajadores migratorios ecuatorianos en el exterior
alcanzaron la cifra de $1,200 millones de dólares.

Medidas de regularización del estatus migratorio

40. Los cuatro miembros de Mercosur -Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil- y Chile y
Bolivia, suscribieron un acuerdo migratorio que permitirá a los nacionales de esos países circular
libremente, radicarse y trabajar en cualquiera de esos países. Los trabajadores migratorios del sur de las
Américas deberán cumplir los siguientes requisitos: pasaporte o cédula vigente, partida de nacimiento y
comprobación del estado civil, certificado que acredite ausencia de antecedentes penales y certificado
sanitario. El acuerdo migratorio deberá ser ratificado por los Estados, conforme a los procedimientos
establecidos en su derecho interno.

41. Los Gobiernos de México y Guatemala suscribieron un acuerdo dirigido a la
regularización del estatus migratorio de acreedor de 80 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que
trabajan en México.
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42. Los Estados Unidos prorrogaron el Estatus Temporal Protegido a los ciudadanos de
Honduras y Nicaragua afectados por el huracán Mitch de octubre de 1998, hasta Julio de 2003.

43. Los Estados Unidos prorrogaron el Estatus Temporal Protegido a los ciudadanos de El
Salvador afectados por los terremotos de enero y marzo de 2000, hasta Septiembre de 2003.

Conducción, Contrabando y Tráfico de Personas

44. En mayo de 2002, los Estados Unidos expidieron la primera visa T a una víctima de
tráfico de personas. La Visa T fue aprobada en el estatuto para la protección de las víctimas de tráfico del
2000, y permite a éstas permanecer en los Estados Unidos si van a enfrentar una situación particularmente
difícil en su país de origen. La primera visa T fue otorgada a un niño de cuatro años de edad de Tailandia
que había ingresado a Estados Unidos con adultos que no eran familiares suyos y con documentos falsos.
El menor es HIV positivo.

45. En Agosto de 2002, las autoridades migratorias de Estados Unidos, Guatemala, El
Salvador y Honduras capturaron a varias personas que hacían parte de una red de contrabandistas de
menores de edad desde los países centroamericanos mencionados anteriormente a Estados Unidos. Los
menores viajaban a Estados Unidos para reunirse con sus padres.

Deportación

46. En diciembre de 2000, Guatemala suspendió la recepción de migrantes centroamericanos
deportados desde México, a partir de la cancelación del apoyo económico para el programa de
“repatriación segura y ordenada”. Bajo este programa, el Estado guatemalteco autorizaba el ingreso y
transporte por tierra de migrantes de otros países de Centroamérica que eran deportados de México.
Actualmente, Guatemala solamente autoriza el ingreso de los centroamericanos que tengan el documento
de identificación CA-4 que los autoriza a transitar por Centroamérica.

Derecho a la seguridad social

47. La Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos envió 750,000 cartas a
empleadores en todo el país, informándoles que habían hecho contribuciones a la seguridad social a favor
de trabajadores, para los cuales no coincide el número de seguridad social. Los empleadores tenían 30
días para corregir los números, de lo contrario serían sancionados. Se estima que buena parte de esos
números corresponden a trabajadores indocumentados que obtienen números de seguridad social falsos o
duplicados.

48. Los gobiernos de México y Guatemala suscribieron un acuerdo dirigido a que los
trabajadores agrícolas temporeros guatemaltecos en México reciban asistencia del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Derecho de Asilo y Non-Refoulement

49. Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de tercer país seguro en materia de asilo.
Este acuerdo exige que los solicitantes de asilo que entran por un país en ruta al otro, soliciten asilo en el
primer país por el que pasan. Es decir, aquellas personas que van a solicitar asilo en Canadá, y que
ingresan a ese país desde Estados Unidos deberán solicitar asilo en Estados Unidos y viceversa.
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Derechos Laborales

50. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló el caso de Hoffman Plastics v.
National Relations Board. La Corte determinó que los trabajadores indocumentados o irregulares que
participan en una huelga que es declarada legal no tienen derecho a los salarios caídos durante el tiempo
de la huelga.

Derecho a una Audiencia Pública

51. En septiembre de 2001 el servicio de inmigración de los Estados Unidos ordenó que se
llevaran a cabo audiencias de 600 casos de “especial interés” a puertas cerradas. Adicionalmente, el
gobierno estadounidense se negó a divulgar los nombres de algunas de las personas que se encontraban
privadas de la libertad mientras se llevaban a cabo sus procedimientos migratorios.

52. En agosto de 2002 un juez federal de los Estados Unidos ordenó que se divulgaran los
nombres de las personas migrantes detenidas, y que las audiencias mencionadas en el punto anterior
fueran públicas. La decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Sexto Distrito que rechazó el
argumento de que las audiencias en los procedimientos migratorios son de naturaleza administrativa y por
ende diferentes a las audiencias de los procedimientos judiciales.

Derecho a la Libertad Personal

53. En Estados Unidos, alrededor de 1,200 personas fueron detenidas en desarrollo de las
investigaciones en torno a los hechos criminales del 11 de septiembre, incluyendo 752 personas por
violaciones a las normas migratorias. En Agosto de 2002, 81 de esas 752 personas continuaban detenidas.
El resto habían sido deportadas o habían sido dejadas en libertad. Ninguna persona había sido acusada de
un delito.

Protección Consular

54. En desarrollo de las actividades de protección consular, los consulados mejicanos en los
Estados Unidos expidieron matrículas consulares –un documento de identificación- a sus ciudadanos.
México estimaba que expediría 850,000 matrículas consulares durante el año 2002. En el primer semestre
el gobierno mejicano había expedido 488,000 matrículas consulares. Los consulados mejicanos han
desarrollado campañas de manera que instituciones bancarias, compañías de transporte y gobiernos
locales acepten la matricula consular como un documento de identidad que permite a las personas
migrantes abrir cuentas bancarias, abordar aviones o identificarse ante las autoridades de policía.

Protección de los migrantes en sus países de origen

55. En agosto de 2002, el Consejo Nacional para las Comunidades Mejicanas en el Exterior
fue creado por el gobierno nacional para canalizar los intereses y la participación de los migrantes
mejicanos en procesos de toma de decisión.
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Retorno Asistido

56. La Organización Internacional para las Migraciones y los gobiernos de Cuba y Haití
suscribieron un acuerdo para asistir en el retorno voluntario de migrantes haitianos irregulares que se
encuentran en Cuba y desean retornar a su país de origen. Los migrantes haitianos llegan a Cuba en su
viaje a Estados Unidos cuando los medios de transporte que utilizan no funcionan adecuadamente. En el
2002, 188 personas se acogieron a este programa. En el 2001 la OIM asistió a 532 migrantes haitianos,
del total de 840 que se encontraban en Cuba.

Conferencias y Espacios de Discusión

57. La Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional se reunió en Santiago de
Chile del 20 al 22 de noviembre del 2002. Este foro gubernamental discutió temas relacionados con
derechos humanos y tráfico de personas. De manera paralela, se reunió el Foro Hemisférico sobre
Migración Internacional en el que participaron organizaciones no gubernamentales que trabajan en la
defensa y promoción de los derechos de los migrantes en las Américas.

58. La VII Conferencia Regional de Migraciones se reunió en Antigua, Guatemala en mayo
del 2002. Este foro intergubernamental discute políticas y prácticas migratorias entre los países de Norte y
Centro América.

59. La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones se reunió de manera
paralela a la Conferencia Regional de Migraciones.

60. La II Conferencia Sudamericana de Migraciones se reunió en Ecuador en agosto de 2002.

IV. EL MERCADO LABORAL Y CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN EN
CONTRA DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS

61. El presente capítulo del informe anual de la Relatoría de Trabajadores Migratorios
consiste en una versión editada y resumida del dictamen presentado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (subsecuentemente Corte) por la CIDH. Este dictamen se relaciona con el pedido de
Opinión Consultiva OC-18 solicitada por el Estado de México para aclarar el alcance del derecho a la
igualdad y el principio de no discriminación (Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y su aplicación a
los derechos laborales de los trabajadores en situación migratoria irregular en el Estado en que viven y
trabajan. El dictamen de la CIDH fue elaborado por un equipo de expertos encabezado por el Relator Juan
E. Méndez y el abogado Ariel Dulitzky de la Secretaría y el equipo de la Relatoría Andreas Feldmann y
Helena Olea. Algunos alumnos del Programa de Maestría en Derechos Humanos de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Notre Dame también participaron en el estudio.7

62. El presente capítulo se divide en las siguientes partes. La primera sección brinda un breve
análisis sobre las vivencias y obstáculos que enfrentan los trabajadores migratorios en el ámbito laboral.
                                                

7 Entre los colaboradores es posible mencionar a Javier Mariezcurrena, Gisela De León, Paulina Vega-González, Juan Pablo Albán y
Denise Hirao.
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Subsecuentemente, se analiza el principio de no discriminación y las obligaciones de los estados en
materia de derechos humanos y cómo éste se extiende al ámbito laboral. En la cuarta parte se discuten las
limitaciones y restricciones permisibles a los derechos humanos y cómo estas restricciones afectan a los
trabajadores migratorios en el ámbito laboral.  A partir del análisis de las secciones anteriores, la quinta y
última sección identifica a los derechos laborales fundamentales respecto de los cuales, a criterio de la
CIDH, no es dable discriminar a los trabajadores migratorios independientemente de su situación
migratoria.

A Derechos laborales y su relación con las vivencias de los trabajadores migratorios

63. La migración laboral es un fenómeno mundial con gran impacto en un número
importante de países. De acuerdo a cálculos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)
alrededor de 150 millones de personas, algo así como el tres por ciento de la población mundial, reside de
forma temporal o permanente en otro país.8 Aunque muchas de estas personas emigran para escapar de
situaciones de violencia, la mayor parte de estos migrantes sale de sus países huyendo de la pobreza y
falta de oportunidades en busca de un futuro mejor. La inmensa mayoría de estas personas migra en busca
de trabajo. Un número bastante menor sale a estudiar o bien para reunirse con sus familiares. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1965 y 1990 la cantidad de personas migrantes creció
en casi un cincuenta por ciento, de 75 a 120 millones. De este número, cerca de tres cuartas partes, entre
70 y 80 millones, correspondió a personas que emigraron en busca de trabajo.  De estos 70 y 80 millones
de migrantes en busca de empleo, un porcentaje alto aunque indeterminado corresponde a personas
indocumentadas; es decir personas que migran de manera irregular sin la debida autorización del Estado
al cual ingresan.9

64. Mayores oportunidades de empleo y la disparidad en los niveles de vida, salarios y
beneficios sociales (acceso a educación, servicios de salud y pensiones) entre los países desarrollados y
los países en desarrollo han motivado históricamente la migración.  En este sentido, aunque las
diferencias entre países ricos y pobres han existido siempre, en las últimas dos décadas la disparidad ha
tendido a acentuarse. Uno de los aspectos que ilustra mejor esta tendencia es la reciente evolución de las
remuneraciones: mientras que en general en los países desarrollados el nivel de salarios ha tendido hacia
el alza, en la mayoría de los países en desarrollo los salarios o bien se han mantenido estables o han
disminuido ostensiblemente. Por ello, la diferencia en el salario por hora de trabajo en un país en vías de
desarrollo y otro desarrollado (así como entre países subdesarrollados con distintos índices de desarrollo)
ha crecido de manera exponencial. A modo de ejemplo, en 1996, un obrero mexicano podía ganar en
promedio hasta nueves veces más trabajando en Estados Unidos que en su país de origen.10 Al mismo
tiempo dificultades económicas en varios países en desarrollo ha generado falta de oportunidades de
trabajo y una caída dramática en el poder adquisitivo de las personas. Las crisis financieras en muchos
países también han generado recortes importantes en los servicios prodigados por el Estado –  salud,
educación vivienda, pensiones— lo que ha contribuido a pauperizar aún más a la población.

65. Dado este panorama, muchas personas en países en vías de desarrollo han optado por
migrar.  Para muchas personas la migración representa una oportunidad única para mejorar sus

                                                
8 OIM. World Migration Report 2000. Página Internet: http://www.iom.int/iom/Publications/entry.htm
9 Stalker, Peter. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. Boulder CO.: Lynne Rienner

Publishers, 2000, pp.6.
10 Stalker, Op. cit., pp. 1-23
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condiciones de vida y su situación económica, así como para prodigar mayores oportunidades de
desarrollo a sus seres queridos. Las familias de los trabajadores migratorios se pueden favorecer por dos
vías: los que migran se favorecen al recibir ciertos beneficios en los países receptores como educación,
salud y mejores condiciones de vida. Los que permanecen en los países de origen, por otro lado, se
benefician a través de las remesas –envíos de dinero a su país de origen por parte de nacionales que
residen en el extranjero– enviadas por sus parientes. Este dinero generalmente es utilizado para adquirir
artículos de primera necesidad, salud, comida, vivienda, bienes de consumo y en ciertas ocasiones
también se transforma en bienes de capital (herramientas, inversión). 11

66. Los enormes beneficios que los trabajadores migratorios y sus familias pueden obtener
por el hecho de conseguir un trabajo en otro país unido a la desesperación producto de la pobreza y falta
de oportunidades en sus países de origen los lleva muchas veces a aceptar condiciones de trabajo muy
difíciles. Es preciso recalcar que los trabajadores migratorios, sobre todo las personas con poca
capacitación, están dispuestos a llenar plazas de trabajo que nacionales del país receptor no quieren
efectuar por ser muy difíciles, peligrosas o pesadas.12 Los trabajadores migratorios y sus familias
representan un sector social especialmente vulnerable que usualmente es objeto de abusos y de
violaciones sistemáticas de sus derechos laborales. Estas personas a menudo ignoran las leyes y el idioma
del país receptor y en varias ocasiones deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población e
incluso de las autoridades del país receptor. La situación es particularmente grave en el caso de las
personas indocumentadas cuya situación migratoria los expone aún más a abusos. En virtud de la
situación particular de los trabajadores migratorios, se sostiene que estas personas enfrentan una
condición de vulnerabilidad estructural.13

67. Empleadores inescrupulosos en los países de origen muchas veces sacan provecho de la
condición de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios. Para los empleadores la existencia de
trabajadores dispuestos a aceptar las condiciones antes descritas les brinda la posibilidad de abaratar
costos, y por tanto, de incrementar la competitividad de sus productos o servicios en el mercado.
Conscientes de la desesperación de estas personas y de la indefensión en la que normalmente viven, sobre
todo en materia legal, muchas veces los empleadores ofrecen trabajo en condiciones muy deficientes de
seguridad y salubridad y con remuneraciones muy bajas, normalmente inferiores al mínimo legal.
Asimismo, les niegan beneficios laborales como seguros de salud o por accidentes de trabajo y restringen
su libertad de asociación. Situaciones de explotación en las que el empleador obliga a trabajadores
migratorios a trabajar horarios extenuantes y sin descanso o en las que sencillamente desiste de pagarles
por su trabajo, también son comunes. Acusaciones sobre maltrato físico y amenazas –como reportar la
presencia de personas indocumentadas a las autoridades– para evitar denuncias ante maltratos también
son denunciadas.14

68. Algunos migrantes son sometidos a condiciones aún peores que las anteriormente
descritas. Estas personas son víctimas del delito de tráfico de personas –denominado también trata de

                                                
11 Durand, Jorge, y  Douglas S. Massey. 1992. “Mexican Migration to the United States: A Critical Review.” Journal of Latin

American Studies 27 (2), pp. 40-3
12 Cairncross, Frances. 2002. “The Longest Journey.” The Economist (November 2) pp, 3-5.
13 Naciones Unidas. Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en los Derechos Humanos de los Migrantes, Informe

E/CN.4/AC.46/1998/5, párrafo 28; Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 13.
14 Stalker, Peter.  2001. The No-Nonsense Guide to International Migration. Oxford: New Internationalist Publications pp.121-133;

Stephen Castles y Mark J. Miller. 1993. The Age of Migration. New York: The Guilford Press, pp.45-46. Ver también Segundo Informe de
Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (capítulo IV
Migración y Derechos Humanos) http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6.htm
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personas. Este delito tiene lugar cuando una persona u organización mediante coerción o engaño facilita
el ingreso irregular de otra a un Estado del cual no es nacional y una vez allí la obliga a desarrollar una
actividad económica como contraprestación por haber colaborado en su viaje al país de destino. Las
víctimas de tráfico de personas generalmente son obligadas a desempeñar trabajos en condiciones
particularmente difíciles y son objeto de una serie de abusos. Algunas de estas personas son sometidas
incluso a condiciones de semi-esclavitud, ya que a través de amenazas o coerción física se les restringe su
libertad e impide que abandonen su lugar de trabajo y residencia, y tampoco se les paga una remuneración
por su trabajo. Las víctimas de tráfico también pueden sufrir agresiones físicas y sexuales. El tráfico de
personas es una actividad criminal desarrollada por organizaciones envueltas en negocios ilícitos, en
particular la explotación sexual. Mujeres y niños son las principales víctimas de esta práctica.15

69. La situación de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios también se ve acentuada
como resultado de ciertas prácticas discriminatorias por parte de las autoridades de los países receptores.
La población y las autoridades de muchos de estos países asumen actitudes hostiles en contra de los
trabajadores migratorios y sus familias derivadas de concepciones nacionales excluyentes basadas en
prejuicios.16 Como reflejo de prácticas discriminatorias, animadversión y/o prejuicios, en muchos países
receptores los abusos cometidos en el ámbito laboral –y en otros— en contra de los trabajadores
migratorios no son debidamente investigados ni sancionados por las autoridades competentes.  Del mismo
modo, en numerosos países receptores se promulgan legislaciones y se mantienen prácticas nocivas en
contra de trabajadores extranjeros, incluyendo reglamentaciones abiertamente discriminatorias dirigidas a
impedir la inserción de estas personas en el mercado laboral.17  En este sentido, en algunos casos las
políticas y prácticas discriminatorias propiciadas por algunos Estados en contra de los trabajadores
migratorios pueden tener un efecto negativo al deprimir el mercado del trabajo. Esta situación afecta las
posibilidades de trabajo para todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria o de si
son nacionales o extranjeros, ya que genera una sobre oferta de mano de obra. Algunos empleadores
inescrupulosos se aprovechan de la existencia de una gran cantidad de personas desempleadas que están
dispuestas a trabajar en forma clandestina para restringir el salario y los beneficios a todos los
trabajadores.

