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INTRODUCCIÓN

Presentamos en esta publicación los Informes Nacionales del Primer Informe sobre Migración 
Internacional en las Américas, del Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional 
en las Américas (SICREMI), emprendimiento que tiene como objetivo contribuir al diseño e im-
plementación  de políticas públicas en materia de migración mediante el aporte de información 
técnicamente rigurosa y de actualidad en diversos aspectos del fenómeno migratorio.

Los informes nacionales de este informe SICREMI 2011 abarcan información sobre Argentina, 
Belice, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, México y Uruguay , a los que se suma-
rán Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana para el informe SICREMI 2012.

Los informes nacionales contienen una síntesis histórica de la evolución de la migración inter-
nacional conjuntamente con una descripción del marco normativo nacional y de la evolución 
reciente de las políticas migratorias.

Se presenta además  las recientes tendencias en los flujos migratorios y diversos indicadores 
demográficos  y del mercado laboral  de la población migrante. La información recolectada 
proviene de diversas fuentes nacionales, que se ha  sistematizado de acuerdo a criterios técni-
cos especificados en el informe, apoyados en la experiencia de la OCDE.

La red de corresponsales nacionales sobre la que se estructura el SICREMI se conforma como 
un espacio de diálogo e  intercambio de experiencias  entre los países de la región y con ex-
pertos de organismos internacionales en el tema que colaboran en este esfuerzo, tanto en 
materia de producción y sistematización de información, como sobre los diversos aspectos de 
la migración  relevantes para la región.

Este primer paso demuestra que es posible obtener información  valiosa y actualizada sobre  
diversos aspectos de la migración internacional en las Américas cuando se reúnen esfuerzos 
entre diversos actores vinculados a la temática tanto a nivel nacional como internacional. 
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN ARGENTINA

La migración hacia la República Argentina durante el siglo XIX y principios del siglo XX se ca-
racterizó por ser de ultramar y en su mayoría proveniente de Europa, transformándose así en 
el segundo país receptor de inmigrantes europeos después de Estados Unidos.

La inmigración de ultramar fue esencial en el poblamiento del país, aportando entre 1881-
1914 con alrededor de 4 millones 200 mil individuos. Las corrientes más numerosas se ma-
nifestaron antes de la Primera Guerra Mundial, y en el año 1914 el número de inmigrantes 
alcanzó su máximo nivel histórico en términos relativos, con un impacto del 30% en el total de 
la población1. 

A lo largo del siglo XX la inmigración hacia la República Argentina disminuyó y  perdió su peso 
relativo a partir del Censo Nacional de 1947.  El volumen de la migración internacional bajó y 
además hubo cambios en su composición, pasando de un predominio de migración no limítrofe 
a un incremento sostenido de inmigrantes originarios de la misma región. Hacia comienzos del 
siglo XXI, dos tercios de los inmigrantes eran provenientes de los países limítrofes. 

A partir de los años 60 – y debido en parte a las diferentes crisis políticas y económico-sociales 
que impactaron a la sociedad argentina de esa época– el país  combinó su capacidad de atrac-
ción de flujos migratorios continentales y extra-continentales, con la emigración de recursos 
humanos calificados hacia diferentes destinos. 

Historia de la inmigración 

El primer registro de visitantes europeos a Argentina se remonta al año 1516, cuando Juan 
Díaz de Solis arribó por el Río de la Plata para reclamar el territorio de España. En 1526 Se-
bastián Gaboto - un italiano al servicio de España- navegó río arriba y estableció el primer 
asentamiento europeo temporario cerca  del actual emplazamiento de Rosario. Luego de que 
Francisco Pizarro conquistara el Imperio Inca en Perú en 1532, se fundaron otros asentamien-
tos. Desde la colonia de Asunción, actualmente Paraguay, los pobladores se trasladaron y fun-
daron Tucumán en 1565 y Córdoba, en 1573. Finalmente, en 1580 Juan de Garay fundó un 
asentamiento permanente en Buenos Aires y durante generaciones fue una ciudad pequeña 
porque la atención española se concentraba más al norte. La limitada supervisión de la corona 
contribuyó al desarrollo de un espíritu independiente en los territorios argentinos. Las severas 
restricciones comerciales y el traslado de mercadería alentaron el comercio ilegal y Buenos 
Aires se convirtió en un centro de contrabando y mercado negro.

En 1776, España creó el Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital. La ciudad 
fue declarada puerto libre, y con el aumento de las importaciones y exportaciones comenzó a 
prosperar y a expandir su población. Hacia 1778 la costa atlántica fue abierta gracias a una 
política de libre comercio, y este auge del comercio contribuyó al crecimiento de Buenos Aires. 
Dicho crecimiento atrajo más personas a la ciudad y a los primeros inmigrantes de Alemania, 
Holanda e Italia (Hintz, 30). 

Luego de obtener su independencia de España a principios del siglo XIX, Argentina adoptó 
una política de inmigración abierta y alentó a los inmigrantes a adoptar al país como propio; 
durante un breve periodo a finales de la década de 1880, por ejemplo, el gobierno subsidió 
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pasajes en barco para los inmigrantes, y se estima que entre 1870 y 1930 el país recibió más 
de siete millones de inmigrantes, principalmente de España e Italia (Jachimowicz, 1). Las ra-
zones de este éxodo masivo desde Europa son varias. José C. Moya, en su estudio de las mi-
graciones españolas y favoreciendo las tendencias generales, enumera las tendencias en las 
etapas tempranas de la modernización capitalista como las principales causas: la expansión 
demográfica;  el liberalismo; la comercialización de la agricultura; la industrialización; y los 
avances en el transporte (Moya, 44). En el caso de los italianos inmigrantes Argentina prometía 
ser una nueva oportunidad ya que se dejaba atrás un país empobrecido por la unificación de los 
estados italianos en los que prevalecía el desempleo, la superpoblación y los graves conflictos 
políticos. 

Las inmigraciones masivas desde Europa respondieron en parte a la oferta de mejores sala-
rios. En promedio, un trabajador agrícola ganaba en cuatro o cinco meses de cosecha, entre 
cinco y diez veces más de lo que ganaba en su país de origen (Veganzones, 52). Otro punto de 
atracción fueron los programas gubernamentales. En 1862 el Congreso autorizó la contrata-
ción de inmigrantes para colonizar los territorios nacionales, específicamente las regiones 
externas a las provincias constituidas, que eran regidas desde Buenos Aires. La Dirección de 
Migraciones, establecida en 1869, nombró agentes en Europa para reclutar colonos. Los recién 
llegados gozaban de alojamiento gratuito, exención de pagar impuestos sobre sus posesiones 
y con el tiempo también traslado gratuito en tren (Rock, 141). Muchos de los primeros inmi-
grantes lograron una rápida  movilidad social, aunque muy pocos pudieron adquirir tierras. 

En 1854, Buenos Aires tenía una población de 90.000 habitantes; hacia 1869 la población au-
mentó a 177.000, con 41.000 italianos y 20.000 españoles; en 1895 la población aumentó a 
670.000 (Rock, 142). En 1914, la población inmigrante representaba el 30% de la población total 
(Devoto, 49), y en Buenos Aires, particularmente, las estimaciones varían entre un 60 y un 80 %. 
Las comunidades italianas y españolas continuaron dominando hasta la década del 1940, con 
un 42 y 38 % respectivamente.  En este periodo también se destaca la presencia de inmigrantes 
rusos (93.000) y del ex Imperio Otomano (65.000) (Devoto, 294). 

En la década de 1920 la migración a Argentina disminuyó debido a la política migratoria que 
dificultaba el ingreso de extranjeros al país. El temor de las clases gobernantes a una revuelta 
de inmigrantes aumentó la seguridad en los puertos de desembarque (Devoto, 356). Mientras 
tanto en Europa, la productividad y los salarios aumentaron, representando una fuerte com-
petencia. La crisis de 1929 puso fin a la inmigración masiva desde Europa que fue prevalente 
a principios de siglo. La recesión económica golpeó fuertemente a Argentina y  sus salarios ya 
no competían con los europeos (Veganzones, 52). Con excepción de un breve periodo posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, la inmigración europea continuó descendiendo. La migración se 
concentró mayormente entre los años 1947 y 1951 y fue más variada que en años anteriores, 
ya que incluyó alemanes, rusos, yugoslavos, armenios, ucranianos y otros grupos étnicos eu-
ropeos además de los habituales españoles e italianos. 

La migración europea fue reemplazada por la inmigración desde países limítrofes. Los sala-
rios  en Argentina fueron por un tiempo los más altos de la región. Entre 1950 y 1980, la inmi-
gración paraguaya representó entre un 40 y un 65 % de los flujos migratorios provenientes de 
países limítrofes (Veganzones, 52). Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay también aportaron 
migrantes en la década de 1980. Si bien esta migración regional no fue históricamente signifi-
cativa para la población total (solo representó entre el dos y el tres % del total), con el tiempo 
fue  considerable comparada con la inmigración de los países no limítrofes, dando lugar a 
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un incremento significativo de la inmigración regional en el total de la población nacida en el 
extranjero. A principios de los años noventa llegó a representar más del 50 % de la población 
inmigrante total en Argentina (Devoto, 434).  

Las causas de las migraciones varían: En Paraguay, la guerra del Chaco de 1936 y la guerra 
civil en 1947 fueron factores determinantes; en el caso de Bolivia el proceso de caída de la 
industria azucarera y de diversos productos agrícolas que comenzó en los años sesenta, im-
pulsaron la migración de muchos de estos trabajadores hacia la industria de la construcción,  
principalmente en Buenos Aires; en Chile, la mayor afluencia coincidió con el derrocamiento 
de Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet (Devoto, 457). 

Asimismo, la principal causa del aumento de la inmigración regional hacia Argentina y su con-
solidación como polo de atracción de las migraciones de países limítrofes desde mediados del 
siglo XX se explica por el alto estándar de desarrollo humano y económico del país, en relación 
a los países de origen de los migrantes. Esto generó con el tiempo cadenas migratorias que fa-
cilitaron  el proceso y la inserción e integración de los migrantes en las sociedades de acogida.. 
Las migraciones laborales de países limítrofes se concentraron principalmente en actividades 
estacionales, servicio doméstico, construcción y comercio.

Durante las décadas de 1960 y 1970, así como a principios de 1980, hubo una considerable 
salida de emigrantes argentinos hacia otros países de América Latina (por ejemplo, Venezuela 
y México) y también hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. El proceso emigratorio incluyó 
profesionales, técnicos y científicos, y la razón principal de emigración de estos individuos al-
tamente calificados fue -además del apremiante factor de la declinación económica- la abierta 
hostilidad del régimen militar contra las universidades. Esta situación alcanzó su cima en 1967 
bajo el régimen del General Juan Carlos Onganía, cuando 1305 miembros del cuerpo docente 
de la Universidad de Buenos Aires fueron expulsados luego de una intervención ordenada por 
el gobierno (Gracierena, 1986). Después de un interludio de gobiernos democráticos a princi-
pios de la década de 1970, la situación política nuevamente empeoró con el golpe militar de 
1976. El proteccionismo industrial dio paso a políticas de apertura del mercado nacional al 
comercio internacional, provocando una significativa caída en la participación de la industria 
en el Producto Interno Bruto (PIB). Además, el régimen militar realizó grandes recortes en el 
presupuesto de las universidades, lo que retrasó el desarrollo de la investigación, la enseñan-
za y el desarrollo cultural en el país (Pellegrino, 11).  

En los últimos años, un gran número de argentinos ha migrado a España y Estados Unidos, 
entre otros destinos. Esta migración está asociada en buena medida a la política económica 
aplicada en los años 90, que condujo a declinación del producto, elevada tasa de desempleo, 
y crisis financiera (Solimano, 5). Una fuerte demanda laboral extranjera y políticas favorables 
para la naturalización en España –aplicables a argentinos con ascendencia española -  explica 
en parte el  porqué  este país ha recibido una gran proporción de inmigrantes argentinos y 
latinoamericanos en general. 

Sin embargo, es importante destacar que tomando en cuenta los flujos de pasajeros argenti-
nos (ingresos y egresos) por los principales aeropuertos internacionales del país, desde el año 
2003 a la fecha la tendencia salir del país de los nacionales argentinos ha desacelerado.

Con respecto a las remesas hacia Argentina, éstas no han tenido gran peso histórico dentro de 
la economía argentina, representando en el año 2009 solamente el 0,03% del PIB.
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Conclusiones

Los movimientos migratorios hacia Argentina desde comienzos del siglo XIX fueron un ele-
mento constante en la historia del país. Su constitución como nación y posterior desarrollo 
ha contado con aportes poblacionales primero de Europa y luego de países limítrofes, y otras 
naciones de América Latina. 

La combinación de dos procesos marcó una nueva etapa en el mapa migratorio regional: a) 
la desaceleración de la migración transatlántica y el retorno de una porción considerable de 
inmigrantes a sus países de origen, y b) la renovación continua del flujo de migrantes entre los 
países del Cono Sur, así como la constitución de Argentina como polo regional de atracción de 
inmigrantes desde Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y Uruguay. Esto sin duda alteró la composi-
ción del patrón migratorio, dando lugar a un incremento significativo de la inmigración regional 
en el total de la población nacida en el extranjero.

A lo anterior se suma el hecho de que en las últimas décadas el país combinó su capacidad de 
atracción de flujos migratorios regionales con la emigración de sus nacionales hacia diferentes 
destinos, principalmente España y Estados Unidos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE 
Argentina adopta para su gobierno democrático el modelo representativo, republicano y fede-
ral.2 Con un sistema presidencial, el país está constituido por 23 provincias y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, que es la capital de la República. La normativa emana de los poderes 
legislativo y ejecutivo, y  la jurisprudencia se limita al ámbito de interpretación de la normativa 
vigente, caracterizando su sistema jurídico en la corriente de la familia romano-germánica3.

El 1º de mayo de 1853 el Congreso General Constituyente argentino sancionó la Constitución, 
la que fue reformada y concordada por la Convención Nacional el 25 de septiembre de 1860, 
con reformas de las Convenciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. La Constitución organiza el 
Estado y sus poderes, declara los principios en que se basa, y establece los derechos de sus 
habitantes. Es una sola ley, y superior a todas las demás constituciones y leyes. 

Tratados internacionales: la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a 
los tratados internacionales ratificados por el Estado y celebrados con otras naciones, organis-
mos internacionales, así como los concordatos con la Santa Sede. 

La jerarquía queda explicita en el Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina de la 
siguiente manera: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concorda-
tos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos 
del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artí-
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culo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por 
el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, 
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

Legislación nacional vigente: La Ley 25.8714 Política Migratoria Argentina (2004) - Ley de Mi-
graciones, establece la nueva política migratoria del país por medio de la cual se fijan líneas 
de acción acordes con los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos 
humanos e integración económica.  Además de garantizar el respeto de los derechos humanos 
de los migrantes, esta ley establece los derechos y obligaciones de extranjeros, su admisión y 
permanencia, así como algunas disposiciones sobre los nacionales en el exterior.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de expedir las instrucciones y reglamentos que 
sean necesarios para la ejecución de las leyes5. El Decreto 616/2010 aprobó la reglamentación 
de la Ley de 25.871 estableciendo las garantías para el reconocimiento y protección de los 
derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición jurídica en el país, 
buscando una progresiva facilitación de los procedimientos legales y contemplando las nece-
sidades reales de los extranjeros que transitan o residen en Argentina.  

2.1 Derechos Humanos 

En 1994, la reforma del texto no cambió los principales contenidos de la Constitución de 1853, aun-
que sí modificó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos, a partir del reco-
nocimiento de la jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

En general, la Constitución Nacional Argentina establece derechos y garantías que compren-
den a todos los habitantes, por lo que ha de entenderse que los mismos incorporan a los ciu-
dadanos no nacionales. 

La igualdad de trato de los inmigrantes con los nacionales argentinos, queda explícita en la 
Constitución al establecer que “...la Nación no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, 
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley 
y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base de los im-
puestos y de las cargas públicas”4 .

Asimismo, los extranjeros tienen derecho a ejercer su industria, comercio y profesión; poseer 
bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; 
testar y casarse conforme a las leyes5 no estando obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar 
contribuciones forzosas extraordinarias.

En relación al principio del debido proceso6 -derecho humano de acceso a la justicia- la Cons-
titución Argentina establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley y tribunal constituidos anteriores al hecho del proceso. Indica además  
que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden 
escrita emanada de autoridad competente7. 

La Ley de Migraciones 25.871, incluye algunas innovaciones en los derechos humanos de los 
migrantes. Se puede mencionar el reconocimiento del derecho humano a migrar8; reafirma 
la igualdad de trato con los nacionales9; enuncia derechos que asisten a los migrantes, ase-
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gurando su acceso igualitario a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, 
trabajo, empleo y seguridad social; establece el derecho a ser informados sobre sus derechos 
y obligaciones; determina la posibilidad de participar o ser consultados en las decisiones re-
lativas a la vida y la administración de las comunidades donde residen; consagra el derecho a 
la reunificación familiar; garantiza el acceso a la educación y a la salud, independientemente 
de cuál sea la situación migratoria del extranjero entendiendo que la familia es un ámbito de 
contención necesario e importante para todo migrante.

La ley fija las líneas políticas fundamentales y sienta las bases estratégicas en materia mi-
gratoria, dando cumplimiento a los compromisos internacionales de Argentina en materia de 
derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes. 

2.2 Nacionalidad y ciudadanía

Las bases de la regulación sobre nacionalidad y ciudadanía se norman en la Constitución Nacio-
nal, leyes  346, 16801 y 20835 restituidas a la vigencia por mandato de  la ley 23.059 Ciudadanía 
y Naturalización, por medio de la cual se declaran inválidas y sin ningún efecto jurídico las pér-
didas o cancelaciones de la nacionalidad y ciudadanía argentina, dispuestas en cumplimiento a 
la ley de facto 21795 y las producidas durante la vigencia de la ley facto 21610. Los afectados por 
esas disposiciones recuperan su nacionalidad y ciudadanía argentina de pleno  derecho. 

Nacionalidad Ciudadanía

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

1. Nacimiento
1. Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el terri-

torio de la república. 
2. Los hijos de argentinos nativos que habiendo nacido 

en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen.
3. Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la 

república.
4. Los nacidos en las repúblicas que formaron parte de 

las provincias unidas del Río de la Plata antes de la 
emancipación de aquellas y que hayan residido en el 
territorio de la nación manifestando su voluntad de ser 
argentino. 

2. Naturalización
1. Los extranjeros mayores de dieciocho años que resi-

dieren en la República dos años continuos y manifies-
ten ante los jueces federales de sección su voluntad de 
serlo.

2. Los extranjeros que acrediten ante dichos jueces ha-
ber prestado, cualquiera que sea el tiempo de residen-
cia, algunos de los servicios siguientes:
1. Haber desempeñado con honradez, empleos de la 

Nación, o de las provincias dentro o fuera de la re-
pública.

1. Los argentinos nativos, por opción o natu-
ralizados que tengan dieciocho años son 
ciudadanos pudiendo ejercer los derechos 
políticos.

2. El hijo del ciudadano naturalizado que fuese 
menor de edad al tiempo de la naturaliza-
ción de su padre y hubiese nacido en país ex-
tranjero, puede obtener su carta de ciudada-
nía del juez federal por el hecho de haberse 
enrolado en la guardia nacional en el tiempo 
que la ley dispone.

3. El hijo de ciudadano naturalizado en país ex-
tranjero después de la naturalización de su 
padre, puede obtener su carta de ciudada-
nía, si viniendo a la República se enrola en la 
guardia nacional a la edad que la ley ordena.

4. Los hijos de argentinos nativos nacidos en el 
extranjero que optaren por la ciudadanía de 
origen deberán acreditar ante el juez federal 
su calidad de hijo de argentino.

5. Los extranjeros que hubiesen cumplido las 
condiciones para la naturalización obten-
drán la carta de naturalización, que le será 
otorgada por el juez federal de la sección 
ante quien la hubiese solicitado.

Continúa

Adquisición de nacionalidad y ciudadanía para extranjeros
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Adquisición de nacionalidad y ciudadanía para extranjeros (Continuación)

Nacionalidad Ciudadanía

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

2. Naturalización (cont.)
2. Haber servido en el ejército en la escuadra, o haber 

asistido a una función de guerra en defensa de la Na-
ción.

3. Haber establecido en el país una nueva industria o in-
troducido una invención útil.

4. Ser empresario o constructor de ferrocarriles en cual-
quiera de las provincias.

5. Hallarse formando parte de las colonias establecidas o 
que en adelante se establezcan

6. Habitar o poblar territorios nacionales en las líneas 
actuales de frontera o fuera de ellas.

7. Haberse casado con mujer argentina en cualquiera de 
las provincias.

8. Ejercer en ellas el profesorado en cualquiera de los 
Ramos de la educación o de la industria.

3. Por Opción
Los hijos de argentinos nativos que habiendo nacido en 
país extranjero optaren por la ciudadanía de origen de 
uno o ambos padres. Deberá cumplir requisitos de ley. 

6. Los argentinos que hubiesen cumplido la 
edad de 18 años, gozan de todos los derechos 
políticos conferidos por la Constitución y las 
leyes de la república.

EX
C

EP
C

IÓ
N

a)  estar procesado en el país, o en el extranjero por 

delito previsto en la legislación penal argentina, hasta 

no ser separado de la causa;

b)  Haber sido condenado por delito, ya fuera en el país 

o el extranjero, con pena privativa de libertad, salvo 

que la misma hubiere sido cumplida y hubieren 

transcurrido cinco años desde el vencimiento del 

término de la pena fijada en la condena o hubiere 

amnistía.

* El Artículo 3 de la Ley 23059 declara inválidas y sin 

ningún efecto jurídico las pérdidas o cancelaciones 

de la nacionalidad argentina, así como también las 

pérdidas o cancelaciones de la ciudadanía argentina 

dispuestas en cumplimiento de los artículos 7, 8, 11, 

12, 13 y concordantes de la ley de facto 21795 y las 

producidas durante la vigencia de la ley facto 21610.

No podrán ejercerse en la República Argentina 

los derechos políticos por los naturalizados en 

país extranjero, por los que hayan empleos u ho-

nores de gobiernos extranjeros, sin permiso del 

congreso; por los quebrados fraudulentos; ni por 

los que tengan sobre si sentencia condenatoria 

que imponga pena infamante o de muerte.

 La rehabilitación del ejército de la ciudadanía se 

decretara de oficio por el juez electoral, previa 

vista fiscal, siempre que la cesación de la causal 

inhabilitante surja de las constancias que se tu-

vieron al disponerla. De lo contrario, sólo podrá 

considerarse a petición del interesado.
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2.3 Regulación de entrada y estadía de migrantes

La ley establece que la admisión de extranjeros para ingresar y permanecer en el país se lleva 
a cabo en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios”, o “residen-
tes transitorios”. Con excepciones, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización 
de “residencia precaria”, que será revocable por la misma, si se desnaturalizan los motivos 
que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento.10  

Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos estableci-
dos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanita-
ria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por Argentina.11  

Categorías de Residencia: Permanente, Temporaria y Transitoria12

Residencia permanente

Se considera “residente permanente” a todo extranjero que, con el propósito de establecer-
se definitivamente en Argentina, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) una 
admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes 
parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyu-
ge, hijos y padres. A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero 
se les reconoce la condición de residentes permanentes.

Residencia temporaria

Se consideran residentes temporarios todos aquellos extranjeros que hayan ingresado al terri-
torio argentino bajo una de las siguientes subcategorías:

a) Trabajador migrante: al que ingrese para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, 
remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de tres (3) años, 
prorrogables, con entradas y salidas múltiples y con permiso para trabajar bajo relación de 
dependencia;

b) Rentista: quien solvente su estadía en Argentina con recursos propios traídos desde el exte-
rior de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes 
externas. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años,  prorrogables, con 
entradas y salidas múltiples;

c) Pensionado: quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o de empresas 
particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión cuyo monto le permita un in-
greso pecuniario regular y permanente en Argentina. Podrá concederse un término de resi-
dencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;

d) Inversionista: quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de interés para el 
país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con en-
tradas y salidas múltiples;

e) Científicos y personal especializado: quienes se dediquen a actividades científicas, de inves-
tigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades públicas o privadas para efectuar 
trabajos de su especialidad. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, 
prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
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f) Deportistas y artistas: contratados en razón de su especialidad por personas físicas o jurídi-
cas que desarrollan actividades en Argentina. Podrá concederse un término de residencia de 
hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;

g) Religiosos de cultos reconocidos oficialmente: con personería jurídica expedida por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que ingresen al territorio ar-
gentino para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá concederse 
un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;

h) Pacientes bajo tratamientos médicos: para atender problemas de salud en establecimientos 
sanitarios públicos o privados, con autorización para permanecer en Argentina por un año, 
prorrogable, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas menores de edad, disca-
pacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer con acom-
pañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante legal o 
curador;

i) Académicos: para quienes ingresen a Argentina en virtud de acuerdos académicos celebra-
dos entre instituciones de educación superior en áreas especializadas, bajo la responsabilidad 
del centro superior contratante. Su vigencia será por el término de hasta un (1) año, prorroga-
ble por idéntico período cada uno, con autorización de entradas y salidas múltiples;

j) Estudiantes: quienes ingresen al país para cursar estudios secundarios, terciarios, universi-
tarios o especializados reconocidos, como alumnos regulares en establecimientos educativos 
públicos o privados reconocidos oficialmente, con autorización para permanecer en el país por 
dos (2) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples. El interesado deberá demostrar 
la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y, para las sucesivas 
renovaciones, certificación de su condición de estudiante regular. 

k) Asilados y refugiados: aquellos que fueren reconocidos como refugiados o asilados se les 
concederá autorización para residir en Argentina por el término de dos (2) años, prorrogables 
cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, 
atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en la materia;

l) Nacionalidad: ciudadanos nativos de Estados miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con 
autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables con entradas y salidas 
múltiples; 

m) Razones humanitarias: extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a 
juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial;

n) Especiales: quienes ingresen al país por razones no contempladas en los incisos anteriores 
y que sean consideradas de interés por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Residencia transitoria

Ingresan bajo esta categoría los extranjeros en calidad de turistas; pasajeros en tránsito; trán-
sito vecinal fronterizo; tripulantes del transporte internacional; trabajadores migrantes esta-
cionales; académicos; tratamiento médico y  aquellos que invoquen razones que justifiquen a 
juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial. 
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2.4 Refugiados 

En noviembre de 2006, Argentina adoptó la primera Ley de Refugiados, Ley Nº 26.165 titulada 
Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que derogó el marco normativo 
entonces vigente13. 

La protección de los refugiados en Argentina se rige por las disposiciones del derecho inter-
nacional de los derechos humanos aplicable, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 1967.14 

Esta nueva ley se realiza con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición 
de rechazo en frontera, la no discriminación, la no sanción por ingreso ilegal, la unidad de la 
familia, confidencialidad, trato e interpretación más favorable a la persona humana o principio 
pro homine. El reconocimiento de la condición de refugiado, se aplica tanto al refugiado reco-
nocido como al solicitante de dicho reconocimiento.15  

El Artículo 1 de la Ley 26.165 menciona que sus disposiciones y alcances deberán ser interpre-
tados y aplicados de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 
1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como  todas 
aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados 
ratificados por Argentina y/o contenidos en el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 
así como  instrumentos de asilo vigentes en el país.

La determinación de la condición de refugiado es un acto humanitario y apolítico. El reconoci-
miento de dicha condición no comporta, de parte de las autoridades, un juicio respecto al país 
de origen del refugiado.16

Con el fin de analizar y evaluar las peticiones de asilo que se interpongan en el territorio se 
creó  la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE). Este es un organismo interministerial 
que opera en el ámbito del Ministerio del Interior. Está integrado por los Ministerios de Interior; 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Justicia, Seguridad y Derechos Huma-
nos; Desarrollo Social; y del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Participan con 
voz y sin voto un representante de la sociedad civil y el  Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

2.5 Regularización migratoria

Uno de los mayores cambios que consagra la nueva Ley de Migraciones es el objetivo de pro-
pender a la regularización de los inmigrantes, explicitado claramente en su Artículo 17 (“El 
Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a re-
gularizar la situación migratoria de los extranjeros”), el cual habilita la puesta en marcha por 
parte del Ejecutivo de programas para hacerla efectiva.

La nueva ley, introdujo en la legislación migratoria argentina el Criterio de la nacionalidad 
MERCOSUR17  para la admisión de extranjeros, estableciendo que para tal efecto solo se debe 
ser nacional de algún Estado miembro o asociado al MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela).18

Con este espíritu y ya con la nueva ley vigente, se aprobaron una serie de normas tendientes 
a regularizar la situación de personas migrantes que se encontraban residiendo de manera 
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irregular en Argentina, aceptando y entendiendo que las trabas en los trámites migratorios 
generaban más irregularidad migratoria.19

Así es que por medio del Decreto Nº 836/2004 se creó el Programa Nacional de Normaliza-
ción Documentaria Migratoria20, cuyo objeto fue la creación del marco de ejecución de nuevas 
políticas migratorias orientadas a la inserción e integración de la población inmigrante y la 
regularización de la situación de los inmigrantes21, el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes en línea con las convenciones internacionales, y consolida una política regional del 
MERCOSUR. 

Siguiendo la línea del Decreto 836/2004, se dicta el Decreto 1169 del 6 de septiembre de 2004, 
que consistió en un programa de regularización de la situación migratoria de ciudadanos nati-
vos de países fuera de la órbita del MERCOSUR y sus Estados asociados, que al 30 de junio de 
2004 residieran de hecho en el territorio nacional argentino. 

Esta medida favoreció a un gran número de solicitudes de regularización migratoria de ciuda-
danos asiáticos22. Además, durante la existencia de esta  medida se suspendieron las “medidas 
de expulsión o conminación para hacer abandono del país ya dictadas, firmes y consentidas, 
respecto de aquellos extranjeros cuya situación migratoria pueda ser encuadrada en los tér-
minos de la presente medida (…)”23.

Como segunda etapa del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, se 
aprobó posteriormente el Decreto 578/2005 por medio del cual se prorroga la emergencia 
administrativa de la citada Dirección Nacional de Migraciones y se instruye llevar adelante la 
regularización migratoria de los extranjeros nativos de los Estados miembros del MERCOSUR 
y sus Estados Asociados.24 Este se conoció como Programa “Patria Grande –MERCOSUR” y 
requirió el trabajo conjunto con Estados provinciales, municipios y organizaciones no guber-
namentales (ONG).

La clave de este programa radica en la simplificación del trámite de regularización: solo con 
la inscripción, el solicitante obtiene un certificado de residencia precaria con el que puede 
trabajar legalmente (además de estudiar, entrar y salir del país cuando quiera, etc.); en una 
segunda etapa se tramita la residencia temporaria (por dos años) que luego se convierte en 
permanente.

El Programa Patria Grande, a diferencia de otros procesos de regularización, no es una amnis-
tía, no tiene vigencia limitada, su aspiración es de política de Estado y regirá permanentemente 
para los nacionales del MERCOSUR y sus Estados Asociados que se encuentren en territorio 
argentino y para aquellos que ingresen en el futuro.25  

2.6 Delitos vinculados con la migración

Trata de personas

El 29 de abril de 2008 se promulgó la Ley 26.364 sobre Prevención  y sanción de la trata de 
personas y asistencia de víctimas.  Dicha normativa acoge los lineamientos del Protocolo de 
Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que a su vez contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional. 

Previo a esta ley la trata de personas no se encontraba tipificada como tal en el derecho penal 
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argentino, por lo que se castigaba bajo el tipo de facilitación a la prostitución y la servidumbre26.  

El Artículo 5 de la Ley 26364 establece el principio de No punibilidad, aclarando que las víc-
timas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el 
resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o 
impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean conse-
cuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

Las disposiciones penales y procesales del Título III de la Ley 26364 modifica el código penal 
incorporando los artículos 145 bis y 145 ter,  y establece penas de tres a seis años para la trata 
de personas mayores de edad, y de seis a quince años en el caso de menores.

Tráfico de personas 

El capítulo VI del Título X de la Ley de Migraciones 25871 se refiere a los “delitos al orden mi-
gratorio”. La norma establece sanciones a la promoción y tráfico ilegal de personas; prohíbe 
el ingreso y permanencia en territorio nacional de extranjeros con antecedentes por tráfico de 
armas, personas y estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas; 
así como aquellos que hayan presentado documentación falsa para obtener para sí o para un 
tercero un beneficio migratorio.

La ley de migraciones establece que será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años 
el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con 
destino a la República Argentina; entendiéndose por tráfico ilegal de personas, la acción de 
realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas por los límites fronterizos nacionales 
con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.

3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

Marco conceptual: la importancia de la definición del problema       

Según Charles Elder y Roger Cobb27,  los problemas de políticas son construcciones sociales 
que reflejan concepciones específicas de la realidad  donde  siempre está la posibilidad que 
haya una multiplicidad de definiciones acerca de un problema. A su vez, las definiciones sirven 
para  encuadrar las elecciones políticas posteriores y para afirmar una concepción particular 
de la realidad, por ello los problemas de políticas públicas no son datos a priori, sino resulta-
dos de definiciones. 

Wildlavsky (1979) indica por su parte que “los problemas son elaboraciones de los hombres. 
Siempre existen concepciones múltiples. No hay problemas definidos de manera única”.

Un sello característico de la política migratoria argentina reciente es el profundo cambio ideo-
lógico en la definición y conceptualización del tema migratorio ocurrido a partir de la aproba-
ción de la Ley de Migraciones 25871 de diciembre de 2003.

Con la nueva ley se pasa de una política restrictiva y con mayores obstáculos legales que li-
mitaban el ingreso y permanencia de inmigrantes, a una política abierta y respetuosa de los 
derechos humanos de las personas, por su condición de tal y no por su origen nacional. En tal 
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sentido, la nueva legislación en materia migratoria busca facilitar el acceso a la residencia y 
reconocer derechos para los migrantes con independencia de su condición migratoria.

“Visto en perspectiva histórica, la ruptura más evidente la constituye la introducción de la pers-
pectiva de los derechos humanos y el consecuente abandono de la doctrina de la seguridad 
nacional adoptada en la normativa migratoria anterior.” (Domenech, E., 2008)

El camino hacia la nueva ley migratoria

¿Cuáles son los antecedentes de la política migratoria argentina reciente y qué posibles causas 
han originado este cambio tan profundo de conceptualizar la política migratoria argentina?

Susana Novick (2005) analizó la política migratoria argentina en diferentes periodos de gobier-
no, y concluyó  en primera instancia que durante la dictadura militar (1976 -1983) se prioriza-
ron  las actividades de control y expulsión sin ningún tipo de actuación judicial. En el año 1981 
se promulgó la Ley General de Migraciones N° 23439 en 1981 – nombrada también como Ley 
Videla  o ley militar -  donde subyace la ideología de la  “doctrina de la seguridad nacional”28.  
Por su parte, Mármora (2004) expresa al respecto que esta ley reduce al mínimo los derechos 
del migrante, obligando inclusive a denunciar a los extranjeros sin documentos requeridos 
para residir en el país.

Afirma, además, que con el regreso de la democracia  durante los gobiernos de Raúl Alfonsín 
(1983-1989) y Carlos Menem (1989 -1999) si bien se decretan amnistías en 1984 y 1994, y se 
dictan nuevas reglamentaciones a la Ley 23439 en 1987, 1994 y 1998, ésta permanece inalte-
rada. Se continúa entonces configurando un panorama de políticas migratorias restrictivas, 
caracterizadas por una mayor concentración de poder en el Ministerio del Interior y un aumen-
to de la discrecionalidad  para detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningún tipo de 
intervención o control del Poder Judicial, ni tampoco garantías procesales básicas.

A ese panorama se suma la exigencia de contratos laborales a los inmigrantes para poder 
ejercer actividades lucrativas  - cuando la  mitad de los trabajadores argentinos las efectuaban 
informalmente sin ningún tipo de documentación -  y también la verificación por parte de las 
autoridades de ciertas facilidades como la vivienda, demostrando el espíritu restrictivo de la 
política  migratoria, donde todo apuntaba a generar obstáculos para acceder a la residencia 
legal  (Novick,  2005). 

El endurecimiento de la política migratoria, particularmente en el segundo gobierno de Car-
los Menem (1995-1999), se explica en cierta medida como consecuencia del surgimiento de 
discursos contra  los inmigrantes de países limítrofes en un contexto de creciente aumento 
de pobreza, desocupación y delincuencia. Los inmigrantes limítrofes son responsabilizados 
frecuentemente por los problemas económicos y sociales que aumentan como consecuencia 
del agotamiento de un modelo de desarrollo neoliberal, que bajo argumentos de eficiencia 
económica no mide adecuadamente los costos sociales de su aplicación.

Se señalaba al principio que las definiciones a problemas en las políticas públicas sirven para  
encuadrar las elecciones políticas posteriores. En este marco se puede entender la respuesta  
“lógica” de las políticas restrictivas en este periodo, que a partir de la conceptualización por 
parte de varios actores del gobierno, plantea que los inmigrantes constituyen una amenaza 
para la mano de obra nacional y la seguridad pública,  entre otros aspectos.
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A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, se llevaron a cabo iniciativas a nivel 
del Congreso Nacional para crear y poner en vigencia una nueva ley migratoria. Esta corriente 
reformista obtuvo consenso político para terminar con la legislación del gobierno militar. In-
tervinieron en ella diversos actores sociales, como ONG de defensa y promoción de derechos 
humanos, agrupaciones de colectividades extranjeras, el sector académico, etc.

Eduardo Domenech (2008) señala  que a partir de inicios de la década del 2000  “comienzan 
a aparecer indicios de una reconfiguración de los discursos y prácticas estatales frente a las 
migraciones internacionales, inaugurándose una retórica de la inclusión basada en la pers-
pectiva de los derechos humanos, la ciudadanía comunitaria y el pluralismo cultural, frente a 
la retórica de la exclusión predominante en la década de los noventa”.   

En diciembre de 1999 se logra un proyecto consensuado en el marco de la Comisión de Pobla-
ción y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, el cual es tomado como base para la 
elaboración del proyecto de ley impulsado por el Diputado Giustiniani, presentado en  diciem-
bre de 2001 y  marzo de 2003, donde se incorpora la opinión de los diferentes diputados de la 
Comisión de Población de Diputados como también del amplio espectro de actores sociales 
alrededor del tema migratorio.

En referencia a  este último tramo previo a la aprobación de la nueva ley,  Novick (2005)   re-
calca “la discusión detallada de dos temas: quién era la autoridad que decide la expulsión del 
extranjero – hasta ese entonces prácticamente en manos del Poder Ejecutivo sin posibilidad de 
apelación, o apelable desde el exterior - ; y el tema de los recursos judiciales”.

Finalmente, con los cambios incorporados, el proyecto consensuado políticamente obtiene su 
aprobación en Diputados y en Senadores,  aprobándose la ley 25871 en diciembre de 2003.

En la sección anterior se presentó un detalle de las características de la ley 25871, que incluye 
las siguientes innovaciones: reconocimiento del derecho humano a migrar y por tanto su ga-
rantía por parte del Estado: el derecho a un trato igual al que gozan los nacionales; derecho 
al debido proceso en caso de detención o expulsión;  derecho a la salud, educación y a la reu-
nificación familiar; además de aspectos de integración social, laboral y cultural, entre  otros.

Algunas de las posibles claves que explican la aprobación de la nueva ley de migraciones con 
un  consenso tan importante son : a) la creciente orientación del gobierno hacia una política de 
promoción y respeto a los derechos humanos  en congruencia con la sociedad civil,  en contra-
posición a una orientación basada en los conceptos de seguridad y control;  b)  clara definición 
de una política externa de integración al exterior a través del Mercosur, brindando un trato 
diferencial a través de mayores ventajas de circulación y radicación a las personas comunes 
entre las cuales se encuentra el grupo de migrantes más vulnerable. 

  
El efecto de la nueva ley en la regularización del status migratorio

Con la finalidad de regularizar la situación de miles de inmigrantes la Dirección Nacional de 
Migraciones establece el 17 de abril de 2006 el Plan Nacional de Normalización Documentaria 
Migratoria para ciudadanos de los Estados Miembro del Mercosur y Estados Asociados, cono-
cido también como  Patria Grande. Esto es consistente con la orientación de política del  Dr. 
Kirchner en la cual la regularización del status migratorio es un paso imprescindible para la 
protección de los derechos humanos de los migrantes, evitándose así situaciones de abuso y 
violación de derechos humanos.29    
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El éxito del programa es incuestionable, creando un crecimiento exponencial en la solicitud de 
radicaciones (cuadro 1). Se destaca además que las nacionalidades que recibieron radicación 
(temporaria o permanente) son la paraguaya, boliviana y peruana, que en conjunto representan 
el 78,7% y 82,7 % del total de radicaciones permanentes y temporarias resueltas respectiva-
mente. Este resultado concuerda con la realidad migratoria argentina y el espíritu de la ley 
25871.

GRÁFICO 1. Total de radicaciones iniciadas y resueltas por año

Fuente: Reporte de Argentina al sistema de información continua sobre migraciones internacionales en las Américas 
(OEA-SICREMI). Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, 2009. 

CUADRO 1. Radicaciones resueltas por categoría para nacionales de Paraguay, Bolivia y Perú, 2004-2009.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Porcentaje 
sobre el total de 
nacionalidades 
resuelto en la 

categoría

Paraguaya - Temporaria 883 1805 4387 27952 60169 51378 146574 37,14

Paraguaya - Permanente 5002 6377 4310 9488 26009 33867 85053 29,61

Boliviana - Temporaria 485 9185 9687 26136 38861 29455 113809 28,83

Boliviana - Permanente 2013 5447 8578 18434 29005 28980 92457 32,19

Peruana - Temporaria 486 7501 5384 12481 22814 17283 65949 16,71

Peruana - Permanente 4245 2368 4883 10877 13931 12382 48686 16,95

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Reporte de Argentina al Sistema de Información Contínua sobre 
Migraciones Internacionales en las Américas (OEA-SICREMI), Dirección Nacional de Migraciones de Argentina,  2009.

La magnitud de las cifras de ambos cuadros, deja en evidencia el mal resultado de la política 
migratoria restrictiva impulsada por la Ley General de Migraciones de 1981 o Ley Videla, gene-
rando decenas de miles de personas en situación migratoria irregular. 
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Un paso esencial para la puesta en práctica: la reglamentación de la Ley 
25871

A pesar del éxito alcanzado con el cambio propuesto por la nueva ley, su reglamentación  es-
taba aún pendiente. Esto es una cuestión esencial a la hora de poner en práctica la nueva 
conceptualización del migrante como sujeto de  derechos.

Sin embargo, y a pesar de este hecho, su carácter operativo la hizo aplicable en forma directa 
en la mayoría de sus cláusulas. La Dirección Nacional de Migraciones adoptó una serie de 
medidas tendientes a no desvirtuar su espíritu.

Entre ellas:

a)  Suspensión de las expulsiones o conminatorias a hacer abandono del país respecto de los 
nacionales de países limítrofes: Disposición Nº 2074/04 DNM dictada el 28 de enero de 
2008. 

b)  Dejar sin efecto todas las detenciones precautorias o apercibimientos que contengan tal 
medida, dictados por la Dirección Nacional de Migraciones en conformidad con facultades 
que le otorga la derogada Ley Nº 22439. Disposición Nº 17627 DNM dictada el 23 de abril de 
2008. 

c)  Disminución de las tasas migratorias que deben abonar los extranjeros que tramiten su 
residencia ante Consulado Argentino: Disposición Nº 21085 DNM dictada el 17 de junio de 
2004.

El  gobierno de Cristina Fernández  iniciado en  diciembre de 2007 continúa la misma orienta-
ción que su antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) respecto a una política migratoria abierta 
basada en el respeto hacia los derechos humanos de los migrantes.

Por disposición  Nº 37130 de 2008 de la Dirección Nacional de Migraciones, se creó una Co-
misión Asesora para la reglamentación de la Ley de Migraciones 25871. Dicha comisión, coor-
dinada por la Dirección Nacional de Migraciones, estuvo compuesta por un amplio espectro 
de actores tanto gubernamentales como no gubernamentales, organizaciones internacionales 
y  académicas vinculados al tema migratorio, entre ellas la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS ), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR), la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) y el 
Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA).

Esta reglamentación se aprobó y entró en vigencia el 6 de mayo de 2010 mediante Decreto 
616/2010.

La reglamentación asigna responsabilidades para la implementación de la ley a diversas reparti-
ciones estatales como el  Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones y la Direc-
ción Nacional de Población,  en aspectos como el establecimiento de los lineamientos y pautas 
generales de la política de población y migraciones y el resguardo del derecho a la igualdad 
de condiciones entre extranjeros y nacionales. También invita a todas aquellas organizaciones 
vinculadas al tema migratorio a proponer planes e iniciativas para lograr los diversos objetivos 
perseguidos por la ley. Por su parte, el Ministerio de Educación debe disponer de medidas para 
garantizar el acceso a los servicios educativos independientemente del status migratorio de la 
persona, al igual que el Ministerio de Salud, con el acceso a los servicios de salud.
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La asignación y cumplimiento de estas responsabilidades generarán la necesidad de revisar y 
modificar normas y prácticas institucionales para armonizarlas con el espíritu de la Ley 25871, 
además de capacitar a los diferentes operadores relacionados con el tema migratorio. 

Este es el último eslabón de la cadena para la implementación de la nueva política migratoria 
argentina, tarea que no será sencilla, por el cambio conceptual que impulsa la nueva ley y que 
va en sentido contrario de las políticas restrictivas aplicadas durante las últimas décadas.

La nueva ley y los emigrantes argentinos

Argentina experimentó un proceso de emigración de recursos humanos calificados durante el 
periodo militar (1976-1983). Tras el regreso de la democracia el fenómeno se estabiliza hasta 
la década de los 90, cuando el flujo de argentinos hacia el exterior se vuelve a incrementar, 
alcanzando su máximo durante la crisis política, económica y social del año 2001. La diferencia 
ahora radica en que ya no se trata solo de recursos humanos altamente calificados, sino que 
también de gente joven de diverso nivel educativo.

Argentina es país receptor y emisor de migrantes; aunque es más prevalente su inmigración 
que su emigración. 

La nueva ley reconoce esta nueva realidad y destaca en sus artículos 102, 103 y 104 dos aspectos: 
la protección de los derechos laborales de los argentinos en el exterior mediante una política de 
convenios con los países receptores; y franquicias para la introducción de efectos personales y 
demás bienes a aquellos que decidan retornar tras estar al menos dos años en el exterior.  

Los próximos pasos: hacia la creación de una agenda de investigación para 
evaluar los efectos de la nueva ley 

El avance de Argentina en materia de políticas migratorias basadas en el respeto y garantía de 
los derechos humanos es enorme. Un reflejo de esto es que desde el año 2006 más de 800.000 
personas presentaron  su solicitud de radicación para regularizar su situación.

A pesar de este hecho, es necesario recordar que la experiencia migratoria de una persona  
-  en su sentido más amplio - no se termina con la regularización de su status migratorio,  aún 
siendo este hecho un gran paso inicial para la protección de sus derechos.

Con esta nueva ley y su reglamentación se abre una agenda de investigación futura para eva-
luar los efectos y resultados de su aplicación.

¿Cómo es la experiencia de integración del inmigrante con la sociedad de acogida? ¿Cómo 
es la inserción laboral? ¿Existen diferencias de salarios entre nacionales y extranjeros? ¿La 
escuela opera como un agente integrador, o reproduce situaciones de exclusión por el origen 
del niño o niña? ¿Ha aumentado el número de extranjeros que hacen aportes a la seguridad 
social? ¿Tienen acceso a los servicios de salud? ¿Cómo es la calidad de los servicios de salud 
que acceden? ¿En qué condiciones habitacionales viven? ¿En qué medida la nueva ley y su re-
glamento mejoraron sus condiciones de vida?

Estas son tan solo algunas de las preguntas que necesariamente se deberán contestar para 
efectuar una evaluación de la aplicación de la nueva ley, y para la cual la opinión de los propios 
inmigrantes es esencial.



INFORMES NACIONALES – Argentina  /  21

4. PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Argentina
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas(Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,6 1,3 2,0 2,4 1,6   95.020

Temporal 0,6 2,0 3,5 2,9 2,3   115.170

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

Trabajo   20   10 0,0 0,0   

Familia (incluye familia acompañante)  55.620  52.840 69,2 55,6   

Acuerdos Internacionales  22.450  34.590 27,9 36,4   

Otros  2.280  7.590 2,8 8,0   

Total  80.370  95.020 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

Trabajo  1.830  1 740 1,3 1,5   

Familia   800  1 450 0,6 1,3   

Estudiante internacional  1.320   960 0,9 0,8   

Acuerdos Internacionales  133.740  108.680 95,4 94,4   

Otros  2.570  2 350 1,8 2,0   

Total  140.250  115.170 100,0 100,0   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio 
2006-2009

  

2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD   39.700  35.110  31.540  23.480  32.460  

entre ellos España  24.190  21.460  17.150  9.240  18.010  

Estados Unidos  7.330  5.650  5.350  5.780  6.030  

Chile  3.520  3.020  3.750  3.850  3.540  

México na   500   920  1 380   930  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio 
2006-2009

Personas
2009

9 14 22 19 16 765 

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005   

Total 14,5 13,1 11,2 9,6  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 13,7 13,1 11,8 10,1  ..

Migración neta 0,8 0,0 -0,6 -0,5   .. 

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6 1.449 

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual 2000 2005 2008 2009

Promedio 
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real -0,8 9,2 6,8 0,9 1,8  

13.202
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) -1,9 8,2 5,7 -0,1  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 71,0  71,1

Tasa de empleo 63,0 61,2

Tasa de desempleo 11,3 13,9

Hombres

Tasa de participación 89,9  88,3

Tasa de empleo 85,3 77,8

Tasa de desempleo 5,1 11,9
Notas y fuentes al final del capítulo.
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6. NOTAS
1 Devoto, 2003. Historia de la inmigración en Argentina.  abril, Editorial Sudamericana, 

Buenos Aires; en Perfil Migratorio de Argentina, 2008, elaborado por Ezequiel Texidó para 
la Organización Internacional para las Migraciones

2 Constitución del Estado

3 La familia romano-germánica ha construido su derecho sobre la base del derecho romano; 
consecuentemente, las normas jurídicas se conciben como normas de conductas vinculadas 
estrechamente a preocupaciones de justicia y moral”.  René David, les grands systèmes de 
droit contemporains, Paris, Dalloz, 1964. “Los países que forman parte de esta familia le 
otorgan un papel predominante a la ley, además codificaron su derecho. Esta familia es 
producto de las universidades de Europa continental y se extendió a otras regiones como 
resultado de la colonización, aunque en algunos países la recepción del derecho romano 
fue voluntaria”. González Marín Nuria. Reflexiones sobre la utilidad de la comparación y 
sus efectos en la codificación en Derecho Internacional Privado

4  Sancionada: Diciembre 17 de 2003. Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004. Regula la 
Política Migratoria Argentina

5  Art. 99, Inc. 2 C.N

6 Art. 14 C.N

7 Art. 20 C.N

8 El debido proceso adjetivo es el conjunto de reglas y procedimientos que el legislador y el 
Poder Ejecutivo deben cumplir al dictar leyes y reglamentos, que regulan jurídicamente la 
conducta de los individuos y restringen la libertad civil. Desde el punto de vista sustantivo, 
el debido proceso es un standard de justicia que determina a aquellos órganos hasta dónde 
pueden incidir en el ejercicio del arbitrio que la Constitución les atribuye, sobre la libertad 
individual. Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las Leyes, 2da ed., Astrea, Buenos 
Aires, 1970, Pág. 25-27

9 Art. 18  C.N

10 Ley N° 25871 Art. 4; “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona, y la 
República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios  de igualdad y universalidad”.

11 Ley Nº 25.871, Artículo 5: “El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva 
igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con 
sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y 
permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes”.

12 Artículo 20, Ley 25871 

13 Artículo 34, Ley 25871

14 Ley 25871 – Título II de la Admisión de extranjeros a la Republica Argentina y sus excepciones. 
Arts. 20-28. El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las 
categorías y subcategorías mencionadas están fijados en el Reglamento de Migraciones.

15 El Decreto 484/1985 fue derogado por la nueva Ley de Refugiados de 2006. 
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16 Ley 26165, Art. 1

17 Ibídem Art.2

18 Ley Nº 26.165

19 Artículo 23 Inc. l) Ley 25871, 2004 

20 Disposición DNM Nº 29929/2004

21 Dirección Nacional de Migraciones, a través de la misión permanente de Argentina ante 
la OEA. Respuesta a la encuesta de la Base de Datos de Legislación Migratoria en las 
Américas (MILEX) 

22 Artículo 10, Decreto Nº 836, 7 de julio de 2004

23 Artículo 11, Decreto N° 836, 7 de julio de 2004

24 Dirección Nacional de Migraciones, a través de la misión permanente de Argentina ante 
la OEA. Respuesta a la encuesta de la Base de Datos de Legislación Migratoria en las 
Américas (MILEX)  

25 Artículo 13, Decreto 1169 / 2004 

26 Decreto 578 de fecha 2 de junio de 2005 Art. 2

27 Una experiencia Argentina para América del Sur. Plan Patria Grande. Encuentro 
Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo, 18 y 19 de julio, Madrid. Consultado el 24 
de octubre de 2006. Disponible en www.mininterior.gov.ar/migraciones/Patria_Grande_
Exposicion_Dr_Rodriguez.pdf 

28 Artículos 136 y 127 del Código Penal argentino vigente. 

29 En Agenda Building and the Politics of Aging. Policy Sciencies Journal, vol 13, No.1, 1984. 
Traducción al español de Alva Senzek.

30 La doctrina de la seguridad nacional postulaba que los numerosos conflictos sociales y 
la acción de los movimientos guerrilleros en los países latinoamericanos, y en el resto 
del mundo capitalista subdesarrollado, se debía a la acción de comunistas al servicio 
de la Unión Soviética. Esta idea conduce a las Fuerzas Armadas latinoamericanas a que 
extiendan por primera vez en su historia su papel de defensores de las fronteras nacionales 
a la defensa contra el propio pueblo, aplicando técnicas de contrainsurrección en sus 
territorios (Nicolao, 2008) 

31 El plan Patria Grande surge en un momento de especial sensibilidad por parte de la 
opinión pública frente a las extremas condiciones de trabajo y supervivencia de muchos  
inmigrantes  irregulares, particularmente de origen boliviano,  a consecuencia del incendio 
de un taller textil en Caballito, el 31 de marzo de 2006 donde fallecen seis ciudadanos 
bolivianos. Fuente Clarín http://edant.clarin.com/diario/2006/03/31/laciudad/h-04601.
htm consultado el 28 de julio de 2010.
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN 
BELICE

Belice formó parte del imperio maya de América Central que floreció entre los años 300 y 900 
DC. Pasó del control de España al control del Reino Unido desde principios de 1600 y hasta 1862, 
cuando se convirtió en Honduras Británica. El país cambió su denominación por Belice en 1973 y se 
independizó en 1981. Además de su heterogeneidad, una de las características que más destaca a 
Belice es su pequeño tamaño y población. De acuerdo al censo de 2010, la población alcanza a unos 
312.698 habitantes, de los cuales 14,8%  es extranjero. Se estima una tasa neta de migración 1  de 
-2.3 emigrantes por cada mil habitantes (OIM 2010), no obstante, en términos relativos, Belice es el 
país centroamericano que ha recibido la mayor población extranjera desde 1983. 

Estos factores han provocado un cambio enorme en el panorama sociocultural de Belice du-
rante las últimas tres décadas, puesto que la afluencia masiva de centroamericanos vecinos 
coincidió con las altas tasas de emigración. 

Estos movimientos provocaron que gran parte de la población de habla inglesa fuera reem-
plazada por una población hispanohablante, proceso que ahora se denomina “latinización”, 
cuyas consecuencias y gran repercusión recién ahora empiezan a hacerse evidentes.

Historia de la migración 

Los mayas fueron los primeros en habitar la tierra que se denomina La Ruta Maya, y cuyo te-
rritorio también incluía a México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los arqueólogos estiman 
que en el mejor momento del imperio maya vivían entre 1 y 2 millones de mayas dentro de las 
fronteras de Belice. Aunque en cifras significativamente menores, muchos de estos habitantes 
aún se encontraban en Belice cuando llegaron los europeos en los siglos XVI y XVII. 

La primera referencia de un poblado europeo en la colonia fue en 1638, cuando los piratas de 
Escocia e Inglaterra utilizaron a Belice como guarida. La población creció debido a los mari-
neros y soldados británicos derrotados tras la toma de Jamaica por parte de España en 1655. 
Si bien las disputas territoriales con la Corona de España continuarían hasta finales de ese 
siglo, en 1763 España permitió que los colonos británicos participaran en la industria del palo 
de Campeche por medio del Tratado de París. Los británicos introdujeron la esclavitud a Belice 
y trasladaron miles de esclavos desde África (a través de Bermudas y Jamaica) para cortar 
palo de Campeche y luego caoba. De acuerdo con el censo de 1790, 75% de los residentes del 
territorio eran esclavos, 10% eran blancos y el resto eran negros libres. El censo ignoró a las 
comunidades indias mayas. 

La época de principios de 1800 marcó la llegada de los garífunas. También conocidos como 
garinagu, eran descendientes de los caribes de las Antillas Menores y de los africanos que 
habían escapado de la esclavitud. Inicialmente llegaron a Belice desde Honduras, debido a 
los conflictos con los colonos europeos. Algunos trabajaron junto con esclavos en la industria 
de la caoba, mientras que otros se establecieron como pescadores. Los garinagu, que en su 
mayor parte viven en sociedades exclusivas, ahora constituyen aproximadamente 4,6% de la 
población de Belice. 

En 1847, un grupo de mestizos  llegó a las regiones del norte de Belice escapando de la Guerra 
de Castas de Yucatán, actualmente México. En esa época, cerca de 70.000 mayas se rebelaron 
contra los 20.000 españoles en Yucatán, y los sobrevivientes huyeron al otro lado de la frontera 



INFORMES NACIONALES – Belice  /  27

hacia territorio británico. Además, muchos refugiados de la Guerra de Castas llegaron con 
el tiempo al oeste de Belice a través de Petén y Guatemala, y establecieron comunidades en 
Benque Viejo del Carmen, San Ignacio y San José Succotz. Esto se consideró como la primera 
de las dos afluencias migratorias más importantes hacia Belice. 

Otro grupo importante que se estableció en Belice en los inicios de su historia arribó desde 
las Indias Orientales. Los primeros llegaron a las Indias Occidentales en 1838 como sirvientes 
y con contrato de cumplimiento forzoso, para llenar el vacío de mano de obra que produjo la 
abolición de la esclavitud. Los trabajadores eran motivados con este contrato forzoso para tra-
bajar en el Caribe –con un contrato firmado– por alrededor de cinco años. Una vez transcurrido 
ese periodo, tenían la libertad de regresar a India o quedarse en el Caribe como trabajadores 
según sus propias condiciones. Las estadísticas indican que entre 1844 y 1917, más de 41.000 
habitantes de las Indias Orientales fueron obligados por contrato a trabajar en las colonias 
británicas del Caribe. Los habitantes de las Indias Orientales que llegaron a Belice nuevamente 
en la década de 1880 eran de Jamaica, y trabajaban principalmente en las haciendas de azúcar 
establecidas por estadounidenses ricos que se habían asentado en el Distrito de Toledo des-
pués de huir de la Guerra Civil de Estados Unidos. 

Otros dos grupos importantes fueron los chinos y los menonitas. En 1865, 480 inmigrantes 
chinos llegaron a Belice como trabajadores con contrato de cumplimiento forzoso,  la mayoría 
de ellos provenientes de la provincia de Kwangtung , al sur de China. Este movimiento continuó 
durante años. Si bien constituían menos del 1% de la población, contribuyeron significativa-
mente con la economía del país. En 1958, unos 3.500 menonitas canadienses llegaron a Belice. 
Actualmente constituyen 3,8% de la población y tienen sus propias escuelas, iglesias e institu-
ciones financieras en varias comunidades por toda la cuenca alta del río Belice. 

Una gran parte de los inmigrantes que llegaron a Belice se integraron a su economía de mono-
cultivo. Al igual que ocurrió en otras partes del Caribe a lo largo de los siglos, los administra-
dores de la colonia basaron su economía en una sucesión de materias primas individuales; el 
palo de Campeche en los siglos XVII y XVIII y la caoba en el siglo XIX. Cuando el suministro de 
madera accesible disminuyó y la explotación forestal llegó a niveles de rentabilidad demasiado 
bajos a mediados del siglo XX, la economía del país cambió a la caña de azúcar como principal 
exportación y más tarde se diversificó al cultivo de citrus, bananas, mariscos y a la vestimenta. 
También es importante el auge de la economía turística del país. Sin embargo, la mano de obra 
reducida, el capital limitado y una economía de exportación confinada a las fluctuaciones de 
precios del mercado internacional han hecho que la economía tenga dificultades para incorpo-
rar a los beliceños que buscan trabajo. Muchos han optado por emigrar en respuesta a estas 
condiciones adversas. 

Cuando Belice se independizó, en 1981, la emigración se había establecido como una caracte-
rística central de la sociedad beliceña. La primera emigración a gran escala ocurrió durante 
los años 40 y 50, cuando más de 1.000 beliceños hombres fueron contratados para trabajar en 
la agricultura y la industria de Estados Unidos. Muchos otros beliceños trabajaban en la cons-
trucción de la Zona del Canal de Panamá (Miller, 1993). Durante la Segunda Guerra Mundial, 
un grupo importante fue contratado para llenar el vacío que dejó la escasez de mano de obra, 
también en EE. UU. En 1961, el huracán Hattie devastó grandes franjas de Belice y provocó 
una emigración a gran escala durante los años 60. Los años 70 también fueron un periodo de 
emigración ya que los beliceños, especialmente las mujeres, se vieron atraídos por el sector 
de servicios de salarios bajos en Estados Unidos. Sin embargo,  la mayor y más significativa 
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emigración de beliceños ocurrió en los años 80 y a principios de los noventa, y coincidió con la 
segunda afluencia masiva de inmigrantes hacia el país. 

Durante los años 80 entró en Belice, un gran flujo de emigrantes provenientes de América Cen-
tral debido a crisis políticas y económicas en países vecinos. En 1993, un estimado de 28.500 
inmigrantes vivía en Belice, la mayoría procedentes de Guatemala y El Salvador, con aproxi-
madamente 9.000 reconocidos oficialmente como refugiados (UNCF, 1995). En ese momento 
representaban 13% de la población total. De esta cifra, 35% eran refugiados legales, 25% eran 
emigrantes legales y 40% eran indocumentados (Murillo, 2005). Gran parte de esto se debió 
a la política del gobierno beliceño de aceptar emigrantes, porque proporcionaban la mano de 
obra agrícola en trabajos poco atractivos para los afrobeliceños urbanizados (criollos y garífu-
nas) (Instituto de Política Migratoria, MPI, 2006). 

La afluencia de centroamericanos se complementó con una emigración de afrobeliceños hacia 
Estados Unidos. Otros países de destino frecuente fueron: Canadá, Reino Unido, México, Boli-
via, Guatemala, Islas Caimán, El Salvador, Honduras y Costa Rica. La tasa anual de emigración 
promediaba los 3.050 por año en los 80, y 2.181 por año en los 90. En promedio, 84% se dirigía 
hacia Estados Unidos y 5% iba hacia otros países centroamericanos (MPI, 2006). 

La relación entre el movimiento a gran escala hacia fuera del país y la afluencia de centroame-
ricanos es compleja, pero se ha sugerido que se produjo un desplazamiento directo, dado 
que los recién llegados estaban dispuestos a trabajar por salarios más bajos (Moberg, 1993). 
Cuando comenzó la afluencia centroamericana, el país ya había sufrido también grandes índi-
ces de emigración debido a la crisis económica que se produjo después de la independencia. 
Cualquiera sea la causa fundamental, es innegable que se produjo un cambio demográfico 
importante, denominado la “latinización” de Belice. Estos grandes movimientos de entrada 
y salida del país provocaron un cambio repentino en el panorama sociocultural de Belice. A 
mediados de los años 80, se estimaba que una cuarta parte de todas las personas nacidas en 
Belice residían en Estados Unidos (Pastor, 1985). Gran parte de esta población fue sustituida 
por centroamericanos de países vecinos. Uno de los efectos fue la disminución de las tasas de 
alfabetización del inglés (UNCF, 1995). 

En los años 90, también se vio una afluencia de inmigrantes provenientes de Taiwán y China 
continental. Entre 1990 y 1994, se aprobaron 13.000 documentos de residencia permanente 
para inmigrantes asiáticos (aproximadamente 6% de una población total estimada en 1996, 
que era  de 222.000 habitantes) (UNCF, 1997). La aprobación de documentos de residencia, 
junto con los programas de amnistía que ofrecían la condición de residente para los inmigran-
tes ilegales, refleja la postura de Belice de motivar la inmigración, en parte para corregir el 
desequilibrio generado por la emigración. 

El efecto neto de la migración provocó un aumento de la población a una tasa del 2,6% anual. El 
censo de 2010 registró 46.226 habitantes nacidos en el extranjero, lo que significa un aumento 
del 34,8% de los 34.279 registrados en el año 2000. Los centroamericanos representan casi 
tres cuartas partes de esta cifra, la que se divide en 41% de Guatemala; 15,2% de El Salvador;  y 
15% de Honduras (censo de 2010). El porcentaje de habitantes nacidos en el extranjero alcanzó 
un nivel elevado en 1995. En ese año, los emigrantes constituían 17,5% de la población total. Si 
bien se produjo una caída al 14,5% en el año 2000, las estadísticas más recientes han mostrado 
una tendencia ascendente. Los datos más recientes indican que los emigrantes internaciona-
les representan 14,8% de la población total (censo de 2010). 
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Aunque la tasa de emigración ha disminuido, cada vez más beliceños con formación abando-
nan el país. Como se indicó en el informe del censo oficial del país del año 2000, la mitad de 
los emigrantes poseía títulos de enseñanza secundaria, mientras que el porcentaje que poseía 
educación terciaria aumentaba al 64% por encima de la tasa registrada en 1991 (MPI, 2006). 
Además, en el año 2000, la tasa de emigración de la población con educación terciaria era del 
65,5% del total (Banco Mundial, 2011). Esto ha generado temores de una posible e importante 
fuga de cerebros.

Conclusión 

Belice es un país pequeño que recientemente ha sufrido cambios masivos en la composición 
de su población. Gran parte de esto se debe a su proximidad a países con tasas elevadas de 
emigración y a una economía que no ha sido capaz de incorporar a sectores importantes de su 
ciudadanía. Sin embargo, la economía beliceña ha mejorado recientemente con una caída del 
desempleo que se debe principalmente a la rápida expansión del turismo (CEPAL, 2007). 

Las remesas han sido otro sector en crecimiento. Las remesas per cápita en Belice son las 
terceras más altas en la Región, y constituyen aproximadamente 7% del PBI, lo que asciende 
a más de la mitad de los ingresos del turismo y representa casi el doble del valor de los dos 
principales productos de exportación: 181% del total de exportaciones de camarón y 193% del 
total de exportaciones de azúcar. 

Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo indicó que en 2005 los belice-
ños en Estados Unidos enviaron remesas hacia Belice por 160 millones de dólares de Belice 
(BID, 2005). Si bien éstas desempeñarán un papel cada vez más importante en el desarrollo de 
Belice, la pregunta es si las pérdidas sufridas por la migración calificada superan a lo que se 
obtiene por las remesas relacionadas. 

Aunque las pérdidas sufridas por la migración calificada pueden traducirse en una “fuga de 
cerebros” y los peligros de una economía de exportación siguen siendo una amenaza real, la 
disposición de Belice para permitir que ingresen extranjeros ha demostrado ser un punto de 
desarrollo importante y puede serlo aún más en el futuro inmediato. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE 
Belice es una democracia parlamentaria, dominio de la Commonwealth y, por lo tanto, miem-
bro de la Commonwealth de Naciones. La estructura del gobierno se basa en el sistema par-
lamentario británico y el sistema legal tiene como modelo el derecho consuetudinario de In-
glaterra (Common Law of England). El actual jefe de Estado es Isabel II, Reina de Belice. Dado 
que la Reina reside principalmente en el Reino Unido, el Gobernador General la representa 
en Belice. No obstante, el gabinete liderado por el Primer Ministro de Belice, que es el jefe 
del gobierno en calidad de asesor del Gobernador General, en la práctica ejerce la autoridad 
ejecutiva. Los ministros del gabinete son miembros del partido político mayoritario en el parla-
mento y generalmente ocupan escaños electos dentro del mismo,  que son cargos simultáneos 
con los del gabinete. 

La Constitución es la ley suprema de Belice y si cualquier ley es contradictoria con esta Cons-
titución será, en la medida de la contradicción, nula2. 
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2.1  Derechos humanos

El preámbulo de la Constitución estipula que  el pueblo afirma que la Nación de Belice se 
fundará sobre principios que reconocen la supremacía de Dios, la fe en los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, la posición de la familia en una sociedad de hombres libres e 
instituciones libres, la dignidad del ser humano y los derechos iguales e inalienables con los 
que todos los miembros de la familia humana han sido dotados por su creador. 

Toda persona en Belice tiene derecho a las libertades y derechos fundamentales3 del individuo, 
es decir, el derecho, –cualquiera sea su raza, lugar de origen, opinión política, color, credo o 
sexo, pero con sujeción a respetar los derechos y libertades de terceros y el interés público–, a 
todos y cada uno de los siguientes puntos, a saber:  

■n la vida, la libertad, la seguridad de la persona y la protección del derecho

■n la libertad de conciencia, expresión, reunión y asociación

■n la protección de su vida familiar, su privacidad personal, la privacidad de su hogar y 
otros bienes y el reconocimiento de su dignidad humana

■n la protección contra la privación arbitraria de la propiedad. 

2.2  Regulación de entrada y estadía de migrantes  

La ley que regula la entrada y salida es la Ley de Inmigración de Belice4. Con sujeción a las 
disposiciones y normas, un funcionario de inmigración inspeccionará el pasaporte de toda per-
sona que entre o salga de Belice, y si lo encuentra en orden estampará en dicho pasaporte el 
sello del Departamento de Inmigración y agregará sus iniciales y la fecha al mismo. 

Se podrá otorgar un permiso temporal en lugar de un pasaporte para salir y entrar a Belice con 
la finalidad de viajar a las ciudades y poblados fronterizos de México o Guatemala a las per-
sonas que pertenezcan a Belice y a extranjeros residentes mediante una solicitud realizada al 
Director de Inmigración en Belice o al funcionario a cargo de las comisarías en Corozal, Orange 
Walk, San Ignacio, Benque Viejo del Carmen, Dangriga y Punta Gorda. 

Toda persona que entre a Belice debe poseer un pasaporte vigente excepto los ciudadanos 
de la Commonwealth que tengan la intención de visitar Belice durante un periodo que no su-
pere los seis meses, y que posean un pasaje de vuelta o de ida y vuelta, o de excursión y los 
documentos vigentes que le permitan entrar al país de destino o desde el cual provienen; los 
ciudadanos de Estados Unidos de América que tengan la intención de visitar Belice durante 
un periodo que no supere los seis meses y que posean un pasaje de vuelta o de ida y vuelta o 
de excursión que demuestre que su viaje comenzó en Estados Unidos de América y que están 
autorizados a volver allí; los pasajeros de cruceros de cualquier nacionalidad que tengan la 
intención de permanecer en Belice únicamente durante la estadía de la embarcación en la 
cual arribaron y en la cual partirán; las personas menores de dieciséis años de edad que estén 
incluidas en el pasaporte de otra persona que los acompañe; los ciudadanos de la Common-
wealth y los ciudadanos de Estados Unidos de América que arriben al país por vía terrestre y a 
quienes el funcionario de inmigración les entregue tarjetas de turista en el lugar de entrada; 
cualquier persona que posea un documento de viaje vigente expedido por la Secretaría de la 
Comunidad del Caribe; cualquier persona que posea un documento de viaje vigente expedido 
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por Antigua, Jamaica, Bahamas, Montserrat, Barbados, San Cristóbal y Nieves, Belice, Santa 
Lucía, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago y Guyana. 

Una persona que entra a Belice como visitante deberá tener las visas expedidas por un funcio-
nario diplomático o consular de Belice o por un funcionario diplomático o consular del país que 
actúa en nombre de Belice en el país de emisión, excepto: los ciudadanos de los países de la 
Commonwealth; los ciudadanos nacionales de países con los que Belice ha firmado un acuer-
do de supresión de visa; los ciudadanos de Estados Unidos de América que entren a Belice 
durante un periodo que no supere los seis meses; las personas que sean pasajeros de embar-
caciones turísticas y que tengan la intención de permanecer en Belice únicamente durante la 
estadía de la embarcación en la cual arribaron y en la cual partirán; los pasajeros en tránsito 
siempre y cuando dichos pasajeros no tengan la intención de permanecer en Belice durante 
más de siete días y tengan en su poder un pasaje y los documentos vigentes que les permitirán 
entrar al país de destino; los ciudadanos nacionales de la Unión Europea (UE). 

Generalmente, el estado de residencia puede otorgarse después de un año, mientras que la 
nacionalidad beliceña se puede obtener después de un mínimo de cinco años de residencia 
permanente. 

2.3 Nacionalidad y ciudadanía 

De acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución de Belice, toda persona nacida en Belice inme-
diatamente antes del día de la independencia, es ciudadano de Belice. Esto también se aplica a 
toda persona que, inmediatamente antes del día de la independencia, haya sido ciudadana del 
Reino Unido y sus colonias.  Una persona nacida fuera de Belice el día de la independencia o 
posteriormente, se convertirá en ciudadano de Belice si en la fecha de su nacimiento su padre 
o madre eran ciudadanos beliceños. 

Si la persona nace posteriormente al día de la Independencia de Belice podrán registrarse 
como ciudadanos beliceños: 

■n Toda persona casada con un ciudadano de Belice

■n Toda persona que haya residido permanentemente en Belice durante un periodo de 
cinco años inmediatamente antes de la fecha de su solicitud

■n Toda persona que realice una contribución significativa a la economía y/o el bienestar 
de Belice o que haya prestado un servicio distinguido a Belice. 

Un ciudadano de Belice por nacimiento o ascendencia que obtiene la ciudadanía de cualquier 
otro país puede retener su ciudadanía beliceña si así lo permiten las leyes del otro país.

Ciudadanía 

Una persona será ciudadana, u obtendrá el derecho a la condición de ciudadana de Belice por 
derecho de ascendencia (descrito anteriormente) o en virtud de su registro. 
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Ciudadanía en virtud de registro 

El Artículo 10 de la Ley de Nacionalidad de Belice5 establece que toda persona deberá solicitar 
su registro como ciudadana de Belice si él o ella es mayor de edad y está en pleno uso de sus 
facultades mentales, si reside normalmente en Belice y ha sido residente durante un período 
de cinco años inmediatamente antes de la fecha de la solicitud. 

Certificado de ciudadanía de Belice en caso de duda 

El Ministro puede, en los casos que considere apropiado, ante una solicitud por parte de toda 
persona o en nombre de toda persona respecto de la cual existe alguna duda sobre su ciuda-
danía de Belice, ya sea por una cuestión de hecho o de derecho, certificar que dicha persona 
es ciudadana de Belice. 

Un certificado será evidencia concluyente de que dicha persona era ciudadana beliceña en la 
fecha que figure en dicho documento, aunque sin perjuicio de cualquier evidencia de que fuera 
ciudadana en una fecha anterior, a menos que se pruebe que el documento haya sido obtenido 
por medio de fraude, declaración falsa o encubrimiento de cualquier hecho material. 

2.4  Regularización migratoria 

En reconocimiento de su constitución como un estado de diversidad cultural y étnica, y en un 
intento de reducir el número de trabajadores fuera de la economía formal, el gobierno de Be-
lice lanzó un programa para regularizar la situación de los inmigrantes, otorgando permisos 
temporales de trabajo y la ciudadanía, según el caso, a inmigrantes centroamericanos. 

La Política de Inmigración y Nacionalidad tiene como objetivo proteger a los trabajadores be-
liceños, controlar y gestionar las fronteras de Belice, capturar y deportar a aquellos que in-
fringen las leyes intencionalmente, y mejorar los servicios del Departamento de Inmigración 
y Nacionalidad. 

2.5  Refugiados 

La Ley de Refugiados de Belice6 estipula que una persona será refugiada en caso de que exista 
un temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un grupo social u opinión política en particular, y que esté fuera de su país de nacionalidad y 
no le sea posible o, debido a dicho temor, no desee recurrir a la protección de dicho país; o no 
teniendo una nacionalidad y estando fuera de su país de residencia habitual anterior, no le sea 
posible o, debido a un temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, perte-
nencia a un grupo social u opinión política en particular, no desee retornar al mismo. 

Conjuntamente con la Convención sobre la Condición de Refugiados, la Ley de Refugiados de 
Belice (2000) dispone que toda persona que procure obtener la condición de refugiado tiene 
derecho a permanecer en Belice hasta que se haya visto su solicitud, y si la solicitud no ha sido 
aprobada, hasta que se hayan agotado todas las vías de apelación, y hasta tres meses después 
del cierre de la apelación si la decisión no se revocó, para permitirle tomar las medidas nece-
sarias para su partida de Belice. De acuerdo con la ley mencionada, a todo refugiado recono-
cido se le concederán los derechos y será sujeto de las obligaciones que se establecen en la 
Convención, y estará sujeto a todas las leyes vigentes de Belice y se le otorgará la oportunidad 
razonable de trabajar y contribuir al desarrollo del país. 
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El Comité de Elegibilidad para Refugiados está constituido por nueve personas designadas por 
el Ministro, y está integrado por el Director de Refugiados, que será el Presidente del Comité; 
el Funcionario de Protección Legal de la Oficina de Refugiados; un representante del Ministerio 
en  ese momento responsable de inmigración; el Trabajador Social Superior de la Oficina de 
Refugiados; un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados; 
un representante del Comisionado de Policía; un miembro del clero; un miembro del Congreso 
Sindical; y un miembro de la Cámara de Comercio e Industria. 

Las funciones del Comité son recibir y considerar las solicitudes presentadas ante él, ejercer 
cualquier otro poder y llevar a cabo cualquier otra tarea que se le pueda asignar por o en refe-
rencia a la Ley de Refugiados de Belice. 

Reconocimiento de la condición de refugiado 

Toda persona que se encuentre dentro de Belice, que haya ingresado legalmente o de otra 
manera y que desee permanecer en Belice como refugiado según los términos de la Ley de Re-
fugiados deberá, dentro de un plazo de catorce días posteriores a su arribo a Belice, presentar 
ante el Comité la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado. 

A menos que sea imposible o inoportuno hacerlo, el Comité deberá considerar todas las solicitudes 
que le sean presentadas en función de la subsección dentro de un plazo de treinta días a partir de 
que se haya presentado la solicitud, y puede, ya sea dentro de dicho periodo o más adelante,  llevar 
a cabo la indagación o la investigación que el Comité considere necesaria para dicha solicitud. 

Después de considerar toda solicitud que se le haya presentado de acuerdo con el Artículo 8 de 
la Ley de Refugiados, el Comité puede con sujeción a la confirmación del Ministro, reconocer 
al solicitante en cuestión como refugiado; o puede rechazar dicho reconocimiento, y dispondrá 
que se notifique su decisión al solicitante dentro del plazo de siete días. 

Toda decisión del Comité de reconocer a un solicitante como refugiado estará sujeta a confir-
mación por parte del Ministro. Toda persona damnificada por un rechazo del Comité a recono-
cerla como refugiada puede, dentro del plazo de catorce días de notificársele dicho rechazo, 
apelar por escrito ante el Ministro. 

En toda apelación, el Ministro puede confirmar o desestimar la decisión del Comité y dispondrá 
que se le notifique su decisión sobre el caso al solicitante en cuestión. La decisión del Ministro 
será definitiva. Estableciéndose que, antes de tomar una decisión ante una apelación, el Mi-
nistro puede invitar al representante en Belice del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados a realizar declaraciones verbales o escritas sobre el caso; devolver el caso al 
Comité para realizar otras indagaciones e investigaciones; o personalmente realizar la inda-
gación e investigación del caso según crea oportuno. 

Residencia en Belice pendiente de reconocimiento de la condición de refugiado o después del re-
chazo del reconocimiento 

Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier otra ley, toda persona que haya presentado 
una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado de acuerdo con los términos del 
Artículo 8 de la Ley de Refugiados de Belice, y todo miembro de su familia, tendrán derecho 
a  permanecer en Belice hasta que dicha persona haya sido reconocida como refugiada de 
acuerdo con los términos de dicho artículo; o en caso de que la solicitud de esa persona haya 
resultado infructuosa, hasta que la persona haya tenido oportunidad de agotar su derecho a 
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apelación; o en caso de que la persona haya apelado y su apelación haya sido infructuosa, has-
ta que se le haya concedido a la persona un tiempo razonable, que no supere los tres meses, y 
si se encuentra detenida, se le hayan otorgado además los recursos razonables para intentar 
ser admitida en el país de su elección. 

El ministro puede, si la persona en cuestión se lo solicita, extender el periodo de tres meses 
mencionado anteriormente si considera que hay una probabilidad razonable de que la persona 
sea admitida por un país de su elección dentro del plazo de dicho periodo extendido. 

2.6 Delitos vinculados con la migración 

El tráfico de personas está prohibido de acuerdo con las leyes nacionales de Belice por la Ley 
de Prohibición del Tráfico de Personas de 2003. La pena que se aplica a los procesados por esta 
ley es el encarcelamiento de uno a tres años y una multa de 5.000 dólares de Belice. Aunque 
estas penas sean duras, no son proporcionadas en comparación con penas por otros delitos 
graves tales como la violación, que tiene una pena de prisión de 8 años a cadena perpetua. 

El objetivo de la Ley (de prohibición) del Tráfico de Personas es hacer entrar en vigor en Belice 
el Protocolo de las Naciones Unidas para la prevención, supresión y castigo del tráfico de per-
sonas, especialmente de mujeres y niños. 

La Ley exige que el Director de Procesamientos Públicos informe a las víctimas de tráfico de 
sus casos penales en el juzgado. Además estipula que los Servicios de Inmigración y Naciona-
lidad otorgarán permisos de residencia temporales que autoricen a una víctima de tráfico de 
personas y a sus hijos dependientes que los acompañen a permanecer en Belice durante el 
tiempo que requieran los procesos penales contra los traficantes, y establece que el Departa-
mento de Inmigración debe elaborar planes para el retorno seguro de las víctimas de tráfico 
y que la oficina debe recopilar y publicar, una vez por año en el mes de diciembre, los datos 
estadísticos sobre el tráfico de personas en Belice. 

Otros delitos 

Según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de Inmigración de Belice (2000), las siguientes 
personas se consideran inmigrantes prohibidos a menos que el ministro responsable las exima: 

■n Personas que no puedan aportar pruebas de que son capaces de solventarse a sí 
mismos de  un modo adecuado durante su estadía en Belice, y que probablemente 
se conviertan en una  carga para los fondos públicos debido a dolencias físicas o 
mentales, o que un médico haya certificado que padecen una enfermedad transmisible 
que podría ser peligrosa para la comunidad; 

■n Pasajeros clandestinos y personas que hayan sido condenadas por un delito en 
cualquier país, sobre quienes se haya dictado una sentencia de encarcelamiento, así 
como personas que hayan participado o se sospeche que han participado en el tráfico 
ilegal de drogas; 

■n Personas que estén bajo sospecha de haber participado en espionaje y sabotaje, o toda 
actividad de traición en detrimento de la seguridad de Belice, y 

■n Toda persona a la que se le haya denegado una visa para ingresar a Belice. 
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3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD 

Según el censo de 2000, los inmigrantes conformaban 14% de la población de Belice, y de 
acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, es el país centroamericano 
que ha recibido el mayor número de habitantes extranjeros desde 1983.7 

Por ser países vecinos, los ciudadanos de México y Guatemala no necesitan visa para ingresar 
a Belice. Pueden viajar a ciudades fronterizas sin pasaporte, pero con un permiso para cruzar 
la frontera. 