B. El principio de no discriminación y las obligaciones de los estados

70. En virtud de las situaciones que afectan a los trabajadores migratorios, la Relatoría
considera que es pertinente realizar un análisis acerca de qué normas laborales rigen a estas personas; en
otras palabras, analizar cuáles son los derechos laborales de los trabajadores migratorios. En relación a
estas preguntas, la Relatoría considera que cualquier evaluación sobre las condiciones laborales de los
trabajadores migratorios debe surgir de un análisis sustancial sobre la relación entre la vigencia de los
derechos fundamentales en materia laboral y el principio de no discriminación y el derecho a la igual
protección ante la ley. La siguiente sección realizará una serie de consideraciones relativas a estos puntos.

                                                
15 Ver Tercer Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (capítulo V). http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm
16 Ver Segundo Informe de Progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (capítulos I y V). http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm
17 Human Rights Watch. World Report. Special Issues and Campaigns: Racial Discrimination and Related Intolerance 2001. Página

Internet http://www.hrw.org/wr2k1/special/racism.html#migrants; Naciones Unidas. Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en los
Derechos Humanos de los Migrantes, Informe E/CN.4/AC.46/1998/5, párrafo 28; Naciones Unidas, Derechos Humanos de los Migrantes,
Informe E/CN.4/2000/82, párrafo 13 y 54.
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71. La no discriminación junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin
ninguna discriminación constituyen un principio fundante, básico, general y fundamental relativo a la
protección internacional de los derechos humanos.18 Así, la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre en su Preámbulo indica que "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y
derechos" y agrega en su artículo II que "todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos
y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna"19. En
el mismo sentido, los tratados internacionales de derechos humanos contienen estos principios básicos.
Así, el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la
obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.20

72. El principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos de la
igualdad y no discriminación resulta tan crucial que todas las referencias a los derechos humanos
contenidas en la Carta de las Naciones Unidas van unidas al principio de la no discriminación.  El artículo
1 de la Carta establece que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es el de

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.21

73. Asimismo, el Artículo 55 de la Carta se refiere específicamente a los derechos humanos e
indica que

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y
amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, la Organización promoverá:

c.el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

                                                
18 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 8, No discriminación, párr. 1.
19 Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han indicado que  la Declaración Americana es una fuente

de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-
10/89, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del marco del artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 14 de julio de 1989, Ser. A. No. 10 (1989), párrs. 35-45; CIDH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c.
Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Informe Anual 1986-1987, párrs. 46-49, Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c
Estados Unidos De América, Informe N° 51/01, caso 9903, 4 de Abril de 2001. Véase también el Estatuto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su artículo 20. La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene disposiciones similares en sus artículos 1 ("todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros"); 2 ("toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición) y 7 ("todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación).

20 Ver en el mismo sentido, artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 de la Convención sobre
Derechos del Niño.

21 Ver en el mismo sentido el artículo 13 (1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines
siguientes: b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer
efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión) y el
artículo 76 (Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en
el artículo 1 de esta Carta, serán: c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo).
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74. En  el contexto de la Carta de las Naciones Unidas el concepto de respeto universal de los
derechos humanos está indisolublemente unido al principio de no discriminación. En otras palabras, la
inclusión por oposición a la exclusión es una característica distintiva del régimen internacional de los
derechos humanos instaurado en el marco de las Naciones Unidas.22  Asimismo, la Carta de las Naciones
Unidas requiere que los Estados garanticen la efectividad de los derechos y libertades.23

75. En el mismo sentido de la indisolubilidad entre respeto a los derechos humanos y no
discriminación, en la Carta de la OEA, los Estados miembros proclaman los derechos fundamentales de la
persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.24 Como reafirmación de este
principio, la recientemente aprobada Carta Democrática Interamericana señala en su preámbulo que la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son
intrínsecos a la democracia. En particular, el artículo 9 de la Carta Democrática indica que:

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y
de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los
pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

76. En definitiva, el régimen internacional de derechos humanos ha sido creado y funciona
sobre la premisa básica de la igualdad entre todos los seres humanos, por lo que todas las
discriminaciones se encuentran precluidas del mismo. En una opinión consultiva, la Corte Interamericana
hizo notar que

[l]a noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es
inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear
diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.25

77. La jurisprudencia y práctica internacional, a la que la Corte Interamericana ha recurrido
en distintas oportunidades, ha elevado este principio de no discriminación a un status especial dentro del
derecho internacional. Así la Corte Internacional de Justicia indicó que la prohibición de la
discriminación racial constituía una obligación erga omnes26. Un año después, el mismo Tribunal
señalaría que utilizar "distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones exclusivamente basadas en
motivos de raza, color, descendencia u origen nacional o étnico que constituyen una denegación de

                                                
22 Ver, Kevin Boyle y Anneliese Baldaccini, International Human Rights approaches to Racism, en Discrimination and Human Rights,

Ed. Por Sandra Fredman, pág. 138.
23 Artículo 55 inciso c.
24 Artículo 3 inciso l. Ver asimismo el artículo 45 (Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena

realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus
máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo,
nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad,
igualdad de oportunidades y seguridad económica)

25 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización.  Opinión Consultiva OC-4/84
de 19 de enero de 1984.  Serie A No. 4, párr. 55.

26 Corte Internacional de Justicia, Barcelona Traction, Light and Power Co, ICJ Reports 1970
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derechos humanos fundamentales es una flagrante violación de los propósitos y principios de la Carta" de
las Naciones Unidas.27

78. Existe desde esta perspectiva un consenso en la comunidad internacional que la
prohibición de la discriminación racial,28 así como de prácticas directamente asociadas con la
discriminación como la trata de esclavos, el genocidio o el apartheid, constituyen normas erga omnes.29

Asimismo, se ha reconocido el carácter de norma erga omnes del derecho a la autodeterminación.30 El
carácter de normas ius cogens de la prohibición de la discriminación racial y prácticas relacionadas
demuestra por su carácter perentorio "estas reglas fundamentales deben ser observadas por todos los
Estados hayan o no ratificado las convencionales que las contienen, ya que constituyen principios
intransigibles del derecho internacional consuetudinario"31.

79. Si bien, fuera de la prohibición de la discriminación racial, no ha existido hasta ahora el
consenso de la comunidad internacional, para considerar la prohibición de la discriminación basada en
otros motivos, ello no menoscaba la importancia fundamental y básica que las mismas revisten en todo el
ordenamiento jurídico internacional. A nivel de la promoción de normas, la prohibición de la
discriminación no ha tenido el mismo desarrollo. Sin embargo, es posible decir que hay una prohibición
clara de la discriminación por sexo y religión, por estar contenidas tanto en la Carta de las Naciones
Unidas32 como en la de la OEA33, por lo que pueden considerarse como representativas del consenso de la
comunidad internacional sobre su primordial relevancia. Asimismo, la prohibición de la discriminación
basada en motivos de idioma contenida en la Carta de las Naciones Unidas34 y de nacionalidad contenida
en la Carta de la OEA35, revisten la misma importancia.

80. La no discriminación constituye un principio tan básico que aún cuando los tratados de
derechos humanos facultan, tal como se explica más adelante, a los Estados Partes para que en situaciones
excepcionales adopten disposiciones que suspendan determinados derechos, se exige, entre otras cosas,
que dichas disposiciones no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social.36

81. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación así como el de
igualdad ante la ley y de igual protección de la ley, ha llevado a la adopción de tratados específicos sobre
esta materia, como son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

                                                
27 Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West

Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 1970, 3 at 70 (traducción de la Comisión).
28 Ver James Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries,

pág. 246 y siguientes.
29 Ver  por ejemplo, CIJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and

Herzegovina v. Yugoslavia), Judgment of 11 July 1996, para. 31.
30 Corte Internacional de Justicia, East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports, 1995, para. 29.
31 Corte Internacional de Justicia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 de Julio de 1996, para. 79.
32 Artículos 1 inciso 3 y 55 inciso c.
33 Artículos 3 inciso l y 45 inciso a.
34 Artículo 1  inciso 3 y 55 inciso c.
35 Artículo 3 inciso l.
36 Artículo 27 de la Convención Americana. Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 18, párr. 2.
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Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, los convenios relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación y sobre
igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la UNESCO. En el ámbito
interamericano se pueden mencionar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Por otra parte, resalta en la historia de la
codificación internacional de los derechos humanos, la temprana adopción de instrumentos destinados a la
eliminación de algunas de las más graves violaciones a los principios de igualdad y no discriminación,
tales como la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1949, la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952 o la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la
Esclavitud, la trata de Esclavos y las Instituciones o Prácticas análogas a la Esclavitud de 1956. Todas
ellas anteriores a los tratados generales de derechos humanos.

82. En el mismo sentido, y a fin de resaltar la importancia de la igualdad y la no
discriminación, los tratados de derechos humanos establecen expresamente en artículos relacionados con
determinadas categorías de derechos humanos el principio de no discriminación o de igualdad.37 Por
ejemplo, el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana indica que toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías por un tribunal competente en la determinación de sus derechos y
obligaciones de, entre otras, orden laboral. El inciso 2 del mismo artículo agrega que durante el proceso,
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a una serie de garantías mínimas. La Corte Interamericana
ha extendido dichas garantías mínimas a todo tipo de proceso, incluidos los de carácter laboral.38 El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 en el mismo sentido especifica que "todas
las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia".39

83. En opinión de la Corte, para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable
pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad
procesal con otros justiciables.40 Dada la importancia de la igualdad como elemento del debido proceso, la
Corte ha dicho que

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes
son llevados ante la justicia.  Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la
correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar
medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o
reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.  Si no existieran esos medios de compensación,
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes

                                                
37 Ibíd., párr. 5 y 6. Así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el párrafo 1 del artículo 14 establece que todas las

personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y el párrafo 3 del mismo artículo dispone que durante el proceso toda persona acusada
de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas enunciadas en dicho artículo.  Análogamente, el artículo 25 prevé la
igualdad de participación de todos los ciudadanos en la vida pública, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2. El párrafo 4 del
artículo 23 estipula que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidad de ambos
esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En lo que respecta a los niños, el artículo 24 dispone
que todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y
del Estado

38 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 125.
39 Véase, Comité de Derechos Humanos, Observación General 13 Igualdad ante los Tribunales y Derecho de toda Persona a Ser Oída

Públicamente por un Tribunal Competente Establecido por la Ley (artículo 14)
40 Corte IDH, El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión

Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párr. 117.
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se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de
un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.41

84. Ha aclarado la Corte que en un sentido más específico, el artículo 24 de la Convención
Americana consagra el principio de igualdad ante la ley. Así, la prohibición general de discriminación
establecida en el artículo 1.1 “se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es
posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la
Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la
protección de la ley”.42

85. El sentido de la expresión discriminación, del artículo 24, ha dicho la Corte, debe ser
interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el artículo 1.1. Si una persona que busca la protección
de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le garantiza, encuentra que por cualquier de los
motivos mencionados en el artículo 1 se le impide hacerlo queda discriminada y colocada en condiciones
de desigualdad ante la ley, en violación de los artículos 24 y 1.1.43

86. Resulta imprescindible señalar que de conformidad con el artículo 24 de la Convención
"la protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de
los derechos garantizados por la Convención"44. La Corte ha interpretado que ellos son los que surgen de
los artículos 8 y 25 de la Convención. La Corte ha reiterado que no es suficiente que dichos recursos
existan formalmente sino que los mismos deben tener efectividad45, es decir, deben dar resultados o
respuestas a las violaciones de los derechos contemplados en la Convención. En otras palabras, toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes que la ampare contra las violaciones de derechos fundamentales46. Dicha garantía
“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.47 Por otra parte, como también ha
señalado el Tribunal, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones
generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios48.

87. Dado que ni la Convención Americana ni la Carta de la OEA definen qué se entiende por
discriminación, pueden tomarse como base las definiciones contenidas en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para sostener que discriminación es
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la

                                                
41 Ibíd., párr. 119.
42 Ibíd., párr. 54.
43 Corte I.D.H., Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párr 22.
44 Corte I.D.H., Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párr. 23.
45 Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999.  Serie C No. 56, párr. 125.
46 Caso Cantoral Benavides,  Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 163.
47 Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr 101.
48 Garantías judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión

Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24.
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posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.49

88. De dicha definición se desprende que no habrá discriminación si una distinción de
tratamiento está orientada legítimamente, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho
sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas
diferencias y los objetivos de la norma50. La Corte ha establecido, al igual que lo han hecho otros
organismos y tribunales internacionales,51 que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva,
por sí misma, de la dignidad humana”52. En este sentido, la Corte advirtió que sólo es discriminatoria una
distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable”. Existen ciertas desigualdades de hecho
que pueden traducirse, legítimamente, en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que esto contraríe la
justicia. La Corte estableció que:

[n]o habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no
conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda
afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre
que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo
proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no
pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos,
despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.53

89. La Comisión entiende que las distinciones basadas en los factores mencionados
explícitamente en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos están sujetas a un grado de
escrutinio especialmente estricto en virtud de lo cual los Estados, a fin de que dichas distinciones no sean
consideradas discriminatorias, deben demostrar un interés particularmente importante o una necesidad
social imperiosa y una estricta justificación de la distinción, a la par de demostrar que la medida utilizada
es la menos restrictiva posible.54 En todo caso, la Comisión sostiene que cualquier distinción basada en

                                                
49 Ibíd., párr. 7.
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, Condición jurídica y

derechos humanos del niño, párr. 47.
51 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General párr. Corte Europea de Derechos Humanos,  Case of

Willis v. The United Kingdom, Jugdment of 11 June, 2002, para. 39; Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands, Jugdment of 4th June,
2002, para. 42;  Case of Petrovic v. Austria, Judgment of 27th of March, 1998, Reports 1998-II, para. 30;  Case "relating to certain aspects of the
laws on the use of languages in education in Belgium" v. Belgium, Judgment of 23rd July 1968, Series A 1968, para. 34.

52 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, supra nota 34, párr. 55.
53 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, supra nota 34, párr. 57.
54 Numerosos tribunales internacionales y nacionales competentes han impuesto a los gobiernos una carga redoblada de justificación

de distinciones o clasificaciones basadas en factores como la nacionalidad, la raza, el color o el sexo. Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 4/01
María Eugenia Morales de Sierra, Caso 11.625 (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 36 (Las distinciones estatutarias basadas en criterios
vinculados a condiciones tales como la raza o el sexo, exigen un escrutinio más intenso), Repetto, Inés, Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8
de noviembre de 1988, Jueces Petracchi y Baqué, párrafo 6 (al concluir que toda distinción entre nacionales y extranjeros, con respecto al goce de
los derechos reconocidos en la Constitución argentina, “se halla afectada por una presunción de inconstitucionalidad” y, por consiguiente
cualquiera que sostenga la legitimidad de la distinción “debe acreditar la existencia de un ‘interés estatal urgente’ para justificar aquélla, y no es
suficiente, a tal efecto, que la medida adoptada sea ‘razonable’.”; Palmore vs. Sidoti, 4666 US 429 (1984) (al sostener que las clasificaciones
raciales “están sujetas al escrutinio más exhaustivo y para salvar la exigencia constitucional, deben justificarse en virtud de un interés
gubernamental apremiante y deben ser necesarias […..] para la consecución de sus fines legítimos”). (Traducción por la Comisión); Loving vs.
Virginia, 388 US 1, 87 (1967) (al sostener que “por lo menos” la cláusula sobre igualdad de protección de la Constitución “demanda que las
clasificaciones raciales, especialmente en los estatutos penales, deben estar sujetas al escrutinio más riguroso”). (Traducción por la Comisión);
Corte Europea de Derechos Humanos, Abdulaziz vs. Reino Unido, Sentencia del 28 de mayo de 1985, Ser. A. Nº. 94, párrafo 79 (al señalar que
“el impulso a la igualdad entre los sexos es hoy día una meta primordial de los Estados miembros del Consejo de Europa. Esto significa que
deberán exponerse razones de sumo peso para que pueda considerarse que una diferencia de tratamiento basada en el sexo es compatible con la
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uno de los supuestos mencionados en el artículo 1 de la Convención tiene una fuerte presunción de
incompatibilidad con el tratado.

90. Asimismo, toda distinción que afecte el pleno ejercicio de uno de los derechos de los
tratados de derechos humanos deberá superar el mismo criterio o parámetro a fin de ser compatible con
las obligaciones internacionales de los Estados. En ocasiones anteriores, la Corte ha manifestado que el
artículo 1.1 de la Convención Americana obliga a los Estados a respetar y garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna. Todo tratamiento que
pueda ser considerado como discriminatorio respecto de los derechos consagrados en la Convención es,
per se, incompatible con ésta.55 En principio, los tratados de derechos humanos se aplican a todos los
individuos bajo la jurisdicción de los Estados sin distinción alguna. Así, por ejemplo, la Convención
Americana estipula en su artículo 1 que los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción. De modo, que al menos los derechos humanos básicos deben ser respetados
sin ninguna distinción.56 Con corrección se ha indicado que la norma general es que se garanticen todos y
cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros.57  De
modo, que las distinciones que se establezcan en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales
básicos, en tanto que constituyen una excepción a una regla básica, deben ser de aplicación restrictiva y
respetar las condiciones señaladas en el inciso anterior. Todo ello sin perjuicio que algunos instrumentos
internacionales prevén explícitamente ciertas distinciones.58 Aún en dichos casos, las distinciones
permisibles no eliminan las obligaciones que surgen del régimen integral de protección de los derechos
humanos.59

91. El principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados adoptar disposiciones
positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación
prohibida por los tratados.60 La Corte ha dicho que "tales distinciones pueden ser un instrumento para la
protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o

                                                                                                                                                            
Convención [Europea])”. (Traducción por la Comisión). Similares opiniones han manifestado varios catedráticos constitucionalistas. Véase, por
ejemplo, Constitutional Law 142 (D. Farber, W. Esckridge y P. Frickeys eds. 1998)

55 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización.  Opinión Consultiva OC-4/84
de 19 de enero de 1984.  Serie A No. 4, párr. 53

56 Ver en este sentido, Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985.

57 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comentario General 15 sobre la situación de los extranjeros con arreglo al
Pacto, párr. 2.