Todas las demás nacionalidades necesitan un pasaporte válido para ingresar. Los países de la 
Commonwealth, la Unión Europea y Norteamérica no necesitan visa para ingresar. No obstan-
te, debido a hechos negativos ocurridos en el pasado, se exige a los ciudadanos de Bangladesh, 
India y Pakistán hacer un depósito de repatriación de 1.200 dólares de Belice por cada entrada, 
mientras que a los ciudadanos de China se les exige depositar 3.000 dólares de Belice8. 

En la actualidad está en vigor un programa para personas retiradas habilitadas, que permite a 
los que cumplen con ciertos criterios desplazarse libremente dentro y fuera del país, aunque 
no se les garantiza la condición de ciudadanos. El programa para personas retiradas habili-
tadas (QRP, por sus siglas en inglés) apunta a fomentar y promover la entrada de capitales 
extranjeros a Belice mediante el ofrecimiento, a solicitantes habilitados, de ciertas exenciones 
tributarias e incentivos como por ejemplo la importación exonerada de impuestos de efectos 
personales y del hogar y de transporte personal. 

Generalmente, el estado de residencia puede otorgarse después de un año, mientras que la 
nacionalidad beliceña se puede obtener después de un mínimo de cinco años de residencia 
permanente9. 

Al poner bajo consideración las solicitudes de nacionalidad, se deberá aplicar el Artículo 29 
de la Constitución de Belice que establece que ninguna persona tendrá a ser ciudadana de 
Belice o a que se le otorgue la ciudadanía de Belice si demuestra deber lealtad o es ciudadana 
de un país que no reconoce la independencia, la soberanía o la integridad territorial de Belice. 
El ministro puede a su criterio otorgar la ciudadanía beliceña a personas que estén referidas 
por ley, quienes de otra manera tendrían derecho a dicha ciudadanía según lo dispuesto en los 
Artículos 23 y 25 de la Constitución”10. A toda persona a la que se le concede la nacionalidad 
beliceña se le exige que suscriba el Juramento de Lealtad. 

Leyes de Belice 

Desde el año 2000, el gobierno de Belice se ha dispuesto revisar todas las leyes y 
políticas correspondientes para garantizar su relevancia con respecto al estado actual 
de los asuntos  relacionados con la migración.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución de Belice y en la Ley de Nacio-
nalidad de Belice (2000)11, una persona nacida fuera de Belice “¼se convertirá en ciudadana 
de Belice en la fecha de su nacimiento si, en esa fecha, su padre o madre son ciudadanos de 
Belice". 

Conjuntamente con lo que precede, según lo dispuesto en la Ley Complementaria de Nacio-
nalidad de Belice (2003), un solicitante de nacionalidad beliceña debería presentar dos avales 
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que puedan responder por su idoneidad para obtener la ciudadanía beliceña, así como dos 
avales que tengan conocimiento personal de la familia de la madre o el cónyuge del solicitante, 
según el caso. Los dependientes del solicitante, incluyendo su cónyuge y los hijos menores de 
18 años, se pueden añadir como ciudadanos de Belice por acción del certificado de registro del 
solicitante. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de Inmigración de Belice (2000), las si-
guientes personas se consideran inmigrantes prohibidos a menos que el ministro responsable 
las exima: 

■n Personas que no puedan aportar pruebas de que son capaces de solventarse a sí 
mismos de un modo adecuado durante su estadía en Belice, y que probablemente se 
conviertan en una carga para los fondos públicos debido a dolencias físicas o mentales, 
o que un médico haya certificado que padecen una enfermedad transmisible que podría 
ser peligrosa para la comunidad; 

■n Pasajeros clandestinos y personas que hayan sido condenadas por un delito en 
cualquier país, sobre quienes se haya dictado una sentencia de encarcelamiento, así 
como personas que hayan participado o se sospeche que han participado en el tráfico 
ilegal de drogas; 

■n Personas que estén bajo sospecha de haber participado en espionaje y sabotaje, o toda 
actividad de traición en detrimento de la seguridad de Belice;  y 

■n Toda persona a la que se le haya denegado una visa para ingresar a Belice. 

La Ley de Extranjería de Belice (2000) dispone la expulsión de "extranjeros indeseables" si 
dichas personas han sido condenadas por un juzgado y se les ha impuesto un periodo de priva-
ción de libertad, o si el ministro responsable tiene fundamentos razonables para concluir que 
dicha o dichas personas constituyen una amenaza al bienestar o la seguridad pública de Be-
lice. Por otra parte, aunque los extranjeros no puedan ocupar ningún cargo político excepto el 
de alcalde, sí se les otorgan todos los demás derechos concedidos a un ciudadano de Belice12. 

Por lo dispuesto en la Ley de Deportación de Belice, el ministro puede ordenar la deportación 
respecto a cualquier inmigrante que ha sido condenado por un delito, que es una persona in-
deseable o indigente, o un inmigrante prohibido. 

La Ley de Extranjería (Registro) (2000) establece que a excepción de las personas exentas 
que se listan a continuación, todas las personas que no sean ciudadanas y que permanezcan 
en Belice durante seis meses o más deberán registrarse como extranjeros y mantener infor-
mados a los departamentos correspondientes de su lugar de residencia actual. Las personas 
exentas son: 

■n Personas al servicio del gobierno o al servicio de la Corona;

■n Cónsules generales, cónsules, vice-cónsules o funcionarios consulares de una nación 
extranjera debidamente acreditada ante Belice y los empleados de dichas personas; 

■n La esposa y todo hijo no mayor de 16 años de edad de todo extranjero; 
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■n Estudiantes mayores de dieciséis años de edad que asistan a cualquier centro educativo 
dentro del país que sea reconocido por el Ministerio de Educación.”13 

Todos los inmigrantes están sujetos a las disposiciones del Código Penal de Belice (2000), y 
todos los inmigrantes a los que se les haya emitido un permiso de trabajo para emplearse en 
Belice están sujetos a las disposiciones de Ley Laboral de Belice (edición revisada en 2000) y a 
Ley Laboral Complementaria (2003). 

Conjuntamente con la Convención sobre la Condición de Refugiados, la Ley de Refugiados de 
Belice (2000) dispone que toda persona que procure obtener la condición de refugiado, tiene 
derecho a permanecer en Belice hasta que se haya visto su solicitud, y si la solicitud no ha sido 
aprobada, hasta que se hayan agotado todas las vías de apelación, y hasta tres meses des-
pués del cierre de la apelación si la decisión no se revocó, para permitirle tomar las medidas 
necesarias para su partida de Belice. Por lo dispuesto en la ley mencionada, a todo refugiado 
reconocido se le concederán los derechos y estará sujeto a las obligaciones establecidas por la 
Convención, estará sujeto a todas las leyes vigentes de Belice y se le otorgará la oportunidad 
razonable de trabajar y contribuir al desarrollo de Belice.14 

Programas para ciudadanos migrantes en el extranjero 

En septiembre de 2009 el gobierno de Belice instauró el Programa de la diáspora beliceña, que 
se gestiona bajo el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el punto central 
de la diáspora (Diaspora Focal Point) y el Consejo de la diáspora de Belice (Diaspora Council 
of Belize). 

El objetivo central del programa es registrar, de la forma más exhaustiva, a todos los beliceños 
que viven en el extranjero. Además, el Gabinete aprobó la implementación del Programa de 
incentivo para retornados de la diáspora (Diaspora Returnee Incentive Program). Esto permite 
a los beliceños que han vivido en el exterior durante al menos diez (10) años y desean retornar 
a su país, importar efectos personales hasta un valor de 20.000 dólares estadounidenses. El 
retornado también puede importar un vehículo motorizado personal exento de impuestos y de 
derechos aduaneros. 
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4. PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS,  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Belice
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2008Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na na na   

Temporal 0,4 0,2 0,3 na 0,3 1.051

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría 
Permanente

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal 

Personas % distribución     

2008 2009 2008 2009

1.051 na na na

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas  Promedio
2006-2009  2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD   1.330  1.160  1.230  1.210  1.230  

entre ellos Estados Unidos  1.250  1.070  1.080  1.040  1.110  

México na   0   40   70   40  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

14 7 23 78 31 20

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005   

Total 27,9 29,8 26,5 23,1  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 32,2 30,7 27,3 23,8  ..

Migración neta -4,3 -1,0 -0,8 -0,7  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995  2000  2005 2010

Personas
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 16,0 17,5 14,5 14,4 15,0 47

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 13,0 3,0 3,8 0,0 6,7  

6.019
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 10,0 -0,2 0,4 -3,4  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación  69,5 70,0

Tasa de empleo  69,1 64,3

Tasa de desempleo  nr nr

Hombres

Tasa de participación  79,4 76,2

Tasa de empleo  67,6 71,6

Tasa de desempleo  14,8 nr

Notas y fuentes al final del capítulo.
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN CANADÁ

Introducción

La migración ha jugado un papel cada vez más importante en el desarrollo de la vida social 
y económica de Canadá. Las cifras son impresionantes: 5,1 millones de inmigrantes se han 
trasladado hacia Canadá desde los años ochenta. Cerca de 1,3 millones de inmigrantes fueron 
admitidos en Canadá en esa década, lo que representa un promedio anual de entradas de cerca 
de 133.000 personas. En los noventa, los niveles de inmigración en Canadá aumentaron a más 
de 200.000 personas cada año. Entre 1991 y 2000, cerca de 2,2 millones de inmigrantes fueron 
admitidos en Canadá. El número elevado de admisiones anuales continuó durante los primeros 
cinco años del nuevo milenio. Solo entre 2001 y 2006, 1,4 millones de inmigrantes, o un prome-
dio anual de 242.000 personas, fueron admitidas como residentes permanentes.

Durante el último siglo, los países de origen de inmigración han cambiado; la primera mitad 
del siglo XX presenció políticas que tenían como objetivo atraer a migrantes europeos. Sin em-
bargo, la última mitad del mismo siglo marcó un patrón que continúa al día de hoy; la mayor 
parte de los migrantes provienen de Asia. La vida social y económica de las principales ciuda-
des de Canadá se ha ido transformando a medida que personas con altos niveles de educación 
provenientes de lugares como India y China se han establecido, integrado, y han invertido en 
la economía del país.  

En el momento que se realizó el censo de 2001, 5.249.835 residentes permanentes de proce-
dencia extranjera vivían en Canadá, lo que representaba un 17,7% de la población total. Una 
economía en expansión, una tasa de natalidad lenta y la escasez de mano de obra han gene-
rado un aumento de muchas políticas con el objetivo no solo de continuar las tendencias de 
inmigración actual, sino también de ampliarlas en donde se desee. En la actualidad, Canadá 
alberga a un mosaico de culturas, y si continúan las tendencias actuales, en la mayoría de los 
contextos considerados, para el año 2017 más de la mitad de la población de Toronto y Van-
couver, sus dos metrópolis más importantes, pertenecerá a un notorio grupo minoritario (Ray, 
2005). 

Historia de la migración

Entre los pueblos aborígenes de Canadá se incluyen las Naciones Originarias (o First Nations), 
los Inuit y los Métis. Se estima que la población aborigen había sido de 500.000 personas a 
fines del siglo XV antes del contacto con los europeos (Bailey, 2008), pero se redujo drástica-
mente por los brotes de enfermedades que llegaban del exterior y las guerras.  Aunque existen 
registros de expediciones vikingas a los territorios de lo que hoy es Canadá, las migraciones 
que se establecieron y se registraron se produjeron en el siglo XVI. En 1534, Jacques Cartier 
logró atravesar el golfo de San Lorenzo y llegó a las costas de Canadá en nombre del Rey de 
Francia. A pesar de controlar esta vasta área, los habitantes franceses de América del Norte 
en 1763, cuando el territorio fue cedido a Gran Bretaña, sumaban tan solo 65.000 aproximada-
mente. En 1763, las posesiones francesas del continente norteamericano fueron entregadas a 
los británicos y poco después comenzó un gran movimiento de inmigración, particularmente 
desde el norte de Escocia y desde Irlanda. Muchos de estos inmigrantes se establecieron en 
las colonias inglesas hacia el sur. Las circunstancias económicas de la parte sur de Irlanda y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inuit
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis_people_(Canada)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat�strofe_demogr�fica_en_Am�rica_tras_la_llegada_de_los_europeos
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la disolución del sistema de clanes en las Tierras Altas de Escocia en 1745 fueron los factores 
impulsores principales de la emigración hacia Canadá (Carrothers, 1948). 

La emigración se vio fuertemente impulsada a distintos niveles puesto que se proporcionaban 
concesiones gratuitas de tierra y subsistencia en algunos casos. En especial, se otorgaban 
generosas concesiones a los soldados británicos dados de baja. Estos asentamientos experi-
mentales marcaron el inicio de un periodo de emigración activa, que alcanzó su cota en 1833, 
cuando ingresaron 66.339 emigrantes, de los cuales la gran parte eran británicos, escoceses e 
irlandeses. En 1867, se formó la Confederación de Canadá con la unión de las cuatro colonias 
de Norteamérica británica. Canadá se formó como un dominio federal de cuatro provincias. 
Esto inició un incremento de provincias y territorios y un proceso de creciente autonomía del 
Imperio británico. La inmigración continuó aumentando porque distintas empresas trabajaban 
estrechamente con el gobierno para llenar los vacíos de mano de obra, para lo cual las com-
pañías ferroviarias fueron un ejemplo importante. Cerca de medio millón de personas inmigró 
a Canadá entre los años 1891 y 1902 (Carrothers, 1948). 

Entre 1890 y 1910, la población de Canadá aumentó cerca de 70%. Entre 1896 y la declaración 
de la Primera Guerra Mundial en 1914, más de 2,5 millones de personas inmigraron a Canadá. 
Y en las primeras dos décadas del siglo XX, la población total de Canadá casi se duplicó de 5,4 
millones a 10,4 millones (Brune, 2010). Varios factores de promoción y desaliento continuaron 
haciendo que la inmigración fuera un emprendimiento atractivo. Entre ellos se encontraban: 
la superpoblación y la discriminación religiosa en Europa; la escasez de tierra que se percibía 
en Estados Unidos; la ausencia de una estructura rígida de clases sociales; y la Ley de tierras 
del dominio británico (Dominion Lands Act) por la cual el gobierno otorgaba tierras gratis (160 
acres) a los inmigrantes recién llegados (Brune, 2010).  

Entre los primeros inmigrantes hacia Canadá se pueden encontrar chinos, japoneses y habi-
tantes del Sureste Asiático. De ellos, el grupo más significativo fue la comunidad china, que 
escapaba de la guerra civil del sur de China y de las presiones de una población de rápido 
crecimiento en su patria. Aparecieron por primera vez en grandes números en la Colonia de 
la Isla de Vancouver en 1858, y formaron parte de una migración significativa proveniente de 
California durante la Fiebre del oro del cañón del Fraser.

La presión de una población de rápido crecimiento y la guerra civil del sur de China durante 
el siglo XIX fueron los primeros factores que fomentaron la migración de muchos chinos. La 
abolición de la esclavitud en 1865, combinada con las demandas de mano de obra barata para 
trabajar en los campos de oro, las minas de carbón y los campos de madera durante los años 
cincuenta y sesenta fueron factores que fomentaron la migración. La misma necesidad de 
mano de obra barata que había conducido a la anterior migración hacia Canadá generó una 
demanda de trabajadores chinos para construir parte del ferrocarril nacional. El censo de 1874 
contabilizó 3.000 chinos en Canadá, pero esta cifra creció rápidamente. Se estima que durante 
el auge de la construcción, desde 1881 hasta 1884, más de 17.000 chinos, 10.000 de ellos di-
rectamente desde China, llegaron a Canadá (Sciban, 2001). 

Los primeros migrantes desde Sur de Asia hacia Canadá llegaron a Vancouver en 1903. La gran 
mayoría de ellos eran Sikh, quienes oyeron sobre Canadá a través de las tropas indias británi-
cas en Hong Kong, que viajaron por Canadá el año anterior en su camino a las celebraciones de 
la coronación de Eduardo VII. Atraídos por los altos salarios canadienses, pronto encontraron 
trabajo. A partir de allí, la inmigración aumentó rápidamente y sumó un total de 5.209 para 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_North_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Federalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion
http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_evolution_of_Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Colony_of_Vancouver_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Colony_of_Vancouver_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/California
http://en.wikipedia.org/wiki/Fraser_Canyon_Gold_Rush
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fines de 1908; tal vez el 90% eran Sikh, principalmente provenientes de entornos agrarios de 
Punyab (Buchignani, 2010).

A fines del siglo XIX, Canadá comenzó a adoptar medidas políticas para gestionar la inmigra-
ción. Desde un ingreso relativamente libre entre 1867 y 1895, un grupo de Órdenes en consejo 
(Orders-in-Council), las Leyes de inmigración de 1910, 1919 y 1952, y la Ley de inmigración 
china (1923) formalizaron un sistema de inmigración y restringieron la admisión de solicitantes 
británicos, europeos y estadounidenses, en gran medida hasta la exclusión de migrantes que 
no pudieran rastrear sus orígenes étnicos a Europa (Ray, 2005). 

Entre 1919 y 1931, 1,2 millones de inmigrantes llegaron a Canadá. Sin embargo, las tasas 
de inmigración de los años veinte fueron mucho menores. Durante esos años la inmigración 
sumaba solo el 14% del crecimiento total de la población. Parte de la disminución de la inmi-
gración fue la secuela de la Primera Guerra Mundial. La preferencia de Canadá por determina-
das nacionalidades y ocupaciones (posibles granjeros, trabajadores domésticos y trabajadores 
agrícolas), combinada con un movimiento menor desde Europa debido a la guerra, generó una 
atmósfera menos atractiva para posibles colonizadores (ARG, 1997).  

Si bien los británicos y franceses predominaban en la población total antes de la declaración de 
la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes escoceses, irlandeses y alemanes también fueron 
importantes en las cifras. En 1921, aproximadamente el 16% de la población no se identificaba 
étnicamente con orígenes británicos o franceses (ARG, 1997).

La inmigración también se había establecido de un modo muy regionalizado. Por ejemplo, 
muchos inmigrantes asiáticos llegaron a la Colombia Británica para trabajar en la construc-
ción del ferrocarril y en campos de madera, mientras que Saskatchewan era un destino para 
los campesinos rurales de otros países europeos, como los austríacos, gallegos (ucranianos), 
húngaros, rusos, serbocroatas, lituanos, polacos e islandeses. Para 1921, Toronto tenía una 
gran población de italianos. Aproximadamente, dos tercios de los judíos canadienses vivían en 
Winnipeg, Toronto y Montreal. También era más probable que los griegos, macedonios, sirios, 
libaneses y armenios vivieran en ciudades y que ejercieran el comercio en lugar de la agricul-
tura. Los de origen francés aún constituían la abrumadora mayoría de Quebec, al igual que los 
de origen británico en Ontario (ARG, 1997). 

Durante los años cuarenta y cincuenta, el gobierno canadiense seleccionó activamente inmi-
grantes “preferidos”; se favorecía a los de origen étnico británico, estadounidense y del no-
roeste de Europa, entre los cuales se encontraban los neerlandeses y alemanes. Se instituyó 
una serie de medidas restrictivas, incluida la Ley de ciudadanos canadienses, que hacía que 
el ingreso fuera un emprendimiento difícil para muchos posibles inmigrantes. Sin embargo 
el gobierno sí abrió sus puertas a algunas personas desplazadas y refugiados, que incluían 
personas de origen polaco, serbio y croata, y más tarde húngaro. Entre 1947 y 1952 aproxima-
damente el 10% de los inmigrantes hacia Canadá eran judíos. Aunque los sentimientos antise-
míticos, especialmente entre los políticos de alto rango, seguramente limitaron esos números. 
Entre 1968 y 1969, el gobierno canadiense aceptó 12.000 refugiados checoslovacos que huían 
de su país debido a la invasión Rusa.

Los cambios normativos introducidos, que comenzaron en 1962, anularon muchas políticas 
que tenían como objetivo el tratamiento preferencial de determinadas nacionalidades.  La eco-
nomía canadiense florecía y se enfrentaba a una grave escasez de mano de obra. Como resul-
tado, entre 1961 y 1971, el tamaño de muchos grupos étnicos aumentó considerablemente. 
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El grupo de habitantes de las Indias Orientales mostró el aumento más grande (creció un 
902,7%). Los griegos, italianos, judíos, portugueses y chinos aumentaron más de 60% en estos 
años. Entre los nuevos inmigrantes se incluyó la llegada de varios miles de tibetanos en 1970, 
y de 7.000 asiáticos ugandeses  entre 1972 y 1973. En 1973, llegaron 7.000 chilenos a Canadá, 
seguidos por 9.000 vietnamitas en 1975 (ARG, 1997).

No fue hasta la Ley de Inmigración de 1976 que Canadá marcó el inicio de una nueva era en in-
migración basada en la ocupación en lugar del país de origen. Si bien Canadá admitía refugia-
dos de forma individual y puntual, no accedió a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 
sobre la Condición de Refugiados, ni al Protocolo de 1967 sobre la Condición de Refugiados 
hasta 1969; y no fue hasta 1976 que institucionalizó un compromiso abierto (Ray, 2005). 

 Al eliminarse las restricciones raciales y nacionales de las normativas de inmigración, la in-
migración asiática y surasiática proliferó rápidamente. También se convirtió en mucho más 
diversa culturalmente; una gran proporción de inmigrantes en los años cincuenta eran Sikh 
parientes de los pioneros colonos surasiáticos, mientras que en los años sesenta también 
hubo aumentos marcados en la inmigración desde otras partes de India y desde Pakistán. Para 
principios de los años sesenta, dos tercios de los inmigrantes surasiáticos hombres eran pro-
fesionales: maestros, doctores, profesores universitarios y científicos. Los años setenta tam-
bién marcaron el comienzo de la migración desde Fiji, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, 
Mauricio y el aumento de los programas de migración temporal que habían comenzado en los 
años sesenta (Buchignani, 2010). 

Estados Unidos representó el segundo origen más importante (después del Reino Unido) de 
inmigrantes durante los setenta, y constituyó cerca del 20% de todos los inmigrantes de Ca-
nadá. De los más de 400.000 estadounidenses que adoptaron la residencia canadiense entre 
1968 y 1978, un estimado de 50.000 eran hombres en edad de reclutamiento, y otra cantidad 
desconocida –incluidos los familiares de los que se oponían al reclutamiento– emigraron en 
respuesta directa a la Guerra de Vietnam y otras políticas extranjeras. Durante los años de 
pleno apogeo de 1971 y 1972, cerca de 50.000 personas se trasladaron a través de la frontera 
del norte (Kobayashi, 2005).

Durante los años sesenta y setenta, Canadá también albergó a miles de refugiados cubanos 
y chilenos que escapaban de los cambios de régimen en sus países. Las puertas de Canadá 
pronto se abrirían para los pueblos de América Central durante las siguientes dos décadas 
puesto que la crisis política y económica arrasó con la región. Las políticas estadounidenses y 
mexicanas hacia algunos grupos de refugiados exacerbarían el movimiento ascendente. 

Entre 1982 y 1987, Canadá admitió a 15.877 refugiados provenientes de América Central, la 
mayor parte de ellos salvadoreños (11.251). Mediante un programa especial, se le permitió el 
ingreso a 4.444 familiares, lo que llevó el total de los cinco años a 20.955. Para finales de la dé-
cada, los salvadoreños habían remplazado a los chilenos como principal grupo de inmigrantes 
de América Latina. Los guatemaltecos y nicaragüenses también fueron importantes, aunque 
comparativamente con cifras inferiores. En 1987, había 7.700 guatemaltecos y 7.081 nicara-
güenses. Desde diciembre de 1986 hasta febrero de 1987, 10.000 refugiados  —la mayoría de 
ellos centroamericanos—  ingresaron a Canadá, impulsados en parte por la prensa hispano-
hablante, los abogados de inmigración y los funcionarios de asilo de Estados Unidos que los 
alertaron acerca de las políticas favorables de Canadá (Garcia, 2006). 

En los años ochenta, también se observó un nuevo tipo de inmigrante que se agregó a la Ley 
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de inmigración de 1976; aquellos que pertenecían a una clase “empresarial”. Muchos de estos 
nuevos inmigrantes eran chinos y provenían específicamente de Hong Kong. Consideraban 
a Canadá como un lugar para establecerse y hacer negocios, puesto que China había sido 
particularmente difícil desde fines de los años cuarenta. Entre 1983 y 1996, cerca de 700.000 
chinos (mayoritariamente de Hong Kong) llegaron para establecerse en Vancouver y, en menor 
medida, en Toronto. Trajeron fondos de inversión valuados en millones de dólares. El mayor 
volumen de inmigración china hacia Canadá en los años ochenta y noventa contribuyó sustan-
cialmente con el crecimiento de la población chino-canadiense, que aumentó de 289.245 en 
1981; a 633.933 en 1991 (Li, 1998); y a 1.094.700 en 2001 (Statistics Canada, 2003). Desde 1995, 
la inmigración cambió de Hong Kong, que era el origen más importante, a China continental 
que fue la que más contribuyó. 

En los años ochenta y principios de los noventa, una gran cantidad de refugiados por conven-
ción llegaron de los países del mundo árabe, particularmente Somalia, Líbano e Iraq. Durante 
el mismo periodo de 10 años, 1983-1992, un total de 13.379 inversores y empresarios llegaron 
mayoritariamente desde Líbano, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero 
con una fuerte representación de Egipto, Iraq, Jordania y Siria. Al igual que los inmigrantes 
de Hong Kong, pertenecían a la “clase empresarial” y redefinieron las comunidades árabes 
altamente concentradas que llegaron antes que ellos (Abu-Laban, 2010). Los canadienses de 
origen árabe ahora constituían uno de los grupos étnicos no europeos más grandes de Cana-
dá.  En 2001, casi 350.000 personas de origen árabe vivían en Canadá, lo que representaba un 
1,2% del total de la población canadiense. La cantidad de personas de origen árabe en Canadá 
también crece considerablemente más rápido que la población general. Entre 1996 y 2001, por 
ejemplo, la cantidad de personas que informaron ser de origen árabe aumentó un 27%, mien-
tras que la población general creció solo un 4% (TGP, 2007). 

La inmigración africana hacia Canadá también comenzó a cobrar impulso durante los años 
ochenta y noventa. Estos inmigrantes incluían profesionales con una buena educación y re-
fugiados que huían de las dificultades políticas y económicas. La mayor parte de estos inmi-
grantes africanos provenía de Sudáfrica, Tanzania, Etiopía, Kenia, Ghana, Uganda y Nigeria. 
Eran similares al grupo árabe en cifras; en 2001, casi 300.000 personas viviendo en Canadá 
informaron tener raíces africanas. Ese año, las personas de descendencia africana constituían 
cerca del 1% de la población total. La población africana en Canadá también crece conside-
rablemente más rápido que la población general. Entre 1996 y 2001, la cantidad de personas 
que informaron tener orígenes africanos aumentó un 32%, mientras que la población general 
creció solo un 4% (TGP, 2007). 

Para los años noventa, un promedio de 220.000 inmigrantes llegaban a Canadá cada año, muy 
por encima del promedio anual de los años ochenta (125.000 por año). Los datos más recientes 
sugieren un leve aumento, pero en términos generales, el patrón ha sido el mismo. Durante las 
últimas tres décadas, se ha producido un cambio radical en los países de origen de inmigran-
tes, un factor que está redefiniendo el panorama social, político y económico canadiense. Para 
ponerlo en perspectiva, entre 1956 y 1976, el 63,6% de los inmigrantes provenían del Reino 
Unido y Europa y solo el 11,9% de Asia. Sin embargo, para el año 2004, los flujos habían cam-
biado completamente, con solo el 17,8% de inmigrantes provenientes del Reino Unido y Europa 
y el 48,6% de Asia. Un 19,7% adicional de inmigrantes llegó desde África y Oriente Medio, 9,2% 
desde América del Sur, América Central y el Caribe, y 2,7% desde Estados Unidos (Ray, 2005). 

En 2006, los inmigrantes provenientes de India representaban casi el 12% de los nuevos in-
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migrantes, seguidos por los inmigrantes de Filipinas (7%) y Pakistán (5%). Estos tres países 
asiáticos y China constituían el 38% de todos los nuevos inmigrantes de Canadá en 2006. Los 
inmigrantes surasiáticos ahora superaban en número a los inmigrantes chinos. Las cifras del 
censo acerca del origen étnico indicaron que había más de 1,3 millones de canadienses sura-
siáticos en 2006 (casi el doble de los 723.345 registrados en el censo de 1996). En Canadá, el 
censo de 2006 indicó una cifra de casi un millón de personas con ascendencia india, seguida 
por las personas procedentes de Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh (Buchignani 2010). Los 
motivos para migrar hacia Canadá varían mucho de un país a otro, pero también de una región 
a otra y entre las clases, géneros y antecedentes. Sin embargo, en términos generales, las 
migraciones de chinos e indios han sido particularmente educadas y con tendencias a incre-
mentar los ingresos. La superpoblación combinada con sus economías de rápida expansión los 
han constituido en países de origen de migrantes hacia muchos destinos. Los filipinos, con una 
reciente y fuerte migración, son principalmente estudiantes jóvenes que no pueden encontrar 
trabajo en su país después de graduarse. 

Aunque la cantidad de inmigrantes provenientes de Europa ha disminuido con el transcurso de los 
años, aún constituyen el segundo grupo más grande de inmigrantes. En 2006, constituían el 16,1% 
de los inmigrantes recientes. Sin embargo, esta cifra se encontraba muy por debajo de la propor-
ción del 61,6% de inmigrantes de procedencia europea de 1971. Los dos países europeos de origen 
más comunes para los emigrantes en 2006 eran Rumania y el Reino Unido. Esto representaba un 
cambio con el transcurso de las décadas entre los inmigrantes de procedencia europea. Anterior-
mente, la mayoría de los inmigrantes provenían del Reino Unido, Italia, Alemania, los Países Bajos y 
Portugal. Aunque existe una larga historia de personas de Europa Oriental que migraron a Canadá, 
incluidas las primeras colonias de granjeros, la oleada más reciente comenzó con la caída del blo-
que soviético y ha continuado creciendo constantemente (Statistics Canada, 2006).

A diferencia de los inmigrantes que llegaron años atrás en busca de tierras de cultivo, los 
inmigrantes actuales son mayoritariamente habitantes urbanos. De hecho, son mucho más 
propensos a vivir en un área metropolitana que la población de procedencia canadiense. En 
2006, el 94,9% de la población de procedencia extranjera de Canadá y el 97,2% de los inmi-
grantes recientes que llegaron en los últimos cinco años vivían en comunidades urbanas. Esto 
se compara con el 77,5% de la población de procedencia canadiense (Statistics Canada, 2006). 
Entre los grupos de inmigrantes urbanos se encuentran los estudiantes internacionales, quie-
nes atraídos por las mejores universidades de Canadá y los mercados laborales en expansión, 
se quedaron después de graduarse, generando un impacto considerable en las vidas sociales y 
económicas de los principales centros metropolitanos. Además, en la mayoría de los contextos 
considerados, hacia 2017 más de la mitad de la población de Toronto y Vancouver pertenecerá 
a un notorio grupo minoritario (Ray, 2005). 

Otra característica importante de la migración hacia Canadá es la migración temporal. Desde 
mediados de los años ochenta aproximadamente, los trabajadores en Canadá con permisos 
de trabajo temporales de más de un año comenzaron a superar a la cantidad de migrantes 
permanentes. Por los años ochenta, los trabajadores de los sectores de enseñanza, servicios, 
administrativo y fabril/ensamblado/reparación figuraban entre los cinco principales  sectores  
para  los  que  se  expedían  autorizaciones  de  trabajo  temporal  de más de un año (Employ-
ment and Immigration Canada 2005). Entre los programas patrocinados por el gobierno se 
encuentra el Programa Canadiense de Trabajadores Temporales de la Agricultura (Canadian 
Seasonal Agricultural Workers Program, SAWP), que comenzó hace más de 40 años. Me-
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diante dicho programa, se seleccionan aproximadamente 16.000 trabajadores migrantes de 
la agricultura provenientes del Caribe y México, para trabajar en la agricultura canadiense. 
En 2006, 7.806 trabajadores mexicanos y 7.770 caribeños llegaron a Canadá para trabajar 
con visas temporales. Este tipo de migración se encuentra fuertemente presente en áreas 
no urbanas, cubriendo la escasez de mano de obra en el sector agrícola y agrícola manufac-
turero. Mediante el SAWP, por ejemplo, los trabajadores migrantes proporcionan mano de 
obra para las actividades como la cosecha de manzanas y otras frutas; el procesamiento de 
alimentos/enlatados; la apicultura y floricultura; y la cosecha de ginseng, césped, tabaco y 
verduras de campo e invernadero (Basok, 2007).

Entre 1996 y 2001, Canadá experimentó una de las tasas de crecimiento de población más 
bajas de su historia entre un censo y otro (un aumento de solo el 4%), llevando el recuento de 
población total apenas por encima de los 30 millones de personas (estimado en 32.146.547 
en 2005) (Ray, 2005). Si se tiene en cuenta el lento crecimiento de la población de proce-
dencia canadiense en Canadá, no resulta sorprendente que el gobierno busque de forma 
proactiva expandir su economía a través de los inmigrantes. Un informe del Consejo de la 
Conferencia de Canadá (Conference Board of Canada) en 2008, titulado Immigrants as Innova-
tors: Boosting Canada’s Global Competitiveness (Inmigrantes como innovadores: Estímulo de 
la competitividad mundial de Canadá), concluyó que para satisfacer las necesidades internas 
de mano de obra a largo plazo y para conservar la competitividad en la búsqueda mundial de 
talentos, Canadá tendrá que aumentar la cifra actual de inmigrantes de 250.000 a 360.000 
por año, hacia el año 2025. El gobierno tomó diversas iniciativas nuevas en este frente, entre 
las cuales se incluyen: el programa provincial de nominados que permite que cada provincia 
atraiga inmigrantes de forma independiente; relajación de las restricciones laborales para 
estudiantes extranjeros; y la recientemente creada Clase de Experiencia Canadiense (Ca-
nadian Experience Class) que permite que los migrantes temporales soliciten la residencia 
permanente sin salir del país. 

La identidad canadiense ahora se describe a menudo como un “mosaico” de culturas. Gran 
parte del cambio que marcó el inicio de una nueva era en inmigración hacia Canadá durante 
la segunda mitad del siglo XX se produjo progresivamente. A lo largo de este periodo, se 
combinaron nuevas actitudes hacia los inmigrantes con las necesidades de mano de obra 
para llevar a cabo políticas y hacer de Canadá uno de los países de destino de migrantes más 
importantes del mundo. El periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial 
marcó el inicio de un crecimiento económico y aumentos en el nivel de vida sin precedentes. 
Abundaba el trabajo y no se percibía a los inmigrantes como personas que competían por 
puestos laborales escasos. El país necesitaba inmigrantes altamente cualificados y forma-
dos que realizaran un aporte importante a la revolución tecnológica que estaba ocurriendo. 
Los inmigrantes llegaban a las ciudades y se consideraba que contribuían al bienestar del 
país de forma importante. La prosperidad de la posguerra estaba vinculada con la llegada de 
esta mano de obra cualificada (Belanger, 2006). La década del sesenta fue importante en la 
implementación de derechos humanos, la expansión del sistema educativo canadiense, y un 
fuerte sentimiento anticomunista, que fomentaba muchas políticas de puertas abiertas para 
refugiados políticos y económicos. 

Conclusiones

A lo largo de la historia de Canadá, los inmigrantes han jugado un rol fundamental en la for-
mación de su desarrollo social, cultural y económico. Canadá se encuentra entre los países 
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que más inmigrantes recibe en el mundo, acogiendo a aproximadamente 250.000 residentes 
permanentes y a más de 200.000 trabajadores temporales extranjeros y estudiantes interna-
cionales por año. La inmigración es esencial para el desarrollo económico de Canadá y juega 
un papel significativo en la formación de la sociedad canadiense. La gestión de este movimien-
to de personas, al mismo tiempo que equilibrar las metas de desarrollo económico, social y 
cultural, es un desafío clave, así como también la protección de la salud y la seguridad de los 
canadienses. 

Canadá admitió alrededor de 252.000 migrantes permanentes en 2009. Como en años recien-
tes, los países de donde provenían más personas eran China (12%), Filipinas (11%) e India 
(10%). En 2009, el grueso de los migrantes permanentes (61%) ingresó a Canadá por razones 
familiares. Los migrantes laborales (es decir, los solicitantes económicos principales) fueron 
un cuarto de los flujos de entrada a largo plazo y uno de cada ocho migrantes permanentes 
adquirieron un permiso de residencia por razones humanitarias. 

Canadá recibió 382.000 inmigrantes temporales en 2009. Al constituir un 47% de ellos, los 
trabajadores extranjeros temporales permanecieron como el grupo más grande de migrantes 
temporales. No obstante, su número total disminuyó por primera vez desde 2003 a 178.500. 
Esta disminución fue el resultado de una reducción en la demanda de trabajo extranjero en 
2009, en respuesta a la recesión económica. El país del que provenían principalmente los tra-
bajadores temporales continuó siendo Estados Unidos. Los estudiantes internacionales consti-
tuyeron un 22% de los flujos de entrada temporales. Su número total aumentó 7% con respecto 
a 2008, a 85.100.

Canadá recibió casi 23.000 refugiados en 2009. Más de la mitad ingresaron mediante progra-
mas de reasentamiento asistidos por el gobierno y patrocinadores privados. Estos incluían 
más de 4.000 refugiados iraquíes, para los que se ampliaron las facilidades de reasentamien-
to. Al resto de los refugiados se les concedió asilo en base a solicitudes favorables de asilo en 
Canadá. Los principales países de origen fueron Sri Lanka, Colombia y China. En 2009, Canadá 
registró 33.200 solicitudes de asilo, 10% menos que en 2008. Datos preliminares para 2010 
indican una disminución aún mayor para este año. 

El número de naturalizaciones ha declinado de manera continua desde 2006. En 2009 se natu-
ralizaron 156.300 personas.  Los principales países de origen de los nuevos ciudadanos fueron 
los tres países de donde provenían más personas: China, India y Filipinas. En abril de 2009, 
Canadá implementó modificaciones a la Ley de ciudadanía para devolverles la ciudadanía a 
personas que la habían perdido por disposiciones de la legislación anterior, y naturalizó a otras 
por primera vez. La ciudadanía por ascendencia ahora se limita a una generación nacida fuera 
de Canadá.

Hoy, el programa de inmigración de Canadá responde a las necesidades de su mercado la-
boral, al tiempo que promueve la reunificación familiar haciendo honor a los compromisos 
humanitarios y tradiciones de Canadá, y protegiendo la salud y la seguridad de los canadien-
ses. El programa ahora se basa en principios de no discriminación: los ciudadanos nacionales 
extranjeros se evalúan sin tener en cuenta su raza, nacionalidad, origen étnico, color, religión 
o género. 

En resumen, el flujo de inmigración anual de Canadá es, en proporción, uno de los más altos de 
los países desarrollados, con alrededor de un 0.7% de la población. Esta es una proporción que 
ha persistido a través de los años 90 y la década actual. En 2006, los nacidos  en el extranjero1 
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eran el 19,8% de la población de Canadá (el nivel más alto en 75 años) y estaban apenas un 
quinto (21,2%) por encima de la población activa. Los que llegaron más recientemente (entre 
2001 y 2006) constituyeron apenas menos de un tercio de todos los nacidos en el extranjero de 
la población activa, o alrededor del 6,5% de la población activa.

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE
Canadá cuenta con un extenso compendio de leyes y programas que regulan la inmigración. 
La piedra angular del sistema de inmigración canadiense es la Ley de inmigración y protección 
de refugiados (IRPA, por sus siglas en inglés), que se convirtió en ley el 28 de junio de 2002. La 
IRPA reconoce las muchas contribuciones que los inmigrantes y los refugiados hacen a Cana-
dá; alienta a los trabajadores con habilidades flexibles a elegir Canadá, y ayuda a las familias 
a reunirse más rápidamente. La IRPA es también severa con aquellos que constituyen una 
amenaza a la seguridad canadiense, al mismo tiempo que continúa con la tradición de Canadá 
de proporcionar un refugio seguro a personas que necesitan protección. 

2.1 Derechos humanos

La Ley canadiense de Derechos Humanos (Canadian Human Rights Act)2 tiene como objetivo 
extender las leyes en Canadá para hacer que entre en vigor, dentro del ámbito de los asuntos 
que se presentan ante la autoridad legislativa del Parlamento, el principio que indica que todas 
las personas deben tener oportunidades iguales a otras personas para lograr para sí mismos 
el tipo de vida que ellos pueden y desean tener y que se atiendan sus necesidades, acordes 
con sus deberes y obligaciones como miembros de la sociedad, sin que se les presenten obs-
táculos o impedimentos para hacerlo mediante prácticas discriminatorias basadas en la raza, 
origen nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, estado 
familiar, discapacidad o condena por un delito para la cual se haya otorgado un indulto.

La Comisión Canadiense de Derechos Humanos (Canadian Human Rights Commission) está 
compuesta por un Comisionado en Jefe, un Comisionado en Jefe Adjunto y no menos de tres ni 
más de seis otros miembros, que designará el Gobernador en Consejo.

Además de sus deberes con respecto a las quejas relacionadas con prácticas discriminatorias, 
la Comisión es responsable en términos generales y:

(a)  desarrollará e implementará programas informativos para velar por que la opinión públi-
ca comprenda la Ley3 y el rol y las actividades de la Comisión allí expuestos, y para velar 
por el reconocimiento público del principio que indica que todas las personas deben tener 
oportunidades iguales a los de otras personas para lograr para sí mismos el tipo de vida 
que ellos pueden y desean tener y que se atiendan sus necesidades, acordes con sus de-
beres y obligaciones como miembros de la sociedad, sin que se les presenten obstáculos o 
impedimentos para hacerlo mediante prácticas discriminatorias basadas en la raza, origen 
nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, estado fami-
liar, discapacidad o condena por un delito para el cual se haya otorgado un indulto.

(b)  se hará cargo o patrocinará programas de investigación en relación a sus tareas y funcio-
nes según lo dispuesto por la Ley y respetando el principio descrito anteriormente.

(c)  mantendrá estrecha relación con entidades o autoridades similares en las provincias para 
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promover políticas y prácticas comunes y para evitar conflictos en relación al manejo de 
quejas en casos de jurisdicción superpuesta;

(d)  cumplirá con los deberes y las funciones que le correspondan conforme a cualquier acuer-
do del que sea parte según lo estipulado en la subsección 28(2)4 de la Ley;

(e) podrá considerar dichas recomendaciones, sugerencias y solicitudes concernientes a los 
derechos y libertades humanos según reciba de cualquier fuente y, en caso que la Comi-
sión lo considere apropiado, incluir en un informe una referencia a, y un comentario sobre 
cualquiera de tales recomendaciones, sugerencias o solicitudes;

(f)  llevará a cabo o hará que se lleven a cabo tales estudios concernientes a los derechos y li-
bertades humanos según lo que le refiera el Ministro de Justicia, y lo incluirá en un informe 
que establezca los resultados de cada estudio en conjunto con dichas recomendaciones en 
relación a ello según lo considere apropiado;

(g)  podrá rever cualquier regulación, regla, orden, estatuto y otros instrumentos conforme a 
una ley y, cuando la Comisión lo considere apropiado, podrá incluir en un informe referen-
cia a ,y comentario sobre cualquier disposición de ello que en su opinión no sea coherente 
con el principio descrito anteriormente, y

(h)  intentará, en la medida en que sea práctico y coherente con la aplicación de la Parte III5, 
por la vía de la persuasión, publicidad o cualquier otro medio que considere apropiado, 
desalentar y reducir las prácticas discriminatorias.

2.2 Regulación de la entrada y estadía de migrantes 

Requisitos antes de entrar a Canadá 

De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley de Inmigración y de Protección de Refugiados, un ciu-
dadano nacional extranjero debe, antes de entrar a Canadá, solicitar una visa o cualquier otro 
documento que requieran las regulaciones. La visa o documento puede emitirse si después de 
analizado el caso, el funcionario cree que el ciudadano nacional extranjero no es inadmisible y 
cumple con los requisitos de esta ley.

Entrar y permanecer en Canadá

El Artículo 18 establece que toda persona buscando entrar a Canadá debe presentarse a un 
examen para determinar si tiene derecho a entrar a Canadá o está o puede llegar a estar auto-
rizada a entrar y permanecer en Canadá. Esto también se aplica a personas que, sin dejar Ca-
nadá, buscan irse de un área en un aeropuerto reservado para pasajeros que están en tránsito 
o que están esperando partir de Canadá.

Todo ciudadano canadiense dentro del significado de la Ley de ciudadanía, y toda persona re-
gistrada como india según lo dispuesto por la Ley de Indios (Indian Act), tiene el derecho de en-
trar y permanecer en Canadá de acuerdo con la Ley de inmigración y protección de refugiados, 
y un funcionario permitirá a la persona entrar a Canadá si está conforme, luego de un examen 
de su entrada, con que la persona es ciudadano o indio registrado.

Todo ciudadano nacional extranjero que no sea el ciudadano nacional extranjero al que se re-
fiere anteriormente, que busque entrar o permaneceer en Canadá debe establecer:



52  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

(a)  Que para convertirse en residente permanente, deben poseer visa u otro documento reque-
rido según lo dispuesto por las regulaciones, y haber entrado en Canadá para establecer su 
residencia permanente, y

(b)  Que para convertirse en residente temporal, deben poseer  visa u otro documento requeri-
do según lo dispuesto por las regulaciones, y partir de Canadá al final del periodo autoriza-
do para su estadía.

Seguridad

Un residente permanente o un ciudadano nacional extranjero es inadmisible por razones de 
seguridad por:

(a)  involucrarse en un acto de espionaje o un acto de subversión contra un gobierno democrá-
tico, una institución o un proceso según se entienden en Canadá;

(b)  involucrarse en o instigar la subversión por la fuerza de cualquier gobierno;

(c)  involucrarse en terrorismo;

(d)  ser un peligro para la seguridad de Canadá;

(e)  involucrarse en actos de violencia que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de 
personas en Canadá, o

(f)  ser miembros de una organización sobre la que hay fundadas razones para pensar que está 
involucrada, se ha involucrado o se involucrará en actos a los que se refiere en el párrafo 
(a), (b) o (c).

Excepción

Los asuntos referidos anteriormente no constituyen inadmisibilidad para un residente per-
manente o un ciudadano nacional extranjero que es capaz de demostrar al representante del 
Ministro que su presencia en Canadá no va en detrimento del interés nacional.

La política de inmigración canadiense tiene como objetivo estimular el crecimiento económico 
y la diversidad cultural a través de la inmigración formal. De hecho, la legislación prevé el au-
mento de las cifras de residentes permanentes, la admisión de trabajadores temporales y al-
tamente cualificados, la promoción de la reunificación familiar y la integración de extranjeros. 
Con respecto a la emigración, Canadá tiene una política de no intervención. 

La legislación canadiense distingue entre un programa de migración permanente y la resi-
dencia temporal. El programa permanente tiene tres categorías principales de admisión: a) 
económica: incluyendo trabajadores especializados y profesionales, así como inmigrantes de 
negocios y candidatos provinciales; b) familiares: para cónyuges, hijos, padres y abuelos que 
son patrocinados por los residentes permanentes o ciudadanos canadienses; y  c) humanita-
rias: refugiados reasentados y solicitantes de refugio aprobados.

Los trabajadores especializados se seleccionan como residentes permanentes en base a su ni-
vel educativo, su experiencia laboral, sus conocimientos de inglés y/o francés, y otros criterios 
que han demostrado ser una ayuda para que se puedan establecer económicamente en Cana-
dá. En la actualidad, los criterios apuntan a las personas que tienen un nivel educativo mayor 
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que el secundario, y más probablemente, a los universitarios. El Programa de Inmigración Em-
presarial (Business Immigration Program) busca atraer a Canadá a personas con experiencia 
en los negocios que apoyen el desarrollo de una economía canadiense fuerte y próspera.

Las categorías humanitarias y familiares están diseñadas para cumplir con objetivos sociales. 
El “éxito” de estos programas no se juzga en base a resultados del mercado laboral, sino más 
bien en la aplicación de las mismas cotas que se aplican a los canadienses como un todo: los 
bajos ingresos o la pobreza son una gran preocupación por la misma razón que estos resulta-
dos no son aceptables para la población canadiense en conjunto.

2.3 Nacionalidad y ciudadanía

Los residentes temporales ingresan a Canadá para trabajar, estudiar, o por razones humani-
tarias. El programa de trabajador extranjero está diseñado para compensar necesidades es-
pecíficas del mercado laboral. Facilita la entrada de trabajadores altamente especializados, 
al tiempo que el movimiento de trabajadores menos especializados se controla en forma más 
estricta. Canadá gestiona además un programa para estudiantes extranjeros (cuya capacidad 
de trabajar mientras estudian está claramente definida en la regulación). Además, los solici-
tantes de refugiados, una vez que se ha determinado que tienen razones fundamentadas para 
su solicitud, pueden obtener un permiso de trabajo genérico, el cual les permite trabajar en 
cualquier empleo, mientras se decide en cuanto a su solicitud.  

La jurisdicción acerca de la inmigración es una responsabilidad conjunta según lo dispuesto 
en el Artículo 95 de la Ley de Constitución de 1867, y con colaboración efectiva del gobierno de 
Canadá y las provincias y territorios 

El asentamiento y la integración efectivos de los nuevos inmigrantes es un objetivo importante 
de la Ley de inmigración y de protección de refugiados. La inmigración es fundamental para 
el desarrollo de la economía, la sociedad y la cultura de Canadá, y Canadá lucha por ser líder 
mundial en la maximización de sus beneficios. Para crear un país más poderoso, que beneficie 
tanto a los recién llegados como a los canadienses, Canadá es uno de los pocos países con un 
programa de inmigración gestionado, dirigido a los recién llegados, que finalmente se conver-
tirán en ciudadanos con todos los derechos.

La adquisición de la ciudadanía es un paso importante en el proceso de integración de los re-
cién llegados. La concesión de la ciudadanía a los solicitantes con derecho a ella les da a los re-
cién llegados toda la gama de derechos y los alienta a cumplir con las responsabilidades de la 
ciudadanía. La adquisición de la ciudadanía también fomenta un mayor sentido de pertenencia 
a Canadá y permite a los recién llegados compartir un sentido más amplio de comunidad con 
todos los canadienses, al tiempo que se fomenta su total participación en todos los aspectos 
de la sociedad canadiense. 

Una nueva ley, que imponía modificaciones a la Ley de ciudadanía, entró en vigor el 17 de abril 
de 2009. La legislación de ciudadanía de Canadá otorga la ciudadanía a los nacidos en suelo 
canadiense y permite a los residentes permanentes mayores de 18 años solicitar la ciudadanía 
después de al menos tres años de residencia en los últimos 4 años antes de solicitarla (aunque 
también deben cumplir con otros criterios).  Los hijos no necesitan cumplir con esta exigencia. 
La nueva ley otorga la ciudadanía canadiense a ciertas personas que la perdieron y a otras que 
son reconocidas como ciudadanas por primera vez. También protege el valor de la ciudadanía 
mediante la limitación de la ciudadanía por ascendencia a una generación fuera de Canadá.
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De acuerdo con la sección 3 de la Ley de ciudadanía, una persona es ciudadana de Canadá si:

■n la persona nació en Canadá después del 14 de febrero de 1977;

■n la persona nació fuera de Canadá después del 14 de febrero de 1977 y en el momento 
de su nacimiento uno de sus progenitores, sin ser un padre o una madre adoptivos, era 
ciudadano:

■n se le ha otorgado a la persona, o ha adquirido la ciudadanía conforme al Artículo 56 u 
117 y, en el caso de una persona que tiene catorce años de edad o más el día en que se 
le otorga la ciudadanía, ha prestado juramento de ciudadanía;

■n la persona era ciudadana inmediatamente antes del 15 de febrero de 1977;

■n la persona tenía derecho, inmediatamente antes del 15 de febrero de 1977, a convertirse 
en ciudadana según lo dispuesto en el párrafo 5(1)(b) de la antigua ley; 

■n antes de entrar en vigor estas regulaciones, la persona dejó de ser ciudadana 

■n la persona nació fuera de Canadá antes del 15 de febrero de 1977 de un progenitor que 
era ciurdadano en el momento del nacimiento y la persona, antes de entrar en vigor 
esta regulación, no se convirtió en ciudadana;

■n se le otorgó a la persona la ciudadanía según lo dispuesto en el Artículo 5, según 
constaba antes de entrar en vigor esta regulación, 

■n según una legislación previa, la persona había sido ciudadana. 

Pérdida de la ciudadanía

De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de ciudadanía, una persona que es ciudadana no dejará 
de serlo excepto si renuncia a la ciudadanía. Un ciudadano de Canadá puede, mediante la pre-
sentación de una solicitud, renunciar a su ciudadanía si: 

(a)  es ciudadano de un país que no sea Canadá o, si su solicitud es aceptada, se hará ciudada-
no de un país que no sea Canadá;

(b)  no es sujeto de una declaración del Gobernador en Consejo conforme al Artículo 20 de la 
Ley de ciudadanía;

(c)  no es un menor;

(d)  no está impedido de comprender la importancia de renunciar a la ciudadanía por razón de 
padecer la persona una discapacidad mental, y

(e)  no reside en Canadá.

Elegibilidad

Para tener derecho a convertirse en ciudadano canadiense, una persona debe cumplir con los re-
quisitos de todas las siguientes áreas: edad, estado de residencia permanente, tiempo que ha vi-
vido en Canadá, dominio de idiomas, historial delictivo (prohibiciones) y conocimiento de Canadá.
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■n Edad: debe tener al menos 18 años de edad para solicitar la ciudadanía canadiense. 
Para solicitar la ciudadanía de un menor de 18, se deben cumplir las siguientes 
condiciones: a) la persona que presenta la solicitud es el progenitor o tutor legal del 
menor; b) el menor es un residente permanente, pero no necesariamente debe haber 
vivido en Canadá durante tres años; y c) un progenitor ya es ciudadano canadiense o 
presenta una solicitud para convertirse en ciudadano al mismo tiempo. Esto también 
se aplica a padres adoptivos. 

■n Estado de residencia permanente: para convertirse en ciudadano canadiense, el 
solicitante debe tener estado de residencia permanente en Canadá, y dicho estado 
no debe estar en duda. Esto significa que el solicitante no debe estar sujeto a una 
investigación de inmigración, ser sujeto de un interrogatorio de inmigración o una 
orden de expulsión (una orden de funcionarios canadienses de abandonar Canadá).

■n Tiempo vivido en Canadá: para convertirse en ciudadano canadiense, un adulto debe 
haber vivido en Canadá durante al menos tres años (1.095 días) en los últimos cuatro años 
antes de presentar la solicitud. Los menores de 18 años de edad no necesitan cumplir con 
este requisito. El solicitante puede contar el tiempo vivido en Canadá antes de convertirse 
en residente permanente si ese tiempo está dentro del periodo de los cuatro años.

■n Dominio de idiomas: Canadá tiene dos idiomas oficiales; inglés y francés. El solicitante 
debe tener un conocimiento apropiado de uno de estos dos idiomas para poder 
convertirse en ciudadano canadiense.

■n La prueba de conocimiento de ciudadanía y la interacción con el personal de Ciudadanía 
e Inmigración de Canadá (Citizenship and Immigration Canada, CIC) serán utilizados 
para evaluar si el solicitante tiene una capacidad adecuada de comunicarse en inglés o 
francés. El personal de CIC observará su capacidad de comprender frases y preguntas 
básicas, y su capacidad de comunicar información básica o de responder preguntas. 

■n Historia delictiva: prohibiciones de convertirse en ciudadano: el solicitante no puede 
convertirse en ciudadano si ha sido condenado por un delito procesable (penal) o 
por un delito según la Ley de ciudadanía en los tres años previos a la solicitud; si el 
solicitante está actualmente acusado por un delito procesable o un delito según la 
Ley de ciudadanía; si el solicitante está en prisión, en libertad condicional, o con una 
orden de expulsión ordenada por funcionarios canadienses de abandonar Canadá; o 
si el solicitante está bajo investigación por, acusado de, o ha sido condenado por un 
crimen de guerra o un crimen contra la humanidad; o al solicitante se le ha quitado la 
ciudadanía canadiense en los últimos cinco años. 

Canadá fue el primer país del mundo en adoptar el multiculturalismo como una política oficial. 
La Política de multiculturalismo de 1971 de Canadá afirmó el valor y la dignidad de todos los 
ciudadanos canadienses independientemente de sus orígenes raciales o étnicos, su idioma o 
su afiliación religiosa, y además confirmó los derechos de los aborígenes y la disposición de los 
dos idiomas oficiales de Canadá. El gobierno de Canadá está comprometido con tenderle una 
mano a los canadienses y a los recién llegados y alienta a las comunidades étnicas y religiosas 
a participar ampliamente en la sociedad mediante la promoción de su nivel de integración so-
cial, cultural, económica y política. 
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En particular, la Carta de derechos y libertades de Canadá (Charter of Rights and Freedoms), 
que fue consagrada en la constitución de Canadá en 1982, “limita la posibilidad de los gobier-
nos de aprobar leyes o tomar acciones que discriminen o infrinjan los derechos humanos”. 
La Carta articula los derechos y libertades específicos que se protegen. Como resultado de la 
Carta, los residentes permanentes de Canadá –que no tienen ciudadanía canadiense–, virtual-
mente poseen todos los derechos y las libertades de los ciudadanos, con algunas excepciones 
clave. Ser candidatos a la administración pública, votar y tener un empleo en el servicio público 
está restringido a los ciudadanos canadienses. 

2.4 Refugiados

Canadá ofrece protección de refugiados a personas que temen ser perseguidos, o a personas 
cuya salida de Canadá las expondría a un peligro de tortura, un riesgo para su vida o un riesgo 
de trato o castigo cruel o inusual. 

El sistema de protección de refugiados de Canadá está basado en la Ley de inmigración y pro-
tección de refugiados, que establece que los objetivos de Canadá respecto de los refugiados son:

■n reconocer que el programa de refugiados está relacionado en primera instancia con 
salvar vidas y ofrecer protección a los desplazados o perseguidos; 

■n cumplir con las obligaciones internacionales de Canadá respecto a los refugiados y 
afirmar el compromiso de Canadá con los esfuerzos internacionales para proveer 
asistencia a aquellos en necesidad de reasentamiento; 

■n conceder, como una expresión fundamental de los ideales humanitarios de Canadá, 
justa consideración a aquellos que llegan a Canadá con el reclamo de estar siendo 
perseguidos; 

■n ofrecer refugio seguro a personas con un temor fundado de persecución por razones 
de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía a un grupo social en 
particular, así como también a aquellos en riesgo de tortura o tratamiento o castigo 
cruel e inusual. 

■n establecer procedimientos justos y eficaces para mantener la integridad del sistema 
canadiense de protección a refugiados, manteniendo el respeto de Canadá por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos; 

■n apoyar la autosuficiencia y el bienestar social y económico de los refugiados, facilitando 
la reunificación con los miembros de sus familias en Canadá; 

■n proteger la salud y la seguridad de los canadienses y mantener la seguridad de la 
sociedad canadiense, y 

■n promover la justicia y la seguridad internacional mediante la denegación del acceso a 
territorio canadiense a personas, incluso a solicitantes de refugio, que constituyan un 
riesgo para la seguridad o sean criminales peligrosos. 

Definiciones

Los refugiados por convención son las personas que están fuera de su país de origen o del 
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país donde viven normalmente, y que no desean regresar por un temor fundado a ser persegui-
dos por razones de raza, religión, opinión política, nacionalidad o membresía a un grupo social 
en particular, como las mujeres o personas con una orientación sexual particular. 

Una persona necesitada de protección es una persona que se encuentra en Canadá y cuyo 
traslado a su país de origen o al país donde vive normalmente la sometería personalmente a 
un peligro de tortura, riesgo para su vida o a un riesgo de tratamiento o castigo cruel e inusual.

Elegibilidad

Los funcionarios que reciben una solicitud de refugiado deciden si es elegible de ser derivada 
al Consejo de Inmigración y Refugiados de Canadá (Immigration and Refugee Board of Ca-
nada, IRB), un tribunal administrativo independiente que toma decisiones sobre asuntos de 
inmigración y refugiados. El IRB decide quién es un refugiado por convención, o una persona 
necesitada de protección. 

La solicitud de refugiado puede no ser elegible de ser derivada al IRB si otro país –al que el 
solicitante puede volver– ha  reconocido al solicitante como refugiado por convención; o si se le 
ha concedido el estado de persona protegida en Canadá; o si ha llegado a través de la frontera 
de Canadá con Estados Unidos8; si no es admisible en Canadá por razones de seguridad, o 
por actividad delictiva o violaciones a los derechos humanos; o ha solicitado previamente una 
solicitud de refugiado que no fue elegible de ser derivada o fue rechazada por el IRB; o si el 
solicitante abandonó o retiró una solicitud de refugiado previa. 

2.5 Delitos vinculados con la migración 

El gobierno de Canadá ha desarrollado herramientas importantes en el combate al contraban-
do de migrantes y tráfico de personas, según lo establecido en la Ley de Inmigración y Pro-
tección de Refugiados (2002) y el Código penal (2005). La estrategia se basa en la prevención 
del tráfico de personas, la protección de las víctimas, el procesamiento de los traficantes y la 
colaboración con aliados clave. 

Con respecto al delito de trata de personas, la primera ley que tipificó el delito fue adoptada en 
2002. Recién en 2005, sin embargo, Canadá implementó modificaciones para cubrir todas las for-
mas de tráfico y  trata. Para lograr estos objetivos, la Policía Montada del Canadá creó el Centro 
nacional de coordinación para el tráfico humano y el Grupo de trabajo interdepartamental para la 
trata de personas, para facilitar la coordinación gubernamental en la lucha contra este delito. Para 
asistir a las víctimas del tráfico humano, el gobierno federal provee un estado de inmigración tem-
poral y un permiso de trabajo de hasta seis meses, así como apoyo médico y psicológico. 

La parte III de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados trata la aplicación de regula-
ciones sobre contrabando y tráfico humano asi como la trata de personas. 

Tráfico de personas  

El Artículo 117 establece que ninguna persona en conocimiento organizará, inducirá ayuda o 
instigará la entrada a Canadá de una o más personas que no posean una visa, un pasaporte u 
otro documento exigido por la ley. 

La persona que contravenga la regulación antedicha con respecto a menos de 10 personas es 
culpable de un delito y se le aplicará:
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(a) en condena por acusación

(i)  por un primer delito, una multa de no más de US$ 500.000 o un periodo de privación de 
libertad de no más de 10 años, o ambos, o

(ii) por un delito subsiguiente, una multa de no más de US$1.000,000 o un periodo de priva-
ción de libertad de no más de 14 años, o ambos, y

(b) en condena por procedimiento sumario, una multa de no más de US$100,000 o un periodo 
de privación de libertad de no más de dos años, o ambos.

La persona que contravenga la regulación antedicha con respecto a 10 personas o más es cul-
pable de un delito y se le aplica, en condena por vía de acusación, una multa de no más de US$ 
1.000.000 o cadena perpetua, o ambas.

Trata de personas

De acuerdo con el Artículo 1189 ninguna persona en conocimiento organizará la entrada a 
Canadá de una o más personas por medio de secuestro, fraude, engaño o el uso o amenaza de 
fuerza o coacción.

“Organizar”, con respecto a personas, incluye su reclutamiento o transporte y, después de su 
entrada a Canadá, la recepción o el refugio de dichas personas. 

Delitos relacionados con documentos

De acuerdo con el Artículo 122 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados ninguna 
persona poseerá un pasaporte, visa u otro documento de origen canadiense o extranjero, que 
pretenda establecer o que pueda ser utilizado para establecer la identidad de una persona; uti-
lizar dicho documento, incluso con el propósito de entrar o permanecer en Canadá, o importar, 
exportar o negociar con dicho documento. 

De existir prueba de los asuntos descritos anteriormente en relación a un documento falsifica-
do o un documento en blanco, incompleto, modificado o no genuino es, en ausencia de eviden-
cia de lo contrario, prueba de que la persona tiene la intención de contravenir la ley. 

Toda persona que contravenga el Artículo 122 es culpable de un delito y podrá ser condenada 
por acusación a un periodo de privación de libertad de hasta 14 años. 

Factores agravantes

El juzgado, al determinar la pena a ser impuesta, tendrá en cuenta si:

(a)  la perpetración del delito fue en beneficio de, bajo la dirección de o en asociación con una 
organización criminal 

(b)  la perpetración del delito fue por ganancias, se hayan obtenido ganancias o no.
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3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX HASTA LA 
ACTUALIDAD10                                                                                                                

Como se menciona anteriormente, a fines del siglo XIX Canadá comenzó a adoptar medidas 
políticas para gestionar la inmigración. Un gran número de Órdenes en Consejo (Orders-in-
Council) y actos formalizaban un sistema de inmigración restrictivo, en su mayoría para aque-
llos quienes podían rastrear sus orígenes étnicos hasta Europa.

No fue sino hasta 1962, cuando se introdujeron cambios reguladores que derribaron las dimen-
siones más descaradamente racistas de la política canadiense. Para los años 70, el gobierno 
federal emprendió una revisión amplia de la inmigración, mediante el encargo de un estudio 
que proporcionara antecedentes basados en hechos objetivos sobre asuntos de política y que 
facilitara nuevas opciones de política. Durante este estudio, se invitó a las provincias y otras 
partes interesadas a presentar informes. El resultado fue un Libro Verde de 1975 (1975 Green 
Paper) sobre inmigración, que proponía abandonar las prácticas desarrolladas por las dispo-
siciones de la Ley de Inmigración de 1952 y el Libro Blanco (White Paper) de 1966. En términos 
generales, el Libro Verde daba la bienvenida a la diversidad étnica y continuaba poniendo el én-
fasis en la inmigración como herramienta que pudiera ayudar a Canadá a satisfacer sus nece-
sidades laborales. En lugar de concentrarse simplemente en la inmigración especializada, sin 
embargo, el Libro Verde otorgaba mayor reconocimiento a la necesidad de atraer inmigrantes 
que tuvieran la voluntad de asentarse en áreas más remotas y menos pobladas. Luego de la 
publicación del Libro Verde, se creó un Comité de Unión especial entre el Senado y la Cámara 
de los Comunes para realizar audiencias públicas sobre política de inmigración y para obtener 
recomendaciones para una nueva legislación.

En 1976, el gobierno federal presentó posteriormente una nueva Ley de inmigración, que in-
cluía amplias reformas y establecía el marco básico para la política de inmigración contempo-
ránea de Canadá. Un elemento clave de la nueva Ley era el requisito de una mayor planifica-
ción y consultas a las provincias sobre política de inmigración. Bajo las disposiciones de esta 
ley, se exigía que el gobierno federal estableciera objetivos para el número de inmigrantes que 
admitiría cada año, y que consultara con las provincias en relación a la planificación y la gestión 
de la inmigración provincial.

Otra innovación importante fue la introducción de nuevas categorías de inmigrantes. Éstas 
incluían: clase independiente (ciudadanos no canadienses con residencia permanente por ini-
ciativa propia), clase humanitaria, clase familiar y clase de asistencia a familiares. La ley de 
1976 se construyó alrededor de tres pilares de admisión: los solicitantes independientes se 
evaluaban sobre la base de puntos otorgados por especializaciones en el empleo, educación y 
aptitud para los idiomas.

En los años 80, la Ley de inmigración se modificó aún más, incluyendo una quinta categoría de 
inmigración: la clase empresarial. Dentro de esta clasificación, las personas podían inmigrar 
si tenían la voluntad de traer capital financiero significativo a Canadá para iniciar un negocio o 
invertir en la economía nacional. Los inmigrantes de origen chino han utilizado ampliamente 
este nuevo medio de inmigración, en especial durante el periodo que condujo a la entrega, en 
1997, de Hong Kong a China.  Entre 1983 y 1996, aproximadamente 700.000 personas de nego-
cios chinas, principalmente de Hong Kong, inmigraron en Canadá, trayendo miles de millones 
en fondos de inversión.
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En 2001, el gobierno federal introdujo la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, que 
reemplazó a la Ley de inmigración de 1976. Esta nueva legislación mantuvo mucho del marco 
legislativo anterior, incluyendo clases de inmigrantes como familia básica, refugiados y clase 
de inmigrantes económicos. Aún así, representa un alejamiento del modelo basado en la ocu-
pación para determinar la admisibilidad de ciertos solicitantes, más cercano a un modelo  que 
enfatiza la educación, el idioma y la flexibilidad y capacidad de transferencia de conjuntos de 
habilidades.

La ley, sin embargo, sí hizo más severos los requisitos de elegibilidad para los refugiados, los 
inmigrantes especializados y los inmigrantes económicos. De un modo importante, extendió 
los derechos familiares a relaciones entre el mismo sexo y de derecho consuetudinario, permi-
tiendo a las personas unidas en esos tipos de relaciones traer a sus parejas a Canadá.

La legislación de 2001 también otorgó al gobierno nuevos poderes para lidiar con el terrorismo, 
después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esto incluía po-
deres ampliados para arrestar, detener y deportar a ciudadanos no canadienses con residencia 
permanente bajo sospecha de poder ser, o llegar a ser una amenaza para la seguridad.

Aunque en la actualidad Canadá posee uno de los sistemas de protección de refugiados más 
renombrados a nivel mundial, fue recién a principios de los años 70 que los refugiados se vol-
vieron un componente constante, más que episódico, del programa de inmigración. 

En respuesta a las crisis humanitarias, Canadá ha aceptado refugiados desde fines de la Se-
gunda Guerra Mundial. Aunque Canadá participó de tres grandes movimientos de refugiados 
entre 1945 y 1970 –personas desplazadas en los años inmediatamente posteriores a la guerra, 
refugiados húngaros (1956 - 1957) y refugiados checos (1968)– y admitía refugiados de forma 
individual y puntual, no accedió a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Esta-
tuto de los Refugiados ni al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, hasta 1969.

Canadá organizó formalmente sus políticas y estructuras de gestión de refugiados en la ley de 
1976, institucionalizando de ese modo el compromiso –en curso– de cumplir con las obligacio-
nes legales hacia los refugiados. La ley de 2001 continúa esta práctica mediante un énfasis aún 
más fuerte en la necesidad de protección, y menor en la capacidad del solicitante de estable-
cerse en Canadá. El sistema actual se caracteriza por su flexibilidad, que permite la resolución 
de solicitudes de refugiados. 

En 2002, el tema de la seguridad acercó aún más el “Acuerdo del tercer país seguro” (Safe 
Third Country Agreement) entre Canadá y Estados Unidos, con implicancias importantes para 
los refugiados y los solicitantes de asilo. Anteriormente, los refugiados que solicitaban inmi-
grar a Canadá podían ingresar a los Estados Unidos con una visa de viajero y posteriormente 
solicitar el estado de refugiados en la frontera de Estados Unidos (y viceversa, para los refugia-
dos que solicitaban inmigrar a Canadá). Según lo dispuesto por el nuevo acuerdo, no obstante, 
solo se permitía a los refugiados presentar solicitudes de refugiado al país de entrada inicial. 
El propósito de la legislación era impedir que personas en los Estados Unidos partieran, y 
posiblemente escaparan a las autoridades estadounidenses, mediante la presentación de una 
solicitud de refugiado en Canadá (Consejo Canadiense para Refugiados, 2009). Otras formas 
clave de cooperación entre Canadá y Estados Unidos en el área de seguridad e inmigración 
incluyen garantizar la compatibilidad de las bases de datos de inmigración de ambos países, y 
crear instalaciones de procesamiento de inmigración conjuntas.



INFORMES NACIONALES – Canadá  /  61

En cuanto a las políticas de lucha contra delitos relacionados con la migración, el gobierno de 
Canadá ha desarrollado herramientas importantes para el combate del tráfico y contrabando 
de personas, según lo estipulado en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (2002) 
y en el Código penal (2005). La estrategia se basa en la prevención del tráfico de personas, la 
protección de las víctimas, el procesamiento de los traficantes y la colaboración con aliados 
clave.

Con respecto al delito de tráfico de personas, la primera ley que penó el delito fue adoptada 
en 2002. Recién en 2005, sin embargo, Canadá implementó modificaciones para cubrir todas 
las formas de tráfico. Para lograr estos objetivos, la Policía Montada de Canadá creó el Cen-
tro nacional de coordinación para el tráfico humano y el Grupo de trabajo interdepartamental 
sobre el tráfico de personas, para facilitar la coordinación gubernamental en la lucha contra 
este delito.

El 1º de noviembre de 2010, el Ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá presentó el 
Informe anual al parlamento sobre inmigración 2010. El plan de niveles de inmigración para 2011 
refleja la visión a largo plazo de Canadá sobre la inmigración y reconoce la importancia de la 
inmigración para el crecimiento y la prosperidad económica de Canadá. Además, el plan cum-
ple los objetivos de la Ley de inmigración y protección de refugiados de reunir a las familias 
y refleja el aumento de los compromisos internacionales y las obligaciones humanitarias de 
Canadá.

El plan de este año indica el número de inmigrantes especializados que se seleccionan (soli-
citantes principales) y el número estimado de cónyuges y dependientes que traerían. Además, 
debido a que las provincias y territorios se involucran cada vez más en la selección de inmi-
grantes económicos, el plan de este año identifica a los inmigrantes económicos de acuerdo 
con el gobierno responsable de su selección o nombramiento: el gobierno de Canadá o de las 
provincias y territorios.
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4.  PRINCIPALES INDICADORES  DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino 

Canadá

 2006  2007  2008  2009
Promedio

2006-2009
Personas

2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas(Por 1.000 habitantes)
Permanente 7,7 7,2 7,4 7,5 7,5  252.180

Temporal 9,9 10,9 12,0 11,4 11,0  382.330

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución    

2008 2009 2008 2009

Trabajo  61.300  64.010 24,8 25,4   

Familia acompañante del trabajador  87.770  89 490 35,5 35,5   

Familia  65.580  65 200 26,5 25,9   

Humanitaria y otras  32.600  33 480 13,2 13,3   

Total  247.250  252 180 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución    

2008 2009 2008 2009

Trabajo  79.530  85.140 19,9 22,3   

Estudio  182.390  169.180 45,7 44,2   

Humanitaria  37.970  34.120 9,5 8,9   

Otra  99.500  93.890 24,9 24,6   

Total  399.390  382.330 100,0 100,0   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Hacia países de las OECD  entre ellos  44.570  35.690  43.850  36.890  40.250

Estados Unidos  18.210  15.500  15.110  16.140  16.240  

Reino Unido  6.000 nr  7.000 nr  6.500  

Korea  5.950  6.390  6.640  6.740  6.430  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

701 860 1046 1012 905  33 970

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990  1990-1995  1995-2000  2000-2005     

Total 13,7 12,3 9,8 10,5   

Crecimiento natural (vegetativo) 7,4 6,8 4,5 3,5   

Migración neta 6,3 5,6 5,3 7,0   

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

 Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 16,2 17.2 18.1 19.5 21,3  7.202

Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 5,2 3,0 0,5 -2,5 3,0

34.567
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA  
PPP (const. 2005 internac. $) 4,3 2,0 -0.5 -3.7  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 68,6  69,8 

Tasa de empleo  65,5  66,6 

Tasa de desempleo 4,6  4,6 

Hombres

Tasa de participación 85,0  85,1 

Tasa de empleo  82,9  80,8 

Tasa de desempleo 2,5  5,0 

Notas y fuentes al final del capítulo.
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6. NOTAS
1 En Canadá, los términos “inmigrante” y “nacido en el extranjero” se usan como sinónimos, 

refiriéndose a personas que llegaron a Canadá como residentes permanentes, o que se 
convirtieron en residentes permanentes, se les haya posteriormente concedido la ciudadanía 
canadiense o no. Esto puede ser una diferencia importante en comparación con algunos 
países europeos. Los inmigrantes que llegan a Canadá siendo niños, se incluyen en esta 
definición. Los hijos de inmigrantes que nacen en Canadá (los hijos, no los inmigrantes), no 
están incluidos, ya que son ciudadanos por nacimiento y están incluidos en la población no 
inmigrante. 

2 Publicado por el Ministro de Justicia en la siguiente dirección: http://laws-lois.justice.gc.ca

3 Ley de derechos humanos de Canadá 

4 Ibídem. Sección 28 (2) Con sujeción a la aprobación del Gobernador en Consejo, la Comisión 
puede formar parte de acuerdos con entidades o autoridades similares de las provincias, 
previendo la actuación de la Comisión en representación de aquellas entidades o autoridades 
de deberes o funciones especificadas en los acuerdos, o la actuación de dichas entidades o 
autoridades en nombre de la Comisión, de deberes o funciones así especificados.

5 Parte III - Prácticas discriminatorias y disposiciones generales

6 Ley de ciudadanía, Artículo 5. (1) El Ministro otorgará la ciudadanía a toda persona que 
(a) presente solicitud de ciudadanía; (b) tenga dieciocho años de edad o más; (c) sea un 
residente permanente; (d) tenga un conocimiento apropiado de uno de los idiomas oficiales 
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INFORMES NACIONALES – Canadá  /  65

de Canadá; (e) tenga un conocimiento apropiado de Canadá y de las responsabilidades y 
privilegios de la ciudadanía; y (f) no tenga una orden de expulsión y no esté sujeta a una 
declaración del Gobernador en Consejo conforme a la sección 20.

7 Ley de ciudadanía, sección 11. (1) El Ministro otorgará la ciudadanía a toda persona que, 
habiendo dejado de ser ciudadana, (a) presenta una solicitud para la reanudación de 
su ciudadanía; (b) no sea sujeto de una orden o declaración del Gobernador en Consejo 
conforme a la sección 10 ó 20 de esta ley o la sección 18 de la antigua ley; (c) no tenga una 
orden de expulsión, y (d) se haya convertido en residente permanente según el significado 
de la subsección 2(1) de la Ley de inmigración y protección de refugiados y, desde que 
dejó de ser ciudadana y se convirtiera en residente permanente, haya residido en Canadá 
durante al menos un año inmediatamente precendente a la fecha de la solicitud.

8 Por un acuerdo con los Estados Unidos, los solicitantes de refugiado deben solicitar 
asilo (protección) en el primer país seguro al que arriban. Por ejemplo, si uno entrara a 
Canadá por una frontera terrestre con Estados Unidos, uno no podría solicitar protección 
de refugiado en Canadá. A veces existen excepciones (como para aquellos que ya tienen 
familiares en Canadá).  Véase el Acuerdo del tercer país seguro  http://www.cic.gc.ca/
english/department/laws-policy/menu-safethird.asp 

9 Ley de inmigración y protección de refugiados 

10 Este texto es  una adaptación de los siguientes documentos:  Policy and program develop-
ments: 2009 and 2010; Canada’s immigration policies, programs and trends / Desarrollos 
de programas y políticas: Tendencias, programas y políticas de inmigración de Canadá en 
2009 y 2010; www.cic.gc.ca/english//department/media/releases/2009/2009-10-09a.asp 
Immigration policy in Canada: History, administration and debates / Política de inmigra-
ción de Canadá: historia, administración y debates por Jay Makarenko  http://www.maple-
leafweb.com/features/immigration-policy-canada-history-administration-and-debates. 
MILEX – OEA http://www.migracionoea.org/paises/Sinopsis_CA.en.asp Canada: Policy 
legacies, new directions, and future challenges /Canadá: Legados de políticas, nuevas di-
recciones y desafíos futuros, Brian Ray, Migration Policy Institute, mayo de 2002.

http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/menu-safethird.asp
http://www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/menu-safethird.asp
http://www.cic.gc.ca/english//department/media/releases/2009/2009-10-09a.asp
http://www.mapleleafweb.com/user/jay-makarenko
http://www.mapleleafweb.com/features/immigration
http://www.mapleleafweb.com/features/immigration
http://www.migracionoea.org/paises/Sinopsis_CA.en.asp




CHILE

 /  67



68  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

1.  SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN CHILE

Introducción 

Las migraciones en Chile  están ligadas a factores internos (crecimiento económico, estabili-
dad política y paz social) y a factores externos (vecino de un territorio en conflicto social, pro-
blemas sociales y políticos, crisis económicas y cierre de otros espacios, entre otros).  

Un buen punto de partida para entender el fenómeno migratorio actual es hacer una breve 
descripción de la historia de la migración de y hacia Chile durante el siglo XIX, el XX e inicios 
del siglo XXI. Por ello este primer capítulo describirá, en forma general,  el comportamiento 
de la migración en el periodo señalado, teniendo como base los registros censales aplicados 
en estos años.

Evolución de los flujos migratorios siglos XIX, XX y XXI

Población extranjera residente en Chile

A mediados del siglo XIX los extranjeros residentes en Chile no superaban las 20 mil personas. 
Hacia inicios del siglo XX esta cifra alcanzó 132 mil, descendiendo a poco más de 80 mil en el 
censo de 1982.  En los últimos dos censos (1992 y 2002) el número de extranjeros residentes 
superó las 100 mil personas, llegando a algo más de 184 mil extranjeros en 2002, cifra que es 
más del doble que la observada veinte años antes (cuadro 1).

CUADRO 1  Número y porcentaje de población total y extranjera. Censos 1854-2002

Censo Población total

Población extranjera residente (a)

Número Porcentaje

1854 1.439.120 19.669 1,4
1865 1.819.223 21.982 1,2
1875 2.075.971 25,199 1,2
1885 2.527.320 87.077 3,4
1895 2.687.985 79.056 2,9

1907 (b) 3.231.022 132.312 4,1
1920 (c) 3.730.235 114.117 3,1

1930 4.287.445 105.463 2,5
1940 5.023.539 107.273 2,1
1952 5.932.995 103.878 1,8
1960 7.374.115 104.853 1,4
1970 8.884.768 90.441 1,0
1982 11.329.736 80.479 0,7
1992 13.348.401 105.070 0,8
2002 15.116.435 184.464 1,2

(a) A partir de 1952 los datos corresponden a la población nacida en el extranjero. Los censos anteriores presentan 
únicamente cifras sobre la población de nacionalidad extranjera.

(b) Se excluye el Departamento de Tacna.

(c) Se excluyen los Departamentos de Tacna y Tarata.

Fuente: Censos de Población 1854-2002. INE.
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En términos relativos, el porcentaje de extranjeros creció desde 1854 - con excepciones-  hasta 
1907, cuando alcanzó el mayor aporte porcentual del periodo estudiado y del total de la pobla-
ción nacional, alrededor de 4 por cada cien personas habían nacido en el extranjero. A partir 
de 1907 el porcentaje disminuyó hasta 1982, alcanzando a menos del 1%.  En 1992 aumentó 
levemente, y en mayor medida en el censo de 2002, cuando se detectaron 1,2 extranjeros resi-
dentes por cada 100 chilenos (cuadro 1).