58 Ver por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana que se refiere a ciudadanos en lugar de personas y permite distinciones
basadas entre otros motivos en la nacionalidad (artículo 23 incisos 1 y 2) o el artículo 1 inciso 2 de la Convención Internacional para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial  (Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o
preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos). Sin embargo, ver la Recomendación
general XI relativa a los no ciudadanos, A/48/18 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, párr. 3 (no debe interpretarse el
párrafo 2 del artículo 1 en el sentido de que desvirtúa de algún modo los derechos y libertades reconocidos y enunciados en otros instrumentos, en
especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la Recomendación general XX relativa al artículo 5 de la Convención A/51/18, párr. 4 (muchos
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 5, como el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales, beneficiarán a todas las
personas que vivan en un Estado determinado; otros, como el derecho a tomar parte en las elecciones, a votar y a ser elegido, son derechos de los
ciudadanos).

59 Ibíd.
60 Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 28, párr. 3.



23

desvalimiento en que se encuentran".61 Estas medidas son perfectamente compatibles con las
disposiciones convencionales.62 En este sentido, se puede citar la Convención Internacional para la
Eliminación de Todas formas de Discriminación Racial que indica en su artículo 1 inciso 4:

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos
raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de
garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales no se considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se
mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.

92. En definitiva, los tratados de derechos humanos, deben interpretarse y aplicarse de
manera tal que protejan los derechos básicos de los seres humanos sin discriminación de ninguna clase.
Este precepto básico se fundamenta a su vez en la premisa elemental de que la protección de los derechos
humanos deriva de los atributos de la persona humana y en virtud del hecho de tratarse de un ser humano
y no porque sea ciudadano o nacional de un determinado Estado. Estas protecciones básicas de los
derechos humanos previstas en los tratados de derechos humanos constituyen obligaciones que los
Estados de las Américas, deben garantizar a todas las personas bajo su autoridad y control y no dependen
para su aplicación de factores tales como la ciudadanía, nacionalidad, ni ningún otro factor de la persona,
incluida su condición migratoria.63

C. Limitaciones y restricciones permisibles a los derechos humanos

93. No obstante los conceptos vertidos anteriormente, al analizar el caso de los trabajadores
migratorios es importante reflexionar sobre la posibilidad de que ciertos derechos humanos fundamentales
de carácter laboral sean restringidos en razón de la condición migratoria de estas personas. En este
sentido, es necesario referirse a los límites expresos que los tratados de derechos humanos contienen
sobre esta materia.

94. Los derechos humanos consagrados en los tratados de derechos humanos son susceptibles
de una reglamentación razonable. Incluso, algunos derechos protegidos pueden ser objeto de restricciones
legítimas en su ejercicio. Por ejemplo, en los diversos tratados de derechos humanos, la libertad de
conciencia y religión, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de
asociación, el derecho de circulación y residencia, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, el derecho de acceso a las audiencias públicas en los procesos penales, el derecho a la vida,
incluyen en su propio reconocimiento, el criterio válido que autoriza una restricción legítima.64

                                                
61 La Corte específicamente ha indicado, por ejemplo, que "en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato

diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se  discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el
contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño." Ibíd., párr. 54.

62 CIDH, Informe Anual  1999, Consideraciones sobre la Compatibilidad de las Medidas de Acción Afirmativa Concebidas para
Promover la Participación Política de la Mujer con los Principios de Igualdad y No Discriminación. Observación General Nº 18 del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, supra, párrafo 10.

63 Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 15, párr. 4.
64 Véase por ejemplo Convención Americana, artículo 12(3), (La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o
los derechos o libertades de los demás); artículo 13(2), (El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”)o artículo
16(2), (El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática,
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95. Las restricciones que pueden imponerse al ejercicio de los derechos humanos deben
respetar límites formales que se refieren a los medios a través de los cuales se establecen y a límites
sustantivos relativos a la legitimidad de los fines que pretenden alcanzarse.65 En este sentido, la
Declaración Universal de Derechos Humanos como instrumento rector de esta materia dispone en su
artículo 29 inciso 2 que

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos
y libertades, de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.

96. El límite formal por excelencia es que la restricción al derecho de que se trate esté
prescrita por ley. Con ello debe entenderse que "sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente
elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades de la persona humana".66 La ley debe estar formulada con la suficiente precisión
como para permitir al destinatario de la norma que regule su conducta, pudiendo prever las consecuencias
de una determinada conducta.67

97. La Corte ha entendido que en primer lugar todas las restricciones a los derechos tienen
que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas.68 Por lo tanto,
"las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación" de las
restricciones permisibles.69 Asimismo, siguiendo a su par europea, ha sostenido que el requisito de que las
restricciones sean necesarias, "sin ser sinónimo de "indispensables", implica la " existencia de una
‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que
sea "útil", "razonable" u "oportuna"70. Es decir, las restricciones deben estar "orientadas a satisfacer un
interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que
restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este criterio o parámetro no es suficiente que se
demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; es decir, la restricción debe ser
proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.71

98. Por otro lado, las limitaciones permisibles a los derechos deben partir de la necesidad de
proteger los derechos garantizados por los tratados de derechos humanos, incluido el derecho a la

                                                                                                                                                            
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de los demás).

65 Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC5/85 de 13 de noviembre de 1985, Serie A, N° 5, párr. 37.

66 Corte IDH, Caso Baena Ricardo, citado, mencionando la opinión consultiva, La expresión "leyes" en el artículo 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986, Serie A, No 6, párr. 37.

67 European Court of Human Rights, The Sunday Times v. United Kingdom, Judgment 26 Abril 1979, Series A, v. 30, párr. 49.
68 Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión

Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 42.
69 Ibíd., párrafo 44.
70 Ibíd., parr. 45 citando Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 Abril 1979, Series A No. 30, párr. 59, págs. 35-36
71 Ibíd. citando Corte Europea, The Sunday Times case, supra, párr. 62, pág. 38; Ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of

25 March 1985, Series A No. 90, párr. 59, pág. 26).
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igualdad y la no discriminación.72 Por lo tanto, no se podrán imponer limitaciones por propósitos
discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria.73  Esto implica, que todas las
consideraciones efectuadas en la sección anterior son de aplicación en la interpretación de los limitaciones
permisibles.

99. Por último, es esencial destacar que toda limitación permisible a los derechos jamás
puede implicar la negación total del derecho. Es decir, puede regularse, limitarse, condicionarse el
ejercicio de un derecho pero en modo alguno puede dicho derecho transformarse en una mera ilusión so
pretexto de estar siendo limitado.

100. Hay dos elementos muy importantes que han de ser tomados en cuenta en cualquier
análisis. En primer lugar, la elaboración y ejecución de políticas migratorias74 y la regulación del mercado
laboral75 son objetivos legítimos del Estado. En la consecución de estos objetivos, los Estados pueden
adoptar medidas que resulten en la restricción o limitación de ciertos derechos, siempre que se respeten
estrictamente los criterios desarrollados previamente y que se reiteran a continuación:  (1) ciertos
derechos no son derogables; (2); hay derechos que se reservan exclusivamente a los ciudadanos; (3) otros
derechos están condicionados al status del migrante documentado, como los referidos a la libertad de
movimiento y de permanencia; (4) ciertos derechos pueden restringirse siempre que se cumplan las
siguientes condiciones: a) la restricción debe estar prevista por ley, b) debe responder a un interés
legítimo del Estado, explícitamente manifestado, c) la restricción debe estar racionalmente relacionada
con un objetivo legítimo y d) no deben existir otros medios de conseguir esos fines que sean menos
onerosos para los afectados.

101. En definitiva, los Estados miembros de la OEA están obligados a garantizar los derechos
consagrados en la Declaración y la Convención así como en otros tratados de los que sean parte, a todas
las personas que se encuentren bajo su autoridad y control, recayendo sobre el Estado la carga de probar
la existencia de una limitación permisible que explícitamente restrinja o excluya la aplicación de algunas
o de todas las disposiciones del instrumento a una clase determinada de personas, como los extranjeros
Esto significa que la condición migratoria de las personas puede constituir un factor al evaluarse la
manera en que el Estado puede dar efecto adecuadamente a los derechos consagrados en la Declaración o
la Convención. Sin embargo, dicha condición migratoria jamás puede servir para excluir a las personas de
las protecciones básicas que les otorga el derecho internacional de los derechos humanos.

D. Jerarquía de ciertos derechos laborales

102. La persona que desarrolla una actividad física o intelectual para un empleador -persona
natural o jurídica- en las condiciones de tiempo, lugar y modo que el empleador le indica es un trabajador.
La desigualdad en la relación entre el empleador y el trabajador explica el desarrollo de normas
nacionales e internacionales que buscan regular las condiciones de esta relación contractual, estableciendo
los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Las normas y procedimientos laborales tienen
por objeto garantizar relaciones equitativas para trabajadores y empleadores. Los derechos laborales se
                                                

72 Comité de Derechos Humanos, Comentario General 22, párr. 8.
73 Ibíd..
74 Véase por ejemplo, CIDH Informe Nº 51/00 Rafael Ferrer-Mazorra y otros Caso 9903 (Estados Unidos), párr. 177, 179 y 242.
75 Véase por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, Abdulaziz v. UK (1985) 7 EHRR 491 parr. 85.
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encuentran protegidos de manera detallada en el ordenamiento interno de cada país. En general, las
legislaciones nacionales tienen un cuerpo normativo especial que regula las relaciones laborales. Muchas
de ellas cuentan con una jurisdicción laboral especial y procedimientos específicos.

103. A nivel internacional, además de encontrarse protegidos en los instrumentos generales de
derechos humanos, los derechos laborales se han desarrollado de modo especial en el marco de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT ha  investigado y trabajado de manera profusa la
normativa internacional en este tema, tanto sobre aspectos y derechos laborales generales, como sobre
situaciones y condiciones específicas de trabajo.76 En desarrollo de sus funciones, la OIT aprobó la
declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En dicha declaración, la OIT
recuerda que los principios y derechos laborales desarrollados en los convenios han sido reconocidos
como fundamentales y que, a pesar de que no se hayan ratificado los convenios, los Estados tienen el
compromiso, derivado de su pertenencia a la OIT, de respetar, promover y hacer realidad dichos derechos
y principios.77

104. Por otra parte, los instrumentos internacionales de derechos humanos también mencionan
dentro del catálogo de derechos protegidos, el derecho al trabajo y otros derechos laborales.78

Probablemente la enumeración más extensa de derechos laborales en los tratados de derechos humanos
impulsados por las Naciones Unidas se encuentra en la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTM), la cual entrará en
vigencia el 1 de abril de 2003.

105. Tomando en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional del trabajo, es posible afirmar que existe un conjunto de derechos laborales
fundamentales que se derivan del derecho al trabajo y constituyen un núcleo fundamental del mismo.
Estos derechos labores fundamentales son esenciales para garantizar y proteger la dignidad y el bienestar
de los trabajadores. Los derechos laborales fundamentales garantizan a los trabajadores el desarrollo de
una actividad remunerada en condiciones dignas y justas, por la cual reciben una remuneración que debe
permitirles alcanzar un estándar de vida digno para sí mismos y sus familias. En otras palabras, la
protección y garantía del derecho al trabajo es una forma de garantizar el derecho a la vida. Por otra parte,
el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador despliegue sus
habilidades y potencialidades con miras a su desarrollo pleno como ser humano. Los diferentes enfoques
teóricos del derecho, la ciencia política y la economía reconocen en el trabajo uno de los pilares
fundamentales del desarrollo humano y social.79 Por todo lo anterior, los derechos laborales
fundamentales deben garantizarse y protegerse.

                                                
76 En el marco de la OIT se han adoptado 184 Convenios y 194 Recomendaciones.
77 Ver Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobada en la 86a reunión en Ginebra,

junio de 1998.
78 Ver artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); Artículos 8 y 22 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD); Artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW); Artículos XIV, XV y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana); Artículos
6 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos del Hombre (Convención Americana); Artículos 6, 7 y 8 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos del Hombre en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
(Protocolo de San Salvador).

79 Ver Philip Harvey, Human Rights and Economic Policy Discourse: Taking Economic and Social Rights Seriously, 33 Columbia
Human Rights Law Review, Spring 2000, pág. 390-391.
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106. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce una amplia gama de derechos
vinculados al trabajo. Con excepción de la Declaración de la OIT mencionada más arriba, no se ha
intentado hasta ahora una sistematización de tales derechos que los ubique en una jerarquía según la cual
algunos de estos derechos laborales son considerados fundamentales y que integran el elenco de aquellos
para los cuales no se admite discriminación, ni siquiera por estatus migratorio.

107. Por ello, la CIDH en el escrito presentado a la Corte en desarrollo del proceso para la
opinión consultiva OC-18 indicó que en su criterio los derechos laborales fundamentales son: la
prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el derecho al salario, el derecho de asociación sindical, la
eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación y la abolición del trabajo infantil.  En seguida
se desarrollan los elementos de cada uno de ellos.

Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

108. En desarrollo del derecho de libertad y aplicado al derecho al trabajo, las personas no
pueden ser obligadas a trabajar de manera forzada u obligatoria. El trabajo es una expresión de la libertad
personal y en esa medida no se puede obligar a una persona a realizar un trabajo. Se exceptúan de esta
prohibición las sanciones penales que incluyan un componente de trabajo, la obligación de auxiliar a las
víctimas de una emergencia o desastre natural y el trabajo social obligatorio que haga parte de los deberes
civiles de los ciudadanos de un Estado. En todos los demás casos el trabajo debe ser voluntario.80

Derecho al salario

109. Como se dijo anteriormente, uno de los elementos de la relación laboral es el pago de un
salario como contraprestación por la labor desempeñada. El derecho al salario incluye el principio de a
igual trabajo, igual salario.81 Esto implica la prohibición de discriminación en el salario entre trabajadores
que realizan la misma actividad. El derecho al salario también incluye el derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria por la labor desempeñada. Este segundo elemento incorpora un elemento de
equidad entre el salario y el trabajo. Por último, el salario debe asegurar un nivel de vida digno para el
trabajador y su familia, teniendo como criterios de valoración su capacidad y destreza.82

Derecho de asociación sindical

110. El derecho de asociación sindical, derivado de la libertad de asociación y del derecho al
trabajo, garantiza al trabajador la posibilidad de formar parte o conformar sindicatos con miras a proteger
sus derechos e intereses.83  Esta expresamente prohibida la discriminación racial en el ejercicio de este

                                                
80 Ver artículo 8.3 a) del PIDCP, artículo 6.1 del PIDESC, artículo 6.2 de la Convención Americana, artículo 11 de la CTM, Convenio

29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso, Convenio 105 de la OIT relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, párr.190.

81 Ver Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 13, Convenio 100 de la OIT y
OIT Recomendación 151 sobre los trabajadores migrantes párr. 2 e).

82 Ver artículo 7 a) del PIDESC, artículo 5 e) i) de la CERD, artículo 11 d) de CEDAW, Artículo XIV de la Declaración Americana,
artículo 7 a) del Protocolo de San Salvador, artículo 9 del Convenio 143 de la OIT, artículo 22.9 de la CTM, Programa de Acción de la
Conferencia Mundial contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, párr. 30 y 81.

83 Ver Convenio 87 de la OIT, artículo 26 de la CTM, OIT Recomendación 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes, párr.
41, OIT Recomendación 151 sobre los trabajadores migrantes, párr. 2 g).
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derecho. Igualmente, se deriva de este derecho, el derecho a la negociación colectiva de los salarios y
condiciones de trabajo.84

Eliminación de la discriminación en el trabajo y de empleo

111. Los trabajadores que desarrollan una misma labor deben estar sujetos a las mismas
condiciones de empleo y ocupación.85 Los Estados deben tomar medidas dirigidas a eliminar la
discriminación con respecto a las condiciones de trabajo y de empleo. Las condiciones de trabajo
comprenden: seguridad e higiene en el lugar donde se desempeña la labor,86 oportunidad de ser
promovido en consideración al tiempo de servicio y la capacidad, descanso, horario de trabajo,
vacaciones, y protección en la terminación de la relación laboral.87 Las condiciones de empleo incluyen:
igualdad de oportunidades para acceder al empleo, edad mínima de empleo, restricción del trabajo a
domicilio y restricción al trabajo nocturno.88

Abolición del trabajo infantil

112. Los menores de edad no deban realizar trabajos que conlleven riesgos o peligros, que
obstaculicen su educación, sean nocivos para su salud o desarrollo físico. Esto derecho se traduce en
concretas obligaciones al Estado: fijar una edad mínima para trabajar, reglamentar apropiadamente los
horarios y condiciones de trabajo de los menores y velar por el cumplimiento de estas normas laborales.89

E. Conclusión

113. La Comisión afirma en su escrito que el principio de no discriminación en el derecho
internacional de los derechos humanos consagra la igualdad entre las personas humanas, e impone a los
Estados ciertas prohibiciones. Las distinciones basadas en el género, en la raza, en la religión, o en el
origen nacional, están específicamente prohibidas, al menos en lo que se refiere al goce y ejercicio de los
derechos sustantivos consagrados en los instrumentos internacionales. Con respecto a estas categorías
proscriptas, cualquier distinción que hagan los Estados en la adjudicación de beneficios o privilegios debe
estar cuidadosamente justificada en virtud de un interés legítimo del Estado y de la sociedad, que además
no pueda satisfacerse por medios no discriminatorios. El derecho internacional de los derechos humanos
no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo
impacto sea discriminatorio contra estas categorías de personas, aunque no se pueda probar una intención
discriminatoria.

                                                
84 Ver artículo 8.1 del PIDESC, artículo 22.1 del PIDCP, Artículo 5 e) ii) de la CERD, artículo XXII de la Declaración Americana,

artículo 16 de la Convención Americana y artículo 8 del Protocolo de San Salvador.
85 Ver Convenio 111 de la OIT y OIT, Recomendación 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes, párr. 20, 37-38.
86 Ver OIT, Recomendación 100 sobre la protección de los trabajadores migrantes, párr. 45.
87 Ver artículo 7 b, c y d del PIDESC, artículo 11 c) de CEDAW, Artículo XIV de la Declaración Americana, artículo 7 c), d) e) g) y

h) del Protocolo de San Salvador, artículos 9.1 y 12 g) del Convenio 143 de la OIT, artículo 25.1 a), 2 y 3 de la CTM, OIT Recomendación 151
sobre los trabajadores migrantes párr. 2 f).

88 Ver artículo 11 b) de CEDAW, artículo 7 b) y f) del Protocolo de San Salvador, artículo 25.1 b), 2 y 3 de la CTM, OIT
Recomendación 151 sobre los trabajadores migrantes, párr. 2 d).

89 Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 10.3 del PIDESC, artículo VII de la Declaración Americana,
artículo 7 f) y 16 del Protocolo de San Salvador, Convenio 138 sobre la Edad Mínima, Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de
Trabajo Infantil.
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114. El status migratorio, entendido como la regularidad o irregularidad de la estancia de un
extranjero en otro país, conforme a la legislación interna de ese país, no es una de las categorías
expresamente prohibidas por el principio de igualdad. Con ello, en principio, los Estados pueden
establecer distinciones en el goce de ciertos beneficios entre sus ciudadanos, los extranjeros con status
regular, y los extranjeros indocumentados. Sin embargo, la Comisión sostiene que en virtud del desarrollo
progresivo de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, se requiere un examen
detallado de los siguientes factores: 1) el contenido y alcance de la norma que discrimina entre categorías
de personas; 2) las consecuencias de ese trato discriminatorio para las personas desfavorecidas por la
política o práctica del Estado; 3) las posibles justificaciones que se ofrezcan para ese tratamiento
diferenciado, especialmente su relación con un interés legítimo del Estado; 4) la relación racional entre
ese interés legítimo y aquella práctica o política discriminatoria; 5) la existencia o inexistencia de medios
o métodos menos perjudiciales para las personas para obtener los mismos fines legítimos. La Comisión
concluye que desde el punto de vista del derecho internacional, existen una serie de derechos laborales
fundamentales. En razón de su carácter fundamental no es dable discriminar entre trabajadores en el
disfrute y ejercicio de los mismos. Estos derechos incluyen la prohibición del trabajo forzoso u
obligatorio, el derecho al salario, el derecho de asociación sindical, la eliminación de la discriminación en
el empleo y ocupación y la abolición del trabajo infantil. Por lo anterior, un Estado no puede discriminar
entre trabajadores documentados o regulares y trabajadores indocumentados o irregulares con respecto a
la protección y garantía de sus derechos laborales fundamentales.

V. VISITA IN LOCO A COSTA RICA
 

A. Introducción

115. La Relatoría decidió estudiar con detenimiento la situación en la  de Costa Rica dada la
masiva presencia en ese país de trabajadores migratorios, tanto documentados como indocumentados,
regionales y extra-regionales. Este fenómeno migratorio había instado al gobierno de Miguel Ángel
Rodríguez Echeverría a dictar un amplio programa de regularización migratoria en 1998-1999 y la
Relatoría tenía interés en conocer el impacto de esa medida. De este modo, con el objetivo de recabar
información sobre la situación de los trabajadores migratorios en Costa Rica y en particular recoger
antecedentes con respecto a la implementación de un Acuerdo de Retorno Asistido de Migrantes Extra-
regionales, una iniciativa intergubernamental diseñada para hacer más expedito el retorno de personas
migrantes indocumentados que no sean originarias de Centro América, dos integrantes del equipo de la
Relatoría, Helena Olea y Andreas Feldmann, visitaron Costa Rica entre el 19-21 de Noviembre del 2001.
En marzo de 2002, la Comisión envió al gobierno de Costa Rica un informe preliminar de esa visita. A
petición expresa del Gobierno costarricense, contenida en su extensa respuesta, el Relator Especial de
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Juan E. Méndez, visitó nuevamente Costa Rica
junto con Helena Olea y Andreas Feldmann entre el 22-24 de Julio del 2002. Durante esta segunda visita,
el equipo encabezado por el Relator Especial recabó nuevos antecedentes para la elaboración del presente
informe.

116. Durante su primera visita, los miembros del equipo de la Relatoría sostuvieron reuniones
con diversos personeros de gobierno. También visitaron varios lugares de interés, entre ellos, la Carpio,
un asentamiento poblacional mayoritariamente poblado por nicaragüenses ubicado en las afueras de San
José, y la Quinta Comisaría, el principal  centro de detención de migrantes del país. El equipo de la
Relatoría se reunió con: Eduardo Araya, Viceministro de Gobernación; Eduardo Vilchez, Director de la
Dirección General de Migración y Extranjería; José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes
(Ombudsman) y Katia Rodríguez, funcionaria de dicha dependencia, Carlos Muñoz, Coordinador de
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Proyectos de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes,
funcionarios de Cancillería, entre otros funcionarios.  Adicionalmente y aprovechando el contexto de la
reunión del Grupo de Consulta de la Conferencia Regional de Migración que tuvo lugar en Heredia, Costa
Rica, entre el 14 y 16 de Noviembre del 2001, el equipo de la Relatoría se reunió con representantes de
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en Costa Rica.
Entre éstos destacaron ACNUR, OIM, Defensa de los Niños Internacional, Foro Emaús, El Productor, la
Comisión de Derechos Humanos de Centro América. Los representantes de la Relatoría también
entrevistaron a Abelardo Morales, Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Sede Costa Rica).

117. En su segunda visita, en tanto, Juan E. Méndez y su equipo nuevamente se reunieron con
autoridades como el Defensor de los Habitantes y los funcionarios Katia Rodríguez, Sergio Ugalde y
Arnoldo Brenes. Juan E. Méndez y sus asistentes también se entrevistaron con funcionarios del nuevo
gobierno del Presidente Abel Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Entre ellos es posible
mencionar a Roberto Tobar, Ministro de Relaciones Exteriores; Ovidio Pacheco Salazar, Ministro del
Trabajo y Seguridad Social;  Randall Quirós, Viceministro de Gobernación; Marco Badilla, Director de
Migración y Extranjería; Johny Ruiz Arce, Jefe del Área Técnica de Migraciones del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, los miembros de la Relatoría se entrevistaron con Gabriela
Rodríguez, Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Roberto Kozak, Representante Regional de la Organización Internacional
para las Migraciones para América Central y México así como con representantes de diversas
Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs). Entre ellas es posible destacar: El Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL); Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES); Comisión
Costarricense de Derechos Humanos; Defensa de los Niños Internacional (DNI); la Comisión para la
Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), Foro Emaús y Centro de Estudios
para la Paz.

118. Es importante destacar que la Relatoría encontró un alto nivel de cooperación por parte
de todas y cada una de las autoridades costarricenses. Estas no sólo colaboraron gentilmente en la
organización de la visita, sino que se mostraron llanas a sostener conversaciones abiertas y francas sobre
la situación de los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias. Representantes de
organizaciones intergubernamentales, investigadores y miembros de la sociedad civil también mostraron
una excelente disposición a colaborar con el equipo de la CIDH. La Relatoría agradece y destaca el
excelente espíritu y de cooperación de estas personas.

119. El presente informe se divide en nueve secciones. La primera explica brevemente la
metodología de trabajo aplicada por la Relatoría para la elaboración del presente informe. Con el objeto
de contextualizar el problema analizado, la tercera sección examina el fenómeno migratorio en Costa
Rica, destacando las condiciones económicas, sociales y políticas del país y cómo la migración repercute
en ellos así como las características de los flujos migratorios. Esta sección también describe la visita que
funcionarios de la Relatoría efectuaron a La Carpio, un asentamiento poblacional habitado
mayoritariamente por nicaragüenses. La sección número cuatro analiza si los trabajadores migratorios y
sus familias son víctimas de prácticas discriminatorias en Costa Rica. En la sección número cinco, se
describe y analiza la política y práctica migratoria en Costa Rica. El informe dedica la sexta sección a
analizar el contrabando, conducción y tráfico de trabajadores migratorios y sus familias. A continuación,
en la séptima sección el informe examina las garantías de debido proceso. El informe luego analiza y
describe la privación de libertad de los migrantes. La novena sección analiza los derechos laborales,
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económicos y sociales de esta población. El trabajo finaliza con conclusiones y recomendaciones
dirigidas al Estado y otros actores relevantes.

120.  El proyecto de informe fue aprobado por la Comisión en Diciembre del 2002. De
conformidad con los artículos 56-58 del reglamento de la CIDH, este informe fue transmitido al Gobierno
de Costa Rica en Diciembre, con la solicitud de que presentara las observaciones que considerara
pertinentes dentro de un plazo de un mes. El 17 de enero del 2003, a través de la comunicación 08-AM03
del Ministerio de Relaciones exteriores y de Culto, el Estado de Costa Rica presentó sus observaciones.
La Comisión, de conformidad con su reglamento, estudió tales observaciones y procedió a incluir aquellas
que consideró pertinentes.

B. Metodología

121. Como guía para elaborar el siguiente informe, la Relatoría se basó en la metodología de
trabajo normalmente utilizada por la CIDH para la realización de sus visitas in loco. Es importante
destacar que éste es un procedimiento estandarizado que ha servido de pauta para el trabajo de la CIDH
por varias décadas. La metodología que emplea la CIDH es común a la de diversas organizaciones
intergubernamentales dedicadas a monitorear la situación de derechos humanos en el mundo. 90 Por
diversas razones, entre ellas la duración de las visitas y los recursos humanos limitados con las que cuenta
la CIDH, los informes de las visitas in loco así como de las visitas de las Relatorías Especiales (como la
presente) no pretenden presentar una visión exhaustiva de los problemas de derechos humanos y su
relación con los trabajadores migratorios y sus familias en un país, sino llamar la atención sobre
problemas puntuales en materia de derechos humanos que afligen a los países visitados. Al mismo
tiempo, los informes desean destacar mejores prácticas en materia de derechos humanos a modo de
incentivar a que otros Estados miembros de la OEA emulen dichas acciones.

122. Las apreciaciones del siguiente informe se basan en dos elementos principales. Por un
lado, fuentes primarias como los testimonios de trabajadores migratorios y miembros de sus familias así
como diferentes personas pertenecientes a diversas instituciones, entre ellas, el gobierno involucrado,
académicos, miembros de organismos intergubernamentales y no gubernamentales. Es preciso recalcar
que, para garantizar la ecuanimidad e imparcialidad de sus informes, por norma la CIDH siempre se reúne
con la más amplia gama posible de personas y organizaciones. De este modo, se pretende obtener una
visión lo más representativa, fidedigna y exhaustiva posible. De igual forma, en la elaboración de los
informes, la CIDH asegura que todas las partes entrevistadas aparezcan citadas en el informe. No
obstante, en algunas ocasiones no se cita a la fuente de una afirmación, si ésta lo pidió expresamente. Por
el otro, los informes también se basan en fuentes secundarias como trabajos académicos, informes y
documentos. Al igual que en el caso de las fuentes primarias, como práctica, la CIDH y la Relatoría
siempre se cercioran cuidadosamente que estas fuentes sean verosímiles y serias.

123. Es importante destacar que el presente informe fue elaborado sobre la base de la más
diversa información y que el equipo de la Relatoría llevó a cabo un largo trabajo de investigación previo a
las dos visitas efectuadas. Durante la visita y con posterioridad a ella, en tanto, los redactores e
investigadores del informe corroboraron y complementaron la información obtenida. Los contenidos y

                                                
90 Para mayor información sobre la metodología de visitas in loco que la Relatoría usa como base para su trabajo de campo ver:

Orentlicher, Diane F. 1990. “Bearing Witness: The Art and Science of Human Rights Fact-Finding.” Harvard Human Rights Journal  3, pp, 83-
135; y  Lillich, Richard B. y Hurst Hannum. 1995. Internacional Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice (3rd edition). New Cork:
Little, Brown and Company. (Ver capítulo 6 “The Problem of Fact-Finding and Evidence”).
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comentarios son el resultado de un largo trabajo de investigación que fue concienzudamente discutido y
ponderado por el Relator y su equipo y luego presentado al pleno de siete Comisionados de la CIDH,
quienes aprueban la versión final del documento.

C. Fenómeno Migratorio en Costa Rica

124. Dada su estabilidad política, su relativa prosperidad económica y su avanzado sistema de
bienestar social, Costa Rica se ha transformado en el principal país receptor de trabajadores migratorios
en América Central.91 Al igual que sus vecinos centroamericanos, por su ubicación geográfica, Costa Rica
también se ha transformado en los últimos años en un país de tránsito de personas migrantes. A este
respecto, un número significativo de personas, en su mayoría sudamericanos, pero también asiáticos,
africanos y personas del Medio Oriente y de Europa del Este, cruza por Costa Rica para seguir viaje
rumbo a México, Canadá y Estados Unidos.

125. En la última década la migración se ha transformado en un tema trascendental en Costa
Rica dado que la masiva presencia de trabajadores migratorios tiene diversos efectos en la vida del país.
Desde el punto de vista interno, la migración repercute económica, social y políticamente. En términos
económicos, la presencia de trabajadores migratorios tiene un efecto apreciable. Trabajadores migratorios
contribuyen al desarrollo de actividades económicas muy importantes en el país, como son la agricultura,
la construcción y el sector de servicios. Además, su presencia influye fuertemente en el mercado laboral
interno. La extensa presencia de extranjeros en el país, por otro lado, tiene efectos sociales muy relevantes
y ha contribuido a transformar la cultura y costumbres locales. La influencia social y económica que la
presencia de extranjeros tiene en la sociedad costarricense previsiblemente también tiene resonancia en el
plano político interno. En la esfera internacional, por otro lado, la masiva presencia de nicaragüenses
afecta la relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua.

126. El principal flujo de inmigrantes que llega a Costa Rica corresponde a ciudadanos
nicaragüenses. Dada la extensa frontera y la relación económica entre ambas naciones, la migración de
nicaragüenses a Costa Rica no es un fenómeno reciente. A mediados del siglo XIX durante del desarrollo
de una incipiente industria para la exportación de productos agrícolas como el café, la caña de azúcar y el
banano, Costa Rica se vio en la necesidad de importar mano de obra nicaragüense.92 Dicho influjo abrió
espacio a nuevas oleadas migratorias desde Nicaragua. Los nicaragüenses han migrado históricamente en
busca de mejores oportunidades laborales y acceso a servicios sociales como salud y educación. También
han migrado tras desastres naturales o bien producto de inestabilidad política o conflicto armado. Durante
la década de los ochentas, por ejemplo, Costa Rica recibió un número apreciable de refugiados
centroamericanos --se habla de más de 50 mil personas--sobre todo nicaragüenses y salvadoreños. Costa
Rica otorgó el estatus de refugiado a 46 mil ciudadanos nicaragüenses.93

127. Durante la década de los noventa, en tanto, se registró un alza apreciable en el número de
nicaragüenses que migraron a Costa Rica. El incremento del número de trabajadores migratorios

                                                
91 El ingreso per-cápita (real ajustado) de Costa Rica asciende a US$ 8.650,  comparado con US$ 4.497 en El Salvador, US$ 2.366 en

Nicaragua y US$ 2.453 en Honduras. Ver Informe Sobre Desarrollo Humano 2002 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); http://www.undp.org/hdr2001/

92 Hall, Carolyn. 1985. Costa Rica a Geographical Interpretation in Historical Perspective. Boulder CO.: Westview Press, pp. 74-75,
103-108.

93 Fundación Arias. 2000. La Población Migrante Nicaragüense en Costa Rica: Realidades y Respuestas. San José: Editorial Obando,
pp.5. http://www.arias.or.cr/documentos/cpr/migracr.pdf
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nicaragüenses se debe al deterioro progresivo de la economía en Nicaragua que ha llevado a una
pauperización general de la población. En la última década, la economía en Nicaragua ha desarrollado
graves problemas estructurales: tasas de crecimiento negativas, falta de productividad, e incapacidad para
generar plazas de trabajo en el sector formal. Como resultado, el país no ha podido crear una
infraestructura apropiada ni prodigar servicios sociales importantes para la población como educación,
salud y pensiones.94

128. La Dirección Nacional de Migraciones y Extranjería de Costa Rica y diversos otros
estudios coinciden en indicar que hoy en día entre 300 y 400 mil nicaragüenses residen en Costa Rica. 95

Dicha cifra representa entre el 7.5% y el 9% de la población total del Costa Rica. De estas personas, 213
mil han regularizado su estatus migratorio, el resto corresponde a personas indocumentadas. La
discrepancia entre el número de nicaragüenses documentados y el total estimado se debe a dos factores:
muchos nicaragüenses no se beneficiaron de la última amnistía migratoria impulsada por Costa Rica en
1998; muchos otros trabajadores migratorios arribaron a Costa Rica con posterioridad a la amnistía. En el
último tiempo, también se ha registrado un incremento importante en el flujo de colombianos, quienes,
dada la delicada situación política y económica en su país, emigran a Costa Rica en busca de seguridad y
mejores oportunidades económicas.96 Las autoridades costarricenses estiman que hoy en día hay alrededor
de 4.280 colombianos con estatus migratorio regular y una cifra indeterminada permanece en Costa Rica
en forma irregular.97 Una gran cantidad de estas personas ha pedido asilo o/u estatus de refugio al arribar
a Costa Rica.98 Según cifras de la Dirección de Migración y Extranjería en 1999 asimismo residían en
Costa Rica nacionales de Cuba (5.042), Panamá (4.051), Honduras (1.671), Guatemala (1.178), El
Salvador (6.669), Perú (2.272), la  Popular China (2.903), Taiwán (2.283), Alemania (1.122), España
(1.609) e Italia (1.400).99 En el caso de los ciudadanos cubanos, estos regularmente piden asilo.100

Autoridades aseguran también que en los últimos meses se ha apreciado un alza significativa en el
número de nacionales de Argentina. En Costa Rica, además, reside un número importante de ciudadanos
estadounidenses (6.779), en su mayoría jubilados. Académicos y autoridades indican que algunas de estas
personas trasladan su residencia a Costa Rica para, entre otras cosas, acceder a mejores beneficios de
salud (otros son atraídos porque la vida es más barata o por el clima).

129. Con respecto a la población nicaragüense, que representa un porcentaje mayoritario de la
población de trabajadores migratorios en el país,101 ella presenta varias características singulares. Casi tres

                                                
94 Fundación Arias 2000 Ibid pp, 5-6;  OIM y Proyecto Estado de la Nación. 2001. Estudio Binacional: Situación Migratoria entre

Costa Rica y Nicaragua. San José: OIM, pp, 7-10; Lantigua, John. 2002. “Letter From Nicaragua.” The Nation 273 (15), pp. 30-1
95 Un estudio habla que en 1998 había 315.mil nicaragüenses en Costa Rica. OIM. 2001, Ibid, pp. 12;
96 En relación con la delicada situación en Colombia, la CIDH realizó su cuarta visita in loco a ese país en diciembre del año pasado.
97 Dirección General de Migración Y Extranjería  al 10 de Julio del 2002.
98 Según el U.S. Committee for Refugees, en Diciembre del 2000,  548 Colombianos habían recibido estatus de refugiado en Costa

Rica. Esta organización señala que un número indeterminado de Colombianos vive en Costa Rica en situación de refugio, pero sin contar con
reconocimiento oficial por parte de las autoridades. Ver  United States Committee for Refugees. 2002. Costa Rica, Country Report.
http://www.refugees.org/world/countryrpt/amer_carib/costarica.htm

99 Departamento de Planificación, Dirección General de Migración y Extranjería 2002. Cifras algo superiores en relación a los
extranjeros en Costa Rica aparecen en Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Informes Presentados por los Estados Partes de
Conformidad con el Artículo 9 de la Convención, Decimosextos informes periódicos de los Estados Partes que debían presentarse en 2000,
Adición, Costa Rica, marzo 13 de 2001, UN Doc CERD/C/384/Add.5, para.76.