Por sexo, la representación porcentual masculina fue superior a la femenina entre los censos de 
1907 y 1970, con una tendencia decreciente mayor en los hombres. En los censos de 1982 y 1992 
se observó similar porcentaje de hombres y mujeres extranjeras en el país, en tanto, en 2002 
las mujeres superaron levemente a los hombres (1,3% y 1,2%, respectivamente). En términos 
absolutos, hubo 8.216 más mujeres extranjeras  que hombres nacidos fuera de Chile (cuadro 2).

CUADRO 2  Número y porcentaje de población total y extranjera en relación al total del país, por sexo. 
Censos 1907-2002

Censo

Extranjeros Total país Porcentaje

Hombres Mujeres
Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Ambos 
sexos

1907 (a) 91223 41089 132312 1614977 1616045 3231022 5,6 2,5 4,1

1920 (b) 73639 40478 114117 1851908 1878327 3730235 4,0 2,2 3,1

1930 68131 37332 105463 2122709 2164736 4287445 3,2 1,7 2,5

1940 65570 41703 107273 2489926 2533613 5023539 2,6 1,6 2,1

1952 60886 42992 103878 2912558 3020437 5932995 2,1 1,4 1,8

1960 58917 45936 104853 3612807 3761308 7374115 1,6 1,2 1,4

1970 48098 42343 90441 4343512 4541256 8884768 1,1 0,9 1,0

1982 40655 39824 80479 5553409 5776327 11329736 0,7 0,7 0,7

1992 52380 52690 105070 6553254 6795147 13348401 0,8 0,8 0,8

2002 88124 96340 184464 7447695 7668740 15116435 1,2 1,3 1,2

(a) Se excluye el Departamento de Tacna.

(b) Se excluyen los Departamentos de Tacna y Tarata.

Fuente: Censos de Población 1854-2002. INE.

Esta tendencia al aumento de la feminidad del movimiento migratorio internacional en Chile se 
aprecia también en el cuadro 3, que muestra los índices de feminidad y de masculinidad de los 
inmigrantes en cada censo, y el corte que se produce en la tendencia a partir del censo de 1992.

Evolución de los inmigrantes en Chile según país de nacimiento

Al estudiar cuáles son los diez principales países que han aportado el mayor volumen de ex-
tranjeros en cada censo, se observa el predominio de cinco de ellos: Argentina, Bolivia y Perú, 
junto a España y Alemania.

Entre 1920 y 1970, España aportó el mayor número de extranjeros, entre el 23% y el 18%, res-
pectivamente. En cambio, en los censos de 1982, 1992 y 2002 han predominado los inmigrantes 
argentinos, con valores aproximados del 24%, 30% y 26%, respectivamente. A su vez, el mayor 
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aporte porcentual histórico, entre los extranjeros residentes, provino de Argentina, con el 30% 
en 1992, en tanto que el mayor monto absoluto se observó en el censo de 2002, con 48.176 
argentinos residentes en Chile.

Considerando los inmigrantes en Chile por continente, entre 1907 y 1970 predominó la inmi-
gración europea y solo a partir del censo de 1982 se observa un cambio en la procedencia del 
movimiento migratorio, pasando a predominar los extranjeros nacidos en Sudamérica.  Cabe 
señalar que de acuerdo con el censo de 2002, los inmigrantes limítrofes residentes en el país 
constituían el 53% del total de residentes extranjeros en Chile. 

Seguimiento de los inmigrantes más frecuentes en Chile según el censo de 2002

En los censos de la primera mitad del siglo XX, predominaban claramente los hombres en los 
diez países estudiados, con las excepciones de Perú en 1920 y de Argentina en 1940 y 1952, en 
donde hubo predominio femenino. Ya entre los censos de 1960 y 1970 se debilitó el predominio 
masculino de los residentes extranjeros en Chile, y a partir del censo de 1982 la migración 
de la mayoría de los diez países con mayor número de migrantes en Chile pasó a ser princi-
palmente femenina, con excepción de los españoles y los nacidos en Estados Unidos. De los 
ocho países con migración predominantemente femenina resaltan los peruanos, cuyo índice de 
masculinidad fue de 66 hombres por cada cien mujeres, en el censo de 2002.

Con relación a la importancia relativa de los inmigrantes se destaca la evolución de los ex-
tranjeros residentes en Chile nacidos en los países limítrofes. De acuerdo con el censo de 
1907, aproximadamente el 21% de los inmigrantes residentes en el país eran peruanos. Sin 
embargo, los censos posteriores muestran una caída sustancial de este porcentaje, para re-
cuperar el mismo nivel un siglo después. Por otro lado, los inmigrantes bolivianos muestran 
una tendencia decreciente de su población en Chile, pasando de 15% en 1907 a 6% en 2002, 
situación opuesta a lo observado entre los inmigrantes argentinos, que han mostrado a través 

CUADRO 3  Índice de feminidad y de masculinidad de los extranjeros residentes en Chile. Censos 1907-2002

Censo Índice de feminidad
(por 100 h.)

Índice de masulinidad
(por 100 h.)

1907 (a) 45,0 222,0

1920 (b) 55,0 181,9

1930 54,8 182,5

1940 63,6 157,2

1952 70,6 141,6

1960 78,0 128,3

1970 88,0 113,6

1982 98,0 102,1

1992 100,6 99,4

2002 109,3 91,5

(a) Se excluye el Departamento de Tacna.

(b) Se excluyen los Departamentos de Tacna y Tarata.

Fuente: Censos de Población 1907-2002. INE.
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de los censos que son un grupo en crecimiento –aunque disminuyeron un poco en el censo de 
2002– y han mantenido su preponderancia.

Por su parte, los españoles fueron el grupo de inmigrantes más populoso entre los años 20 y 50 
del siglo pasado, con porcentajes que oscilaron en torno al 22%. Sin embargo, esa importancia 
relativa fue decayendo a partir de los 60 para llegar al censo de 2002 con una población que 
representaba el 5% del total de inmigrantes residentes.

Otro grupo importante a resaltar son los inmigrantes alemanes, que en los censos de 1930 a 
1960 representaban sobre el 10% del total de residentes nacidos fuera de Chile, aporte que 
disminuyó paulatinamente hasta llegar a un  3% en el primer censo del siglo XXI.  

Conclusión

La migración en Chile ha tenido una influencia menor en el total de la población del país. En 
Chile, en términos de porcentajes, la población extranjera ha fluctuado entre el 0.7 y el 4.1 % 
del total nacional, es decir en el momento de menor presencia de inmigrantes (1982) existía un 
emigrante por cada 100 habitantes, y en el momento de mayor presencia de emigrantes (1907) 
había en Chile aproximadamente 4 migrantes por cada 100 habitantes.

La inmigración en Chile, a lo largo de estos años,  ha ocurrido por razones económicas y de 
estabilidad política, pues esta siempre se ha mostrado en su peak en momentos en que el país 
pasa por bonanzas económicas y de paz social. De acuerdo a los datos entregados por el INE,  
durante el boom del salitre (1880-1910) Chile tuvo en términos porcentuales la mayor cantidad 
de inmigrantes, número que comenzó a descender hasta la crisis de 1982 y que aumentó nue-
vamente con la reactivación económica de los noventa. 

La inmigración hacia Chile  ha provenido históricamente desde sus países limítrofes (Argen-
tina, Bolivia y Perú) y de algunos países europeos (Alemania, España e Italia) los que durante 
todos los censos han estado entre los diez países que más ciudadanos tienen en Chile.

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE
Chile cuenta con diversos instrumentos legales que regulan la permanencia, estadía, nacio-
nalización y el turismo de extranjeros en Chile. El Decreto Ley Nº 1.094 de 1975 establece las 
normas sobre extranjeros en Chile y junto a él se encuentran: 

■n Decreto Ley Nº 1.094 de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.1

■n Decreto Supremo Nº 597 de 1984. Reglamentario del D.L. 1.094 

■n Decreto Supremo Nº 5.142 de 1960, que fija el texto refundido de las disposiciones 
legales sobre nacionalización de extranjeros.

■n Decreto Supremo N° 125 de 1979, que delega la atribución de autorizar la salida de 
turistas irregulares en autoridades que indica.

■n Decreto Nº 2.043 de 1981, que delega atribuciones para cambiar la condición jurídica 
de los turistas.

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/6483.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/19444.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/18813.pdf
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■n Decreto Nº 818 del 13 de julio de 1983, que delega en autoridades del Gobierno Interior 
atribuciones relativas a extranjeros.

■n Decreto Supremo N°296 de 1995, que determina el monto de los derechos que deben 
pagarse por las actuaciones administrativas relacionadas con el otorgamiento de 
permisos de residencia.

■n Ley Nº 19.581 de 1998, que crea la categoría de ingreso de habitante de zona fronteriza, 
con lo que quienes se encuentren en esta situación pueden obtener una –Tarjeta 
vecinal fronteriza– gracias a la cual se les otorga la facilidad de ingresar y egresar de 
Chile con solo presentarla.

■n Ley N° 20.050 del año 2005, que modifica la Carta Fundamental de 1980. Se realizan 
enmiendas en orden a reconocer la nacionalidad chilena a los hijos de chilenos(as) 
nacidos en el extranjero y otras que tienen directa injerencia en la normativa sobre la 
migración en el país.

■n En el presente Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, y asumiendo la política de 
Estado sobre Migración y Refugio, se promulga de la “Ley de Protección al Refugiado”; 
Ley Nº 20.430 publicada en el Diario Oficial del 15 de abril de 2010, donde se establece 
la normativa integral para regular la protección de las personas refugiadas en Chile 
y contempla las obligaciones internacionales contenidas en la “Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951” y el “Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1967”.  Actualmente, se encuentra dictado el Decreto N° 837 por el Ministerio del 
Interior, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados, 
que se encuentra en último trámite en la Contraloría General de la República.

 
2.1 Derechos humanos 

En el año 2005, a través del Decreto Supremo N° 84 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se promulgó la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Asimismo, en diciembre del año 
2004, el Decreto Supremo N° 342, promulgó la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños.

Ambas Convenciones Internacionales han sido relevantes para sustentar la gestión migratoria 
en Chile, ya que de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional, la Conven-
ción sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares, como todo tratado internacional de derechos humanos, forma parte del ordenamiento 
jurídico interno y por ello, su aplicabilidad está garantizada por el sistema de fuentes.

Además de acuerdo al Artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República, tiene 
rango constitucional. Para el Tribunal Constitucional los tratados internacionales de derechos 
humanos tienen una fuerza jurídica superior a la ley, considerando que en la aplicación de 
ambas preceptivas a un caso concreto tendrá primacía la del tratado sobre el precepto legal.2

Lo anterior quedó de manifiesto con el conjunto de reformas que se hicieron a la Constitución 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/15768.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/123603.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0003.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0003.pdf
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el año 2005, donde se estableció que “…Las disposiciones de un tratado solo podrán ser dero-
gadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las 
normas generales del derecho internacional…”. Esta disposición es de la mayor importancia para 
el respeto al derecho internacional de los derechos humanos en el orden interno, por cuanto 
impide que una norma internacional de derechos humanos, vinculante para el Estado, pueda 
ser desconocida o dejada sin efecto por una norma interna del mismo.

2.2 Regulación de entrada y estadía de migrantes

En Chile, no existe un cuerpo normativo único que regule las cuestiones migratorias. Estas son 
reguladas por un conjunto de normas relativas a extranjería y migración que se indicaron en el 
primer apartado de este marco normativo. 

En relación a la operatividad, el sistema nacional encargado del proceso de inmigración está 
compuesto por diversos agentes gubernamentales que interactúan bajo la coordinación del 
Ministerio del Interior, a través de su Departamento de Extranjería y Migración. 

Esta entidad gubernamental coordina principalmente a los funcionarios del Gobierno Interior 
(Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales), de la Jefatura Nacional de Extranje-
ría, de la Policía Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el desarrollo de 
medidas legales y administrativas que permitan el control y aplicación de las disposiciones en 
materia de extranjería.

De acuerdo a la legislación vigente, los ciudadanos extranjeros pueden ingresar a Chile en 
calidad de:

1)  Turistas: Pueden permanecer en el país por un plazo no mayor a 90 días, prorrogables has-
ta por 90 días más y, excepcionalmente, por motivos de fuerza mayor, prorrogable una vez 
más por el tiempo estrictamente necesario. No permite desarrollar actividades remunera-
das, salvo autorización especial.

2)  Residentes: Son aquellos extranjeros que ingresan a Chile premunidos de una visación de 
residencia temporal. Pueden permanecer en el país en dicha calidad por el tiempo de vali-
dez del respectivo visado. Pueden o no desarrollar actividades remuneradas dependiendo 
del tipo de permiso de residencia del que son titulares.

Los tipos de residencia temporal establecidos en la legislación migratoria son: 

■n Sujeta a contrato

■n Temporaria

■n Estudiante

■n Refugiado

■n Oficial

■n Tripulantes
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Los titulares de un permiso de residencia temporal, cumplidos determinados requisitos y pla-
zos, podrán optar a un permiso de permanencia definitiva, que es el permiso concedido a los 
extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de activi-
dad, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. 
Este permiso es otorgado por el Ministerio del Interior y requiere de uno o dos años de residen-
cia en Chile, según el tipo de visación. 

Cambio de calidad de turista por la de residente

Los extranjeros que ingresan al país premunidos de un permiso de turista pueden solicitar el 
cambio de esta calidad migratoria por la de residente en los casos establecidos en el Art. 49 del 
D.L. Nº 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, los que en general se refieren a casos en que acreditan:

■n Vínculos familiares directos con chilenos (cónyuge, hijos y ascendientes);

■n Vínculos familiares directos (cónyuge, padres e hijos) con extranjeros que tienen 
permiso de residencia en Chile;

■n Profesionales y técnicos con título legalizado y que acrediten contratación o que 
ejercerán como tales;

■n Los que vayan a desempeñar una misión oficial;

■n Los que invoquen la condición de refugiados;

■n El cónyuge e hijos de los extranjeros indicados en los tres casos anteriores, y

■n Los que en concepto del Ministerio del Interior sean acreedores a este beneficio.

Extranjeros en situaciones migratorias irregulares y medidas que proceden

a) Turistas irregulares: Cuando el turista ha permanecido en el país más allá de los 90 días o 
del periodo prorrogado. Deben ser sancionados con una multa, sin perjuicio de que pueda 
disponerse su expulsión del país. 

 En este último caso, la expulsión es dispuesta por Resolución Exenta del Intendente Regio-
nal respectivo (el que corresponda al lugar donde se encuentra el extranjero).

b) Turista o residente que fuere sorprendido desarrollando actividades remuneradas sin la 
correspondiente autorización, no haya registrado en Policía su permiso de residencia, ob-
tenido cédula de identidad, cambio de domicilio o actividad, según corresponda, en forma 
oportuna: Son sancionados con multa, sin perjuicio que en casos graves o reiterados se 
disponga su expulsión.

c) Residente irregular: Cuando el residente permanece en el país más allá del plazo de va-
lidez de su respectivo permiso de residencia. Deben ser sancionados con una multa, sin 
perjuicio de que pueda disponerse su expulsión del país. 

 En este último caso, la expulsión es dispuesta por el Sr. Ministro del Interior a través de 
Decreto afecto al trámite de toma de razón.  
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Excepcionalmente, tratándose de extranjeros que se encuentren en cualquiera de los tres ca-
sos anteriores y que no sean reincidentes en alguna infracción migratoria, podrá aplicárseles 
una amonestación por escrito en reemplazo de la multa.

2.3 Nacionalidad y ciudadanía

El Artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile dicta las fuentes de naciona-
lidad. Este establece:

a)  Artículo 10 N° 1: ius solis, donde la nacionalidad está determinada por el lugar del naci-
miento en territorio chileno. 

 Se establecen como excepciones las siguientes:

- Los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile al servicio de su Gobierno. 

- Los hijos de extranjeros transeúntes. 

b)  Artículo 10 N° 2: ius sanguinis, donde la nacionalidad está determinada por nacionalidad 
chilena de los padres. En él se establece que son chilenos:

- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. 

 Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo 
grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 
1º, 3º ó 4º;

Fuentes derivadas o positivas:

a)  Artículo 10 N° 1, parte final: Ejercicio del derecho de opción de la nacionalidad chilena.

 En el caso de nacimiento en el territorio de Chile, siendo hijos de extranjeros al servicio de 
su Gobierno o de extranjeros transeúntes.

b)  Artículo 10 N° 3: Carta de nacionalización. 

 La nacionalidad se obtiene por decreto del Presidente de la República expedido a través 
del Ministerio del Interior.

Para obtener la nacionalidad chilena por esta vía se exige: 

- Tener 21 años de edad. 

- Más de cinco años de residencia continuada en el territorio de la República. 

- Ser titular del permiso de permanencia definitiva. 

c)  Artículo 10 N° 4: Nacionalización por ley o por gracia. 

2.4 Refugiados

La Ley N°20.430 del 15 de abril de 2010 es la que otorga “Protección a los Refugiados” y esta-
blece los requisitos que debe cumplir un extranjero para ser reconocido como refugiado:

a) Fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentren fuera del país de su 

http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/constitu/c2(10-18).htm#10
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nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél, debido a dichos 
temores.

b) Que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad 
o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias 
que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país.

c) Que carezcan de nacionalidad y que por los motivos expuestos en los numerales anterio-
res, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no 
quieran regresar a él.

d) Y aquellos que si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia 
habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de 
inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida

El objetivo de la norma es recoger los compromisos internacionales sobre la materia asumidos 
por Chile, logrando una normativa más autónoma e integral sobre Refugio. 

La norma establece los principios fundamentales de protección a los que accede un refugiado, 
donde destacan los principios de no devolución, confidencialidad, excepcionalidad de la expul-
sión, no sanción por ingreso o residencia irregular, no discriminación, unidad de la familia o 
reunificación familiar, interés superior del niño y gratuidad.

La legislación establece además el procedimiento administrativo para la solicitud del recono-
cimiento de la condición de refugiado, establece las causales de exclusión, cesación y perdida 
del reconocimiento y define los organismos competentes para determinar el reconocimiento 
de dicha condición. 

2.5 Delitos vinculados con la migración 

El 01 de abril de 2011 se promulgó la Ley N° 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de 
migrantes y trata de personas, y  que establece las normas para su prevención y más efectiva 
persecución criminal.

Esta legislación, a través de la modificación de distintas normas vigentes, permite:

a) Tipificar el delito de tráfico de migrantes;

b) Tipificar el delito de trata de persona;

c) Establecer la atenuante de cooperación eficaz;

d) Regular la técnica de agente encubierto para la investigación de estos delitos;

e) Otorgar facultades al Ministerio Público para la protección de las víctimas;

f) Permitir el acceso a la residencia temporal para víctimas extranjeras del delito de trata de 
personas.
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3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA    
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD 

Descripción de la gestión y política migratoria en Chile (1990-2010)

La política y la gestión migratoria en Chile se orientan a regular el proceso migratorio, de 
manera que beneficie tanto a los migrantes, como a las comunidades de origen y destino. Esta 
política se inspira en los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y la relación sinérgica 
de la migración con el desarrollo y la seguridad humana.  Además, se ha propuesto prevenir 
y combatir los efectos negativos de las migraciones, como son la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes.

Chile hoy experimenta una “nueva inmigración”, que es reciente y proviene principalmente de 
Sudamérica. Sus principales características son su espontaneidad y su finalidad eminente-
mente laboral; con un tipo de migrante que se caracteriza porque su procedencia, costumbres 
sociales y laborales son de tipo urbana. Se trata de migración mayoritariamente femenina y 
que se incorpora en el país al desarrollo de labores relacionadas con la mano de obra, la cons-
trucción, la industria y el servicio doméstico y que también incluye, aunque en menor medida, 
a profesionales.

Desde el punto de vista de la evolución de la gestión y política migratoria, en el contexto de 
constante crecimiento de los flujos inmigratorios, ha sido posible visualizar que la acción gu-
bernamental ha ido incorporando progresivamente conceptos relacionados con la integración 
de los inmigrantes a Chile como sociedad de acogida. De esta forma, se observa que a partir 
de reformas a la legislación migratoria a inicios de la década del noventa, se avanzó luego en 
la modernización de la gestión; en la suscripción de compromisos con los derechos humanos 
de los trabajadores migrantes; hasta incorporar en un programa de gobierno compromisos 
explícitos en materia migratoria. Esta evolución en la mirada respecto de las migraciones in-
ternacionales permitieron que en el año 2008 se dictará un Instructivo Presidencial sobre Po-
lítica Nacional Migratoria, que define a Chile como un país de acogida, adecuadamente abierto 
a los flujos de inmigrantes en un contexto de respeto a la institucionalidad democrática, la 
Constitución y las leyes.

Teniendo como referente los compromisos internacionales que Chile ha asumido en esta ma-
teria, con especial atención a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Instructivo Presidencial incorpora 
una serie de ejes que orientan la acción gubernamental, como la necesidad de integración de 
los inmigrantes; el tratamiento bilateral y multilateral de los fenómenos migratorios bajo la 
óptica de responsabilidad compartida; la necesidad de promover la migración segura, y tam-
bién de otorgar un tratamiento diferenciado a las personas que presenten especiales condi-
ciones de vulnerabilidad como son los refugiados y asilados. Junto a lo anterior, el Instructivo 
define una serie de principios que deberán guiar la acción estatal, destacándose que su aplica-
ción trasciende la situación de regularidad migratoria del trabajador migrante.

En un ámbito más específico, desde la lógica de la evolución de la política migratoria en Chile, es 
posible mencionar que en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se desarrolló 
el primer proceso de actualización de la legislación migratoria, introduciendo importantes modi-
ficaciones en la ley que permitieron recoger compromisos internacionales asumidos por Chile en 
relación con los refugiados, así como también, generar un marco regulatorio que respondiera a 
la mayor movilidad de ciudadanos extranjeros hacia Chile. Se implementó igualmente el primer 
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programa de Apoyo al Retorno, beneficiando principalmente a las personas víctimas del exilio y 
violación de sus derechos humanos durante el gobierno militar (1973-1990).

Frente al desafío de la “nueva inmigración”, el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-
Tagle (1995-2000), realizó el primer proceso extraordinario de regularización migratoria que, 
en su primera etapa, benefició a alrededor de 23.000 ciudadanos extranjeros con permisos de 
residencia temporal, y que se consolidó con el otorgamiento de cerca de 18.000 permisos de 
permanencia definitiva. 

El Gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2001-2006), promovió la modernización de la ges-
tión desde una perspectiva política y técnica.  En el ámbito político, generó una comisión de 
política migratoria que elaboró un primer texto que resume la visión del Gobierno sobre el 
fenómeno de las migraciones internacionales.

También como parte de la política migratoria desarrollada en el periodo, Chile ratifica la Con-
vención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias, así como también el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, complementarios de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.

Estas iniciativas servirán como base para el establecimiento de los objetivos que en el ámbito 
migratorio definiera la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno.

Un aspecto adicional es la decisión de las autoridades con respecto al reconocimiento de la 
nacionalidad de los hijos e hijas nacidos en el extranjero de padre y/o madre de nacionalidad 
chilena.  Para ello, se realizó la reforma constitucional sobre nacionalidad,  incorporando el 
principio del ius sanguinis, que posibilita que los hijos e hijas de chilenos nacidos en el exterior, 
sean reconocidos también como chilenos.

En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se incorporaron referencias 
explícitas a la temática migratoria. Un hito relevante fue el compromiso de hacer frente a la 
migración irregular, para lo cual el Gobierno de Chile impulsó un segundo proceso extraor-
dinario de regularización migratoria desarrollado entre octubre de 2007 y febrero de 2008. A 
través de él las personas migrantes de nacionalidad latinoamericana y del Caribe en situación 
irregular podían solicitar su permiso de residencia en el país. Este proceso permitió que 49 mil 
inmigrantes pudieran acceder a la regularización de su condición de residencia.

Como una expresión de la voluntad de explicitar una posición sobre las migraciones, con fecha 
2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la República impartió las “Instrucciones sobre la 
Política Nacional Migratoria”, que constituye la base de la gestión migratoria en su periodo de 
gobierno. En dicho documento, se recogen los principios que inspiran la gestión migratoria y 
los derechos a resguardar.  Destaca que la visión sobre los flujos migratorios en Chile deben 
observarse desde el prisma de los derechos humanos, y se define a Chile como un país de 
acogida a los migrantes, señalando que “Chile como país adecuadamente abierto a las migra-
ciones, busca la recepción no discriminatoria de los migrantes que decidan residir en el país, 
en acuerdo a las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y suscritos por Chile”3.  

Principales lineamientos de la gestión migratoria para el periodo 2010- 2014

El Programa de Gobierno 2010- 2014 del Presidente Sebastián Piñera establece, en el capítulo 
IV denominado “Hacia una sociedad de valores con calidad de vida” y en el subtítulo referido a 
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Fortalecer los Derechos Humanos, una especial preocupación por los inmigrantes, fundamen-
talmente en lo que se refiere al establecimiento de una política clara contra la discriminación 
y para favorecer la igualdad de trato en una sociedad democrática. 

Se indica en el Programa de Gobierno que una Política de Estado en materia de protección y 
promoción de los Derechos Humanos impone preocuparse, entre otros, de los siguientes as-
pectos:

■n Fortalecer y ampliar los derechos de las personas, reforzando su consagración 
normativa e institucional, procurando además incluir dimensiones no cubiertas, y 
asegurando de esta forma una sociedad más plural e integrada.

■n Corregir o erradicar trabas, requisitos o normas que impidan la plena vigencia y 
disfrute de los derechos de las personas.

■n Promover una política de difusión de los derechos humanos para un mejor conocimiento 
y valoración de la sociedad.

■n Promover una política de respeto de todas las personas, independiente de su 
orientación religiosa, política, sexual, u origen étnico o racial, velando porque no 
existan discriminaciones arbitrarias contra las minorías.

Junto con los criterios generales que se establecen en el Programa de Gobierno, la observa-
ción de la realidad inmigratoria en Chile da cuenta de un diagnóstico que considera los siguien-
tes aspectos.

■n El marco legal que regula la inmigración en Chile es del año 1975 y por lo tanto, no da 
cuenta de la realidad de la movilidad internacional de las personas que hoy enfrenta 
el país.

■n Existe la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública que se encarga de 
administrar el fenómeno de las migraciones.

■n Se observa una creciente necesidad de coordinar a diversos actores estatales para 
responder a los requerimientos de la población inmigrante en Chile.

■n Se observa una debilidad en el uso y desarrollo de tecnologías de la información que 
sirvan para mejorar la gestión y atención de los usuarios de los servicios migratorios.

Frente a este diagnóstico, los desafíos que han sido planteados a partir del Programa de Go-
bierno en materia migratoria, incorporan:

■n La definición de una política migratoria moderna, que se traduzca en la implementación 
de la nueva Ley de Migración y Extranjería, y que incorpore: principios rectores de la 
gestión migratoria; que permita la modernización de las categorías de residencia; y la 
adecuación de la normativa a los convenios internacionales suscritos por Chile. 

■n La elaboración de un Plan de Modernización que tienda a mejorar la gestión del 
sistema migratorio en Chile, y que incorpore: avanzar en el desarrollo de tecnologías 
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de información que permitan respuestas oportunas con seguridad; reducir 
tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios; mejorar los sistemas de 
información disponibles para los usuarios; y mejorar las comunicaciones entre los 
organismos públicos involucrados en la gestión migratoria, a fin de lograr una mayor 
interoperabilidad entre los actores del sistema.

■n La implementación de la Ley N° 20.430 del 15 de abril de 2010, que establece 
disposiciones sobre protección de refugiados, a través del impulso de iniciativas 
como: aplicar el Reglamento de la Ley que establece medidas para la protección de 
refugiados, dictado por Decreto N° 837 del Ministerio del Interior, que se encuentra 
en último trámite en la Contraloría General de la República; mejorar los tiempos 
de respuesta a las solicitudes de asilo presentadas por los usuarios, y avanzar en 
temáticas relacionadas con la integración de los refugiados en Chile y la búsqueda de 
soluciones duraderas, en coordinación con agencias estatales y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con la temática.
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4.  PRINCIPALES INDICADORES  DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

 Chile
2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na na na na na

Temporal 2,6 4,2 4,1 3,4 3,6  57.060

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente y temporal

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

Trabajo  32.280  35.380 47,2 62,0  

Familia (incluye familia acompañante)  5.850  6.890 8,6 12,1   

 Estudiante internacional  2.120  2.350 3,1 4,1   

 Acuerdos Internacionales  2.050  2.420 3,0 4,2   

Otros  26.070  10.030 38,1 17,6   

Total  68.380  57.060 100,0 100,0   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009

 na  na  na  na   

Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio 
2006-2009  2006 2007 2008 2009

Hacia países de OECD  15.520 14.810 11.860 9.920 13.030  

entre ellos  España 9.880 9.630 6.720 4.260 7.620  

Estados Unidos 2.770 2.270 2.020 2.250 2.330  

Alemania 740 790 870 810 800  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes 2006 2007 2008 2009

Promedio 
2006-2009

Personas
2009

35 45 52 na 44 na

Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  

Total 17,7 16,3 12,7 10,6  ..

Crecimiento natural (vegetativo) 17,0 17,6 13,5 11,0  ..

Migración neta -0,6 1,3 0,8 0,4  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población  1990  1995  2000  2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,8 0,9 1,2 1,4 1,9  320

Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 4,5 5,6 3,7 -1,5 4,3  

13.057
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 3,2 4,5 2,6 -2,5  

Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

2006-2007 2008-2009 

Mujeres

Tasa de participación 67,5 72,4

Tasa de empleo 60,3 64,0

Tasa de desempleo 10,7 11,7

Hombres 

Tasa de participación 85,2 87,1

Tasa de empleo 76,1 76,7

Tasa de desempleo 10,6 11,9

Notas y fuentes al final del capítulo.
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN COLOMBIA 

Colombia es un país de emigración neta. A pesar del flujo inicial de españoles durante la época 
del Nuevo Reino de Granada (territorio del imperio español desde el siglo XVI y hasta inicios del 
XIX que coincide en buena parte con la actual Colombia), la inmigración internacional hacia Co-
lombia ha sido tradicionalmente baja. Esto se debe principalmente a condiciones económicas 
no atractivas para la inmigración, como a situaciones de conflicto e inestabilidad política. La 
inmigración es escasa y de carácter regional y proviene principalmente de Venezuela y Ecua-
dor, representando menos del 1 % de la población colombiana.  

La historia de Colombia está marcada por el movimiento de personas dentro y fuera de sus 
fronteras. Durante la colonización hubo  grandes movimientos internos de población. A partir 
de 1940 se inició un acentuado proceso de urbanización como consecuencia de la emigración 
del campo a las grandes ciudades, y  más tarde el proceso migratorio se caracterizó por una 
permanente emigración  al exterior en busca de mejores perspectivas económicas. A pesar de 
los cambios, Colombia sigue siendo una nación diversa, hogar de varios grupos étnicos y más 
de 80 lenguas indígenas. 

Historia de la inmigración

Con excepción de la inmigración española y de la introducción de esclavos negros (cerca de 
30 mil, de acuerdo con algunas estimaciones), entre los siglos XVI y XVIII Colombia no fue un 
receptor importante de inmigrantes. Los flujos posteriores a la independencia fueron escasos 
y regionales. Entre los grupos de inmigrantes destacan alemanes, italianos, españoles, árabes 
y judíos, que influyeron  sectores específicos de la economía en su carácter regional. Hacia 
fines del siglo XIX y principios del XX, los alemanes ejercieron una influencia importante sobre 
las economías asociadas con el café, el tabaco, el transporte y el sistema bancario en regiones 
tan disímiles como Santander, la región de la costa del Atlántico, y Antioquia. Durante este pe-
riodo se observó también la intensificación de la participación judía y árabe en varios sectores 
comerciales de diferentes regiones (Pinzón, 2001). 

A pesar de que las reducidas tasas de inmigración en Colombia se atribuyen a menudo a las 
políticas restrictivas de migración aplicadas (a principios del siglo XVI, cuando España des-
alentaba la inmigración no española hacia el Nuevo Reino de Granada a fin de evitar que otros 
países europeos pudieran tener derecho alguno sobre la colonia), hubo intentos de atraer in-
versión extranjera de diversas fuentes que terminaron en fracaso. Los incentivos, en términos 
de los terrenos y los impuestos que se aplicaron a principios del siglo XIX, no bastaron para 
superar la aversión a las economías regionalizadas y frecuentemente aisladas (Pinzón, 2001). 

Luego de la independencia de 1819, la falta de atractivos económicos y las sucesivas guerras 
civiles ofrecieron pocos incentivos a la inmigración. En contraste con otros grandes países 
de América Latina como Argentina y Brasil, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
Colombia no alentó la inmigración a gran escala.  Durante este periodo, el país recibió esca-
sos flujos de migrantes europeos de España, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Siria, 
Líbano y China.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas colombianas fomentaron la inmigración 
de técnicos calificados y de expertos agrícolas europeos, lo que atrajo a un gran número de 
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ciudadanos alemanes. En 1953 se creó el Instituto de Colonización e Inmigración para dirigir 
la colonización de las regiones subdesarrolladas del país, y en 1958 se especificaron los pro-
cedimientos para la admisión de refugiados. Sin embargo, estas medidas no se pusieron en 
marcha ya que el país se encontraba inmerso en una guerra civil conocida como “La Violencia”, 
que tuvo lugar entre 1948 y 1966. 

Desde los años sesenta, la inmigración es principalmente regional, con trabajadores que vienen 
sobre todo de Venezuela y Ecuador. A pesar de las políticas de 1993 y 2005 para facilitar la en-
trada y la adquisición de visas de trabajo, el flujo de inmigrantes regionales no ha aumentado. 

De acuerdo con el censo de población de 1993, en ese año 106.162 extranjeros residían en  Co-
lombia, lo que representa un 0.29 % de un total de 37 millones de habitantes con que contaba 
el país en ese en–, mientras que Ecuador representó un 8.5 % o cerca de 9000 personas. Estos 
inmigrantes encontraron empleo en actividades comerciales y también en el ámbito de servi-
cios, agricultura y manufacturas. El resto de los extranjeros venía en mucho menor proporción 
de países como Estados Unidos, España, Perú, Alemania, Argentina, Italia, Panamá y Líbano 
(Berube, 2005). 

El censo de 2005 registra pocos cambios y el número de extranjeros solo sube a 122.713. Este 
mismo censo muestra que el total de nacidos en el extranjero representa una fracción reducida 
de la población total, y las proyecciones más recientes se encuentran cerca de 0.2 % (United 
Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2009). 

A pesar de que la inmigración hacia Colombia ha sido históricamente baja, el flujo de colom-
bianos dentro y fuera de sus fronteras ha sido alto.  A lo largo del siglo pasado, Colombia ex-
perimentó una transición demográfica caracterizada por un aumento en la tasa de crecimiento 
de la población y un importante proceso de urbanización. Se estima que entre 1938 y 1951, 
cerca de un millón de personas migró desde zonas rurales hacia zonas urbanas debido a las 
condiciones internas producto del periodo de “La Violencia”. La población de las zonas urbanas 
aumentó de 31 % en 1938 a casi 69 % en 1993. Este proceso, sin embargo, fue más importante 
durante los años 50 y 60, con un aumento de la población urbana de 39 % en 1951, a 52 % en 
1964 (Flórez, 2000). 

Desde los años 60, la inestabilidad política ha contribuido a que Colombia ocupe el segundo lu-
gar mundial en términos de población desplazada  –entre 2 y 3 millones de personas– (NHCR, 
2006). Esta cifra ha crecido desde los años 90 debido a la amenaza narcoterrorista, especial-
mente en zonas donde estos grupos delictivos tuvieron mayor influencia.1  Dicha situación 
llevó a muchos colombianos a buscar empleo en el extranjero, lo que con el tiempo disminuyó 
debido a que los programas de seguridad democrática y acción social del gobierno colombiano 
han podido contrarrestar el terrorismo y recuperar el imperio de la ley, protegiendo a las po-
blaciones más vulnerables.

El censo de mayo de 2005 - 2006 calcula que, de una población total de 41 millones 242 mil 
948 habitantes, 3 millones 331 mil 107 colombianos vive en el extranjero; otras proyecciones 
sitúan esta cifra entre 4 y 5 millones de personas, o una de cada diez de la población total del 
país (DANE, 2006). El Comité de Estados Unidos para los Refugiados e Inmigrantes (2005, p.11) 
estima que a finales de 2004 existía un total de 263.00 refugiados colombianos. 

Los datos del censo más reciente indican que, del total de colombianos en el extranjero, 35.3 % 
vive en Estados Unidos,  23.4 % en España y 18.5 % en Venezuela (DANE, 2006). El Reino Unido 



86  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

y España albergan a las dos comunidades más numerosas de colombianos en Europa, aunque 
también hay grupos importantes en Francia, Italia y Alemania. Se desconoce la magnitud de la 
población migrante indocumentada de Colombia, pero los datos parciales de Estados Unidos y 
España muestran una tendencia creciente en los últimos años. 

Respecto a las remesas que envían los colombianos del exterior, en el año 2006 éstas fueron 
de $3,860 millones de dólares, superando a los ingresos generados por café y carbón. A pesar 
de su disminución hacia el año 2009 como consecuencia de la crisis internacional, continúa 
siendo un rubro de gran peso en la economía colombiana.

Conclusión

Colombia ha sufrido importantes desplazamientos de personas al interior del país y también 
un proceso de emigración que incluye artistas, intelectuales, profesionales y técnicos califica-
dos. La economía relacionada con las remesas es muy importante en Colombia (se clasifica a 
este rubro como tercer lugar en el origen de ingresos, según algunas fuentes), lo que convierte 
a los colombianos que viven en el extranjero en parte integral de la economía interna. A pesar 
de observarse indicios recientes en torno a la desaceleración de la emigración, el proceso per-
manece aún instalado en la sociedad colombiana.   

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria descen-
tralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés general2. 

Los fundamentos de la política migratoria se encuentran respaldados en la Constitución Polí-
tica del Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el responsable de liderar la política 
migratoria, coordinando con las entidades oficiales de cualquier nivel a las cuales corresponde 
intervenir en su ejecución, y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4000 de 2004. 

El órgano coordinador y orientador del gobierno nacional en la ejecución de la política migra-
toria del país es la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Para efectos de esta coor-
dinación se crea una comisión integrada por los ministros o delegados de los ministerios de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, el 
Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el Director General del Depar-
tamento Nacional de Planeación, o su delegado; el Director del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior; el Director del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez;  Icetex; y el Director de Asuntos Con-
sulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.3 

La máxima autoridad nacional de planeación que asesora al gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social de Colombia es el Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social (CONPES), que coordina y orienta a los organismos encargados de la 
dirección económica y social del gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos 
sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.
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El CONPES 3609 de 2009 resume los lineamientos, estrategias y programas del gobierno na-
cional con el fin de potenciar el desarrollo de la población colombiana residente en el exterior y 
los extranjeros que viven en el país. La política aborda las diferentes dimensiones de desarrollo 
de la población migrante, así como las reformas institucionales necesarias para su correcta 
implementación. Finalmente, se describen los productos, actividades, presupuesto asociado y 
recomendaciones que serán ejecutadas para el cumplimiento de los lineamientos de política 
propuestos.

En el ámbito nacional, la Ley 48 sobre migración y extranjería de noviembre de 1920 establece 
las bases para los Decretos  2268/1995, el Decreto 4000/2004 y el Decreto 2622/2009 que fijan 
las disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y otras disposiciones en 
materia de migración en función de los objetivos del desarrollo nacional y laboral de los tra-
bajadores colombianos. 

Los instrumentos internacionales ratificados por Colombia forman parte del bloque de cons-
titucionalidad; esto significa que, sin aparecer articulado al texto de la Constitución, es un 
parámetro normativo fundamental. El Artículo 93 de la Constitución señala que  “Los tratados 
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos 
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los trata-
dos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 

2.1 derechos humanos 

Colombia aprueba la Convención internacional sobre protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y familiares a través de la Ley 146 del 13 de julio de 19944. En ella 
se compromete, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen 
dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción, derechos básicos5,  sin distinción alguna 
por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, 
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado 
civil, nacimiento o cualquier otra condición. 

Por su parte, la Constitución Política de 1991 le da a toda persona un conjunto de garantías 
fundamentales y acciones correspondientes para hacer valer sus derechos según la siguiente 
clasificación: 

Derechos fundamentales  

Derechos de aplicación inmediata
Derecho a la vida, integridad personal, igualdad, reconocimiento de personalidad jurídica; inti-
midad; habeas data; al libre desarrollo de la personalidad; a la libertad personal en todas sus 
formas; a la libertad de conciencia; de expresión y de información;  de culto; a la honra y buen 
nombre; al derecho de petición; de libre circulación; al trabajo; la libertad de escoger profesión 
y oficio; de enseñanza, aprendizaje investigación y cátedra; al habeas corpus; al debido pro-
ceso; a no ser sometido a sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación; al asilo, en 
los términos previstos por la ley; a las libertades de reunión y manifestación; y a los derechos 
políticos.
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Derechos que por mandato expreso tienen el carácter de fundamentales
Los derechos de los niños, que incluyen derechos a prestaciones6, como la salud.

Los derechos establecidos en el bloque de constitucionalidad
Las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; Los cuatro con-
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; los protocolos adicionales a los convenios de 
Ginebra; La convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas con-
vencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y 
sus cuatro protocolos; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; el Convenio 98 de la 
OIT sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva; el Convenio 138 de la OIT sobre 
Edad Mínima de Admisión de Empleo; el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de Peores 
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.

Derechos fundamentales innominados
Dignidad humana; el mínimo vital; la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios; y la 
estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional (trabajadores con 
fuero sindical, personas discapacitadas, la mujer embarazada y los portadores de VIH o sida).

Derechos fundamentales por conexidad
Derecho a la seguridad social en salud y la vida; derecho a la seguridad social en pensiones y el 
mínimo vital; derecho al pago oportuno de pensiones y el mínimo vital; derecho al pago de la licen-
cia de maternidad y el mínimo vital; derecho a la educación; y derecho a un medio ambiente sano.

La Constitución establece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 
civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos 
civiles a los extranjeros. 

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedi-
das a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. 

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extran-
jeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de 
carácter municipal o distrital. 

2.2 Nacionalidad y ciudadanía

Las normas que regulan el tema de la adquisición, renuncia, perdida, y recuperación de nacio-
nalidad colombiana son la Ley 43/1993; el Decreto Reglamentario 1869/1994; Decreto 207/1993 
que reglamenta el Artículo 25 de la Ley 43; Decreto 2150/ 1995 (modifica algunos aspectos de 
la Ley 43 y su decreto reglamentario); Decreto 2107/2001 que regula los criterios exigibles a 
los extranjeros para ingreso y permanencia en el territorio nacional de manera temporal e 
indefinida, que derogó en su totalidad el Decreto 2371/1996; y el Acto Legislativo 1 del 25 de 
enero de 2002, por medio del cual se reforma el Art. 96 de la Constitución Política de Colombia.

La nacionalidad colombiana es el vínculo civil entre los individuos nacidos en Colombia, na-
cidos fuera de Colombia, hijos de padres colombianos o extranjeros por adopción y el Estado 
colombiano, el cual se encuentra regulado por el Art. 96 de la Constitución de Colombia de 
1991 y el Acto Legislativo 1 del 25 de enero de 20027.
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Nacionales colombianos por nacimiento

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan 
sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus 
padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 
domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 

Nacionales colombianos por adopción

a)  Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la 
cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; 

b)  Los latinoamericanos y caribeños por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autori-
zación del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos 
como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren. 

c)  Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplica-
ción del principio de reciprocidad según tratados públicos. 

Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de na-
cional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por 
adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. 

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley. 
(Artículo modificado por acto legislativo 1/2002). 

La ciudadanía colombiana se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su 
ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.  

La ley establece que la ciudadanía se ejerce a partir de los dieciocho años y la calidad de ciu-
dadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, 
para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción8. 

2.3 Regulación de entrada y estadía de migrantes

Fundado en el principio de la soberanía del Estado y sin perjuicio de lo dispuesto en los trata-
dos internacionales, el ingreso, permanencia y/o salida de extranjeros del territorio colombia-
no se rige por las disposiciones del decreto 4000/2004, el decreto 2622 de 13 de julio de 20099  
y por las políticas establecidas por el gobierno nacional. 

Colombia, a través de su política migratoria, orienta la planeación de la inmigración a los pla-
nes de desarrollo e inversión globales o sectoriales, públicos o privados, para  determinar las 
actividades, las profesiones, las zonas de instalación, los aportes de capital y de otro orden que 
deban efectuar los extranjeros cuando se considere conveniente su admisión al país a través 
de programas de inmigración planificada.

La inmigración en Colombia se regula de acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, 
económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitario y otros intereses 
para el Estado colombiano.10

La política de inmigración en Colombia de preferencia fomentará el ingreso de inmigrantes 
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que por su experiencia, calificación técnica, profesional o intelectual, contribuyan al desarrollo 
de actividades económicas, científicas, culturales o educativas de utilidad o beneficio para el 
país o que se incorporen a actividades o programas de desarrollo económico o de cooperación 
internacional definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cuya ejecución no se 
cuente con nacionales capacitados en el país o sean insuficientes para satisfacer la demanda.

La política de inmigración también fomentará el ingreso de extranjeros que aporten capitales 
para ser invertidos en el establecimiento de empresas de interés para el país o en actividades 
productivas que generen empleo, incrementen o diversifiquen las exportaciones de bienes y 
servicios o se consideren de interés nacional.

Las clases y categorías de visa se clasifican de la siguiente manera:

Clases 
■n Cortesía

■n Negocios

■n Tripulante

■n Temporal

Categorías
■n Trabajador

■n Cónyuge o compañero (a) permanente de nacional colombiano

■n Religioso

■n Estudiante

■n Especial 

■n Refugiado o asilado

Residente 
Categorías:

■n Como familiar de nacional colombiano

■n Calificado

■n Inversionista

Visitante 
Categorías:

■n Visitante turista

■n Visitante temporal

■n Visitante técnico

2.4 Regularización migratoria

El Artículo 124 del Decreto 4000/2004 establece que el gobierno colombiano, por razones de 
conveniencia, podrá en cualquier momento ordenar la regularización de extranjeros. 

En 2008, el Decreto 3970 aprobó  un proceso de regularización de extranjeros para aquellos 
que ingresaron al país antes del 1 de abril de 2008 y se encontraban en permanencia irregular. 

https://mail.oas.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.das.gov.co/das/index.php?option=com_phocadownload%26view=category%26id=4:varios%26download=37:%26Itemid=139
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El extranjero debía presentar su solicitud por escrito al Departamento Administrativo de Segu-
ridad (DAS) del lugar de su residencia o de la sede más cercana, a partir del 14 de noviembre 
de 2008 y hasta el 14 de mayo de 2009. 

2.5 Refugiados 

Los refugiados en Colombia gozan de todos los derechos previstos para los extranjeros, así 
como del tratamiento especial contemplado en la Convención de Ginebra de 195111, de acuerdo 
a la  Constitución y las leyes. Además, los refugiados están obligados a respetar y cumplir la 
Constitución, las leyes, los reglamentos y en general las normas previstas para extranjeros y 
refugiados reconocidos.

El Decreto 2450/2002 establece el procedimiento para la determinación de la condición de re-
fugiado y dicta normas sobre la comisión asesora que analiza y otorga dicha condición. 

El viceministro de relaciones exteriores coordina con el viceministro de asuntos multilaterales, 
los asuntos relativos a los refugiados y asilados políticos y estudia la aplicación de los conve-
nios internacionales. Este último está a cargo de presidir la comisión asesora para la determi-
nación de la condición de refugiado y la comisión nacional de migraciones.12

El Decreto 2450, en concordancia con la convención sobre el estatuto de los refugiados sus-
crita en Ginebra en 1951 y aprobada por la Ley 35/1951; y el Protocolo sobre el estatuto de 
refugiados del 31 de enero de 1967, aprobado por la Ley 65/1979; y como país signatario de la 
Declaración de Cartagena sobre los refugiados firmada el 22 de noviembre de 198; establece 
que el término “refugiado” se aplicará a toda persona;

1.  Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 
1926 y el 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 
de febrero de 1938; del protocolo del 14 de septiembre de 1939; o de la constitución de 
la organización internacional de refugiados;

2.  Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él.

2.6 Delitos vinculados con la migración

Trata y tráfico de personas en el código penal colombiano

La Ley 747 de julio 19 de 200213  introduce reformas y adiciones al Código Penal14  creando el 
tipo penal de trata de personas y otras disposiciones.

El Artículo 188 del Código Penal reformado establece sanción de prisión de seis (6) a ocho (8) 
años y una multa de cincuenta (50) a (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la sentencia condenatoria al que promueva, induzca, obligue, facilite, financie, 
colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país, sin 
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el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho 
para sí u otra persona.

Un nuevo artículo se sumó al capítulo V (delitos contra la autonomía personal) del título III (de-
litos contra la libertad individual y otras garantías) del Código Penal colombiano; se trata del  
Art.188-A, que establece que incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y a una multa 
de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de 
la sentencia condenatoria al que promueva, induzca, obligue, facilite, financie, colabore o parti-
cipe en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior recurriendo 
a cualquier forma de violencia, amenaza, o engaño, con fines de explotación, para que ejerza 
prostitución, pornografía, servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo forzado, matrimonio 
servil, esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, 
para sí o para otra persona. 

Para combatir la trata de personas Colombia adoptó la Ley 98/2005 en la que se establecen 
medidas de protección y atención a las víctimas, además de definir los objetivos y conforma-
ción del comité interinstitucional contra la trata de personas.

La definición contenida en esta ley es más incluyente que la incluida en el protocolo, ya que in-
dica que el consentimiento de la víctima en el delito es totalmente irrelevante.  Para la atención 
de este crimen se estableció, dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una 
unidad especial contra crímenes sexuales, que opera bajo dirección de la INTERPOL.  

En 2007, la fiscalía estableció la Unidad Nacional de Derechos Humanos que pone especial én-
fasis al combate a la trata de personas.  Además, como parte de la estrategia nacional de lucha 
contra la trata de personas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, en colaboración 
con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) establecieron el Centro 
Operativo Anti-Trata de Personas, para ayudar a desarrollar una política más efectiva en la 
materia. Como instrumento auxiliar se creó el Registro de Información de Trata de Personas 
(RITRA).

En el caso de la inmigración irregular existen sanciones que van de medio hasta cinco veces 
el salario mínimo legal mensual vigente.  Se establece una multa de hasta doce veces el sala-
rio mínimo legal mensual vigente a quien contrate extranjeros sin cumplir con los requisitos 
legales o a las empresas de transporte que  movilicen  extranjeros sin la documentación ne-
cesaria o que faciliten el ingreso o la salida irregular de extranjeros o nacionales del territorio 
nacional. En los casos de migración irregular o falsificación de documentos, la persona es de-
portada. La expulsión se aplica en los casos de condena a prisión, actos que atenten contra la 
seguridad del Estado, conductas que califiquen al extranjero como peligroso para la seguridad 
nacional o acciones vinculadas con el tráfico de drogas o de armas.
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Normativa migratoria vigente en Colombia15 

Refugiados, asilados y 
apátridas

Decreto 4503/2009.  Se modifica el procedimiento para el reconocimiento 
de la condición de refugiado, se dictan normas sobre la comisión asesora 
para la determinación de la condición de refugiado y se adoptan otras 
disposiciones.

Migración y extranjería

Estatuto migratorio colombiano, modificado y adicionado por el Decreto 
2622/2009.

Decreto 3970/2008.  Disposiciones sobre regularización de extranjeros.

Ley 962/2005. Racionalización de trámites y procedimientos administra-
tivos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Decreto 4000/2004. Nuevas normas sobre expedición de visas, control de 
extranjeros y migración.

Decreto 607/2002. Disposiciones para la expedición de documentos de 
viaje.

Decreto 2107/2001. Disposiciones sobre la expedición de visas, control y 
regularización de extranjeros y otras disposiciones en materia de inmi-
gración.

Decreto 218/2000. Modificación de la estructura del departamento admi-
nistrativo de seguridad.

Decreto 2371/1996. Disposiciones sobre expedición de visas, control de 
extranjeros y otras disposiciones en materia de inmigración.

Decreto 2268/1995. Disposiciones sobre expedición de visas, control de 
extranjeros y disposiciones en materia de migración.

Decreto 1869/1994. Naturalización.

Ley 43/1993. Adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacio-
nalidad colombiana.

Ley 22 bis/1936. Reformas y adiciones de las disposiciones relativas a la 
naturalización de extranjeros.

Mujeres y niños

Ley 1257/2008. Normas de sensibilización, prevención y sanción de for-
mas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Decreto 4690/2007. Creación de la comisión intersectorial para la pre-
vención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.

Ley 1098/2006. Código de la infancia y la adolescencia.

Ley 1009/2006. Creación del observatorio de asuntos de género.

Ley 581/2000. Reglamentación de la participación de la mujer en los ni-
veles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.

Decreto 1974/1996. Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Trá-
fico de Mujeres.

Continúa
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Delitos asociados con la 
migración

Decreto 4319/2006. Establecimiento de la organización y establecimiento 
de la cuenta especial creada para la lucha contra la trata de personas.

Ley 985/2005. Medidas contra la Trata de Personas y Normas para la 
Atención y Protección de las Víctimas.

Ley 906/2004. Código de Procedimiento Penal.

Ley 747/2002. Reformas y adiciones al Código Penal mediante las cuales 
se crea el tipo penal de trata de personas y otras disposiciones.

Ley 679/2001. Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, por-
nografía y turismo sexual con menores, en desarrollo del Art. 44 de la 
Constitución.

Tratados internacionales 
de los que Colombia 
es parte (año de 
ratificación)

Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Mi-
gratorios y sus Familias (2005).

Protocolo para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños de la Convención de Naciones Unidas contra 
el Crimen Transnacional (2004).

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1972).

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial (1971).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1972).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1972).

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
en Contra de la Mujer (1989).

Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o Degra-
dantes (1988).

Convención sobre los Derechos del Niño (1990).

Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

3. TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
 MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

Antecedentes

En comparación con otros países latinoamericanos, el fenómeno migratorio – incluyendo inmi-
gración y emigración– no ha sido relevante en la historia de Colombia.

Mientras que en las últimas décadas la inmigración se mantuvo en sus niveles históricamente 
bajos,  la emigración se intensificó  hasta alcanzar una proporción significativa de la población: 
más del 8% de los colombianos vive fuera del país.16

La literatura identifica tres grandes flujos emigratorios que fueron in crescendo hasta los años 
noventa, cuando la salida de nacionales colombianos alcanzó sus valores máximos. La primera 
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oleada se produjo alrededor de 1965, con un importante movimiento hacia Venezuela debido 
al  boom petrolero, y hacia Estados Unidos, en respuesta a la nueva legislación migratoria que 
facilitó la entrada de inmigrantes de naciones no europeas.17 En Estados Unidos, la impor-
tancia de este movimiento radica en que aunque se trató de un grupo pequeño (alrededor de 
60.000 hacia 1970), sentó las bases para las redes sociales fundamentales que acogieron los 
movimientos posteriores. 

Hacia finales de la década de los setenta, el Reino Unido, por su parte, ofreció  programas de 
empleo para trabajadores de baja calificación que atrajeron un importante número de mujeres 
colombianas al sector de servicios. En la década de los ochenta, la desaceleración económica 
y el consecuente aumento del desempleo generó nuevos flujos, cuyo destino principal fue otra 
vez Estados Unidos,  que ofrecía la posibilidad de obtener residencia a partir de la Ley de Re-
forma y Control de la Inmigración de 1986.

Hacia mediados de los años 90, los flujos hacia el exterior se incrementaron hasta alcanzar 
volúmenes anuales sin precedentes. Varios autores señalan una gran diferencia entre este 
flujo y los anteriores. Por un lado, indican que mientras los primeros flujos se explican mayor-
mente por razones de atracción –legislaciones favorables en Estados Unidos, o boom petrolero 
en Venezuela–, este último responde principalmente a  factores de expulsión vinculados a la 
crisis económica y la escalada de violencia producto del conflicto armado en Colombia.  Por 
otro lado, esta oleada también difiere de las anteriores en términos de destino, surgiendo la 
preferencia por España como nueva opción; de la feminización de los flujos; y del impacto de 
las remesas tanto a nivel de la economía nacional como a nivel de las comunidades de origen 
de los migrantes.18

La magnitud de este flujo reciente y la persistencia del fenómeno a lo largo de varias décadas, han 
llevado a que este sea el eje central del país en materia de política migratoria.  Aunque los estu-
diosos del tema  insisten en la necesidad de invertir en la producción de mejores datos, se cuenta 
con algunas estimaciones que permiten vislumbrar la importancia del movimiento de colombia-
nos hacia el exterior desde mediados de la década de los noventa. De acuerdo a Vono (2010), 
datos oficiales indican que entre 1996 y 2005, 1.9 millones de colombianos emigraron del país.19 
Asimismo, estimaciones del DANE apuntan a que hacia 2005-2006 el número de colombianos en 
el exterior era de 3 millones 331 mil 107, es decir, el 8.08% de la población total del país. 

En el caso de Colombia, la migración transfronteriza adquiere una dimensión significativa y 
está vinculada con el desplazamiento forzado, asilo y refugio.

Políticas vigentes – escenario actual

Antecedentes de la política migratoria nacional

A pesar de que la emigración colombiana aumentó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX 
y la primera década del siglo XXI, no es hasta la década de los noventa que esta población em-
pezó a ser sujeto de derecho y objeto de atención por parte del Estado colombiano. 

La respuesta en materia de política ha sido lenta y gradual y sus antecedentes se remiten al 
gobierno de César Gaviria (1990-1994). En primera instancia está la Constitución de 1991, en 
la que se establecen importantes avances en los derechos de los colombianos que viven fuera 
del país, como la nacionalidad para los hijos de ciudadanos nacidos en el exterior; el derecho 
a la doble nacionalidad; la circunscripción especial para la participación en la cámara de re-
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presentantes, y la obligación del defensor de pueblo de orientarlos e instruirlos en el ejercicio 
y defensa de sus derechos en el exterior.20 

Asimismo, aunque la presencia de extranjeros en el país no era significativa y de acuerdo a las 
estimaciones de Naciones Unidas ha decrecido como porcentaje de la población,21 la Constitu-
ción contempla aspectos importantes para los inmigrantes: nacionalidad bajo ciertas condicio-
nes (para hijos de extranjeros domiciliados en el país, extranjeros que la soliciten y ciudadanos 
latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia); disfrute de los inmi-
grantes –sujeto a restricciones– de los mismos derechos civiles que se conceden a los colom-
bianos; y posibilidad de que les fuera concedido el derecho a voto en las elecciones y consultas 
populares de carácter municipal o distrital. Igualmente, considera la condición de los pueblos 
indígenas que comparten territorios fronterizos y define para ellos también la nacionalidad.22

El plan nacional de desarrollo del gobierno de Gaviria, que contiene las pautas para un pro-
grama de vínculo con la comunidad en el exterior, está dirigido exclusivamente a la creación 
de una red de científicos e investigadores colombianos que residen fuera del país.23 En este 
periodo, también se aprobó la Ley 76/1993, que obligó a las oficinas consulares cuya jurisdic-
ción superara más de 10.000 ciudadanos colombianos a contratar profesionales especializados 
para prestar orientación y asistencia jurídica y social. En el mismo año, la resolución 1012 crea 
el comité para la asistencia a connacionales en el exterior.

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) dio continuidad a los lineamientos de política mi-
gratoria iniciados por Gaviria. Su plan de desarrollo establecía que “los lazos de nuestros con-
ciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante el desarrollo de los mecanismos de 
participación política previstos en la Constitución de 1991, un sistema consular moderno y 
eficiente, y la consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país, tales 
como la Red Caldas.”24 Además, el plan puso particular énfasis en la atención a los presos co-
lombianos en cárceles extranjeras, en el sentido de asegurar un debido proceso y el respeto a 
los derechos humanos a través de las representaciones consulares.

En cumplimiento al plan se crearon comités que atendían la repatriación de presos, la atención 
de los colombianos en el exterior y el combate al tráfico de personas. Además, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores fue el responsable de la ejecución de programas especiales de protec-
ción y asistencia de los colombianos en el exterior, el fomento de asociaciones comunitarias 
con fines culturales, de capacitación y promoción de los valores nacionales.

Sin embargo,  cabe mencionar que en este periodo (1996) dejó de funcionar la iniciativa Red 
Caldas, que vinculaba científicos e investigadores colombianos residentes en el exterior con el 
país. Mejía y Perilla (2009) señalan que la desaparición de esta iniciativa  –muy importante para 
consolidar un sistema de ciencia y tecnología–  muestra la debilidad de muchos de los progra-
mas dirigidos a los migrantes,  cobijados por políticas de gobierno que no llegan a ser de Estado. 

La presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) se caracterizó por un  tímido continuismo con 
respecto a la política migratoria, a pesar de que la emigración de colombianos crece en este 
periodo. Entre las escasas propuestas innovadoras estuvo la creación de un fondo para atender 
emergencias de los colombianos en el exterior, que no llegó a materializarse.25

El brusco incremento de la emigración colombiana  –en el que España empieza a aparecer 
como destino principal–  se da justo en el transcurso de este gobierno, poniendo en evidencia 
la respuesta insuficiente de las políticas públicas frente al creciente fenómeno. El desborde 
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de la política prevista en el plan de desarrollo de Pastrana quedó en evidencia en 2001, con la 
firma de un acuerdo entre España y Colombia para impulsar la regulación y ordenación de los 
flujos migratorios laborales entre los dos países.

La década reciente

Al iniciar el  primer gobierno de Uribe, la emigración seguía creciendo y las remesas empeza-
ron a incrementarse de manera significativa con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Los 
planes de desarrollo de las administraciones de 2002-2006 y 2006-2010 de los gobiernos de 
Álvaro Uribe dan cuenta de la importancia del tema migratorio en la agenda de gobierno y de la 
necesidad de desarrollar  una política estatal en la materia, que asegurara continuidad y que 
diera cuenta de la magnitud del fenómeno.

El plan de desarrollo de la primera administración de Uribe establece la necesidad de una po-
lítica integral hacia las comunidades colombianas en el exterior, incluyendo por primera vez la 
situación de los indocumentados, las remesas y la necesidad de contar con información sobre 
las comunidades, y de retomar el tema de la red de científicos e investigadores en el exterior.

Para liderar los esfuerzos en la materia se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migra-
ción (Decreto 1239/2003). Con respecto a la emigración, la comisión incluye en sus funciones 
dos temas novedosos: el retorno al país o revinculación y la seguridad social de los colombia-
nos en el exterior. 

En lo que se refiere a inmigración, las funciones de la comisión apuntan a dos intereses básicos: 
la utilidad de los inmigrantes para el país y la necesidad de que no afecten el mercado laboral de 
los nacionales, ambos intereses centrados en las categorías de trabajadores calificados.

Sin que en el plan de desarrollo se hubiera hecho mención, la inmigración se presenta junto a 
la emigración como una de las funciones de la Comisión Intersectorial de Migración, refleján-
dose un avance en el manejo integral del asunto migratorio.

Los lineamientos generales de la política de migración en el periodo quedan plasmados en el 
decreto 4000/2004,  que en términos generales establece que […] la inmigración se regulará de 
acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de segu-
ridad, de orden público, sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano […].26

Durante este periodo, las medidas relacionadas con la inmigración se complementan con la 
integración de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado y el 
Procedimiento para Determinar tal Condición (Decreto 245/2002), respondiendo a compromi-
sos internacionales y las respectivas leyes nacionales que los refrendaban; y la reglamentación 
del voto de extranjeros residentes en Colombia (Ley 1070/2006), que aunque contemplado por 
la Constitución del 91, no se materializa hasta 2006.27 

En 2004 se crea el programa Colombia nos une28, un agente implementador de la política para 
los colombianos en el exterior que cuenta por primera  vez con un equipo dedicado al desa-
rrollo y ejecución de estas políticas que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.  El 
programa propone en primera instancia conocer más a fondo las características del fenómeno 
de emigración colombiano y para ello impulsa la formación de Alianza país, instancia interins-
titucional e intersectorial, que llevó a cabo los principales estudios que han servido de base 
para el diseño de la política para los emigrantes. 
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Colombia nos une coordina, asimismo, una serie de acciones que pone en marcha el gobierno 
para atender a las poblaciones en el exterior, tal como se describe en este documento.

La segunda presidencia de Uribe (2006-2010) se caracterizó  por  buscar la continuidad de lo eje-
cutado en el cuatrienio anterior y por enfatizar en la necesidad de  diseñar una política integral de 
migraciones que incluya la inmigración y no solo las comunidades de colombianos en el exterior. 

De acuerdo al documento, los resultados que hasta el momento se han obtenido con la estra-
tegia Colombia nos une  demuestran la necesidad de consolidar y ampliar las redes de colom-
bianos en el exterior.29

Para ello se puso en marcha el Plan Comunidad en el Exterior, cuyo objetivo principal es acer-
car a la comunidad colombiana a consulados y embajadas, facilitar el trabajo conjunto y lograr 
mejores beneficios para los emigrados, así como propiciar el trabajo de cónsules y embaja-
dores con líderes de las comunidades de colombianos. Otros esfuerzos importantes derivados 
de este plan de gobierno son el proyecto RedEsColombia y el Observatorio sobre Migraciones.

El plan de desarrollo para el periodo contempló también elementos y énfasis nuevos, como el 
estudio permanente sobre los movimientos migratorios, la pérdida de capital humano debido 
a ellos y las formas de contrarrestarla.

En forma adicional, por primera vez se hace explícita la necesidad de una política migratoria 
concertada con los países de destino y en acuerdo con los de origen de la región, además de 
insistirse en la realización de convenios específicos orientados a mejorar las condiciones de 
los colombianos en el exterior y favorecer la migración ordenada.

Por último, en lo que se refiere a la relación entre remesas y desarrollo, el plan reitera la ne-
cesidad de buscar la reducción de su costo y el mejoramiento de su uso. 

Como seguimiento a lo establecido en el plan de desarrollo, Colombia Nos Une somete su pro-
puesta de Política Integral Migratoria (PIM) al Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) en 2008, cuyo objetivo es integrar los lineamientos estratégicos de la política hacia 
las comunidades en el exterior y hacia los inmigrantes en territorio colombiano. La propuesta  
fue aprobada el 24 de agosto de 2009, mediante el documento CONPES 3603, pasando a con-
vertirse en política de Estado.30 

La propuesta de la PIM parte del reconocimiento de que existe una atención limitada a los fe-
nómenos migratorios por parte del Estado colombiano cuyas consecuencias son, en términos 
generales, que los instrumentos utilizados para la implementación de acciones y estrategias 
a favor de la población migrante no son efectivos y que las dimensiones de desarrollo de la 
población migrante no son atendidas de manera oportuna y cabal. 

Para dar respuesta adecuada al fenómeno, el documento se enfoca por un lado a proponer un 
tratamiento integral a cada una de las dimensiones de desarrollo de esta población, entendi-
das como  “todas aquellas potencialidades humanas que en materia  económica, educativa, 
social, política y cultural pueden ser promovidas por el Estado.”31  El documento se enfoca  en 
mejorar la efectividad de los instrumentos utilizados para la implementación de estrategias y 
programas referentes a la población migrante, entre ellas, la adecuación de los servicios para 
los colombianos en el exterior.  

Actores de la sociedad civil y del ámbito académico apuntan hacia algunas carencias de la PIM, 
que deben ser abordadas para viabilizar su ejecución y optimizar sus resultados. Entre otros 
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temas, se señala la necesidad de definir mecanismos reales de participación e incremento de 
la representación política;  una estructura estable, que supere la condición de programa de 
Colombia nos une como responsable de la ejecución de la política migratoria dentro del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y que pueda garantizar su continuidad; y  fuentes permanentes 
de recursos para la implementación de la política.32

De manera simultánea con la preparación y aprobación de la PIM, en el transcurso del año 
2009 se han avanzado en algunas medidas e iniciativas, entre las que destacan: 

 El Plan de Retorno Positivo (PRP) que tiene como objetivo fundamental atender a los migran-
tes colombianos que regresan al país, reconociendo su experiencia, conocimiento y destrezas, 
para canalizarlas de forma debida, asegurando el beneficio de la persona y su contribución al 
desarrollo del país.

El PRP se desarrolla a través de la creación de centros de atención a los retornados que inicial-
mente se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá: Bienvenido a casa; Pereira; Bienvenido 
a tu Tierra. En estos centros se brinda atención humanitaria de emergencia, asesoría psicoso-
cial, jurídica y económica. Este programa comenzó en el primer semestre de 2009.33

En el transcurso de 2009 se aprueba el Decreto 2622, que modifica el Decreto 4000/2004 
sobre expedición de visas y control de extranjeros. Aunque el nuevo decreto flexibiliza los 
tiempos y condiciones de las visas temporales, –como las de negocios– no contempla ningún 
cambio de fondo con respecto a la política de admisión de extranjeros que deseen residir en 
el país. 

Dentro de las recomendaciones de la PIM está la evaluación de la pertinencia económica y 
política del sistema de proporcionalidad, que limita el número de empleados extranjeros que 
una empresa puede contratar (Artículo 74 del Código Sustantivo del Trabajo), así como la sim-
plificación del trámite de certificación de proporcionalidad laboral. El 29 de diciembre de 2010 
el Congreso de la República aprobó la Ley 1429 (formalización y generación de empleo), donde 
se derogan, entre otros, los Artículos 74 y 75 del Código Sustantivo de Trabajo relacionados con 
la proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros. Los trámites relacionados con 
la expedición del certificado de proporcionalidad y de la autorización para variar la proporción 
entre trabajadores nacionales y extranjeros cuya base jurídica se sustenta en los mencionados 
artículos, quedan igualmente suprimidos.

Temas en la agenda de gobierno

Paralelo al proceso de desarrollo de las PIM se comienza a debatir y a tomar forma una pro-
puesta para crear el Sistema Nacional de Migraciones, impulsada por varias organizaciones de 
la sociedad civil y de la academia que conforman la Plataforma Social Migratoria. En enero de 
2009 esta organización presenta su propuesta a representantes de la cámara y senadores de 
diferentes partidos, buscando apoyo para su introducción al legislativo.34

Esta propuesta responde a la necesidad de establecer una norma que ordene la política mi-
gratoria en base a los lineamientos de la PIM, con un carácter integral y beneficiando a los 
colombianos residentes en el exterior, a quienes se desplazan temporalmente fuera del país, 
a los extranjeros residentes o de tránsito en Colombia y a los nacionales que retornen para 
establecer nuevamente su residencia en el país.
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Según Mejía y Perilla (2009), este proyecto resulta complementario de la PIM por lo menos en 
dos aspectos importantes. Primero, la representación y participación de las comunidades en el 
exterior, definiendo varias instancias con representación de los migrantes como el consejo re-
gional de migraciones, los consejos territoriales, y los consejos de colombianos en el exterior, 
entre otros.  Segundo,  la definición de fuentes estables de recursos para la implementación 
de una política migratoria, estableciendo un fondo especial de migraciones, compuesto, entre 
otros, por los recursos asignados en el presupuesto nacional, el 50% del impuesto de salida 
que pagan los colombianos y extranjeros al salir del país y el 20% de los ingresos del fondo 
rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En julio de 2009, el senador Darío Angarita Medellín introduce en el senado el proyecto de ley 
016 que propone la creación del Sistema Nacional de Migraciones.35  De acuerdo al documento 
elaborado por AESCO36, esta propuesta presenta una versión más acotada a la elaborada por la 
Plataforma Social Migratoria Hermes,  en la que la participación de la comunidad en el exterior 
y la sociedad civil está menos definida, así como las fuentes de financiamiento tanto para el 
funcionamiento del sistema como para atender a los programas y proyectos para atención a 
comunidades en el exterior, y a los migrantes en general. 

Al cumplirse los primeros cien días del gobierno del Presidente José Manuel Santos Calderón, 
la oficina de prensa del senado consultó la opinión de congresistas de distintos partidos polí-
ticos sobre los principales logros de esta primera etapa y sobre los principales temas para la 
agenda del gobierno. Ninguno de los entrevistados se refirió a la migración o a las comunida-
des de colombianos en el exterior.37

La migración forzada es también importante. Aunque en su mayoría los flujos de la migración 
forzada son principalmente internos, en los últimos años el desplazamiento transfronterizo 
ha incrementado de manera notoria, debido principalmente al escalamiento de la violencia en 
general.38 

Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) del año 2009 
indican que aproximadamente 70.120 refugiados colombianos se encuentran en el exterior, ci-
fra que asciende a alrededor de 552.000, si se consideran los que se encuentran en situaciones 
similares, como los desplazados por conflictos armados o situaciones de violencia, pero no for-
malmente. Según ACNUR, la mayoría de esta población se encuentra en Ecuador y Venezuela. 
La magnitud de los desplazamientos exige un manejo cuidadoso de la política sub-regional. 
La CAN ha propiciado un espacio de discusión y acuerdos que ha permitido un abordaje multi-
nacional de la problemática.  

Colombia ha realizado importantes esfuerzos en materia de política migratoria, expresado en 
los planes de desarrollo de los últimos decenios, en la adhesión y/o ratificación de convenios 
internacionales y  en la suscripción de declaraciones multilaterales. El programa Colombia nos 
une ha sido un avance importante en la atención al fenómeno migratorio, en tanto implica la 
asignación de un área específica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar el 
tema, encargada de la formulación e implementación de las políticas migratorias y de la defi-
nición de procedimientos entre otros. 

Algunos de los principales logros han sido el reconocimiento del emigrado como sujeto de 
derecho y el desarrollo de acciones que facilitan el ejercicio de ellos, la definición de algunos 
acuerdos bilaterales específicos sobre materias de importancia para los migrantes (seguridad 
social, tributación, homologación de títulos), la inclusión del tema del retorno, la aprobación 
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de la Política integral migratoria en 2009 y la reciente creación del Sistema nacional de migra-
ciones, aprobado por el senado el 17 de diciembre de 2010.

De acuerdo a información periodística,  los vínculos del Estado con las comunidades colombia-
nas que residen en el exterior serán fortalecidos con la aprobación de este proyecto (Proyecto 
de ley 16/2009 (senado), acumulado con el 070/2009 (cámara), aprobado en segundo debate 
por la plenaria del senado).  La iniciativa  permitirá la creación y ejecución de políticas públicas 
y programas encaminados a favorecer a todos los colombianos que residen en el exterior. 

Asimismo, la iniciativa busca garantizar el respeto integral de los derechos humanos y mejorar 
la calidad de vida de los migrantes y sus familias, así como prevenir la migración desordena-
da y fortalecer la participación de las comunidades colombianas emigrantes y la integración 
social de los extranjeros en Colombia. Además, debe  facilitar la atención a los casos especia-
les de vulnerabilidad y por razones humanitarias cuando se requiera asistencia y protección 
inmediata.

Por último,  establece medidas para la creación de un plan de retorno que busca garantizar 
los derechos de los colombianos en el exterior y ofrecerles soluciones a sus problemas sobre 
acceso a servicios de salud y vivienda, capacitaciones a nivel laboral, desarrollo de emprendi-
mientos y acceso a crédito para proyectos productivos, así como de asistencia social mediante 
asesorías jurídicas y apoyo psicológico, entre otros.39
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4. PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Colombia
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente na na 0,0 0,0 0,0 260
Temporal na na 0,7 0,7 0,7  30.000

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente 

Personas % distribución    
2008 2009 2008 2009

Trabajo 90 190 60,0 73,1   
Familia 60 70 40,0 26,9   
Otros 150 260 100,0 100,0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución  

   2008 2009 2008 2009
Trabajo  16.900  16.950 57,0 56,5   
Familia  1.320  1.550 4,5 5,2   
Estudiante internacional  1.850  2.340 6,2 7,8   
Otros  9.570  9.160 32,3 30,5   
Total  29.640  30.000 100,0 100,0   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

 

Hacia paises OECD  92.600  89.090  89.700  69.880  85.320  
entre ellos Estados Unidos  43.150  33.190  30.210  27.850  33.600  
España  35.620  41.730  42.170  25.560  36.270  
Chile  2.450  3.340  4.390  5.310  3.870  
Canadá  5.810  4.830  5.000  4.240  4.970  
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes

 2006  2007  2008  2009 Promedio
2006-2009

Personas
2009

2 3 2  2 370
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 20,5 18,8 14,4 12,5  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 22,0 20,3 18,0 15,7  ..
Migración neta -1,5 -1,5 -3,6 -3,2  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población  1990  1995  2000  2005  2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  110
Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual

2000 2005 2008  2009 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 4,4 4,7 2,7 0,8 3,8  

8.136
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 2,7 3,1 1,2 -0,6  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación 70,3  73,1 
Tasa de empleo 64,1  62,7 
Tasa de desempleo 8,8  14,2 

Hombres
Tasa de participación 85,0  85,3 
Tasa de empleo 79,4  71,4 
Tasa de desempleo 6,6  16,3 

Notas y fuentes al final del capítulo. 
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2 Artículo 1 Constitución Nacional de Colombia 

3 Artículo 2 Decreto 1239/2003

4 (Res. ONU 45/158 de 1990) 

5 Establecido en la Convención
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8 Constitución Política – Artículo 99
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9 El Decreto 2622 introduce modificaciones al Decreto 4000 

10 Decreto 4000/2004 Artículo 3

11 Colombia es parte de la convención sobre el estatuto de los refugiados suscrita en Ginebra 
en 1951, aprobada por la Ley 35/1951 y del protocolo sobre el estatuto de refugiados del 
31 de enero de 1967, aprobado por la Ley 65/1979 y país signatario de la Declaración de 
Cartagena sobre los refugiados firmada el 22 de noviembre de 1984 

12 Decreto 110/2004

13 Diario Oficial 44.872, de 19 de julio de 2002

14  Ley 599/2000  

15 Para acceder a los textos completos dirigirse a la base de datos de Legislación Migratoria 
en las Américas – MILEX www.migracion.oea.org/milex 

16 DANE, censo 2005/2006

17 By equalizing immigration policies, the act resulted in new immigration from non-European 
nations which changed the ethnic make-up of the United States Immigration doubled 
between 1965 and 1970, and doubled again between 1970 and 1990.  The most dramatic 
effect was to shift immigration from Europe to Asia and Central and South America (Hart-
Celler Act, INS, Act of 1965, Pub.L. 89-236)

18 Ver Cardona et al 1980, Cárdenas y Mejía 2006, Vono 2010

19 Ver Cardona et al 1980, Cárdenas y Mejía 2006, Vono 2010

20 Ver Mejía y Perilla, 2008, Documento CONPES 3603, 2009

21 De 1975 a 2010, las estimaciones de Naciones Unidas indican que el porcentaje de 
inmigrantes en la población colombiana bajó de 0.4 a 0.2 respectivamente – ver http://
www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/WPP2009%20web/Countries/
WPP2009%20Frame.htm

22 Ver texto Constitución Política de Colombia (1991) –http://web.presidencia.gov.co/
constitucion/index.pdf

23 El programa se llamó Red Caldas – ver Plan Nacional de Desarrollo 90-94: http://www.
dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/Gaviria_Prologo.pdf

24 Colombia, Departamento Nacional de Planeación DNP 1994, pág. 63

25 Ver Mejía y Perilla, 2009

26 Ver texto del decreto: http://rh.uniandes.edu.co/Reglamentos/Decretos/decreto_4000_
extranjeros.php 

27 Como requisitos básicos está el tener visa de residente y acreditar como mínimo cinco (5) 
años continuos e interrumpidos de residencia en Colombia

28 Mediante decreto Resolución 33131/2004

29 Ver http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20062010/tabid/65/Default.aspx
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30 Ver documento CONPES Política Integral Migratoria, DNP, Colombia

31 Documento CONPES Política Integral Migratoria p. 1, DNP, Colombia

32 Ver Carmen Bermúdez et al. (s.f.). Política Pública Integral Migratoria del Estado Colombiano, 
Foro de Democracia Participativa, Colombia, Mejía y Perilla, 2009, AESCO Reivindicación de 
una ley de consenso y justicia, 2010
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nt&view=article&id=48:politica-publica-de-migraciones&catid=36:politica-publica-de-
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35 Texto del proyecto de ley 016 introducido por el senador Darío Angarita Medellín: http://www.
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pdf 
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACION INTERNACIONAL  
EN ECUADOR

A pesar de los cambios que la conquista española produjo en la población originaria, los flujos 
migratorios hacia y desde Ecuador permanecieron relativamente constantes hasta la segun-
da mitad del siglo XX. Es durante los últimos cincuenta años que Ecuador ha experimentado 
grandes movimientos migratorios tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los mayores des-
plazamientos al interior fueron desde la región de la Sierra hacia la Costa, y desde las zonas 
rurales a los centros urbanos. Estos desplazamientos fueron producto del éxito cambiante de 
las exportaciones de cacao, bananas y petróleo. 

La emigración, por su parte, se incrementó a niveles sin precedentes en un contexto de fuerte 
urbanización, mal desempeño de la economía de exportación y una aguda crisis financiera 
(Jokisch, 2007).

Ecuador ha experimentado dos grandes procesos migratorios; el primero comenzó en la  dé-
cada del cincuenta en la región de la sierra sur (principalmente en las provincias de Azuay, 
Cañar y Loja) y tuvo como destino principal Estados Unidos; el segundo se produjo a  fines de 
la década de los noventa  y se dirigió a Europa, sobre todo a España e Italia. Según el INEC, 
durante esta época emigraron alrededor de 1.500.000 personas.

La información proporcionada por los consulados de Ecuador -aunque requiere de una lectura 
cuidadosa- señala que el total alcanza a unas  2.500.000 personas (datos actualizados a enero 
de 2008), lo que constituye el 17,6% de la población total del país a la fecha. 

Durante la última década el país recibió también importantes flujos de inmigrantes procedentes 
de sus vecinos limítrofes Colombia y Perú. En el caso de Colombia, los inmigrantes arribaron en 
gran medida en busca de refugio y condiciones de vida más seguras y estables como consecuen-
cia del conflicto armado interno;  mientras que los peruanos lo hicieron atraídos por la dolariza-
ción de la economía ecuatoriana y las circunstancias económicas adversas en su país. 

Historia de la migración

Durante los siglos XV y XVI la población originaria sufrió el impacto de invasiones incas proce-
dentes del actual Perú, y de la llegada del conquistador español Sebastián de Benalcázar, en 
1534. Hacia fines del siglo XVI, el 70 por ciento de la población indígena había muerto como 
consecuencia de enfermedades o de la guerra (Newson, 1997).  

Además de europeos y nativos, la composición de la sociedad ecuatoriana incorporó población 
de origen africano en los siglos XVI y XVII.  Los esclavos africanos fueron llevados principal-
mente a Ibarra, Guayaquil y las minas de oro ubicadas en lo que hoy en día es Colombia (Po-
payán). Un número menor de esclavos fue llevado a Quito, Cuenca y otras áreas urbanas.  El 
distrito colonial de Quito, que se extendía hacia el sur de Colombia, tenía una población esclava 
de alrededor de 12.000 personas. La provincia de Esmeralda también albergó una sociedad 
de esclavos liberados tras naufragar un barco proveniente de Panamá con destino a Perú, en 
1553. (Jokisch, 2007). Los afrodescendientes de este grupo representan actualmente aproxi-
madamente un 5% de la población (INEC, Censo de Población 2001). 