100 Según el U.S. Committee for Refugees, en Diciembre del 2000, 1.023 ciudadanos cubanos habían obtenido estatus de refugio en
Costa Rica.

101 Según cifras oficiales del 2002, los nicaragüenses representan 80% de los extranjeros residentes documentados.
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cuartas partes emigra a Costa Rica por razones económicas, el resto lo hace por motivos de reunificación
familiar o por razones políticas. Un porcentaje mayoritario llega a Costa Rica con la intención de
radicarse definitivamente.102 La mayoría de los trabajadores migratorios nicaragüenses son personas
jóvenes (entre 20-49 años) con un nivel de instrucción bajo.103 Según el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC), en el año 2001 un 6.7% de los nicaragüenses residentes vive en condiciones de extrema
pobreza, otro 26.3% son pobres; asimismo, un 19.3% no tiene satisfechas sus necesidades básicas.104 Un
60% corresponde a hombres y un 40% a mujeres. La población está dividida casi por igual entre sectores
urbanos y rurales. La mayoría habita en la región central del país y en las regiones de Huetar y Atlántica
Norte del país. Un porcentaje alto aunque indeterminado de la población nicaragüense reside en barrios
urbanos marginales: muchos viven en casas de material ligero mientras otros arriendan viviendas de bajo
costo. Dichas urbanizaciones suelen tener problemas de infraestructura básica al no contar o tener
carencias en servicios básicos como luz eléctrica, alcantarillado, agua potable, accesos pavimentados,
transporte y servicios de salud y educación. Asimismo, existen problemas de hacinamiento, seguridad y
conflictos sobre la tenencia de la tierra.105

130. Es importante destacar que, como se indicó, Costa Rica impulsó un Régimen de
Excepción Migratorio en 1998-1999 para regularizar la situación de inmigrantes indocumentados.106 Este
punto se analizará más en detalle en la sección V. de este informe.

131. Con respecto a la posición del gobierno costarricense frente a la temática migratoria y su
vínculo con derechos humanos, en general, se advirtió sensibilidad frente a la problemática de los
trabajadores migratorios. Los funcionarios de gobierno indicaron su inclinación e interés en reforzar
procesos multilaterales para regular los procesos migratorios. A ese respecto, se mostraron partidarios de
fortalecer espacios como el de la Conferencia Regional de Migración y la Organización Centroamericana
de Directores de Migración. Por otro lado, funcionarios gubernamentales indicaron que, a raíz de los
ataques terroristas en Nueva York y Washington en Septiembre del 2001, Costa Rica comparte la
preocupación de otros Estados de la región en el sentido de incrementar los controles migratorios para
evitar posibles actos terroristas.107

132. Costa Rica ha ratificado una serie de tratados y acuerdos internacionales de derechos
humanos que prodigan garantías generales a todas las personas y que se extienden a personas que migran
como los trabajadores migratorios.108 Asimismo, Costa Rica ha ratificado una serie de instrumentos
                                                                                                                                                            

 Si se considera la presencia de inmigrantes indocumentados en el país, sin embargo, el porcentaje de nicaragüenses incrementa
substancialmente hasta casi un 95%.

102 OIM y Proyecto Estado de la Nación. 2001. Estudio Binacional: Situación Migratoria entre Costa Rica y Nicaragua: Análisis del
Impacto Económico y Social para Ambos Países. San José., pp. 9, 16-7.

103 Sólo un 11% tiene enseñanza secundaria completa; mientras casi 40% no tiene instrucción alguna o sólo tiene instrucción primaria
incompleta. OIM 2001, Ibid pp., 14.

104 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2001. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Instituto Nacional de
Estadística y Censos. San José,

105 Fundación Arias 2000, Ibid, pp.20-1.
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cerca de 30 mil nicaragüenses. Wiley 1995, Ibid 435; Flacso/OIM. 1999. Amnistía  Migratoria en Costa Rica.. San José: FLACSO pp., 17, 21.
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regionales en materia de derechos humanos que contienen provisiones para garantizar la garantía de los
derechos de los trabajadores migratorios, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Carta de la Organización de los Estados Americanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  la Convención
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Otros instrumentos ratificados por
Costa Rica incluyen: el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil, el Convenio 111 de la OIT, relativo a la
discriminación en el empleo y ocupación, el Convenio 117 de la OIT, relativo a normas y objetivos
básicos de la política social y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial. Por otro lado, Costa Rica recientemente ratificó la Convención Sobre el Crimen
Transnacional Organizado y los Protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños; contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Sin
embargo, no ha ratificado otros instrumentos de protección más específica relativos a migrantes, como la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares; el Convenio 97 de la OIT relativo a los Trabajadores Migrantes; el
Convenio 143 de la OIT relativo a Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad
de Trabajo y de Trato de los Trabajadores Migrantes; y la Acción Inmediata para su Eliminación; y el
Convenio para la Represión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. De
acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, los instrumentos internacionales
ratificados por Costa Rica tienen rango constitucional.

133. Asimismo, con el objeto de contribuir al control de la migración de ciudadanos
nicaragüenses, el gobierno de Costa Rica ha firmado sendos acuerdos bilaterales con el gobierno de
Nicaragua. Entre éstos destacan el Convenio de la Mano de Obra Migrante (1993) que regula la admisión,
ingreso, permanencia y la salida de trabajadores migratorios temporeros para actividades agrícolas como
el café y la caña. Costa Rica también ha firmado acuerdos en materia de seguridad y migración así como
comercio y economía desarrollo, cooperación y mano de obra de trabajadores migratorios.109

Recientemente, el 24 y 25 de octubre del 2002, los Ministerios de Trabajo de Nicaragua y Costa Rica
firmaron un nuevo acuerdo para desarrollar estrategias conjuntas para “ordenar y controlar los
movimientos migratorios de personas con fines de empleo.”110  Entre otros puntos, el acuerdo promueve
el intercambio de información entre ambos gobiernos en cuanto a las condiciones del mercado de trabajo
y de campañas de difusión para empleadores y trabajadores migratorios sobre derechos, especialmente
laborales.

Visita a Asentamiento Poblacional La Carpio

134. Como parte de sus actividades durante su primera visita a Costa Rica, funcionarios de la
Relatoría visitaron La Carpio, un asentamiento poblacional de personas de escasos recursos habitado
mayoritariamente por inmigrantes nicaragüenses. Este asentamiento, ubicado en los arrabales de San José
en el distrito de La Uruca, Cantón Central de la provincia de San José, se creó en 1993 cuando un grupo
de 25 familias de origen nicaragüense invadió los terrenos de una finca perteneciente a la CCSS (conocida
como la Finca de la Caja) con el propósito de establecerse en ese lugar. Con el paso del tiempo, La Carpio
                                                                                                                                                            
la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares; y la Convención Sobre el Estatuto de las Personas Apátridas.

109 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 2001, Ibid, párrafo 358.
110 Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua: 2002. “Acuerdos que Permitan la Administración de los Flujos Migratorios con Fines de
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se convirtió en una multitudinaria colonia habitada mayoritariamente por personas de nacionalidad o
descendencia nicaragüense y por un porcentaje minoritario de familias costarricenses de escasos recursos.
Gracias a aportes del gobierno costarricense, de la municipalidad de San José, y al apoyo de
organizaciones privadas y extranjeras, entre ellos el gobierno de Canadá, el asentamiento ha conseguido
una provisión mínima de infraestructura. El desarrollo de infraestructura básica, sin embargo, ha sido un
proceso lento por lo que éste aún presenta bastantes problemas. Si bien existe una red básica de luz
eléctrica y agua potable, la colonia no cuenta con alcantarillado y la mayor parte de las viviendas son de
material ligero. Las condiciones de acceso son difíciles y la seguridad bastante deficiente, dada la
presencia de bandas de delincuentes quienes muchas veces operan con  impunidad por falta de presencia
policial.111

135. Durante su visita al asentamiento, la Relatoría visitó el centro de salud y la única escuela
primaria de la comunidad. Los representantes de la Relatoría pudieron comprobar que el centro de salud
presentaba buenas condiciones. En cuanto a equipamiento, se contaba con modernos equipos médicos y
computadores para llevar un registro de los pacientes. La dotación profesional era bastante completa y
constaba de médicos con distintas especialidades, enfermeras, sicólogos y trabajadores sociales. En
general, el centro estaba organizado para realizar labores de prevención y educación y para tratar casos de
leve y mediana gravedad. Casos de extrema gravedad son derivados a otros establecimientos
asistenciales. El centro es financiado por la CCSS y provee atención médica y dental general gratuita a la
comunidad.

136. La situación de la escuela primaria, por el contrario, era más bien deficiente. La escuela
atendía en tres jornadas a cerca de 1.800 estudiantes que cursan educación básica. La mayoría de los
niños que van a esta escuela son hijos de trabajadores nicaragüenses. En cuanto a infraestructura, la
escuela mostraba serias deficiencias en cuanto a los salones de clase, los servicios sanitarios, el comedor,
y los lugares de recreación para los estudiantes. La Sub-directora de la escuela indicó que existía un
déficit de docentes y que, por ende, los cursos eran numerosos. Asimismo, explicó que el alto número de
estudiantes y la falta de personal impedía dedicar atención a alumnos con problemas de aprendizaje. Entre
los puntos positivos, la escuela contaba con un salón de computadores que permitía a los estudiantes
aprender los rudimentos de computación. La educación es gratuita y financiada por el Estado.

D. Migración y desarrollo

137. La llegada de trabajadores migratorios a Costa Rica tiene gran trascendencia en el
desarrollo social y económico del país. Como se indicó en la sección anterior, la presencia de los
trabajadores migratorios influye en el mercado laboral interno. Según cifras del Estado, los inmigrantes
nicaragüenses representan el 5.5% de la fuerza de trabajo del país.112 En algunas áreas, sin embargo, su
presencia es mucho mayor.113 Estas personas contribuyen al desarrollo de diversas actividades
económicas trascendentales para Costa Rica, como son la agricultura, la construcción y el sector de
servicios, entre otros. En virtud de la creciente dependencia de Costa Rica de mano de obra y de la
                                                

111 Maritza Marin, Allan Monge y Edith Olivares. 2001. Tejedores de Supervivencia : Redes de Solidaridad de Familias
Nicaragüenses en Costa Rica : El caso de La Carpio. San José de Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pp. 27-33.

112 OIM 2001 Ibid, pp. 19.
113 Por ejemplo un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  (MTSS) indica que en 1999, 51% de los trabajadores de la

caña eran nicaragüenses. MTSS y Dirección General de Migración y Extranjería. 1999. Diagnóstico de la demanda de fuerza de trabajo en la
zafras de naranja y caña de azúcar , regiones Pacífico Seco y Chirotega, San José. pp. 3.
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dificultad que ha mostrado la economía nicaragüense para crear puestos de trabajo, muchos autores
apuntan a la existencia de una interconexión y dependencia entre ambas economías.114

138. Para Costa Rica, la migración de un número equivalente al 7-9% de su población tiene
gran trascendencia. La migración permite llenar plazas de trabajo que los nacionales no desean tomar; en
otras palabras, existe un carácter complementario entre la fuerza de trabajo local y la nicaragüense.115

Asimismo, la presencia de mano de obra nicaragüense más barata que la nacional ayuda a aumentar la
productividad de sectores estratégicos como la agroindustria y la agricultura tanto de productos
tradicionales (café, caña de azúcar, banano) como no tradicionales (piña, cítricos, melón, palmito, plantas
ornamentales, yuca, macadamia, entre otras). En este sentido, varios autores coinciden en indicar que la
presencia de trabajadores migratorios nicaragüenses es vital porque abarata los costos de producción –
muchos trabajadores migratorios están dispuestos a trabajar por un salario infereir al mínimo legal-- y así
contribuye a mantener la competitividad de ciertas actividades estratégicas en el sector agrícola y
agroindustrial.116 Al mismo tiempo, la posibilidad de contratar trabajadores migratorios extranjeros  con
salarios bajos permite que mujeres y hombres costarricenses se incorporen al mercado laboral, ya que, de
no existir la posibilidad de contratar a estas personas, muchos costarricenses tendrían que dedicarse a
labores del hogar. Por otro lado, los trabajadores migratorios y sus familias inciden en la economía local
porque consumen bienes y servicios y porque su presencia inyecta mano de obra joven vital para
actividades como la agricultura. Los trabajadores migratorios también contribuyen a la economía a través
de sus impuestos: en este sentido, más de dos tercios del total de los trabajadores migratorios
nicaragüenses están documentados,  por lo que contribuyen a las arcas fiscales a través del pago de sus
impuestos. Es preciso indicar, sin embargo, que la baja en los precios del café y del azúcar han provocado
una crisis en los sectores cafetalero y de azucarero lo que ha redundado en el despido de cientos de
trabajadores costarricenses.

139. Asimismo, la presencia de trabajadores migratorios y sus familias tiene un efecto en la
provisión y extensión de  los servicios sociales otorgados por el Estado costarricense. Al tener acceso a
servicios estatales como educación, salud, vivienda y otros beneficios, su presencia naturalmente tiene un
efecto en el gasto en servicios sociales por parte del Estado.

140. Desde el punto de vista de Nicaragua, la masiva presencia de sus nacionales en Costa
Rica también tiene una enorme importancia. El éxodo de trabajadores permite liberar mano de obra que la
economía local no es capaz de absorber. La migración también disminuye la carga del Estado de prodigar
ciertos servicios sociales básicos. Por otro lado, Nicaragua se beneficia de las remesas enviadas por sus
nacionales desde Costa Rica. Un estudio apunta a que nicaragüenses en Costa Rica envían cerca de 108
millones de dólares anuales a familiares y amigos en Nicaragua; eso sin contar otro tipo de bienes como
ropa, herramientas y enseres. 117

141. En Costa Rica los trabajadores migratorios nicaragüenses se desempeñan en diversas
labores en el sector primario, secundario y terciario. Estas actividades, como se dijo, no absorben o bien
absorben un limitado porcentaje de la mano de obra local. El flujo migratorio ha generado un proceso
gradual de segmentación del mercado laboral en el que extranjeros con poca calificación, como los
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nicaragüenses, ocupan las plazas de trabajo más pesadas físicamente, peor remuneradas y que presentan
gran flexibilidad en las contrataciones. 118

142. Entre estas actividades desarrolladas por los trabajadores migratorios nicaragüenses es
posible destacar las siguientes. En la región norte, muchos trabajadores migratorios se desempeñan en el
sector agrícola en la recolección (zafra), siembra, o empaque de productos para la exportación como café,
cana de azúcar, tubérculos y fruta.  En la región Atlántica, en tanto, la mayoría trabaja en las fincas
bananeras. En ambas regiones parte de la migración es estacional. 119 En la región central, en tanto,
trabajadores migratorios se desempeñan en la construcción,120 trabajo doméstico, limpieza, seguridad o
venta en el comercio detallista. Un número menor (18%) trabaja como independiente (algunos como
peluqueros, zapateros o artesanos) o bien como microempresarios.121 Muchos nicaragüenses también
trabajan en el sector informal como vendedores de fruta, verdura, golosinas, aditamentos para
automóviles y otros.122

143. Con respecto a los trabajadores migratorios que no son de origen nicaragüense existe
menos información. Académicos y autoridades, sin embargo, explicaron que estas personas se dedican a
una amplia gama de actividades, particularmente en el sector de servicios. Un porcentaje de ellos, sobre
todo de sudamericanos, estadounidenses y algunos europeos, trabajan en el área de producción y servicios
(sector tecnología, turismo, educación y otros). 123

144. La presencia de trabajadores migratorios y miembros de sus familias y su consiguiente
demanda de servicios sociales como educación, salud, beneficios de vivienda y otros servicios, como se
indicó, repercute en la economía costarricense. Aunque no existen cálculos precisos sobre el impacto en
el erario público del consumo por parte de extranjeros de los servicios arriba enumerados, varios estudios
indican que éste tiende a ser más bien limitado. De acuerdo a un documento de la propia CCSS, se estima
que el costo de atención de pacientes extranjeros representa un 4.4% del gasto anual del Estado en materia
de salud. El mismo estudio indica que el 5% de los pacientes hospitalizados y un 4% de los servicios de
urgencia fueron utilizados por extranjeros en 1999 (muchas de estas personas hacen aportes al sistema).124

En cuanto al costo en términos educativos, si bien no hay estudios sobre el costo que implica financiar la
educación de niños extranjeros, según datos del Ministerio de Educación Pública, en 1999 un 2.2% de los
alumnos matriculados era nicaragüense.125 Con respecto a beneficios para vivienda, tampoco hay estudios
precisos sobre el desembolso que realiza el Estado para ayudar a extranjeros. Aún así, entre 1986 y 1999
sólo 1.736 extranjeros (y sus familias) se beneficiaron  de los créditos otorgados por el Banco Hipotecario
de la Vivienda126 (entre 1991 y 2001, en tanto, 119.536 personas se beneficiaron de estos créditos). 127Por
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otra parte, es preciso recalcar que el Estado ha invertido en el desarrollo de infraestructura, como
construcción de calles y accesos, alcantarillados, centros de salud, escuelas, provisión de luz eléctrica,
retenes de policías, entre otros, en sectores urbanos marginales donde habitan extranjeros.