Con la independencia, la estructura socio-económica instaurada durante la época colonial per-
duró en los siglos siguientes. Los descendientes de las familias europeas concentraban la 
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tenencia de la tierra y otros recursos naturales, que eran trabajados por un numeroso campe-
sinado. Los estratos socioeconómicos más altos estaban divididos en la elite terrateniente de 
las sierras (región interior, con producción agrícola-ganadera, caucho y petróleo a partir de la 
década de 1970); y la elite terrateniente de la costa (región costera centrada en la agricultura 
de exportación, como el cacao y el banano).

Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la economía de Ecuador prosperó sobre la 
base de la producción de sombreros Panamá1 y la exportación de cacao. Esto atrajo a otro 
importante grupo de la sociedad ecuatoriana denominado “los libaneses”, quienes escapando 
de la opresión otomana en su país, se integraron rápidamente como comerciantes y vende-
dores  El término “libaneses” se aplica de manera amplia a las personas de habla árabe, 
predominantemente inmigrantes cristianos con ancestros de origen sirio, palestino o libanés 
(Roberts, 2000).  Si bien resulta difícil precisar las cifras de esta inmigración, su impacto social 
es ampliamente reconocido, ya que entre sus descendientes se encuentran dos presidentes 
de Ecuador y también algunas  familias de alto nivel socioeconómico establecidas en diversas 
provincias (Roberts, 2000). 

Durante el siglo XIX, aunque en menor escala, ingresaron al país armenios, vascos, británicos, 
griegos, franceses, alemanes e italianos. En general, la mayoría de las familias de ascendencia 
europea llegaron con capital y pasaron a formar parte de los niveles socio económicos más al-
tos, dándose la particularidad de que los matrimonios se celebraban mayoritariamente dentro 
de este mismo grupo.

Un número aún menor de migrantes chinos y japoneses llegó al país a fines del siglo XIX, ocu-
pándose como  mineros, peones y pescadores.

En las primeras décadas del siglo XX, e impulsados en parte por el auge de la agroindustria 
bananera y el cacao, los grupos socioeconómicos más altos comenzaron a enviar a sus hijos a 
estudiar al exterior. El principal destino, hasta la década de 1920, fue Francia. En 1930 y 1940 
comenzó a generarse un flujo importante hacia Estados Unidos.

No fue sino hasta la década del 50 que Ecuador comenzó a tener una emigración de proporcio-
nes considerables. En esta época, la emigración se vinculó mayormente con hombres jóvenes 
de las zonas del Austro Ecuatoriano, quienes debido a la crisis en la producción de sombre-
ros Panamá (paja toquilla) emigraron a Estados Unidos, Canadá y Venezuela (CEDHU, 1997).  
Gran parte de ellos utilizó sus contactos comerciales para emigrar a Nueva York y, en general, 
lo hicieron sin documentación legal. La mayoría trabajó en restaurantes como ayudantes de 
camarero o lavaplatos, y un número menor en fábricas o en la construcción (Jokisch, 2007). 
La mayoría de estos emigrantes no regresó al país, pero creó redes de expatriados que con-
dujeron a mayores flujos migratorios. Durante el mismo periodo, la población indígena kichwa 
otavalo comenzó a emigrar a los Estados Unidos y a ciertos países europeos. Su emigración, 
no obstante, fue temporaria de carácter comercial, relacionada con la venta de artesanías 
(CEDHU, 1997). 

A nivel interno, las ciudades principales de Quito y Guayaquil fueron protagonistas de urba-
nizaciones masivas. El éxodo se produjo desde las tierras altas pobres a las plantaciones co-
merciales de las tierras bajas costeras, y de las zonas rurales a las urbanas. Este proceso se 
caracterizó por la rapidez y cantidad de los flujos, como el caso de la ciudad de Guayaquil, que 
duplicó su población en menos de 12 años, de 1950 a 1962. (OIM, 2008).  
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En la década de 1950 y principios de 1960, la expansión del cultivo del banano y la creciente 
necesidad de instalaciones portuarias estimuló el crecimiento de ciudades de tamaño medio 
como Santo Domingo, Quevedo, Esmeraldas y Machala.  En la década de 1970 y principios de 
1980, Santo Domingo siguió creciendo, a medida que las plantaciones de palmeras africanas 
se extendían por el interior. Otras ciudades costeras crecieron en base a la industria pesquera, 
como la cría de camarones, y el turismo. Esto llevó al desarrollo de comunidades pequeñas 
de ciudadanos de China y Japón, dedicados especialmente a la industria pesquera. Hacia me-
diados de la década de 1970, los salarios que se pagaban en los centros urbanos al influjo de 
la floreciente industria petrolera eran más atractivos que los ingresos por los productos agrí-
colas. Esto produjo que los  trabajadores campesinos optaran por trabajos urbanos en lugar 
de labores agrícolas, saturando aún más los centros urbanos que no estaban preparados para 
recibir importantes contingentes de migrantes internos (Kluck, 1989).

Muchas ciudades enfrentaron una serie de problemas comunes como consecuencia de la 
enorme afluencia de migrantes internos. La cantidad de personas en situación de pobreza 
empleadas en sectores y ocupaciones marginales aumentó a punto tal que llegó a superar 
la capacidad de los gobiernos locales de brindar servicios básicos y empleo. El  proceso de 
degradación del territorio generó asentamientos informales densamente poblados  alrededor 
de la zona central de las ciudades. Estos asentamientos informales fueron entonces otra con-
secuencia de las migraciones internas, que dieron como resultado la ocupación de extensas 
franjas de tierras marginales.  Los asentamientos se expandieron en la década de 1970  y hacia 
mediados de los 1980, y representaron entre el 10 y el 15 % de la población de Quito (Kluck, 
1989). 

La emigración fue constante durante la década de los 70, aunque no fue de gran magnitud. 
Emigrantes de varias comunidades de las provincias de Azuay y Cañar (anteriormente vin-
culados con el comercio de sombreros Panamá)  se contactaron con las redes de migración 
clandestina que movilizaba personas hacia Centroamérica y México, de camino a los Estados 
Unidos. Un pequeño número de ecuatorianos migró a Venezuela, cuya economía se vio favore-
cida por el petróleo durante la década de 1970 (Jokisch, 2007).  

La bonanza petrolera que vivió Ecuador durante la década de 1970 se frenó repentinamente 
por la caída de los precios del petróleo en los ‘80.  Ecuador se vio atrapado por la recesión, 
la alta inflación y el desempleo. Hasta finales de los años 90 el proceso emigratorio estuvo 
encabezado por habitantes de la región andina austral y artesanos rurales  de Azuay y Cañar 
que emigraban a Estados Unidos. La mayoría de los hombres se convirtieron en trabajadores 
temporarios o consiguieron empleo en la industria de los servicios, mientras que las mujeres 
encontraron trabajo en la industria de la indumentaria, en restaurantes o como empleadas do-
mésticas. La población kichwa otavalo continuó con su patrón migratorio, caracterizado por la 
inmigración temporaria dedicada al comercio de artesanías.  Este periodo también fue testigo 
de un incremento en las restricciones de inmigración por parte de Estados Unidos (CEDHU, 
1997).  A principios de los años 90, y como consecuencia del conflicto militar con Perú (1995-
1998),  grupos de emigrantes de la ciudad de Loja se fueron a España).  Esta migración creó la 
primera verdadera red migratoria ecuatoriana a Europa  (Abott, 2000).  

España demostró ser un destino atractivo debido a un acuerdo existente que permitía a los 
ecuatorianos ingresar al país como turistas, sin necesidad de visa. España también ofrecía 
abundantes empleos de poca calificación en la economía informal, y además los inmigrantes 
ecuatorianos no tenían que preocuparse por el idioma. Esta apertura duró hasta 2003, año en 
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el que España comenzó a solicitar visa a los ecuatorianos,  a la vez que realizó importantes re-
formas en su Ley de Extranjería, que tiende a restringir cada vez más la entrada de extranjeros 
a su país.2 En menor medida se emigró también a Italia y Australia.

Los bajos precios del petróleo y las frecuentes inundaciones que afectaron las exportaciones 
de los cultivos -sumado a la inestabilidad política y la crisis financiera- causaron una segunda 
crisis económica a fines de los 90.  La moneda nacional, el sucre, perdió más de dos tercios su 
valor, la tasa de desempleo subió al 15 % y el índice de pobreza alcanzó un 56 % (Jokisch, 2007).  
Asimismo, en el año 2000, Ecuador sufrió una crisis política que culminó con el derrocamiento 
de su Jefe de Estado.  La ola migratoria que siguió estos hechos afectó a todos los sectores de 
la sociedad.

Desde el año 2000 al 2008 alrededor de un millón y medio de ecuatorianos dejaron el país.  Mu-
chos de ellos se fueron a países de la Unión Europea, en respuesta a las condiciones adversas 
que se vivían en el país (OIM, 2008). Los principales destinos fueron España, EE.UU. e Italia, 
y en menor medida Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Canadá, Chile y 
Venezuela. Según un estudio publicado por la CEIEME (Comisión Especial Interinstitucional de 
Estadísticas de Migraciones en el Ecuador), aproximadamente el 11 % de la población total y 
el 30 % de la población económicamente activa vivía en el exterior hacia fines de 2007 (CEPAL, 
2010).  

Con respecto a la inmigración,  Ecuador recibió  recientemente importantes flujos provenien-
tes de Perú y Colombia.  Estos últimos llegaron a Ecuador en busca de asilo a raíz del conflicto 
armado en su país.  El ACNUR estimó que en el año 2008 vivían en Ecuador entre 130.000 y 
140.000 colombianos (ACNUR, 2008).  Los peruanos son el segundo grupo más grande, que 
se vio atraído por las circunstancias económicas adversas existentes en su país, como así 
también por la decisión de Ecuador de dolarizar la economía en el año 2000. Las estimaciones 
varían, pero es probable que en 2007 residieran en Ecuador entre 60.000 y 120.000 peruanos, 
la mayoría sin permiso legal (Jokisch, 2007). Otros grupos migratorios atraídos recientemente 
a Ecuador incluyen ciudadanos de China y de Estados Unidos, que llegan al país por negocios o 
por retiro laboral. La presencia de ciudadanos de Cuba también se ha incrementado reciente-
mente. En 2009, se verifico un aumento de aproximadamente 4000 nacionales de Cuba (Policía 
Nacional de Migración).  

Conclusiones

A pesar de las diferencias existentes en la estimación del número de ecuatorianos que han 
emigrado  a otros países,  la magnitud del fenómeno -especialmente acelerado a partir de 
fines de la década del  90-  ha conducido a una situación en la que, para el año 2008, el 17.6% 
de la población vive fuera de fronteras,  generando un hondo impacto en el tejido social ecua-
toriano. 

Según el Banco Central de Ecuador, las remesas que los ecuatorianos envían a sus familias 
ascendieron a US$2.324 millones en 2010. A pesar de que el envío ha disminuido como  con-
secuencia de la crisis económica mundial que afectó los niveles de empleo y los ingresos de 
quienes habían emigrado a países como España y Estados Unidos, continúan siendo trascen-
dentes en la economía ecuatoriana.

EE.UU
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2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 
el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 
formas de participación directa previstas en la Constitución.3 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) es una de las más extensas del mundo 
y la actual es la más larga de toda la historia del país. Posee 444 artículos agrupados en los 
diferentes capítulos que componen los nueve títulos de la Constitución.  Asimismo, incluye 58 
artículos relacionados con la movilidad humana, y todos ellos tienen un amplio enfoque de 
derechos.

Esta Constitución implementó grandes avances en el tema migratorio, ya que se reconocen 
principios como la libre movilidad, la ciudadanía universal y la igualdad de derechos sin discri-
minación por la condición migratoria. 

Sin embargo, en algunos casos  la normativa vigente como la Ley de Migración, Ley de Ex-
tranjería, Ley de Documentos de Viaje y la Ley de Naturalización, no concuerdan plenamente 
con los principios y derechos constitucionales y con los convenios internacionales suscritos en 
materia migratoria. 

Por disposición presidencial, la Secretaría Nacional del Migrante, en coordinación con las ins-
tituciones involucradas en el ámbito migratorio, trabaja actualmente en la elaboración del 
anteproyecto del Código Orgánico de Migraciones, que tiene como objetivos fundamentales la 
generación de normas técnicas para la efectiva gestión migratoria, la creación de una institu-
cionalidad sólida, y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas migrantes.

2.1 Derechos humanos 

Como se mencionó anteriormente, la Constitución de la República del Ecuador dedica un arti-
culado especial a la movilidad humana en el capítulo tercero sobre los derechos de las perso-
nas y grupos de atención prioritaria. 

Ecuador propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitan-
tes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador 
de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur.4

El Artículo 40 de la Constitución establece que “Se reconoce a las personas el derecho a mi-
grar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria”.

Por su parte, el Artículo 41 indica que  “Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuer-
do con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 
encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el ple-
no ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, 
además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.”
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Asimismo, exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las per-
sonas migrantes, propiciando su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.5 

La Constitución, en su Artículo 11 inciso 2, establece: “Todas las personas son iguales y goza-
rán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razo-
nes de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los dere-
chos. La ley sancionará toda forma de discriminación”.

El Estado ecuatoriano proclama los Derechos de libertad relacionados con la movilidad hu-
mana, fundando una igualdad formal y material y no discriminación, promoviendo el derecho a 
transitar libremente por su  territorio, el derecho a escoger su residencia, y a la libre entrada y 
salida del país según las regulaciones establecidas mediante ley. También se ha comprometido 
a trabajar en la promoción de medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, 
de la protección y reinserción social de las víctimas de la trata,  y otras formas de violación de 
la libertad.

De conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley de Extranjería, los extranjeros 
tienen los mismos derechos que los ecuatorianos con excepción de ciertas limitaciones esta-
blecidas por ley como es la adopción de algunas medidas que impiden que los extranjeros que 
residan en el país, participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras 
civiles o conflictos internacionales.6 

2.2 Regulación de entrada y estadía de migrantes

La Ley  de Migración7 regula la organización y coordinación de los servicios relativos a la entra-
da y salida de nacionales o extranjeros del país. Esto se hace mediante el examen y calificación 
de documentos, y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la per-
manencia y actividad de los extranjeros residentes en territorio ecuatoriano. Por su parte, la 
Ley de Extranjería8 regula la situación de los extranjeros que residan en el Ecuador, y atribuye 
modalidades y condiciones a las calidades de inmigración. 

La aplicación de las leyes de Migración y Extranjería corresponde a la Función Ejecutiva, por 
conducto del Ministerio del Interior y de su  Dirección General de Extranjería. El manejo y otor-
gamiento de visas de no inmigrantes es atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los 
preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes especiales o convenios internacio-
nales vigentes para el Ecuador son aplicados en los casos específicos a los que estos se refieren.

De acuerdo con la Ley de Migración, el acceso a territorio ecuatoriano se niega a aquellos que 
hubieran sido deportados de otro país por motivos no políticos, a los que carezcan de docu-
mentación necesaria, que sean menores de 18 años y viajen sin acompañante o autorización 
para viajar solos, que intenten ingresar fraudulentamente, que hayan cooperado para que un 
extranjero ingrese ilegalmente al país, que padezcan de enfermedades calificadas como gra-
ves, crónicas y contagiosas, que sean toxicómanos, que fomenten o exploten la prostitución o 
que realicen acciones que atenten contra la seguridad nacional9.
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La Ley de Extranjería en su Artículo 8 establece las calidades de inmigrante y no inmigrante; 
señalando que se considera  inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicional-
mente en el Ecuador, con el propósito de radicarse y desarrollar actividades autorizadas según 
la categoría. 

Inmigrantes 

Los extranjeros admitidos bajo la categoría de inmigrantes son aquellos que se trasladan perma-
nentemente al país para vivir de sus depósitos, de las rentas, o de cualquier ingreso que se traslade 
al Ecuador; los que invierten su capital en adquisición de bienes raíces, certificados, títulos o bonos 
del Estado o de instituciones nacionales de crédito; o en cualquier rama de la industria, agricul-
tura, ganadería o del comercio de exportación; también aquellos que se trasladan para asumir 
funciones administrativas, técnicas o de especialización de empresas, ejercer una profesión, o por 
ser cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un ciudadano 
ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría10.

No inmigrantes

Se considera bajo la calidad de no inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicio-
nalmente en el Ecuador, sin ánimo de radicación según las siguientes categorías: 

■n Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales calificados 
pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro Ecuador y los 
representantes de las misiones especiales acreditadas ante el gobierno ecuatoriano y 
sus familiares más cercanos.

■n Altos funcionarios de otros Estados y personalidades amparadas en pasaportes 
diplomáticos, y sus familiares más cercanos.

■n Empleados privados y domésticos de las personas citadas en los numerales anteriores, 
y sus familiares más cercanos.

■n Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones políticas 
en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares más cercanos.

■n Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en 
establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental, y sus 
familiares más cercanos.

■n Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados que sean llamados 
por empresas, instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar labores 
temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y sus familiares 
más cercanos.

■n Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes 
reconocidas en su país de origen y en Ecuador para dedicarse a labores asistenciales, 
docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos.

■n Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente para 
desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más cercanos.
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■n Visitantes temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudio, 
ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la importación 
simultánea de bienes. Esta categoría podrá amparar también a extranjeros en caso de 
que no les fueran aplicables las categorías descritas en este artículo; cuando previo 
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria; cuando su presencia 
en el país fuere debidamente justificada; y de conformidad con lo que establezca el 
reglamento al respecto.

■n Transeúntes que desembarcan hacia las zonas de tránsito directo con oportunidad de 
las escalas técnicas de las naves marítimas o aeronaves para proseguir su viaje en la 
misma nave o en otra provista por la misma empresa; visitantes durante un periodo 
no mayor de tres meses en cada año;  personas domiciliadas en las poblaciones 
extranjeras colindantes con las fronterizas ecuatorianas y que requieran transitar 
diariamente en las poblaciones limítrofes nacionales; y los visitantes temporales con 
fines lícitos tales como negocios, inversión, actividades empresariales, comerciales, 
industriales o profesionales, que requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano.

Cumplimiento

Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia General de Policía tiene entre 
sus deberes y atribuciones fundamentales: a) la organización y coordinación de los servicios 
centrales y provinciales de migración en Ecuador; b) el establecimiento y modificación de las 
formas migratorias para el desenvolvimiento de las actividades del servicio; c) la prevención 
y control de la migración clandestina;  d) el registro nacional del movimiento migratorio, los 
cómputos estadísticos de entrada y salida y la clasificación de las personas nacionales y ex-
tranjeras inmigrantes o no inmigrantes, la concesión de certificaciones sobre estos datos en 
papel de seguridad numerado, y el empadronamiento o censo, registro y control de inmigran-
tes y no inmigrantes con excepción de los transeúntes y diplomáticos11. 

Registro de extranjeros 

Todo extranjero sujeto al fuero territorial del Ecuador, que sea mayor de dieciocho años y  que 
haya  sido admitido en calidad de inmigrante o de no inmigrantes -con excepción de los no 
inmigrantes en calidad de  transeúntes- deberá inscribirse en el Registro de Extranjeros del 
Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días si-
guientes su arribo al territorio del Ecuador12.

2.3 Nacionalidad y ciudadanía

El Artículo 6, Inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que todos los 
ecuatorianos son ciudadanos, y como tales gozan de los derechos establecidos en esta Consti-
tución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la Ley.

En este precepto constitucional, los conceptos de “nacionalidad” y “ciudadanía” se equipa-
ran y aparecen como sinónimos, lo que se confirma en la disposición transitoria de la propia 
Constitución al expresar que “Cuando las leyes o convenciones internacionales se refieran a 
nacionalidad, se leerá ciudadanía, y cuando las leyes se refieran a derechos de ciudadanía, se 
leerá derechos políticos”.
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Nacionalidad

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin 
perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecua-
dor plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtiene por nacimiento o por naturalización, 
y no se pierde por el matrimonio (CON UN EXTRANJERO?) o su disolución, o con  la adquisición 
de otra nacionalidad13.

Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

1.  Las personas nacidas en Ecuador.

2.  Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador; y sus 
descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

3.  Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos 
por Ecuador con presencia en las zonas de frontera14.

Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización aquellos que:

1.  Obtengan la carta de naturalización.

2.  Siendo menores de edad han sido adoptados (as) por una ecuatoriana o ecuatoriano, y 
expresen voluntariamente que desear conservar la nacionalidad ecuatoriana.

3.  Hayan nacido en el exterior siendo de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 
que deseen conservar la nacionalidad ecuatoriana y sean menores de edad al momento 
de solicitarla. 

4.  Contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un 
ecuatoriano, de acuerdo con la ley.

5.  Obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país 
con su talento o esfuerzo Individual.15

2.4 Regularización migratoria

En los últimos años, Ecuador ha llevado a cabo dos procesos de regularización migratoria 
importantes:

Estatuto migratorio permanente ecuatoriano-peruano

El Estatuto Migratorio fue suscrito en 2009, y a finales de 2010 fue aprobado por la Asamblea 
Nacional de Ecuador y ratificado por el Presidente Rafael Correa, a finales de febrero 2011. 
El objetivo es regularizar el trabajo y frenar a empresas que mediante engaños, traen al país 
fuerza laboral peruana de manera ilegal  para cubrir puestos temporales como zafra o cosecha 
de productos pagándoles la mitad del sueldo legal.

Con la entrada en vigencia de este estatuto, todo ciudadano peruano que llegue a Ecuador 
y viceversa, y que desee trabajar dentro del marco legal, recibirá todas las ventajas que les 
otorgan las leyes del país. Para conseguir esta regularización, tienen que inscribirse en el Mi-
nisterio de Relaciones Laborales, entidad responsable del tema.
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El programa contempla una segunda fase que establece un periodo de seis meses para que 
los peruanos que han vivido en Ecuador antes de la entrada en vigencia del estatuto puedan 
obtener a una visa de inmigrante a través de un proceso especial de regulación migratoria. 

Para realizar este trámite, los interesados deben presentar su cédula de identidad y un docu-
mento que certifique el ingreso a territorio ecuatoriano antes de la entrada en vigencia.

Gracias a este estatuto se prevé la regularización de 2.500 a 3.000 ciudadanos perua-
nos en Ecuador16.

Regularización para ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad haitiana 

El Estado ecuatoriano -en concordancia con la política migratoria con enfoque de derecho 
consagrada en el Artículo 40 y 423 numeral 5 de la Constitución- emprendió un proceso de 
regularización extraordinario en favor de los ciudadanos haitianos en situación irregular, que 
hubiesen ingresado al Ecuador hasta el 31 de enero de 2010. 

Es así que mediante Decreto Ejecutivo Nº. 248 de febrero de 2010 se logró regularizar a “392 
ciudadanos haitianos, entre ellos 289 hombres y 103 mujeres que se acogieron a la visa 12-XI 
de cinco años de duración, la misma que fue otorgada luego del terremoto que sacudió ese 
país en el año 2009”.17 

2.5 Refugiados

En materia de refugio,18 la política de Ecuador tiene como principal objetivo garantizar el irres-
tricto respeto a los derechos humanos, y la promoción y defensa de los derechos fundamenta-
les de todas las personas, sin excepciones, como lo determinan los fundamentos políticos del 
Gobierno Nacional. Esto implica la necesidad de elaborar nuevos criterios de interpretación 
para la determinación de la condición de refugiado, basados en la definición ampliada de refu-
giado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984, y recogida en el Artículo 2 del Decreto 
Ejecutivo 3301 de 6 de mayo de 1992 con las modificaciones realizadas en 2009. 

Igualmente, se considerarán como refugiados a las personas que han huido de su país porque 
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión ex-
tranjera, conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstan-
cias que hayan perturbado gravemente el orden público.

La comisión para determinar la condición de los refugiados en el Ecuador se creó mediante 
el Decreto Ejecutivo 3301 y bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está  
integrada por dos funcionarios de la Cancillería y uno del Ministerio de Gobierno, y a cuyas se-
siones podrá ser convocado, en calidad de observador, un Representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado puede realizarse por el interesado, 
por un representante autorizado o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Los refugiados en Ecuador gozan de los mismos derechos que la Constitución y las leyes de la 
República reconocen a los extranjeros en general, y gozan también de los derechos previstos 
en la Convención de 1951.
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A nivel constitucional se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 
condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de 
sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la 
asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de 
asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación 
de irregularidad.

2.6 Delitos vinculados con la migración

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1981 de agosto de 2004, se declara como política prioritaria 
del Estado el combate al tráfico y trata de personas. Asimismo, la Ley 2005-2 endurece las 
penas en temas de trata y tráfico de personas, tipificando sobre todo los delitos de explotación 
sexual a menores de edad.

En la actualidad, Ecuador tiene un nuevo marco constitucional y una política transversal en 
materia de Derechos Humanos. Esto ha permitido avanzar a nivel de política social y de pro-
tección de los derechos de todos los ciudadanos para garantizar la protección integral y exigi-
bilidad de ellos  a través de la articulación de políticas a nivel interinstitucional.  

Dentro de este nuevo y favorable ámbito de derechos de los ciudadanos, el país ha redefinido 
sus estrategias, reforzado su marco normativo y fortalecido sus instituciones para consolidar 
sus acciones en contra de la trata de personas. 

Las tareas de ejecución y seguimiento del Plan Nacional contra la Trata de Personas están a 
cargo de un grupo de diez ministerios: Justicia y Derechos Humanos, que preside el grupo; 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Gobierno y Policía;  Educación; Trabajo; Tu-
rismo; Inclusión Económica y Social; Salud; Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), y la 
Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  

El objetivo del Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas es promover políticas integrales 
y coordinadas entre las diferentes instituciones del Estado, la sociedad civil y organismos inter-
nacionales relacionados con el tema. Su alcance llega al ámbito de la prevención y el combate y 
sanción a la trata de personas a través de tres ejes: 1) prevención; 2) investigación y sanción; y 
3) restitución de los derechos de las víctimas.  Estos tres ejes operan a través de tres subcomi-
siones de trabajo: Prevención; Investigación y Sanción; y Protección y Restitución de Derechos.

Ecuador ratificó el Protocolo contra Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo de Menores y la Acción Inmediata para su Eliminación; ha ratificado 
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo Nº. 29 y 105, relacionados con el 
trabajo forzoso y obligatorio y la abolición del trabajo forzoso. 

Entre las medidas asociadas al combate de los delitos de trata y tráfico ilegal de migrantes se 
encuentran las siguientes: 

■n Refuerzo de los controles migratorios por parte de la Dirección Nacional de Migración 
y coordinación con la Policía Nacional para detectar y detener a los responsables de la 
comisión de este delito.
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■n Creación de una división especializada anticoyoterismo 19en el seno de la policía 
nacional.

■n Firma de un acta de compromiso para el fortalecimiento técnico y operativo de la 
policía especializada, para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN).

■n Realización de operativos de control por parte de la Dirección General de la Marina 
Mercante y del Litoral.

■n Creación de las Unidades de Turismo, Asuntos Migratorios y Tráfico Ilegal de Migrantes 
en el marco de las fiscalías distritales de regiones con alta tasa de migración (Pichincha, 
Guayas y Galápagos, Azuay, Cañar y Manabí).

El tráfico de migrantes, tipificado en el Código Penal, es sancionado con pena privativa de liber-
tad de tres a seis años para quienes faciliten la migración de personas nacionales o extranjeras 
hacia otros países.  Las políticas contra el tráfico de personas están dirigidas a las autoridades 
migratorias, para que ejerzan más controles migratorios; a los traficantes y a los empleadores.  
Se han realizado diversos operativos para detener a aquellos dedicados al tráfico de personas, y 
para localizar testigos y perjudicados para que intervengan en el juicio de los detenidos.  

La trata de personas, también tipificada en el Código Penal20, se define como la conducta de 
quien promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, recep-
ción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia o engaño o cualquier forma 
fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro; considerándose explota-
ción a toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de 
personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. 

3. TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

El extraordinario crecimiento de los flujos de emigración ecuatoriana, principalmente a Es-
paña, Estados Unidos e Italia partir de 1998,  así como la recepción de flujos de inmigración 
provenientes de Colombia y Perú  a partir de los primeros años de la década del 2000, generó 
la atención de los temas relacionados con el fenómeno migratorio en el ámbito político, social 
y académico.

A continuación se presenta una breve descripción y análisis de la política migratoria ecuatoria-
na, basada en las principales leyes promulgadas por el poder legislativo , los  principales de-
cretos , planes y políticas de migración bajo el accionar del poder ejecutivo, así como los acuer-
dos  y convenios internacionales trascendentes suscritos por Ecuador. Se analizará además la  
institucionalidad encargada de la gestión de la migración. La descripción que se presenta no 
es totalmente exhaustiva por razones de extensión, pero intenta ser suficientemente ilustrativa 
para  presentar las principales tendencias en materia de política migratoria en Ecuador en el 
pasado reciente. 

La atención que obtuvo el fenómeno en los crecientes flujos migratorios desde y hacia el Ecua-
dor a partir de la década de los 90,  impulsó la discusión en el poder legislativo de numerosos 
proyectos de ley, con la particularidad de que las leyes aprobadas refirieron a aspectos muy 
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específicos como los delitos vinculados a la migración y el derecho al voto para los ciudadanos 
residentes en el exterior, sin una visión más integral del fenómeno.

Algunas de las leyes aprobadas fueron: a) la Ley Reformatoria al Código Penal Nº. 2000-20 
donde se tipifica el tráfico ilegal de migrantes; b) la Codificación 2005-06 de la Ley de Migración 
de 1971, donde se reforma el Código Penal aumentando las penas  para los delitos de tráfico 
ilegal y trata de personas; y c) Ley orgánica Nº. 2002-81 para el ejercicio del derecho al voto de 
presidente y  vicepresidente21.

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada en 2008 y contiene varios artículos 
referentes a la movilidad humana que ya han sido analizados en la sección anterior. La  norma-
tividad de la nueva Constitución incorpora  el contenido de diversos instrumentos internacio-
nales suscritos y ratificados por Ecuador, como la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Migrantes (ratificada en 2002). Este gran avance en materia normativa  a 
nivel constitucional  conduce a la necesidad de armonizar la legislación vigente en materia de 
migración, a pesar de las recientes codificaciones de la Ley de Extranjería en el año 2004 y la 
Ley de Migración en 2005. 

En ese contexto, y con la finalidad de elaborar un proyecto de Ley Integral de Movilidad Huma-
na, se creó a nivel estatal un grupo promotor donde intervienen la Secretaria Nacional del Mi-
grante, el  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Comercio e Integración, Ministerio del Interior, Ministerio Coordinador de Seguridad Interna 
y Externa, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Técnica del Plan Ecuador, y la Agencia 
Ecuatoriana de Cooperación Internacional. También han participado en este proceso redes y 
organizaciones de la sociedad civil como la Coalición por la Migración y el Refugio, y el Plan 
Migración, Comunicación y Desarrollo.  

A nivel del Poder Ejecutivo también se elaboraron diversos planes y políticas: 

a) Plan Nacional de ecuatorianos en el Exterior. Diciembre de 2001. Algunos de sus obje-
tivos son (Serrano Salgado, 2006):

1.  Establecer la presencia del Estado nacional para garantizar la vigencia de 
los derechos fundamentales de los emigrantes ecuatorianos en el exterior, 
proveyendo a los mismos de la alternativa de organizar plenamente su residencia 
en el extranjero dentro de condiciones de regularidad, tanto en lo que concierne 
a su actividad económica de supervivencia, como en lo relativo a su proceso de 
integración positiva al medio receptor.

2. El Gobierno de Ecuador, con arreglo a sus planes de desarrollo social y en 
colaboración con la sociedad civil y los organismos de cooperación técnica 
internacional, prestará su concurso para la atención preferencial de las familias 
de los ecuatorianos que emigraron hacia el exterior.

3.  El Estado ecuatoriano tendrá entre sus objetivos reforzar sus vínculos con los 
Estados receptores de emigrantes ecuatorianos con la finalidad de elaborar 
acciones coordinadas y conjuntas para diseñar y aplicar programas a en su favor.

b) En el año 2004 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 1981, donde se declara política prio-
ritaria el combate a los delitos de trata y tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y 
laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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c) El Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República del Ecuador donde se establecen las siguientes directrices de política 
migratoria:

1.  Propiciar el desarrollo y aplicación del derecho internacional en la protección de 
los derechos humanos de los migrantes, sin discriminación alguna.

2.  Impulsar el desarrollo de las instituciones internacionales encargadas de atender 
en forma prioritaria la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, en 
función de su situación de especial vulnerabilidad. 

3.  Fortalecer la utilización de los medios que proporciona el derecho internacional 
para lograr el respeto de tales derechos, lo que incluye el uso de tribunales 
internacionales. 

4.  Apoyar el que el mayor número posible de Estados adhiera a los tratados interna-
cionales existentes y trabajará por el establecimiento de nuevos compromisos en 
la materia. 

5.  Emprender la actualización de la legislación nacional que regula los temas 
migratorios y de extranjería para que incluya un marco normativo e institucional 
que proteja a las familias y a los niños, niñas y adolescentes.

6.  Evaluar la cooperación y promover la negociación de convenios bilaterales o   
multilaterales que favorezcan una gestión eficiente de la migración y la adopción 
de prácticas para reducir los tiempos de respuesta en trámites migratorios. Es 
imperativa y urgente la elaboración de planes de acción para abordar de manera 
integral el fenómeno migratorio.

7.  Desarrollar programas con gobiernos e instituciones internacionales para facilitar 
la inserción social y laboral en la sociedad ecuatoriana de los trabajadores inmi-
grantes, con estricto respeto de sus derechos.

d) Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007 – 2010 , elaborado por 
la  Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), la Presidencia de la República como 
rectora de las políticas de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y  organiza-
ciones de los migrantes.

El Plan establece los siguientes principios éticos orientadores:

1. No hay seres humanos ilegales. Existen prácticas ilegales que atentan contra los 
derechos de las personas.

2. Se reconoce la labor fundamental que desempeñan a diario las personas migrantes 
en el desarrollo económico y social del país y en los lugares donde actualmente 
residen. 

3. De la misma manera que se reclaman los derechos para aquellos que viven en otros 
países,  Ecuador impulsa el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes 
que residen en el país.

4.  El diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas migratorias son cons-
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truidas sobre la base de los principios de corresponsabilidad y de complementa-
riedad entre las instituciones del Estado ecuatoriano, las organizaciones sociales, 
los actores del hecho migratorio y en coordinación con las sociedades de acogida.

5. Las relaciones con los otros Estados se construyen con base al acatamiento a la 
legislación internacional, bajo el principio de reciprocidad.

Dentro de esta perspectiva, se piensa en la migración desde un enfoque multidimensional 
(Ecuador constituye un país emisor, receptor y tránsito), en donde el principio rector de las 
políticas públicas al respecto se fundamenta en el tema de Derecho.

Además de los principios éticos orientadores, el plan establece los siguientes objetivos y sus 
políticas asociadas correspondientes:

Objetivo 1: desarrollar e impulsar en el mundo una política migratoria basada en el respeto y  
ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todas las personas.

Políticas asociadas a este objetivo:

■n Garantizar el derecho a migrar de manera segura, a quedarse y a volver.

■n Garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, la protección e integración de 
las personas migrantes y sus familiares independientemente de su lugar de origen.

■n Elaborar políticas que aseguren la protección, integración y cooperación con las 
personas emigrantes, inmigrantes, tránsito y en situación de refugio.

■n Fortalecer las relaciones con los Estados receptores, expulsores y de tránsito con el 
fin de coordinar acciones conjuntas para el diseño y ejecución de planes, programas 
y proyectos en beneficio de la integración social, económica y política de las personas 
migrantes.

Objetivo 2: generar y consolidar los vínculos de las personas migrantes con sus familiares y 
su país.

Políticas asociadas a este objetivo:

■n Impulsar la reagrupación familiar tanto en origen como en destino.

■n Apoyar la consolidación de familias transnacionales.

■n Crear y fortalecer lazos entre los emigrantes ecuatorianos y su país, en los ámbitos 
político, social, económico y cultural  que hagan posible el retorno voluntario digno y 
sostenible de las personas emigrantes.

Objetivo 3.  Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones 
que hagan posible el Retorno Voluntario Digno y Sostenible de las personas emigrantes.

Políticas asociadas a este objetivo:

■n Desarrollar un plan de retorno voluntario, digno y sostenible de emigrantes y su 
reinserción.
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■n Corregir las desigualdades geográficas a través del mejoramiento de las condiciones 
de vida, construcción de infraestructura y oportunidades de empleo con el fin de 
reducir la propensión a la migración interna e internacional.

■n Apoyar a las diferentes entidades estatales en la eliminación de todas aquellas causas 
económicas, sociales y políticas que provocan la emigración forzada.

■n Apoyar la generación de oportunidades de trabajo a partir de la constitución de un 
sistema financiero que apoye a las familias de bajos ingresos con el fin de invertir y 
crear recursos dentro del país.

■n Fomentar la valoración del ser y sentirse ecuatoriano.

Objetivo 4: impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, sus fami-
liares y su entorno.

Políticas asociadas a este objetivo:

■n Trabajar en coordinación con las entidades del Estado respectivas en el fortalecimiento, 
formulación e implementación de políticas de inclusión social, económica, política y 
cultural.

■n Aprovechar las potencialidades del hecho migratorio para el desarrollo humano 
sostenible en los niveles local, nacional y global.

■n Atender y acompañar de forma integral a las personas, familias y territorios que viven 
los efectos negativos del hecho migratorio, en origen, tránsito y destino.

■n Trabajar en coordinación con los sectores de la sociedad civil organizados que se 
ocupan del tema migratorio.

■n Promover la investigación del hecho migratorio para de esta manera formular propues-
tas integrales y consistentes que sirvan de base para la generación de políticas públicas.

■n Emprender acciones necesarias para prevenir en el territorio nacional la explotación 
laboral, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos conexos.

Objetivo 5: promover procesos de interculturalidad y de construcción de ciudadanía universal.

Políticas asociadas a este objetivo:

■n Promover la convivencia desde la interculturalidad, garantizando un proceso dinámico 
basado en el respeto, la equidad de género y generacional.

■n Impulsar el desarrollo del conjunto de las capacidades, potencialidades y proyectos de 
vida de los individuos y colectivos a través del respeto de la diversidad, los derechos, las 
garantías individuales y colectivas, hacia la construcción de una ciudadanía universal.

■n Fomentar la construcción de la ciudadana universal en los procesos sociales, políticos 
y de integración independientemente de su origen.



124  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

■n Impulsar el diálogo internacional desde Ecuador a otros Estados para la construcción 
de las políticas públicas migratorias como vía para el ejercicio de una ciudadanía 
universal. 

■n Combatir el racismo, la estigmatización hacia los emigrantes, inmigrantes y población 
en situación de refugio.

e) Política del Ecuador en Materia de Refugio, 2008. Esta consiste en un acuerdo intermi-
nisterial elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; 
Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa; Ministerio de Defensa; Mi-
nisterio de Gobierno; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y la Secretaría Téc-
nica del Plan Ecuador, conjuntamente con la representación del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). La  Política de Ecuador en materia de 
refugio tiene su antecedente directo en el lanzamiento por parte del gobierno en marzo 
de 2007 del Plan Ecuador, el cual establece la política de Estado para la frontera norte, 
atendiendo la problemática de los migrantes colombianos a raíz del conflicto interno. 
El documento de la política de refugio establece:

“El Estado ecuatoriano garantiza el reconocimiento del estatus de refugio individual y por 
afluencia masiva de ciudadanos extranjeros, respeta y garantiza los principios de no devolu-
ción y no sanción penal por violación a la normatividad migratoria vigente cuando sea materia 
de asilo y refugio, y ejecutará las acciones necesarias para la efectiva inclusión de aquellas 
personas en la sociedad ecuatoriana”.22

Al respecto, entre marzo de 2009 y marzo de 2010 se ejecutó la primera fase del proyecto Re-
gistro Ampliado, una iniciativa gubernamental de carácter humanitario  que cuenta con el apoyo 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Su objetivo es  regu-
larizar la situación de los ciudadanos colombianos que se han desplazado a la frontera norte de 
Ecuador por el conflicto armado que vive Colombia. Al 31 de marzo de 2010, un total de 27.740 
personas han sido reconocidas como refugiadas a través de esta iniciativa (ACNUR, 2010).

En materia de acuerdos y convenios bilaterales, en el año 2001 Ecuador celebró con España 
el  acuerdo de migración laboral y regulación de flujos, bajo el cual habiendo dado oportuni-
dad a 5368 trabajadores ecuatorianos desde su implementación al cierre del año 2008 (OEA,  
MINPET, 2010).

Atendiendo el gran ingreso y establecimiento de ciudadanos peruanos en territorio ecuatoria-
no, se celebró el  Acuerdo para Regularizar la Situación Laboral y Migratoria de nacionales del 
Perú y del Ecuador en la Región Fronteriza Ampliada, que entró en vigencia en febrero de 2007. 
Este Acuerdo ha permitido regularizar la situación de 3223 ciudadanos peruanos al cierre del 
año 201023.  Posteriormente, en el año 2008 se acordó  el Estatuto Migratorio Permanen-
te Ecuatoriano-Peruano, que determina un periodo para regularizar la situación migratoria y 
brindar ciertas protecciones a ciudadanos de ambos países. Entró en vigencia en octubre de 
2010 por lo que debe trascurrir tiempo para su evaluación.

Con respecto a la evolución de la institucionalidad, en el año 2000 y bajo las directrices del   
Ministerio de Relaciones Exteriores, se crea la Dirección General de Apoyo a los Ecuatorianos 
en el Exterior y la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, cuyo objetivo es brindar servicios 
básicos a los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. 
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La creación mediante decreto Nº 150 del 1 de marzo de 2007 de la  Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI) como entidad adscrita a la Presidencia de la República, fue un verdadero 
hito en materia de impulso y desarrollo de la institucionalidad en materia migratoria. Este es 
un  órgano rector para el apoyo y la protección a la población en situación de movilidad, res-
ponsable de impulsar y consolidar programas de desarrollo humano para los migrantes, su 
familia y su entorno, así como promover la permanencia de ecuatorianos en el país y construir 
las condiciones que hagan posible el retorno voluntario, digno y sostenible. 