E. Repercusiones sociales: discriminación en contra de los trabajadores migratorios y
miembros de sus familias

145. La presencia de trabajadores migratorios y sus familias, sobre todo si es masiva,
normalmente tiene un profundo impacto en los países de recepción.128 Trabajadores migratorios y sus
familias interactúan con la población local en esferas como el trabajo, comercio, lugares de residencia,
establecimientos de salud y educación, así como durante trámites o intercambio con autoridades. La
interacción entre la población local y extranjeros residentes muchas veces puede llevar a causar fricciones
producto de competencia, recelos o incomprensión. A este respecto, es preciso recalcar que los
trabajadores migratorios, sobre todo las personas indocumentadas, son un sector especialmente vulnerable
a manifestaciones de xenofobia o discriminación que están latentes en toda sociedad.129

146. En relación al trato que reciben los trabajadores migratorios, el equipo de la Relatoría
pudo advertir que en Costa Rica existe cierta discriminación en contra de personas de origen
nicaragüense. Con el objetivo de clarificar conceptos, siguiendo las definiciones usadas por el informe
anual que la Relatoría elaboró el año anterior, definimos discriminación como “toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o cualquier otra esfera de la vida pública.” (Artículo 1). La definición proviene de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas.130

147. Diversas fuentes hacen mención a que en Costa Rica existen problemas de discriminación
en contra de trabajadores migratorios y sus familias. En sus observaciones finales en relación al informe
presentado por Costa Rica sobre la situación de discriminación en el país, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial de Naciones Unidas indica que “ [t]ambién preocupan al Comité las
condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes, en su mayoría procedentes de Nicaragua, que podrían
ser objeto de discriminaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención.”131  Del mismo
modo, diversos análisis, entre ellos el Estudio Binacional sobre la Situación Migratoria entre Costa Rica
y Nicaragua, 132 elaborado por el Proyecto Estado de la Nación a petición de OIM, estudios de la
Fundación  Arias133,  FLACSO,134  y artículos de académicos independientes,135 indican que existe
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Familias.  http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6.htm
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40

discriminación en contra de trabajadores migratorios, sobre todo nicaragüenses. Es importante destacar
que los informes indican que la discriminación que sufren los trabajadores migratorios y sus familias no
obedece a una política de Estado, sino más bien tiene que ver con una predisposición negativa frente a los
trabajadores migratorios por parte de la población.  La discriminación de la que son objeto estas personas
se puede apreciar en diversos aspectos en los siguientes puntos: (a) abuso o maltrato por parte de
funcionarios estatales; (b) hostigamiento, recelo y estigmatización por parte de sectores de la población
local; y (c) abusos y discriminación en el mercado de trabajo, sobre todo en materia de salarios y
beneficios.   

148. El gobierno de Costa Rica argumenta que no existe una política discriminatoria en contra
de los trabajadores migratorios y que el Estado no sólo respeta los derechos humanos sino que hace
extensivo una serie de servicios, incluidos, salud, educación y subsidios a la población migrante. Respecto
a instancias de discriminación no oficial, en su último informe presentado ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas el gobierno indica:

[L]amentablemente subsisten algunas manifestaciones que denotan diferencias entre costarricenses y
nicaragüenses, muchas de las cuales han surgido producto de múltiples factores vinculados a la interacción
cultural.

Las diferencias de acento y algunos rasgos físicos que caracterizan a la población migrante nicaragüense son
elementos que se han utilizado en algunos sectores del Valle Central para separar muy sutilmente a esa
población, aunque también se les atribuye a este grupo una propensión especial al recurso de la violencia en
la solución de problemas cotidianos. Por el contrario, se les reconoce como característica positiva su
vocación al trabajo.136

149. En relación con la situación de discriminación en contra de trabajadores migratorios en
Costa Rica, las opiniones recibidas por el equipo de la Relatoría durante su estadía en fueron bastante
divergentes. Por un lado, funcionarios de gobierno, incluidos el actual y anterior Viceministro de
Gobernación y Policía, el anterior Director de la Dirección General de Migración y Extranjería y
funcionarios de la Cancillería costarricense de la pasada y actual administración, indicaron que en el país
no existe discriminación en contra de los trabajadores migratorios y sus familias. Asimismo, el gobierno
cita una encuesta desarrollada por FLACSO, en Costa Rica, se encontró que la percepción de los
nicaragüenses con respecto a las oportunidades laborales y el acceso a servicios sociales era más positiva
que la de los mismos costarricenses.137 Investigadores y miembros de organizaciones de la sociedad civil,
por el contrario, coincidieron en señalar que el problema existe y es serio. El Defensor de los Habitantes,
a su vez, indicó que existían problemas de discriminación y que, lamentablemente había una percepción
negativa de la presencia de nicaragüenses por parte de un sector de la población. Sin embargo, explicó
que el problema no obedecía a una política estatal discriminatoria. En la segunda visita de la Relatoría,
empero, el Defensor Echandi matizó sus apreciaciones e indicó que en Costa Rica los trabajadores
migratorios no sufrían mayor discriminación y que las presuntas manifestaciones negativas de la
población local frente a la presencia de nicaragüenses constituían hechos aislados.
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150. Con respecto a los presuntos abusos cometidos por autoridades en contra de trabajadores
migratorios, investigadores y miembros de la sociedad civil indicaron que estas acciones son frecuentes.
Entre estas acciones se cuentan maltratos físicos, abuso de autoridad, (por ejemplo al solicitar documentos
de forma indiscriminada, detener a personas de forma arbitraria, recurrir a amenazas, destrucción de
documentos y abuso verbal), omisión de funciones al negarse a investigar presuntos delitos de los que han
sido objeto estas personas o bien a investigar denuncias sobre abusos cometidos por parte de agentes del
Estado. Muchas de estas acciones se llevan a cabo durante operativos policiales en los que participan
funcionarios migratorios. Estos excesos en contra de los trabajadores migratorios son a menudo
cometidos por funcionarios públicos como agentes de la policía regular o personal de la Policía de
Migración. Las mismas fuentes manifestaron que estas acciones no son debidamente investigadas ni
sancionadas por las autoridades. Muchos de los entrevistados también recalcaron que la percepción frente
a los trabajadores migratorios varía considerablemente de acuerdo al nivel de instrucción de los agentes
estatales. Los funcionarios de gobierno, por el contrario, coincidieron en indicar que no tenían
información al respecto y que en todo caso se trataba de hechos aislados que serían castigados con el
mayor rigor. Sin embargo, recalcaron que en caso que dichas situaciones se presentaran en el futuro, se
iniciarían las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades y sancionar o suspender a
los responsables.

151. A modo de graficar el tipo de problema al que se refiere la Relatoría, se tuvo
conocimiento de varias denuncias ante la Defensoría de los Habitantes relativas a abusos de autoridad por
parte de la policía. Una corresponde a maltratos físicos y abuso verbal en contra de extranjeros durante
operaciones para decomisar mercadería a vendedores ambulantes ubicados en las afueras del Mercado de
Heredia. Si bien las autoridades procedieron en contra de todas personas que vendían mercadería, según
la denuncia, su comportamiento fue particularmente vehemente y grosero en contra de mujeres
nicaragüenses.138  Otra denuncia corresponde a una golpiza propinada por agentes de policía al un menor
de edad de origen nicaragüense por parte de cuatro agentes de la policía y al hostigamiento y abuso de
autoridad de la que fue objeto una mujer con quien el menor estaba emparentada y que salió en su
defensa, a quien los agentes detuvieron e insultaron injustificadamente.139 Una tercera denuncia
corresponde a una empresaria dueña de un establecimiento nocturno en San José y que es frecuentado por
nicaragüenses. Esta persona denunció ante la Defensoría de los Habitantes que fue victima de acoso y
abuso de autoridad por parte de funcionarios policiales que regularmente registraban el recinto. Además
de los abusos cometidos durante los operativos policiales en el que los agentes maltrataron a clientes y
empleados del local, en su informe la Defensoría de los Habitantes cuestiona el procedimiento empleado
por los agentes policiales. En sus consideraciones, la Defensoría expresa:

Es de conocimiento de esta Defensoría que durante el año dos mil el Ministerio de Seguridad Pública estuvo
realizando operativos que denominó “fuerzas de tarea,” los cuales, de hecho, fueron cuestionados por esta
Institución debido a que afectaron sectores poblacionales estigmatizados como son los jóvenes de barriadas
urbano-pobres, las personas trasvestis, las personas de piel negra, las trabajadoras del sexo, las personas en
situación de indigencia y los migrantes nicaragüenses. Se recomendó, en consecuencia, la suspensión de tales
operativos pero el Ministerio de Seguridad Pública alegó que ello no era posible porque eran operativos
preventivos…140

                                                
138 Defensoría de los Habitantes DHR No. 10010-2001.
139 Defensoría de los Habitantes DHR No. 08721-2001.
140 Defensoría de los Habitantes DHR No. 08435-2001.
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152. En relación con el presunto hostigamiento, recelo y estigmatización por parte de sectores
de la población local, académicos y miembros de la sociedad civil indicaron que en un sector bastante
predominante de la población local existe una predisposición negativa frente a los trabajadores
migratorios, especialmente nicaragüenses. Estas fuentes manifestaron que la percepción negativa en
contra de los trabajadores nicaragüenses a menudo está acompañada de estigmatización social. Cierta
parte de la población, indicaron, frecuentemente asocia a ciudadanos nicaragüenses con delincuencia o
bien los estigmatiza como abusadores que tratan de sacar ventaja del sistema social o que bien están
contribuyendo al colapso del mismo. Las organizaciones no gubernamentales explicaron que, a su modo
de ver, ciertos prejuicios arraigados en parte de la sociedad costarricense inciden negativamente en el
trato y la relación que tienen los costarricenses con los trabajadores migratorios. Respecto a los
nicaragüenses, el grupo mayoritario, representantes de las ONGs indicaron que estas personas son
percibidas como delincuentes, muchas veces peligrosos. Estos estereotipos, explicaron, corresponden a
clisés usualmente alimentados por reportes de prensa tendenciosos o basados en la generalización de
hechos más bien aislados. Según estas personas y los estudios arriba mencionados, la predisposición
negativa en contra de algunos trabajadores migratorios a veces redunda en agresiones físicas, o en abuso
verbal (bromas, insultos y graffitis  ofensivos). Representantes de las ONGs manifestaron que la
discriminación también depende del nivel de instrucción y posición social de las personas, ya que
trabajadores extranjeros con un nivel educativo medio o alto rara vez son agraviados. La  estigmatización
se concentra en contra de personas con un nivel de instrucción más bien bajo. De modo similar, existe
discriminación de acuerdo a la nacionalidad. Mientras estadounidenses, europeos, o personas del Cono
Sur, por lo general, reciben un trato deferente por parte de la población, centroamericanos, caribeños y
colombianos son más proclives a ser víctimas de  discriminación y maltrato.

153. Las autoridades estatales explicaron que este tipo de acusaciones son exageradas e
injustas. En este sentido, explican que ataques, abusos y otros problemas que los trabajadores migratorios
sufren corresponden a hechos aislados que no reflejan el sentir de la gran mayoría de la población.
Aunque las autoridades con las que se entrevistó la Relatoría no lo comentaron, tras la última amnistía
migratoria el gobierno de Costa Rica impulsó campañas de difusión masiva para informar y sensibilizar a
la población sobre los derechos y contribuciones de los inmigrantes.141 El Defensor Echandi explicó que
pese a que mucho se comenta sobre la presunta desconfianza y hostilidad que se supone la población
demuestra frente a los trabajadores nicaragüenses, en el ámbito individual los costarricenses confían el
cuidado de sus hijos a empleadas domésticas nicaragüenses y el de sus casas y enseres a guardias de
seguridad nicaragüenses. Dichas consideraciones, sin embargo, contrastan con los conceptos vertidos por
la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel Sobre Migraciones Internacionales, un ente estatal de alto
nivel que estudió la formulación de una nueva política migratoria y que indica:

La sensibilización pública y la movilización de la sociedad contra el racismo y la xenofobia son esenciales
para entender el papel que Costa Rica tiene como receptor de flujos migratorios, que los migrantes son
personas con derechos y obligaciones, y que las migraciones ordenadas contribuyen de manera positiva al
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.142

154. Por otro lado, diversas encuestas de opinión indican que parte de la población tiene una
percepción negativa sobre los trabajadores migratorios nicaragüenses y sus familias. Basándose en
encuestas de opinión pública, Alvarenga señala que en 1997 el 44% de la población local estaba en contra
                                                

141 Naciones Unidas. 2002. Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Costa Rica
CERD/C/60/co/3/. Párrafos 389-390.

142 Comisión Interinstitucional de Alto Nivel Sobre Migraciones Internacionales. 2002. Lineamientos para la Formulación de una
Política Migratoria: Bases para la Acción (Mayo), San José, pp. 4 (Mimeógrafo.).
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de la presencia de nicaragüenses en el país 143 Encuestas de opinión pública del Instituto de Estudios
Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional muestran la misma tendencia: este estudio
señala que el 34% de los encuestados indicó que los nicaragüenses sólo traen problemas al país; 51%
indicó que se debía prohibir la entrada de nicaragüenses al país; 52% manifestó que los nicaragüenses son
iguales a los costarricenses; 87% indica que las costumbres nicaragüenses son diferentes a las
costarricenses. Por otro lado, un 73.2% y un 69,9%, respectivamente piensa que los nicaragüenses son
muy buenos trabajadores y que ayudan a la economía del país.144 La percepción negativa de parte de un
sector apreciable de la población costarricense frente a los nicaragüenses que residen en el país también se
observa en encuestas de opinión efectuadas por SID/Gallup.145 En contraposición, un reciente estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), argumenta que ciudadanos nicaragüenses en Costa Rica no
son víctimas de exclusión o discriminación. La investigación indica que la condición inferior de los
trabajadores migratorios frente a la población local en cuanto a poder adquisitivo y acceso a servicios
sociales, se debe a la condición de vulnerabilidad estructural de los trabajadores migratorios.146

155. Abelardo Morales, Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
explicó que la percepción negativa que cierto porcentaje de la población deriva en parte del temor que
muchos costarricenses tienen que la presencia de ciudadanos nicaragüenses repercutirá en forma negativa
en la situación económica y social del país y que transforme la cultura y la forma de vida del país. Dicha
visión, indica, se ve reforzada por la apreciable cantidad de extranjeros que reside en el país (como se
indicó al comienzo de esta sección, entre un 7,5% y un 9% de la población que vive en Costa Rica es
nicaragüense) y que lleva a muchos a sentirse amenazados. Asimismo, Morales piensa que la sociedad
costarricense no reconoce en sí misma rasgos multiculturales. A pesar de que al menos el 1.7% de la
población es indígena, el 1.79% es afro-costarricense, el 0.21% es china147, y pese al flujo constante de
trabajadores migratorios y a que los extranjeros representan hasta un 9% de la población, subrayó, el
pueblo costarricense se percibe a sí mismo como homogéneo. Este sentimiento, indicó, dificulta la
aceptación y la absorción de ciertos grupos con un fenotipo diferente, como los nicaragüenses. 148

156. En relación al mercado laboral, la información recogida por la Relatoría también indica
que existe discriminación en contra de extranjeros, sobre todo personas de origen nicaragüense y con
escasa instrucción. Al menos cuatro estudios consultados para la realización de este informe documentan
prácticas discriminatorias: entre ellos es posible citar al ya mencionado Estudio Binacional sobre la
Situación Migratoria entre Costa Rica y Nicaragua,149 una investigación de la Fundación Arias150,
documentos de trabajo de FLACSO,151  y artículos de académicos independientes.152  (Este punto se
                                                

143 Alvarenga Patricia. 1997. Conflictiva Convivencia: Los Nicaragüenses en Costa Rica. Cuaderno de Ciencias Sociales Número 101.
FLACSO, Costa Rica.

144 IDESPO. 1999. La Población Costarricense ante la Crísis, La Migración y las Instituciones Públicas (Julio)
http://www.nacion.co.cr/ln_ee/ESPECIALES/una/una1.html

145 CID/Gallup. Encuesta de Opinión Costa Rica Números 79-80 Julio 13 y Noviembre 3 de 1999.
146 Funkhouser, Edward, Juan Pablo Pérez Sáinz y Carlos Sojo. 2002. Social Exclusion of Nicaraguans in Urban Metropolitan Area of

San Jose, Research Network Working Paper Number 347.
147 Ver Lara E. Putnam, La Población Afrocostarricense en el Censo 2000, Centro de Investigaciones Históricas de América Central

CIHAC, Universidad de Costa Rica en Simposio Costa Rica a la Luz del Censo del 2000, Agosto 5 y 6 de 2002.
148 Ver también Castro Valverde. 2000. Ibid.,  
149 OIM 2001, Ibid. pp.  22, 29-32
150 Fundación Arias 2000, Ibid., pp., 20-24.
151   Castro Valverde. 2000, Ibid
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desarrolla más en detalle en la sección IX. Derechos Laborales y Derechos Económicos, Sociales y
Culturales).

157. Por otra parte, la Relatoría desea destacar la disposición del gobierno de Costa Rica de
facilitar el acceso a servicios públicos a trabajadores migratorios y sus familias. En el caso de las personas
indocumentadas la ley determina ciertas restricciones, sin embargo. Aún así estas personas no quedan
totalmente desprotegidas. En el caso del sector salud, por ejemplo, la atención primaria y de emergencia
(incluida hospitalización) es extendida a todas las personas en el país. En el caso de las consultas médicas,
sin embargo, sólo los afiliados a la CCSS son beneficiarios. Para afiliarse al CCSS es preciso tener una
cédula de residencia o permiso de trabajo en el país, por lo que personas indocumentadas no pueden
acceder al seguro.153 En cuanto a educación, la ley no establece impedimentos para que los hijos de
trabajadores migratorios, independientemente de su condición migratoria, asistan a establecimientos
educacionales. Una reciente resolución de la Sala IV,154 extendió el derecho a recibir un Bono Escolar
(consistente en ropa y útiles escolares) a todos los menores de edad que asisten al colegio. 155 En cuanto a
vivienda, como ya se indicó, el gobierno costarricense impulsó desde 1986 un programa de vivienda para
familias pobres y sectores medios. A través de esta iniciativa, costarricenses y extranjeros pueden acceder
a créditos otorgados por el Banco Hipotecario de Vivienda.  Por otro lado, el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS) destina recursos a un programa de ayuda a familias en situación de pobreza o de pobreza
extrema. Un estudio calcula que casi el 50% de la población nicaragüense documentada se beneficia de
los programas del IMAS.156

F. Política y práctica migratoria

158. El ordenamiento jurídico relacionado con la migración de personas extranjeras a Costa
Rica se fundamenta en el artículo 22 de la Constitución Política que establece que la libertad de
circulación para los costarricenses, no así para las personas extranjeras quienes deben someterse al
régimen migratorio.157 Dicha normativa se encuentra establecida en la Ley No.7033 de agosto 4 de 1986.
La ley asigna competencias a diversos órganos estatales con relación al ingreso y permanencia de
personas extranjeras en el territorio nacional y establece los requisitos y procedimientos en esta materia.
A continuación se describen los rasgos más importantes de la normatividad migratoria costarricense.

Organización Institucional Estatal

159. La Dirección General de Migración y Extranjería es responsable de la ejecución de la
política migratoria. La ley asigna varias funciones a la Dirección General las cuales pueden sintetizarse
así: autorización, control y vigilancia del ingreso y permanencia de personas extranjeras en el país
conforme a las normas y categorías migratorias; la fiscalización de la entrada y salida de personas del

                                                                                                                                                            
152 Wiley 1995,  Ibid, pp., 428-9
153 La Encuesta de Hogares 2000 encontró que 57.2% de los inmigrantes nicaragüenses estaban afiliados al sistema.
154 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Decisión 8857-98, Diciembre 15, 1998.
155 Sólo ciudadanos costarricenses pueden beneficiarse de Becas del Ministerio de Educación Pública, sin embargo. Fundación Arias
2000, Ibid., pp. 16.
156 Fundación Arias 2000., Ibid, pp., 28.
157 Ver Sala Constitucional, voto 2517-96, Mayo 31 de 1996.
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país; el otorgamiento de visas de salida y reingreso cuando corresponda; la expedición de pasaportes y de
documentos de identificación a las personas extranjeras que residan en el país.158

160. El Consejo Nacional de Migración es un órgano consultivo y asesor. El Consejo está
integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Gobernación y Policía,
Seguridad Pública, Trabajo y Seguridad Social y Justicia, y un representante del Instituto Costarricense de
Turismo. La ley asigna al Consejo las siguientes funciones: asesorar y apoyar la puesta en práctica de la
política migratoria; fijar criterios de selección para la admisión de extranjeros; conocer y recomendar las
solicitudes de residencia; proponer modificaciones a la legislación y a tratados bilaterales y multilaterales
de migración; promover acuerdos operativos y de asistencia técnica con organismos intergubernamentales
y fijar requisitos para las solicitudes de residencia.159

161. La Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito al Poder Legislativo con
independencia funcional y administrativa. La Defensoría ejerce funciones de control de la legalidad, la
moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público, en
tanto puedan afectar derechos e intereses de los habitantes. Puede actuar de oficio o a solicitud de parte,
mediante quejas las cuales son investigadas y resultan en recomendaciones. Este organismo ha recibido
quejas relacionadas con la violación de los derechos humanos a los migrantes en Costa Rica.  Asimismo,
la Defensoría ha asumido un rol de coordinación e interlocución entre organismos estatales y de la
sociedad civil.160

162. El Foro Permanente sobre Población Migrante fue creado en 1995 y es un espacio de
interlocución entre el gobierno y la sociedad civil. Varios organizaciones no gubernamentales,
instituciones públicas, centros de investigación, organismos y agencias de cooperación participan es este
espacio. El objetivo general del Foro es “incidir en la promulgación y ejecución de políticas integrales e
integradoras de atención a la dinámica migratoria que garantice los derechos humanos y la calidad de vida
de la población migrante en territorio nacional”. El Foro tiene cuatro comisiones: asuntos jurídicos,
divulgación, servicios sociales y aspectos laborales.  El Foro ha desempeñado un papel de coordinación
institucional en aspectos tales como la amnistía migratoria, la celebración de la semana del migrante y en
las operaciones conjuntas o redadas. La Defensoría de los Habitantes cumple funciones de Secretaría
Técnica en el Foro. 161

Organizaciones de la Sociedad Civil

163. Varias organizaciones no gubernamentales trabajan en Costa Rica en la defensa y
promoción de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias. Algunas de éstas
conformaron la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones de la cual hacen parte
varias de las organizaciones con las que se entrevistó la Relatoría durante sus visitas. Varias de estas
organizaciones también pertenecen al Foro Permanente de Población Migrante. Estas organizaciones

                                                
158 La enumeración completa de las funciones de la Dirección General puede verse en el Artículo 7 de la Ley General de Migración y

Extranjería.
159 La enumeración completa de las funciones del Consejo Nacional de Migración puede verse en el Artículo 9 de la Ley General de

Migración y Extranjería.
160 Ver Defensoría de los Habitantes, Informe de Labores 2001 – 2002 (CD Room).
161 Para más información sobre el Foro Permanente sobre Población Migrante, incluyendo la lista de organizaciones que participan en

dicho espacio, ver: <http://www.iom.int/CostaRica/webdocs/DOC.FORO.PDF>
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prestan asistencia social y jurídica a la población migrante en general, y en algunos casos, a grupos de
trabajadores específicos, como las trabajadoras domésticas o los trabajadores agrícolas.

Régimen Legal Migratorio

164. La mencionada ley crea la Policía Especial de Migración, como un cuerpo de control y
vigilancia del movimiento migratorio. Las funciones de la Policía Especial incluyen: inspeccionar hoteles
y otros sitios de alojamiento de personas; investigar el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros
mediante el ingreso a lugares de trabajo; visitar lugares de diversión o espectáculos públicos con fines de
control migratorio; colaborar en el embarque y desembarque de personas en los puertos de entrada;
solicitar la identificación de las personas extranjeras; interrogar y recibir declaración de presuntos
inmigrantes indocumentados y detenerlos por el tiempo estrictamente necesario; y controlar que las
personas extranjeras respeten las condiciones de su cédula o visa, realizando las actividades que les están
autorizadas.162 La Dirección General de Migración y Extranjería es asistida por representantes consulares
quienes son agentes de migración en el exterior.163

165. La legislación migratoria prevé diferentes categorías para el ingreso y permanencia de los
extranjeros en el país. Los extranjeros pueden ser admitidos en Costa Rica bajo dos grandes categorías:
residentes y no residentes.

166. Los residentes pueden ser admitidos como residentes permanentes o radicados
temporales, dependiendo de su intención de permanecer en el país. Los residentes permanentes pueden
residir por tiempo indefinido en el país y pueden desempeñarse en la actividad económica que deseen.
Los residentes temporales pueden residir en el país por un año, prorrogable por periodos iguales, siempre
que cumplan con los requisitos establecidos para cada una categoría. Cada una de estas categorías a su
vez se divide en subcategorías. Dentro de los radicados temporales se encuentran científicos y
profesionales contratados para prestar sus servicios profesionales; empresarios; estudiantes; religiosos;
asilados y refugiados; cónyuges y parientes de las personas mencionadas; los propietarios de naves
turísticas y de recreo; y otras personas que a pesar de no estar incluidas en las categorías descritas sean
autorizadas por la Dirección General.164 Las cédulas de residencia, los documentos expedidos a los
extranjeros que son admitidos como residentes, deben tramitarse en el país de origen  o residencia de la
persona que desea migrar a Costa Rica.

167. Una persona puede ser admitida como no residente, si se encuentra en alguna de las
siguientes ocho subcategorías: turistas; profesionales o científicos invitados por instituciones públicas o
privadas en razón de su especialidad; agentes viajeros o comerciantes; artistas y deportistas; pasajeros en
tránsito; tránsito vecinal fronterizo; tripulación de compañías de transporte internacional; y trabajadores
migratorios165.

                                                
162 Ver Artículos 11 a 15 de la Ley General de Migración y Extranjería, Artículo 7 del Reglamento No.19010-G y Reglamento

No.24277-G.
163 Ver Artículo 16 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 8 y 9 del Reglamento No.19010-G.
164 Ver Artículos 35 y 36 de la Ley General de Migración y Extranjería, Artículos 45 al 53, y 71 al 74 del Reglamento No.19010-G, y

Reglamento No.29878-G.
165 Ver Artículo 37 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 54 al 63 del Reglamento No.19010-G.
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168. Los radicados temporales pueden solicitar que se les otorgue el estatus de residentes
permanentes. Asimismo, los extranjeros que ingresan como no residentes pueden solicitar el cambio de
su estatus migratorio al de radicados temporales, siempre que no hayan ingresado al país como turistas;
pasajeros en tránsito; tránsito vecinal fronterizo; tripulación de compañías de transporte internacional; y
trabajadores migratorios.166 A su vez, los extranjeros indocumentados pueden solicitar la radicación
temporal si son intimados a regularizar su situación migratoria o cuando se adopten medidas
excepcionales con el propósito de facilitar la documentación de los extranjeros que carezcan de
autorización para residir en el país.

169. Como parte del desarrollo de este marco normativo, Costa Rica impulsó un Régimen de
Excepción Migratorio para regularizar la situación de miles de inmigrantes indocumentados.167 La
iniciativa fue impulsada para contribuir a paliar los devastadores efectos económicos y sociales
provocados por el paso del Huracán Mitch (1998) por Honduras, El Salvador y Nicaragua. La medida
reflejó la solidaridad de Cosa Rica que, tras el desastre, quiso dar una oportunidad a los migrantes
centroamericanos de regularizar su estatus migratorio con el fin de evitar su deportación y los efectos que
ello tuviere para las economías y sociedades de sus países. Este régimen de excepción fue ordenado
mediante el Decreto 27457-G-RE de Noviembre 24 de 1998. Inicialmente la norma debía regir por seis
meses a partir de febrero 1 de 1999; se aplicaba a todo ciudadano centroamericano que residiera en Costa
Rica y que hubiera ingresado al país antes del 9 de noviembre de 1998.

170. Un total de 152 mil personas, de las cuales un 97% eran ciudadanos nicaragüenses y
1.5% panameños, se acogieron al régimen de excepción.168 En abril del 2000 se habían emitido 125 mil
resoluciones, de las cuales el 95% fueron favorables.169 El gobierno llevó a cabo una campaña de difusión
de la amnistía con el propósito que la población migrante indocumentada se acogiera a ella.
Organizaciones no gubernamentales realizaron otras actividades dirigidas a exhortar a la población
migrante a acogerse a este beneficio.

171. Las organizaciones no gubernamentales que prestaron asistencia a los migrantes para
cumplir con los requisitos de la amnistía y regularizar su estatus migratorio explicaron a la Relatoría que
varios obstáculos impidieron a muchos trabajadores migratorios acogerse a este beneficio o continuar
amparados por el mismo, en razón al deber de renovación anual de la documentación –a menos que se
acredite residencia continua por diez años. Por ejemplo, los documentos exigidos por las autoridades
costarricenses debían obtenerse en el país de origen y legalizarse. En concreto hacemos referencia a
Pasaporte, Certificado o Partida de Nacimiento y certificado de antecedentes penales o historial de
policía, si bien era posible posponer su presentación con una declaración extra-juicio. La documentación
es un requisito difícil de cumplir para la población migrante de escasos recursos, particularmente porque
los documentos no pueden conseguirse en las representaciones consulares, haciéndose necesario
obtenerlos en el país de origen y legalizarlos en el respectivo consulado de Costa Rica. El costo de la
obtención de estos documentos incide en la posibilidad de regularizar su estatus y mantenerlo para las
personas migrantes más pobres. Otra dificultad asociada a la renovación de la cédula de residencia es la
imposibilidad de trasladar los expedientes en casos de cambio de residencia dentro del territorio nacional.

                                                
166 Ver Artículos 37 y 41 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 64 a 68 del Reglamento No.19010-G.
167 Esta fue la tercera medida de esta naturaleza que se establece en Costa Rica en la década de los 90; dos de ellas fueron dictadas

durante la administración Calderón Fournier (1990-1994).
168 Flacso/OIM. 1999. Amnistía  Migratoria en Costa Rica. San José: FLACSO, pp., 17, 21.
169 OIM 2001, Ibid., pp. 48.
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En vista de esta problemática, en octubre de 2001, el ejecutivo expidió el Decreto 29878-G mediante el
cual autoriza a las personas que están presentando la documentación para obtener la residencia
permanente y que en casos excepcionales sea materialmente imposible obtener los certificados de
antecedentes penales y de nacimiento, eximirse de presentarlos mediante la presentación de un escrito al
Director General de Migración demostrando la imposibilidad de hacerlo. En igual sentido, en julio de
2002, el ejecutivo expidió una reforma al reglamento del Régimen de Excepción de 1999. La
modificación autoriza a que, en caso de imposibilidad de presentar los certificados mencionados, las
personas migrantes podrán presentar una declaración ante Notario Público.170

172. Recientemente, el Vice-ministro de Gobernación presentó una consulta a la Procuraduría
General de la  relativa la procedencia de tramitar las solicitudes de residencia en Costa Rica, trámite que
se estaba llevando a cabo de manera regular, en lugar de hacerlo en los consulados. La Procuraduría
determinó que el procedimiento violaba la ley, pero que las resoluciones expedidas bajo este trámite eran
válidas. El ejecutivo ordenó en agosto de 2002 que se tramitaran las solicitudes recibidas hasta la fecha y
que en el futuro solamente se tramiten a través de los consulados.171 Esta medida es desafortunada por
cuanto no permite a las personas que se encuentran en Costa Rica regularizar su estatus migratorio dentro
del país. Además, incluye gastos adicionales como el envío de los documentos del Consulado a la
Dirección General de Migración a cargo del solicitante. En vista de los efectos que esta medida tendría
sobre los migrantes que intentan regularizar su estatus en Costa Rica, la Subdirectora de la DGM expidió
una circular el seis de noviembre del 2002 ordenando que algunas de las solicitudes  se procesaran en
Costa Rica cuando el fundamento de las mismas es el matrimonio con un costarricense o se trate de hijos
que buscan permanecer con sus padres.

173. Todas las personas que ingresen a Costa Rica deberán someterse a un control migratorio.
Solamente es posible ingresar al territorio por los puestos habilitados para ello. Al momento de hacer el
control de ingreso, las autoridades migratorias podrán negar el ingreso a la persona que no presente la
documentación necesaria o se encuentre en alguna de las causales de inadmisión. Estas causales son: estar
afectado por enfermedad infecto-contagiosa transmisible, ser reconocido internacionalmente como
traficante de drogas o persona que se lucra de la prostitución,172 haber sido condenado o procesado por
delito común con pena superior a un año, haber sido deportado o expulsado –a menos que la autoridad
competente autorice su reingreso-, y tener antecedentes que hagan presumir que esa persona pondrá en
riesgo la seguridad nacional, el orden público, o el estilo de vida.173 Causales adicionales incluyen:
cuando sea sorprendido intentando eludir el control migratorio o ingresando por un lugar que no esté
habilitado para ello; cuando haya sido deportado o expulsado y no tenga permiso de reingreso; y cuando
su nombre se encuentre en la lista de personas no deseables de la Dirección General. La decisión de negar
el ingreso se denonima rechazo y contra la misma no caben recursos administrativos o judiciales. Las
personas que son rechazadas deben ser reembarcadas al medio de transporte en el que llegaron, o ser
conducidas a su país de embarque u origen o a un tercer país.174

174. Se considera que una persona extranjera que haya ingresado por un lugar no habilitado
sin someterse al control migratorio, o que no cumpla las condiciones de ingreso y permanencia de las
                                                

170 Flacso/OIM. 1999. Amnistía Migratoria en Costa Rica. San José: Flacso.
171 Ver Artículo 16.1, 39 y 41 de la Ley general de Migración y Extranjería y el decreto número 30741-RE-G.

172 Ver Decreto No.29967-G de Noviembre 27 de 2001.
173 Ver Artículos 60 a 62 de la Ley General de Migración y Extranjería, Reglamento No.26334-RE-G y Reglamento No.29967-G.
174 Ver Artículos 44 a 48, 83, 102 y 115 a 117 de la Ley General de Migración y Extranjería.
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distintas categorías migratorias, ha ingresado al país de manera ilegal y que su permanencia en el
territorio nacional no está autorizada. Cuando se determina la ilegalidad del ingreso o permanencia de una
persona extranjera en Costa Rica, la Dirección General puede: llamar al afectado a que regularice su
situación migratoria; conminarlo a que abandone el país en un plazo determinado; ordenar su deportación;
o solicitar que se ordene su expulsión.175

175. La deportación,  a cargo de la Policía Especial de Migración, es el acto mediante el cual
se pone fuera de la frontera del territorio nacional a la persona extranjera que se encuentre en una de las
siguientes situaciones: haya ingresado al país clandestinamente o sin cumplir las normas migratorias;
haya ingresado o permanezca en el país a partir de declaraciones o documentos falsos; permanezca en el
país una vez vencido el plazo autorizado o cancelada su residencia; o cuando siendo no residente se le
cancele la autorización para permanecer en el país y no abandone el país en el plazo otorgado para ello.
Las personas extranjeras deben ser deportadas a su país de origen o a un tercer país.176

176. La expulsión es la orden del Ministro de Gobernación dirigida a una persona extranjera
residente para que abandone el país en un plazo determinado. Las razones para ordenar la expulsión son:
que el gobierno considere que la presencia de esa persona es nociva o que sus actividades ponen en riesgo
la seguridad nacional, la tranquilidad o el orden público, independientemente de su estatus migratorio;
que esa persona haya sida condenada a pena de prisión superior a tres años; y que la persona haya
obtenido el estatus de asilado o refugiado y no cumpla con las condiciones pactadas para dicho estatus
migratorio. El procedimiento para la expulsión es el siguiente. La Dirección General de Migración y
Extranjería solicita al Departamento Legal del Ministerio de Gobernación que presente los cargos; el
extranjero es notificado y tiene de tres a cinco días para presentar descargos. El Departamento Legal
valora los cargos y el Ministro dicta la resolución respectiva. La resolución que ordena la expulsión se
notifica personalmente y es apelable en las 24 horas siguientes ante la Sala Tercera de la Corte Suprema
de Justicia.177 Mientras se resuelve el recurso respectivo, se suspende la orden de expulsión. El ministro
puede solicitar que se detenga a la persona extranjera cuya expulsión se haya ordenado cuando, en razón
de sus antecedentes personales, se presuma que intentará eludir la orden.178

177. En noviembre de 2001, mediante el Decreto No.29964-G se agregó un nuevo
procedimiento que no se encontraba previsto en la ley: la cancelación de la permanencia. El decreto
explica que la Dirección General puede limitar la permanencia de los residentes y no residentes cuando
no cumplan las condiciones de su ingreso al país. La resolución que ordena la cancelación de la
permanencia implica una conminación para que la persona abandone el país y que, de no hacerlo, será
deportado. Contra la resolución proceden los recursos de revocatoria directa y apelación. La medida
conlleva la prohibición de reingresar al país en cinco años.

178. La ley establece las causales de cancelación de la residencia y pérdida del estatus
migratorio. Las mismas se refieren al cumplimiento de las condiciones propias del respectivo estatus
incluyendo permanecer en el país y renovar la documentación; reingresar sin autorización o evadiendo el
control migratorio; y alojar, ocultar o encubrir a un extranjero que se encuentre en el país en violación a

                                                
175 Ver Artículos 49 y 50 de la Ley General de Migración y Extranjería.
176 Ver Artículos 118 y 119 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 77 a 86 del Reglamento No.19010-G.
177 Las defensas a la expulsión solamente pueden ser: ser ciudadano costarricense, los motivos invocados para la expulsión no se

encuentran en la ley, los cargos que se imputan son falsos.
178 Ver Artículos 120 a 130 de la Ley General de Migración y Extranjería.
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las normas migratorias.179 La ley establece que la salida de nacionales y extranjeros residentes
permanentes y radicados temporales de Costa Rica debe estar precedida de una visa de salida. Este
requisito, pese a estar establecido en varios artículos vigentes de la ley de migración, no se está poniendo
en práctica.180 A este respecto ver comentario de la Relatoría en Sección VII, Garantías del Debido
Proceso.

179. La ley indica también que las personas residentes deben portar su documento migratorio
de identificación, el cual deben mostrar a las autoridades cuando sea requerido. El documento migratorio
de los residentes permanentes y los radicados temporales se renueva anualmente. Los residentes
permanentes que acrediten residencia continua de diez años, podrán renovar su cédula de extranjería cada
cinco años. Los extranjeros tienen la obligación de comunicar a la Dirección General todo cambio de
domicilio y de notificar a la policía del cantón o distrito en el que se encuentran residiendo.181

180. La ley establece un conjunto de faltas administrativas y delitos por violación al régimen
migratorio. Estos pueden sintetizarse de la siguiente forma. La persona extranjera que presente
declaraciones o documentos falsos para obtener algún documento migratorio será sancionada con la
deportación. La persona extranjera que oculte o no comunique su cambio de domicilio será sancionada
con ochenta a cien días multa por la autoridad judicial competente y se le cancelará la autorización para
permanecer en el país. Si reincide, se doblará la pena. La persona extranjera que haya sido deportada o
expulsada y que reingrese sin autorización será sancionada con pena de seis meses a un año de prisión. La
persona extranjera que ingrese al país por un lugar no habilitado sufrirá la misma sanción.182

181. La normativa migratoria establece que contra las resoluciones de la Dirección General
proceden los recursos de revocatoria y de apelación cuando se lesionen los intereses de personas
extranjeras con relación a su estatus migratorio, o cuando se ordene la deportación de una persona
extranjera por una de las siguientes razones: permanecer el país una vez cuando se haya vencido el plazo
autorizado para ello, se haya cancelado la residencia o cuando se revoque la autorización de permanencia
a un no residente y no abandone el país en el plazo otorgado para ello.183 Los recursos deben interponerse
durante los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la respectiva resolución.
Los recursos no requieren de una formulación especial; es suficiente con que se indique que se solicita la
revocatoria del acto administrativo. En ese momento pueden presentarse pruebas. La Dirección General
debe resolver el recurso de revocatoria en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si el recurso no es
resuelto, se tendrá por denegado.  Cuando la persona extranjera haya interpuesto el recurso de apelación
en forma subsidiaria, la decisión pasa automáticamente al conocimiento del Ministro de Gobernación y
Policía. Si la revocatoria es resuelta de manera negativa, la Dirección admite la apelación y emplaza a la
persona extranjera a que dentro de tres días se presente ante el Ministro para hacer valer sus derechos. El
Ministro tiene 15 días hábiles para decidir el recurso. La interposición del recurso de revocatoria y de
apelación por las tres razones mencionadas anteriormente suspende la ejecución de las medidas ordenadas
hasta tanto queden firmes. Contra la decisión del Ministro no cabe recurso contencioso administrativo
alguno.184

                                                
179 Ver Artículo 51 de la Ley General de Migración y Extranjería.
180 Ver Artículos 17, 25, 57 a 59 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 10 al 16 del Reglamento No.19010-G.
181 Ver Artículos 68 a 70 y 74 de la Ley General de Migración y Extranjería.
182 Ver Artículos 86 a 89 de la Ley General de Migración y Extranjería.
183 Ver Artículo 118 de la Ley General de Migración y Extranjería.
184 Ver Artículos 107 a 114 de la Ley General de Migración y Extranjería.
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182. Durante la administración del Presidente Rodríguez Echeverría, el gobierno trabajó un
proyecto de reforma de la Ley General de Migración y Extranjería. Consciente de la complejidad del
problema y con el objetivo de  elaborar un proyecto de reforma migratoria sólido, la administración
Rodríguez Echeverría solicitó la asesoría de expertos extranjeros con experiencia en proyectos de reforma
similares en otros países del mundo. Tras meses de trabajo el ejecutivo finalizó un nuevo proyecto de ley
migratoria y lo envió a la Asamblea Legislativa para su aprobación. De acuerdo con al respuesta del
estado a este informe, debido a que el proyecto del ley no reunía todas las expectativas para lograr una
migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos, el ejecutivo finalmente no sometió el proyecto
de reforma a votación por la Asamblea Legislativa. Actualmente el Consejo Nacional de Migración se
encuentra elaborando un nuevo proyecto.

G. Conducción, contrabando y tráfico de migrantes185

183. Durante su visita así como en su investigación previa, la Relatoría no encontró
demasiados  antecedentes sobre la magnitud de este problema en Costa Rica. Como país de tránsito,
muchos migrantes atraviesan Costa Rica rumbo a México, Estados Unidos y Canadá. Esta situación lleva
a que contrabandistas operen en la región, indican organizaciones no -gubernamentales. Por otro lado,
algunos estudios apuntan a que existe un incipiente tráfico de personas para explotación sexual tanto a
Costa Rica (mujeres colombianas y dominicanas) como desde Costa Rica (mujeres costarricenses que son
traficadas a Canadá).186

184. Con respecto a la conducción, contrabando y  tráfico de migrantes, los funcionarios
estatales entrevistados por la Relatoría expresaron que este fenómeno es más bien aislado y poco
frecuente en Costa Rica. A pesar de tratarse de una fenómeno de poca magnitud, estos funcionarios
expresaron que el problema sí les preocupaba, sobre todo el tráfico sexual.  Es importante subrayar que,
como se indicó, Costa Rica recientemente ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y  el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire. De acuerdo al artículo 7 de la Constitución, tratados como el citado Protocolo
aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen rango superior a las leyes. Cabe destacar que, hasta  la
ratificación de este Protocolo, en Costa Rica no se había tipificado el delito de tráfico de personas.
Durante su visita, la delegación de la CIDH recogió testimonios de numerosas organizaciones no-

                                                
185 La Relatoría distingue entre tres grupos de personas dedicadas a llevar o transportar gente de un Estado a otro.  Las tres categorías

son: Conducción: se refiere a la acción de individuos que solamente se dedican a ayudar a las personas a cruzar fronteras o a transportarlas por
aire, mar o tierra a sus destinos; Contrabando: son aquellas acciones de quienes han desarrollado redes capaces de proveer un servicio completo
para trabajadores migratorios y sus familias y que incluyen, entre otros, transporte, documentación, guía, protección y contacto con empleadores
en los países receptores.  Este caso, al igual que el anterior, implica una transacción comercial mutuamente acordada donde, más que una víctima,
el trabajador migratorio es un cliente.  El negocio es llevado a cabo por diversos tipos de organizaciones con distintos niveles de sofisticación,
desde porteros hasta bandas especializadas, algunas de las cuales incurren en actividades ilícitas. Tráfico de personas: implica elementos de
violencia, coerción, y engaño con el objetivo de explotar a personas (usualmente mujeres y menores de edad) para obtener un beneficio
monetario.  El tráfico tiene muchos de los elementos del contrabando, pero está además acompañado de la trata de personas.  Es decir, la persona
migrante queda bajo la esfera de control del traficante, quien la obliga a desarrollar una actividad económica como contraprestación por el
servicio que se le prestó por haberlo llevado al país de destino.  Muchas veces las víctimas de tráfico están sujetas a condiciones terribles, en
casos incluso de semi-esclavitud ya que, bajo coerción, no se les permite salir del lugar de trabajo, y se les victimiza física y sexualmente.  Esta
actividad es realizada por organizaciones criminales envueltas en negocios ilícitos, en particular explotación sexual de mujeres y menores.  En
este caso, el negocio casi siempre conlleva coerción y violencia, y a menudo, colusión por parte de las autoridades en el país de destino. Ver
capítulo V. Tercer Informe de Progreso Relatoría  Especial de Trabajadores Migratorios CIDH. http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/cap.6.htm.
La Relatoría reconoce que estas categorías no coinciden exactamente con las creadas por la Convención del Crimen Transnacional Organizado y
sus dos Protocolos Adicionales.

186 International Human Rights Law Institute De Paul University College of Law. 2002.  In Modern Bondage: Sex Trafficking in the
Americas. Chicago: De Paul University, pp. 49.
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gubernamentales que indicaban que la conducción, contrabando y tráfico de personas a Costa Rica es un
fenómeno mucho más extendido de lo que comúnmente se cree. Estas personas manifestaron su
preocupación por la falta de acción de las autoridades frente a este problema.

185. En su respuesta a este informe el gobierno de Costa Rica disputa estas últimas
afirmaciones. El gobierno indica que está desarrollando iniciativas para promover la cooperación
internacional para combatir el contrabando y el tráfico de migrantes. A nivel interno, en tanto, el
Miniserio de Relaciones Exteriores y de Culto afirma que presentó al Congreso un proyecto de ley para la
penalización del contrabando y tráfico de personas. El gobierno indica que el nuevo proyecto de ley
regulará estas materias.

H. Garantías del debido proceso

186. La Relatoría estudia la protección y garantía del derecho al debido proceso a partir de
entrevistas y documentación recabada durante las dos visitas y durante su trabajo de investigación. La
Relatoría se concentrará en las garantías del debido proceso en los procedimientos migratorios de
rechazo, deportación y expulsión de trabajadores migratorios. A fin de analizar y evaluar la situación de
las garantías de debido proceso en Costa Rica, este informe utiliza como referencia los elementos de
debido proceso enunciados en el Informe Anual del 2000 de la Relatoría. En este sentido, el presente
análisis examina los siguientes puntos: (i) limitaciones impuestas por el derecho internacional de los
derechos humanos a las políticas migratorias; (ii) el principio de no-devolución (Non-refoulement) y la
Convención contra la Tortura; (iii) la ausencia de discriminación; (iv) el principio de legalidad; (v) la
prohibición de llevar a cabo expulsiones colectivas; (vi) la existencia de un adjudicador responsable e
imparcial; (vii) derecho a ser oído;  (viii) derecho a información, traducción e interpretación; (ix) derecho a
asistencia legal; (x) revisión judicial; y (xi)asistencia consular. Adicionalmente, la Relatoría toma nota de
los recursos judiciales presentados por los migrantes o por otras personas para la protección de sus
derechos o de denuncias presentadas ante la Defensoría de los Habitantes.

Recursos y Acciones Judiciales

187. Todas las personas, independientemente de que tengan autorización para ingresar o
permanecer en Costa Rica, pueden acudir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
mediante recursos de amparo y habeas corpus para mantener o restablecer sus derechos constitucionales y
otros derechos fundamentales.187 Estos recursos han sido utilizados y representan una herramienta útil
para evaluar la protección de las garantías judiciales por la Dirección General de Migración y Extranjería
en su defecto por el más alto tribunal del país.

Limitaciones impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos a las políticas
migratorias

188. La Relatoría no recibió información relativa a limitaciones al derecho de los nacionales a
abandonar Costa Rica. La Ley General de Migraciones establece que existe una visa de salida para
nacionales y extranjeros pero, al parecer, esa norma no se está aplicando; independientemente de esto, su
mera existencia en el marco normativo costarricense constituye una violación a la Convención Americana
y debe ser derogada.  Por otra parte, la Dirección General está autorizada para impedir la salida de padres

                                                
187 Ver artículo 48 de la Constitución Política de Costa Rica.
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o madres de familia con obligaciones alimentarias pendientes y las personas con procesos penales
pendientes.188 La Relatoría indicó en el Informe del 2000 que no pueden imponerse restricciones como
visas de salida, ya que ello viola el Artículo 22 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al limitar el derecho a salir de cualquier país.

189. La Relatoría tomó nota de la especial protección a la familia que garantiza la
Constitución Política costarricense mediante los recursos de amparo presentados por padres extranjeros de
menores nacidos en Costa Rica, que solicitaban se tuviera en cuenta el interés del menor quien se vería
obligado a abandonar su país con sus padres o madres. Asimismo, la Relatoría observa casos en los que la
Dirección General de Migración tuvo en consideración el interés de la unidad familiar y suspendió
órdenes de deportación u ordenó otorgar la visa, permitiendo a las personas migrantes regularizar su
estatus;189 igualmente observa que la Corte Suprema concedió amparos por casos similares en los que la
Dirección General había ordenado la deportación, siempre que se demostrara que la persona se
encontraba llevando a cabo los procedimientos para regularizar su estatus. La Relatoría recuerda que
antes de iniciar los procedimientos de rechazo y deportación de personas migrantes es importante que se
lleven a cabo diligencias previas para verificar que no se trate de nacionales.

Principio de No-Devolución (Non-refoulement) y la Convención contra la Tortura

190. Costa Rica es un país que tiene una larga tradición como receptor de refugiados.  Esta
política fue especialmente marcada durante los años ochenta cuando dicho país recibió una significativa
cantidad de refugiados centroamericanos. Como se explicó anteriormente, según el U.S.C.R en diciembre
de 2000, Costa Rica albergaba a 7,300 refugiados.190 Asimismo, en la introducción del presente informe
se explicó que, a pesar de que la Relatoría no tiene mandato para ver la situación de los refugiados,
considera que el respeto a la norma de no-devolución es un elemento esencial del derecho al debido
proceso en materia migratoria. En este sentido,  la Relatoría quiere destacar la disposición del gobierno de
Costa Rica a cumplir sus compromisos internacionales en relación con la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos y
Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros instrumentos
regionales relevantes a la situación de personas que piden asilo.191 Por ello, a la Relatoría le preocupa
encontrar por lo menos un caso en el que se rechazó a un extranjero en el aeropuerto y se lo deportó, pese
a que esta persona presentó una solicitud de asilo político. La solicitud de asilo político debería ser
suficiente para que se permita el ingreso de un extranjero a Costa Rica.192

                                                
188 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 6819-95, Diciembre 13 de 1995.
189 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 3768-96, Julio 23 de 1996; Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia, Resolución 6162-96, Noviembre 13 de 1996; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2000-07706,
agosto 29 de 2000, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2000-11085, febrero 15, 2002.

190 U.S. Committee for Refugees 2002, Ibid.
191 Con respecto a la aplicación del principio de No–Devolución de la Convención contra la Tortura y otros instrumentos

internacionales de Derechos Humanos ver, Weissbrodt, David and Isabel Hortreiter. 1999. “The Principle of Non-Refoulment: Article 3 of the
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Comparison with the Non-Refoulment
Provisions of Other International Human Rights Treaties.” Buffalo Human Rights Law Review 5: 1-72.

192 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2000-07513, Agosto 25 de 2000.
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Ausencia de discriminación

191. La legislación migratoria costarricense establece diferentes categorías entre los
inmigrantes según su nivel educativo, su actividad económica y su vocación de permanencia en el país.
La Relatoría observa con preocupación la diferenciación en la clasificación de las personas extranjeras a
partir de los dos primeros criterios mencionados en la legislación sobre migración. Los empresarios,
científicos, profesionales y el personal especializado contratado para prestar sus servicios profesionales se
clasifican como radicados temporales. En virtud de este estatus, estas personas pueden solicitar que se les
otorgue el estatus de residentes permanentes. Trabajadores migratorios con un nivel de instrucción
limitado, por el contrario, son clasificados como no residentes y no pueden aspirar a convertirse en
residentes permanentes.193

192. Las distinciones establecidas en la legislación costarricense implican un tratamiento
diferente a partir del nivel de instrucción y  la posición económica de las personas. La Relatoría desea
enfatizar que profesionales, científicos, empresarios, trabajadores agrícolas, operadores de maquinaria o
empleadas del servicio doméstico de nacionalidad extranjera son todas, sin distinción, personas que
realizan una actividad remunerada en un Estado del cual no son nacionales. De acuerdo a la definición de
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares de Naciones Unidas, todos ellos son trabajadores migratorios.194 A juicio de la
Relatoría, la distinción entre radicados temporales y trabajadores migrantes de la legislación migratoria
costarricense conlleva consecuencias disímiles e incide en las condiciones de vida de las personas que se
encuentran en una u otra categoría. En este sentido, las diferenciaciones establecidas en la ley implican un
tratamiento discriminatorio en razón de consideraciones como la condición social, el nivel económico y la
capacidad de realizar trabajo calificado de los extranjeros. Por ello, la Relatoría considera que esta
distinción de la legislación migratoria transgrede el artículo 1 de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos. El gobierno estimó adecuado aclarar que considera que los trabajadores migratorios
son trabajadores estacionarios y que, por lo tanto, no tienen la intención de permanecer en el país. Por lo
tanto, no discrimina en contra de estas personas. La Relatoría, sin embargo, estima que este no es el caso
y que una gran cantidad de trabajadores migratorios no son estacionarios y que se beneficiarían de poder
regularizar su estatus al igual que los trabajadores migratorios profesionales.

193. En el estudio de las denuncias presentadas ante la Defensoría de los Habitantes, la
Relatoría encontró casos en los cuales se denuncia una aplicación discriminatoria de la ley migratoria en
la forma y lugares cómo se deciden llevar a cabo los operativos de control. Es importante que la
Dirección General de Migración y Extranjería acoja la recomendación del Defensor en el sentido de que
en las operaciones de control migratorio debe solicitarse la identificación a todas las personas sin
distinción de nacionalidad y que siempre debe estar presente la Policía Especial de Migración. La
Relatoría observa como un desarrollo positivo la Circular No.48 del Director General de la Fuerza Pública
relativa a la forma cómo deben solicitarse los documentos de identidad a las personas (ver también
sección VII). La Relatoría espera que se tomen las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a
dicha circular.195

                                                
193 Ver Artículos 37 y 41 de la Ley General de Migración y Extranjería y Artículos 64 a 68 del Reglamento No.19010-G.
194 Artículo 2.1: Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad

remunerada en un Estado del que no sea nacional.
195 Ver Defensoría de los Habitantes, DHR No. 08435-2001-DHR.
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