Como entidad Rectora de la Política Migratoria, la SENAMI trabaja sobre las siguientes líneas 
estratégicas:

■n La inclusión progresiva y creciente de las personas migrantes en el conjunto de políticas 
públicas nacionales, promoviendo la información, la comunicación, la cooperación 
para el fortalecimiento organizativo y la inclusión de lo migratorio en el conjunto de la 
acción pública;

■n La mitigación de los riesgos de la migración y la provisión de una atención integral a 
las personas migrantes y sus familias para una resolución efectiva de sus problemas 
y necesidades cotidianas;

■n La capitalización de las oportunidades que genera la dinámica migratoria para 
las personas y las comunidades humanas, teniendo en cuenta sus capacidades y 
potencialidades y facilitando su canalización hacia las necesidades y oportunidades 
que presenta y que brinda el nuevo Ecuador (SENAMI 2011).

La protección de derechos y el estímulo a la participación de los emigrantes ecuatorianos han 
sido las dos prioridades de la nueva política migratoria integral del Ecuador en los tres prime-
ros años de existencia de la SENAMI (SENAMI 2011).

De acuerdo a los lineamientos de la Nueva Política Migratoria para el Buen Vivir, la SENAMI 
actualizó el Plan Estratégico Institucional  para el periodo 2010 – 2013, siendo uno de sus prin-
cipales elementos la visión y misión institucionales que se detallan a continuación: 

■n la visión institucional de la SENAMI señala “contribuir a la construcción de sociedades 
de origen y destino que garanticen los derechos y libertades para la  movilidad humana y 
permanencia; que incorporen el potencial de las migraciones para el desarrollo humano 
y el buen vivir, así como la interculturalidad, inclusión y convivencia plenas. La SENAMI 
será parte activa de un movimiento mundial dedicado a promover la ciudadanía universal 
y será reconocida por la coherencia de su política y acción pública” (SENAMI, 2011). 

■n la misión institucional indica “propiciar el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas migrantes y potenciar sus capacidades para el buen vivir; para ello ejerce la 
rectoría, y planifica y gestiona la política migratoria ecuatoriana; dialoga y coordina con 
actores del hecho migratorio; y guarda coherencia en su acción pública inmigratoria 
con lo que exige para sus ciudadanos en el exterior” (SENAMI, 2011).

La estructura y objetivos  programáticos, así como su contribución a los objetivos del Plan Na-
cional del Buen Vivir, se encuentran en el cuadro 1.
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CUADRO 1

Programa Objetivos

Política Migratoria Integral “Todos somos 
Migrantes”

Posicionar la política migratoria integral del Estado 
ecuatoriano como un referente regional y mundial 
desde un abordaje humanista y de derechos (objetivo 
5 del PNBV).

Atención a la familia transnacional

“Red de casas”

Brindar servicios de información, acompañamiento y 
atención integral a las personas migrantes y sus fa-
milias, con una red de casas en el país y en el exterior 
que favorezca una relación de cercanía con el Estado, 
sus planes y programas (objetivo 1 del PNBV).

Plan Bienvenid@s A Casa: Vínculos Consolidar y mejorar los espacios y mecanismos de 
participación y comunicación de las personas migran-
tes con su familia, comunidad, organizaciones y país; 
así como su identidad, interculturalidad, inclusión y 
convivencia plenas (objetivos 7 y 8 del PNBV).

Plan Bienvenid@s a Casa: Incentivos a las 
inversiones sociales y económicas 

Incentivar y orientar las inversiones productivas y so-
ciales de las personas migrantes, sus familias y co-
lectivos, fomentando la recuperación de capacidades 
y la generación de empleo de calidad (objetivo 6 del 
PNBV).

Plan Bienvenid@s a Casa: Acompañamiento 
al retorno físico“Volver a casa”

Facilitar el derecho a un regreso digno de aquellas 
personas migrantes que hayan decidido volver al 
Ecuador para continuar sus proyectos de vida o de 
aquellas personas que hayan sido forzadas a hacerlo 
(objetivo 1 del PNBV).

Plan Bienvenid@s a Casa: Apoyo y 
recuperación de talentos ecuatorianos

Apoyar e integrar los saberes, conocimientos, habi-
lidades y prácticas que han adquirido las personas 
ecuatorianas en el exterior en procesos de desarrollo 
humano en el país (objetivos 7 y 8 del PNBV).

Banco del migrante Constituir e implementar una institución financiera 
de la economía social y solidaria destinada a proveer 
servicios financieros y no financieros orientados 
a cubrir las necesidades personales, familiares y 
empresariales, vinculándolas a las prioridades de 
desarrollo del país (objetivo 11 del PNBV). 

Fuente: Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). Informe de Gestión al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, Año fiscal 2010. Quito, 2011. 

 
 
 

La SENAMI como entidad rectora de la Política Migratoria Integral del Ecuador ha puesto im-
portantes esfuerzos en  2010 para la construcción de una propuesta de Ley Orgánica para las 
Migraciones, entre los que se destacan:

■n Conformación de un equipo impulsor del proceso de construcción de la ley bajo la 
coordinación de la Subsecretaría de Política Migratoria y del Despacho Ministerial 
atendiendo aspectos principales como estructura de contenido, principios, derechos 
e institucionalidad,  entre otros;
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■n realización y  participación en varios espacios de diálogo, talleres y foros con ministe-
rios, academia sociedad civil y medios de comunicación; 

■n seguimiento de acontecimientos y  acopio de documentos nacionales e internacionales 
vinculados a la política migratoria;

■n presentación de los contenidos y nudos críticos a los ministerios en coordinación con 
Ministerio de Justicia y SENPLADES.

El núcleo de la propuesta apuesta a una importante reforma normativa e institucional que 
permita al Estado contar con un potente  marco jurídico y con la institucionalidad necesaria 
para el gobierno en  los temas migratorios, respondiendo a las nuevas realidades de la movi-
lidad humana de un mundo globalizado y del Ecuador como país de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes.

La propuesta deroga, actualiza y llena los vacíos de las leyes migratorias vigentes, incorporan-
do los avances positivos de algunas reformas y decretos, armonizando la legislación nacional 
con los tratados internacionales, regionales y bilaterales de derechos humanos, en especial 
con las legislaciones regionales del ámbito sudamericano.

También incluye y desarrolla derechos y garantías de la Constitución del 2008 relativas al tra-
tamiento de las migraciones y  políticas de protección de derechos y desarrollo de capacidades 
de los migrantes dentro y fuera del país, recogiendo el enfoque de desarrollo humano, que 
gestiona la migración para aprovechar sus potencialidades y minimizar los aspectos negati-
vos, propugnando la inclusión social, económica, política y la convivencia intercultural de los 
migrantes. 

Finalmente, los principales desafíos de la SENAMI para el periodo  2011-2013 son expuestos 
en el  Informe de Gestión del Año Fiscal 2010 al Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, el cual destaca:

■n continuar ampliando y profundizando la cobertura de las políticas y servicios públicos 
para las personas migrantes y sus familias, con especial énfasis en aquellos territorios 
de mayor significancia migratoria;

■n consolidar la prestación de servicios públicos desde un proceso desconcentrado, 
altamente descentralizado y fuertemente incluyente;

■n continuar  ofreciendo información para una emigración segura y con derechos, apoyo 
y facilidades para conseguir que la migración y el retorno al Ecuador sean verdaderos 
derechos;

■n continuar coordinando con los ministerios e instituciones del gobierno central, con 
los gobiernos autónomos descentralizados, con la sociedad civil organizada y con la 
cooperación internacional para incrementar la eficacia y la eficiencia de las acciones, 
apoyando desde la política migratoria los esfuerzos del Plan Nacional para el Buen 
Vivir;

■n profundizar en los procesos de integración regional para hacer de la movilidad humana 
un verdadero vector de desarrollo y entendimiento entre los pueblos de Sudamérica;
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■n contribuir a garantizar en el Ecuador políticas incluyentes, solidarias y respetuosas de 
los derechos de las personas inmigrantes que quieren contribuir a la construcción de 
este proyecto de vida en común que es el nuevo Ecuador;

■n consolidar los servicios financieros de la banca del migrante como parte de la política 
de inclusión económica y social de la persona migrante y su familia;

■n fortalecer las políticas públicas para la prevención de la migración riesgosa y combate 
a los delitos migratorios.

A modo de resumen:

Ecuador ha realizado un gran esfuerzo en reorientar su política migratoria desde una con-
cepción focalizada en aspectos de seguridad a una concepción integral de la migración con 
enfoque de protección de derechos humanos.

A pesar de que esta nueva concepción está expresada en la nueva Constitución de la República 
del Ecuador aprobada en el año 2008, todavía falta mucho por hacer para armonizar su legisla-
ción y además crear una política migratoria nacional  consensuada con los diversos actores de 
la sociedad civil, academia y otros, con un enfoque integral que abarque las diversas temáticas 
que comprende el fenómeno migratorio.

Los esfuerzos de política migratoria de Ecuador se han concentrado mayoritariamente en la 
emigración, a través de diversos planes y programas de atención y protección de sus ciuda-
danos en el exterior, impulsados desde la SENAMI y el accionar del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Comercio e Integración.

En relación a la inmigración, a pesar de los esfuerzos realizados para garantizar los derechos 
de los inmigrantes – especialmente los procedentes de Perú y Colombia – es necesario dispo-
ner de mayores recursos en acciones que conduzcan a mejorar las garantías de protección, el 
acceso a los servicios de salud y educación y  la regularización laboral.

Finalmente, como se ha señalado en varios informes e investigaciones24, debido a la nece-
sidad de mejorar la información estadística para poder disponer de un estado de situación y 
seguimiento de las diversas variables que conforman el fenómeno migratorio, se creó recien-
temente una Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Migraciones bajo la presidencia de 
la SENAMI, con el fin de mejorar la producción de información migratoria. 
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4. PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS 
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino  

Ecuador
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 3,1 3,7 3,9 4,2 3,7  57.800
Temporal 2,7 2,9 2,9 3,1 2,9  41.910

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución  
 2008 2009 2008 2009  

Trabajo  22.850  22.260 43.2 38.5   
Familia  28.310  33.710 53.5 58.3   
Otros  1.770  1.830 3.3 3.2   
Total  52.930  57.800 100.0 100.0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría  
Temporal

Personas % distribución   

2008 2009 2008 2009   
Trabajo  22.180  26.110 55.9 62.3   
Estudiante internacional  2.060  2.340 5.2 5.6   
Otros  15.400  13.470 38.8 32.1   
Total  39.650  41.910 100.0 100.0   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas Promedio
2006-2009

 
2006 2007 2008 2009  

Hacia países de la OECD  45.020  51.670  60.890  35.670  48.310  
entre ellos España  21.390  30.160  37.750  18.210  26.880  
Estados Unidos  17.490  12.250  11.660  12.130  13.380  
Italia  1.920  4.210  5.920 na  4.020  
Chile  2.190  3.080  3.060  2.680  2.750  

Promedio
Personas

2009
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes 2006 2007 2008 2009 2006-2009

590 1.127 1.306 2.607 1.407  35.510
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 24,3 20,8 15,3 11,9  ..
Crecimiento natural (o vegetativo) 24,3 21,7 20,3 18,2  ..
Migración neta 0,0 -0,9 -5,1 -6,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,8 0,8 0,8 0,9 2,9  394
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual 2000 2005 2008 2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 2,8 6,0 7,2 0,4 5,0  

7.508
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 1,4 4,8 6,1 -0,7  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes  2006-2007 2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación  75,3 77,7
Tasa de empleo  68,1 66,0
Tasa de desempleo  9,6 15,0

Hombres 
Tasa de participación  90,0 88,4
Tasa de empleo  85,4 72,0
Tasa de desempleo 5,1 18,6

Notas y fuentes al final del capítulo
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5 Ibídem  
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8 Ley de Extranjería aprobada mediante Decreto Supremo 1897 

9  Ley de Migración capítulo IV – Normas para la exclusión de extranjeros, Artículo 9

10 Ley de Extranjería, Artículo 9

11 Ley de extranjería, Artículo 12 

12 Ibídem Artículo 13
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LAS MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN EL SALVADOR

El Salvador es la república más pequeña de Centroamérica y el país con mayor densidad po-
blacional en la Región. Posee el porcentaje más alto de población multirracial en las Américas 
ya que el 94% son mestizos, resultado de una mezcla de indígenas americanos, africanos y 
europeos. Solo el 5% de la población es americana originaria y el 1% restante es ascendencia 
europea, principalmente española, alemana e inglesa. Hay también habitantes de origen pa-
lestino y chino que viven en las ciudades y los pueblos más grandes (Williams, 2001).

La inmigración en El Salvador puede dividirse en dos etapas; la primera representa la situación 
del país antes del siglo XX, cuando era un importador neto de inmigrantes;  la segunda se iden-
tifica ya el siglo XX y se caracteriza por su emigración,  convirtiéndose El Salvador en un país 
exportador neto de emigrantes. También se producen importantes desplazamientos internos, 
producto más que nada del conflicto interno armado que ocurre entre los años 1980 y 1991. 

Los flujos de emigración durante el siglo XX se dividen en cuatro grandes periodos: 1920 a 
1969; 1970 a 1979; 1980 a 1991; y de 1992 a la actualidad (PNUD, 2009).

El gran proceso de emigración ha llevado a que uno de cada cinco salvadoreños viva actual-
mente fuera del país (Andrade-Eekhoff, 2006). Esto ha provocado una situación paralela de 
agotamiento de los recursos humanos  calificados, produciendo un escenario donde  menos 
del 11% de los salvadoreños tiene educación terciaria,  porcentaje  por debajo del promedio 
latinoamericano del 13,5% (BID, 2007). 

La emigración de El Salvador no es solo un problema de “fuga de cerebros” sino también un 
problema con implicaciones económicas y de desarrollo; las remesas que envían los salvado-
reños residentes en el exterior representaron en 2009 el 16,1 % del Producto Interno Bruto 
(PIB)  (BID-FOMIN, 2010),  lo que implica una gran dependencia de este tipo de recursos. 

Historia de la migración 

Cuando los españoles se aventuraron a Centroamérica a comienzos del siglo XVI, el territorio 
que más tarde se convertiría en El Salvador estaba primordialmente poblado por indígenas de 
la tribu Pipil. Los pipiles eran el subgrupo de un pueblo nómada conocido como los Nahual, que 
emigraron a Centroamérica alrededor del año 3000 AC. La cultura Pipil ha sido comparada, si 
bien a menor escala, con la de los aztecas en México. Aunque fueron básicamente un pueblo 
agrícola, los pipiles construyeron grandes centros urbanos, algunos de los cuales llegaron a 
convertirse en ciudades, como las actuales Sonsonate y Ahuachapán (Haggarty, 1988). 

El proceso de conquista y posterior colonización de los españoles comenzó en 1524, con la lle-
gada de una expedición desde Guatemala, liderada por Pedro de Alvarado.  Los españoles lle-
garon a El Salvador en busca de metales preciosos y se encontraron con una población nativa 
estimada entre 600.000 y 700.000 habitantes (Fowler, 1995). Decepcionados por la falta de oro, 
la región quedó relegada y olvidada dentro del imperio español. En esta situación de abandono 
y aislamiento se plantó la semilla de la estructura político-económica del país (Haggarty 1988). 

La columna vertebral de la economía salvadoreña fue un sistema agrícola floreciente con-
centrado en el índigo, el azúcar y el ganado, y para mantener estas actividades se alentó la 
migración dentro de la región. Hacia fines del siglo XVIII la población se concentraba principal-
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mente en tres zonas: alrededor de las haciendas; bajo la cordillera norte; en las tierras bajas 
centrales; y a lo largo de las llanuras costeras (Gammage, 2007). 

El café se convirtió en un cultivo de exportación valioso por su precio creciente, y desde me-
diados del siglo XIX gran parte del bosque subtropical húmedo fue reemplazado por planta-
ciones de café, las que actualmente cubren alrededor del 10 % del territorio de El Salvador 
(Gammage, 2007). A comienzos del siglo XX ingresaron algunos inmigrantes chinos y de medio 
oriente, que instalaron pequeños emprendimientos comerciales (PNUD, 2009). Al llegar la in-
dependencia, el legado era un grupo de  terratenientes europeos, una economía basada en las 
exportaciones y una sociedad altamente segregada.

Los propietarios de las plantaciones de café conformaron una oligarquía económica y política 
para asegurar el mantenimiento de sus tierras y riquezas.  Es así como a comienzos del siglo 
XX, la mayoría de los salvadoreños vivía en áreas rurales bajo distintas formas de relación 
laboral, ya sea como trabajadores rurales (colonos), arrendatarios de pequeñas parcelas de 
tierras marginales o jornaleros estacionales. 

Sucedió que el precio del café cayó durante la Gran Depresión de los años 1930. Los bajos sa-
larios de los trabajadores rurales bajaron aún más, y como mucha de la tierra de subsistencia 
había sido convertida en plantaciones privadas de café, los cultivos básicos se redujeron de 
manera considerable, empeorando las condiciones de vida de colonos, arrendatarios y jor-
naleros estacionales. También aumentó el desempleo, ya que muchos productores de café 
decidieron no cosechar sus cultivos. Además, muchos pequeños agricultores, a quienes les fue 
imposible sobrevivir esta caída, perdieron sus tierras a manos de los más ricos, concentrándo-
se aún más la tenencia de tierras. 

Algunos agricultores emigraron a Honduras en busca de mejores salarios, aunque la mayoría 
permaneció en el territorio donde comenzó a gestarse una rebelión. Este procesó culminó con 
el levantamiento campesino de 1932, denominado “la matanza”,  en el que murieron alrededor 
de 30.000 personas a manos de las tropas gubernamentales.  

Los esquemas de migración salvadoreña que persistieron hasta la década del 70 se establecie-
ron  durante este periodo. Como se mencionó anteriormente, el escaso o inexistente acceso a 
la tierra y el desempleo llevó a muchos salvadoreños a emigrar hacia Honduras, principalmen-
te a las plantaciones de plátanos de la United Fruit Company. Unas 25.000 personas emigraron 
en los años 30, y hacia fines de la década siguiente la cifra aumentó a 40.000 (PNUD, 2005).

El periodo de la Segunda Guerra Mundial inició dos corrientes migratorias importantes. La pri-
mera fue hacia Panamá y la segunda hacia Estados Unidos, a través de México. Esta última se 
originó en la demanda de mano de obra bien remunerada para las  fábricas  donde los puestos 
de trabajo de los hombres habían quedado vacantes por el reclutamiento en las fuerzas arma-
das. Por su parte, la migración hacia Panamá estuvo asociada con el transporte de suministros 
militares (PNUD, 2005).

En los años 1950 y 1960 un número no muy importante de salvadoreños emigró a los Estados 
Unidos. Esta población provenía de los estratos económicos más altos que iban a estudiar y 
trabajar en el extranjero. También algunos empleados domésticos, jardineros y trabajadores 
manuales complementaron este pequeño flujo (Gammage, 2007).

La mayor parte de la migración salvadoreña fue a nivel regional. La migración estacional de 
las comunidades salvadoreñas para trabajar en las cosechas se convirtió en la forma de vida 
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de muchos habitantes rurales desde que la producción de café pasó a dominar la economía de 
El Salvador (Haggarty, 1998). Entre 1945 y 1969, el aumento de la población y la reducción de 
tierras disponibles, especialmente a favor de las plantaciones de algodón, llevó a unos 350.000 
trabajadores y campesinos sin tierra – alrededor del 7 % de la población – a emigrar al vecino 
país de Honduras (PNUD, 2005). Alrededor de la mitad de ellos regresó después de que el 
gobierno de Honduras implementó las políticas de reforma agraria. Esto generó un éxodo que 
culminó en la llamada “Guerra del Fútbol” de 1969 entre ambos países.

En 1961, alrededor del 12 % de la población rural no poseía tierras. Hacia 1971 la cifra había 
alcanzado el 29 %  y  en 1975 se estimaba en un 41 %. De igual manera, de 1950 a 1970 el des-
empleo rural se ubicaba entre el 40 y el 50 %.

En 1975, solo el 37 % de los trabajadores rurales trabajaba en forma permanente; el 14 % lo 
hacía en un promedio de nueve meses; el 19 % trabajaba alrededor de seis meses; y el 30 % 
laboraba solo dos o tres meses en el año. Hacia 1980 se estimaba que el 65% de la población 
rural no tenía tierras y dependía del empleo asalariado. En 1981, aproximadamente el 58 % de 
los salvadoreños vivía en áreas rurales (Haggarty, 1988).

En la década de 1970, Estados Unidos recibió la primera oleada importante de salvadoreños. 
Esta vez, no solo emigraron las clases más bajas, sino que también los trabajadores califi-
cados, profesionales e intelectuales. Esto se atribuyó al desempleo, a la creciente violencia 
política, y a la falta de acceso a la propiedad. Alrededor de 45.000 salvadoreños ingresaron a 
Estados Unidos entre 1970 y 1974 (Gammage, 2007). Un gran porcentaje de esta emigración, a 
diferencia de las futuras, fue de naturaleza legal.

La década de los ochenta trajo el éxodo masivo de salvadoreños. Huyendo de la guerra civil 
en su país, miles emigraron hacia naciones vecinas y también a Estados Unidos, viajando por 
tierra a través de México. Muchos de ellos llegaron al país de manera ilegal y en su mayoría 
provenían de comunidades rurales. Mientras que algunos huyeron a través de las fronteras 
con Honduras, Nicaragua y Guatemala, otros se quedaron en El Salvador como población des-
plazada y buscaron refugio en aquellos departamentos y municipalidades que no estuviesen 
directamente involucrados en el conflicto. En 1982, solo el departamento de Chalatenango 
tenía 15.000 personas desplazadas internamente. La emigración alcanzó su nivel máximo en 
1982, estimándose que 129.000 personas registradas habían dejado el país (Gammage, 2007).

En 1981 había unos 60.000 refugiados en Honduras -especialmente mujeres y niños- ubicados en 
campos de refugiados cerca de la frontera. Estos campos eran administrados bajo el auspicio de 
la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (PNUD, 2005). El éxodo 
fue de tal magnitud que en 1982 las Naciones Unidas estimaba que alrededor de un tercio de la 
fuerza laboral había huido del país. Unos 20.000 refugiados salvadoreños buscaron asilo en Nica-
ragua, y se estima que otros 80.000 a 110.000 se reubicaron en Guatemala y luego en México, de 
los cuales un gran porcentaje alcanzaría finalmente Estados Unidos. Entre 1979 y 1988 se calcula 
que unos 500.000 salvadoreños llegaron a Estados Unidos por esta vía (Gammage, 2007). Miles 
viajaron también a Canadá, donde las condiciones de asilo eran más accesibles.

Si bien la guerra civil terminó en 1992, muchas de las condiciones que inspiraron las luchas 
sociales y políticas que culminaron en violencia y emigración masiva, permanecieron invaria-
bles. Entre 1980 y 2001, la cantidad de tierra cultivada en El Salvador aumentó un 6 % mientras 
que la población se acrecentó en un 42 %. Este periodo fue también testigo de una marcada 
baja en el valor de los productos agrícolas y los salarios (Gammage, 2006).  



INFORMES NACIONALES – El Salvador  /  137

Aunque existen diferentes opiniones sobre las mediciones exactas, la tendencia a un aumento 
de la emigración es constante. Entre los años 1970 y 1980, la migración aumentó un 73%. Entre 
los años 80 y 90, ésta se incrementó un 307 % y entre 1990 y 2000,  subió a un  400%. La tra-
yectoria de esta inmigración también siguió un patrón constante: comenzó como una tendencia 
regional para convertirse en un movimiento internacional, ya que a partir de la década de los 
noventa, el 93 % de los emigrantes se dirigió más allá de Centroamérica (PNUD, 2009). Aunque 
varios países implementaron medidas para facilitar la inmigración salvadoreña legal, la inmi-
gración ilegal continuó siendo un problema. Algunas estimaciones ubican en 400.000 la canti-
dad de salvadoreños indocumentados residiendo en Estados Unidos en 2007 (Gammage, 2007). 

Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, casi tres millones 
de salvadoreños residían en el exterior el año 2005. De ellos, aproximadamente 2.5 millones se 
encontraban en Estados Unidos.

Las deportaciones de salvadoreños desde el exterior han aumentado en el transcurso del 
tiempo pasando de un total de 4.216 en 1999 a 36.689 en 2004, según los registros del Ministe-
rio del Interior de El Salvador. Desde 1999 hasta 2001, la mayoría de las deportaciones se han 
realizado en Estados Unidos, pero a partir de 2002 la gran mayoría de  los deportados viene de 
Guatemala y México (Andrade-Eekhoff, 2006).

En relación a poblaciones inmigrantes dentro del territorio, en 2005 se estimó que  1.913 nica-
ragüenses y 7.751 hondureños vivían en El Salvador (de un total de aproximadamente 36.000 
extranjeros). Estas cifras, sin embargo, pueden subestimar de manera significativa la cantidad 
de hondureños y nicaragüenses que están trabajando temporalmente en El Salvador (Gam-
mage, 2007).

 
Conclusiones

No se puede entender a El Salvador como un país de 6,2 millones de personas viviendo en 
21.000 kilómetros cuadrados, sino más bien como una nación con más de ocho millones de 
ciudadanos que viven dentro y fuera de sus fronteras (Andrade-Eekhoff, 2006).  El Salvador 
se ha convertido en un exportador neto de migrantes y en un país estratégicamente basado 
en sus emigrantes. La gran diferencia de salarios entre El Salvador y Estados Unidos, y la 
existencia de un gran número de salvadoreños que ya viven en ese país -y que salieron funda-
mentalmente durante la guerra civil de la década de los ochenta-  y que alientan la búsqueda 
de oportunidades a sus compatriotas,  explican buena parte de la emigración salvadoreña. La 
migración es crucial para entender el desempeño de la economía de El Salvador en las últimas 
dos décadas (BID, 2007).

La economía de El Salvador se contrajo un 3,3 % en 2009 como resultado de la crisis financiera, 
y no se proyectó ningún crecimiento para 2010. El crédito para el sector privado también se 
redujo, el empleo en el sector informal se elevó, las remesas bajaron casi un 10 %, el cobro 
de impuestos disminuyó un 11 % y el déficit público aumentó del 3,1  al 5,4 % por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). “Después de México, El Salvador ha sido el país latinoamericano 
más severamente afectado por la crisis financiera internacional”, indica el Informe de País del 
PNUD (PNUD, 2009).
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2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE 
El Salvador es un estado soberano con un gobierno republicano, democrático y representativo. 
El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único 
instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, 
organización y funcionamiento se sujetan a los principios de la democracia representativa.

La actual Constitución de la República de El Salvador1  restaura el orden político, económico y 
social que había causado el golpe de estado de 1979. La Constitución establece que los extran-
jeros están obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes en tanto adquieren el 
derecho a ser protegidos por ellas. Remite a las leyes secundarias los casos y la forma en que 
puede negarse al extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional.2

Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos 
internacionales, se constituyen en leyes de la República al entrar en vigencia. La ley no puede 
modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente, y en caso de conflicto entre el tratado y 
la ley, prevalecerá el tratado.

La normativa nacional vigente sobre migración en El Salvador está compuesta principalmente 
por la Ley de Migración de 1958; la Ley de Extranjería de 1986; el Decreto Nº. 33 de 1959 por 
el cual se instrumenta el Reglamento a la Ley de Migración; el Decreto Legislativo 918 sobre 
Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y su reglamento, según el 
decreto ejecutivo Nº 79 de fecha 22 de agosto de 2005. 

2.1 Derechos humanos 

El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, 
que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien co-
mún. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el 
goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

La Constitución establece en su Artículo 3 que todas las personas son iguales ante la ley y que 
para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en di-
ferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

En materia de Derechos Humanos el Decreto Legislativo Nº 183 del 20 de febrero de 1992 -Ley 
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos- establece la creación, organiza-
ción, atribuciones y funcionamiento de la Procuraduría en concordancia con los Artículos 191, 
192 y 194 de la Constitución, y crea la figura institucional del procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones: promo-
ver la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos; emi-
tir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales o intelectuales de vio-
laciones a los derechos humanos; procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos 
han sido vulnerados y las autoridades o funcionarios señalados como presuntos responsables, 
cuando la naturaleza del caso lo permita; crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación 
y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, guberna-
mentales, intergubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internaciona-
les y con los diversos sectores de la vida nacional, entre otros. 
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2.2 Regulación de entrada y estadía de migrantes

El control migratorio en el Salvador está a cargo del Ministerio del Interior3, y comprende la 
organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales y 
extranjeros del territorio de la República mediante el examen y calificación de documentos; 
también estudia los problemas que este movimiento origina, y se preocupa de la vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y actividades de los 
extranjeros en el país.

De acuerdo con la Ley de Migración, existen diferentes calidades migratorias4: turistas; resi-
dentes temporales; y residentes definitivos. 

Cualquier extranjero puede obtener la categoría de residente temporal o residente definitivo; 
exceptuando aquéllos que tengan una enfermedad contagiosa, profesen ideas contrarias a la 
democracia, pongan en peligro la tranquilidad o la seguridad del Estado o representen un pe-
ligro para el interés público.

Turistas: son aquellos que ingresan al país con fines recreativos, de salud, familiar, religioso, de-
portivo, cultural y otros semejantes; o entran como personas en tránsito y permanecen en el terri-
torio nacional por más de 48 horas, hasta 90 días, o por otro periodo igual; pero no pueden trabajar.

Residentes temporales: los extranjeros que desean ingresar a El Salvador bajo esta categoría 
deben acreditar su autorización mediante visado expedido por el Cónsul de El Salvador en el 
lugar de su procedencia o del más inmediato, previa autorización del Ministerio del Interior. 
Bajo esta categoría se puede ingresar al país hasta por un año para dedicarse a alguna acti-
vidad científica, cultural o deportiva, trabajar como técnico u obrero especializado, o ejercer 
cualquier otra actividad temporal. Esta categoría aplica también a personas que ingresan a la 
República para proteger su libertad y su vida de persecuciones políticas. En este caso estarán 
sujetos a las prescripciones de las Convenciones Internacionales vigentes sobre la materia y a 
la regulación especial determinada por las autoridades nacionales.

Residentes definitivos: las personas que deseen ingresar al país en esta calidad, igual que 
en el caso de los temporales, deberán solicitar permiso al Ministerio del Interior a través del 
funcionario consular correspondiente o por medio de un representante legal o apoderado do-
miciliado en la República.

Los extranjeros que ingresan bajo esta categoría adquieren el derecho de permanecer en el país 
por tiempo indefinido, siempre y cuando comprueben que gozan de buena salud, que tienen an-
tecedentes de moralidad y de aptitud para el trabajo -así como profesión, arte u oficio- o los re-
cursos suficientes para establecerse en actividades financieras, industriales o comerciales lícitas. 

La Ley de Migración prevé que un extranjero podrá obtener la residencia definitiva si comprue-
ba haber permanecido en el país por diez años anteriores a la promulgación de la ley, aunque 
no cumpla con los requisitos legales.  Se menciona que no se autorizará el ingreso de los re-
sidentes definitivos cuando las actividades que estos pretendan realizar en el país ocasionen 
desplazamiento o competencia a salvadoreños.  

2.3 Emigración

Las normas migratorias en El Salvador contienen disposiciones relativas a la salida de sus 
nacionales.  La Ley de Migración indica que quienes pretendan emigrar o salir temporalmente 
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del país deben reportarlo a las Autoridades de Migración correspondientes, ser mayores de 
edad, no estar condenadas por delitos o faltas, ni debe existir auto de detención en su contra. 
Deben además obtener un documento de viaje.  Aquellos salvadoreños que salgan del país 
para la prestación de servicios en el extranjero deberán pagar previamente 500 colones en la 
Dirección General de Tesorería, en previsión de gastos de repatriación, y mostrar la constancia 
para que se le sea permitida la salida.  Esta cantidad será devuelta, si no hubiera repatriación 
por cuenta del Estado.  Los salvadoreños que se dirijan a Panamá o a América Central están 
exentos de esta obligación.5

2.4 Nacionalidad y ciudadanía

El Estado salvadoreño se vincula con el individuo, en ejercicio de su soberanía, cuando trans-
forma a quienes componen el pueblo otorgándoles una personalidad sea ésta jurídica o polí-
tica; jurídica, cuando los convierte en nacionales, y política en cuanto los confirma como ciu-
dadanos.

El Salvador ha ratificado una serie de instrumentos del Derecho Internacional, principalmen-
te en materia de Derechos Humanos. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que en su Artículo 15 párrafo 1, afirma que “toda persona tiene derecho a una na-
cionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella, ni de su derecho a cambiar 
de nacionalidad”. A su vez, este principio es confirmado por el Pacto sobre Derechos Civiles y 
Políticos, Art. 16: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su Artículo XVII 
el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y sus derechos civiles: “Toda persona 
tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y obligaciones y 
a gozar de los derechos civiles fundamentales”. A continuación, en el Artículo XIX –Derecho a la 
Nacionalidad–, se indica que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le 
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto 
a otorgársela”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en 
su Artículo 20, “El derecho de todo individuo a tener una nacionalidad, de la que no podrá ser 
privado arbitrariamente”.

Al respecto, la Constitución de la República de El Salvador de 1983, recalca en su preámbulo 
“el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más jus-
ta...” Con esta base humanística el Art. 1 indica que “El Salvador reconoce a la persona humana 
como el origen y el fin de la actividad del Estado...” Esto significa que el Estado salvadoreño, 
constitucionalmente establece el parámetro principal, es decir la persona humana, para la 
realización de todas sus actividades; no haciendo distinción entre nacionales y extranjeros; 
respaldándose en el Art. 3 del mismo texto “Todas las personas son iguales ante la ley (norma 
de orden público). Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones 
que se basen en diferencia de nacionalidad, raza, sexo o religión...”

En este sentido el Art.90 establece que son salvadoreños por nacimiento; 

■n Los nacidos en el territorio de El Salvador

■n Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero
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■n Los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centro 
América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades 
competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia de su 
nacionalidad de origen.

La nacionalidad es una pero en El Salvador se le da un tratamiento diferente a los nacionales 
de origen y a los nacionales por naturalización. Un ejemplo son ciertos cargos públicos, que 
solo los salvadoreños por nacimiento pueden llegar a ocupar, como el de Diputado (Art. 126 
Cn), Presidente (Art. 151 Cn) o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Art. 176 Cn). 

La naturalización, doctrinariamente se considera un derecho del extranjero y por ende un be-
neficio que otorga el poder público por medio de una entidad representante del órgano Ejecu-
tivo, que para el caso de El Salvador, compete al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a 
través de la Dirección General de Migración y Extranjería.

El Art. 92 de la Constitución establece que pueden adquirir la calidad de salvadoreños por 
naturalización: 

■n Los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieren un año de residencia en 
el país.

■n Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco años de residencia en el país.

■n Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del 
órgano legislativo.

■n El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que 
acrediten dos años de residencia en el país,  anteriores o posteriores a la celebración 
del matrimonio.

Ciudadanía

Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años. Los derechos políticos del ciuda-
dano son el de ejercer el sufragio; asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo a la 
ley e ingresar a los ya constituidos; y optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos 
que determina la Constitución y las leyes secundarias. 

Los deberes políticos del ciudadano son ejercer el sufragio; cumplir y velar porque se cumpla 
la Constitución de la República; y servir al Estado de conformidad con la ley. El ejercicio del 
sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa.  

Suspensión de los derechos de ciudadanía: se suspenden por auto de prisión formal; enaje-
nación mental; interdicción judicial; negación a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elec-
ción popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el 
cargo rehusado. 

Pérdida de derechos del ciudadano: cuando se demuestre una conducta notoriamente viciada 
como por ejemplo: los condenados por delito; los que compren o vendan votos en las eleccio-
nes; los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o 
la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese 
fin; los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio. 
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En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperan por rehabilitación expresa declarada 
por autoridad competente.

2.5 Refugiados

La República de El Salvador ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, mediante Decreto Legislativo 
N° 167, de fecha 22 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial N° 46, Tomo 278, de fecha 
7 de marzo de 1983. 

La Ley para La Determinación de La Condición de Personas Refugiadas, creada mediante De-
creto Legislativo Nº918, publicada en el Diario Oficial N° 148, Tomo 356, del 14 de agosto de 
2002, establece el marco normativo sobre refugiados. A través de él se norman las condicio-
nes de la persona refugiada, las garantías y los derechos de toda persona natural de origen 
extranjero a buscar y recibir refugio en el territorio nacional y salvaguardar su vida, integridad 
personal, libertad, seguridad y dignidad. 

La interpretación y aplicación de las disposiciones de la Ley se realizan en armonía con los 
principios de no discriminación, no devolución, reunión familiar, repatriación voluntaria, y en 
la forma que mejor garantice la eficacia de los derechos humanos y garantías fundamentales 
establecidas en la Constitución de la República, y en los tratados internacionales ratificados 
por el estado. 

Para los efectos del marco normativo, se considera refugiado:

a. Toda persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, 
etnia, género, religión o creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda –a causa 
de dichos temores– o no quiera, acogerse a la protección de tal país; 

b.  Que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país de su residencia habitual, 
por fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, etnia, género, religión o 
creencia, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o a 
causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y, 

c.  Al que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público.

Derechos y deberes de las personas refugiadas6

Las personas refugiadas gozan en El Salvador de los derechos individuales y sociales, reco-
nocidos en la Constitución, los tratados y las leyes, con las excepciones y limitaciones que los 
referidos instrumentos jurídicos establecen y con la obligación de respetar la Constitución, las 
leyes y a las autoridades de la República. 

Cada persona refugiada y los miembros del grupo familiar, deberán ser informados sobre sus 
derechos y obligaciones, y sobre los procedimientos referentes a la documentación y asistencia. 
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■n Las personas refugiadas reconocidas como tales, tienen derecho a solicitar la reunión 
de su grupo familiar básico, entendiéndose por éste al cónyuge o compañero de 
vida, los hijos menores de 18 años y padres adultos mayores dependientes, quienes 
tendrán la misma condición jurídica y las mismas facilidades del miembro de la familia 
reconocido oficialmente como persona refugiada.

■n La repatriación de personas refugiadas es de carácter voluntario y manifestada 
individualmente, constituyendo para ellas un derecho inviolable. Cuando una persona 
refugiada expresa a la comisión a través de la secretaría el deseo de ser repatriado, 
la comisión comunicará a la Dirección General de Migración la respectiva resolución 
de cesación de la condición de persona refugiada, para los efectos correspondientes. 

■n El que haya sido repatriado voluntariamente, no perderá el derecho a solicitar 
nuevamente la calidad de persona refugiada, siempre que sea por causas posteriores 
a su repatriación y de conformidad con la ley para la determinación de la condición de 
personas refugiadas vigente. 

La Comisión para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada

La Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas crea la Comisión para la 
Determinación de la Condición de Personas Refugiadas  (CODER) que estará integrada por el 
titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o su representante y por el titular del Ministerio 
de Gobernación o su representante.

La Comisión es presidida por el Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene como funcio-
nes principales las de aplicar las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley Para La Determinación de La Condición 
de Personas Refugiadas y cualquier normativa relacionada al reconocimiento, protección y asisten-
cia de los refugiados que no contraríe los instrumentos jurídicos antes mencionados.

Asimismo, corresponde a la Comisión determinar la condición de las personas refugiadas den-
tro del territorio nacional; formular las políticas en materia de protección y asistencia; actuar 
como coordinador respecto de las instituciones estatales competentes;  propiciar la capaci-
tación de los funcionarios responsables sobre las medidas de protección y asistencia a las 
personas refugiadas; coordinar  el trámite de salida de las personas refugiadas con motivo de 
la repatriación voluntaria; decidir sobre las solicitudes de las personas refugiadas para la reu-
nificación familiar; vigilar la aplicación de las normativas referentes a las personas refugiadas; 
y en general ejercer las funciones que sean necesarias para cumplir los objetivos destinados a 
asegurar la protección de la población refugiada en el país.

La Comisión cuenta con una secretaría encargada de ejecutar operativamente lo relacionado con 
la condición de persona refugiada, para que le preste apoyo jurídico e institucional con el fin de 
agilizar su toma de decisiones. Asimismo, colabora con las autoridades competentes en la mate-
ria y con la Comisión en los procedimientos y competencias atribuidas a ella de acuerdo a la ley. 

Procedimiento para obtener la condición de persona refugiada 

La persona que invoque verbalmente o por escrito, bajo juramento, la condición de persona 
refugiada ante las autoridades migratorias, podrá permanecer temporalmente en El Salvador  
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hasta que la Comisión decida sobre la solicitud de refugio. 

La Dirección General de Migración solicitará a la Policía Nacional Civil, División de Fronteras, 
la custodia de las personas solicitantes de refugio por el término máximo de 72 horas. 

Todas aquellas personas que gocen del permiso provisional otorgado por la Dirección Gene-
ral de Migración, serán puestas a disposición de la organización no gubernamental de enlace 
designada en el país por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)7 para su asistencia. Su domicilio en el territorio nacional es el de la organización no 
gubernamental de enlace. 

Una vez que la Comisión otorga el reconocimiento de la condición de persona refugiada, la 
Dirección General de Migración deberá expedir a la persona refugiada y a cada miembro del 
grupo familiar el carné de permanencia temporal especial en calidad de refugiado, que será 
válido en el territorio nacional por el término de un año, y podrá ser renovado por igual periodo.

2.6 Delitos vinculados con la migración

El capítulo único del  título XIX- Delitos contra la Humanidad del Código Penal salvadoreño, 
proporciona el marco normativo sobre los delitos vinculados a la migración. 

Tráfico Ilegal de personas8 

La Ley establece la pena privativa de libertad de cuatro a ocho años a la persona que por sí o 
por medio de otra u otras, en contravención a la Ley, intentare introducir o introduzca extran-
jeros al territorio nacional, los albergue, transporte o guíe, con el propósito de evadir los con-
troles migratorios del país u otros países. En igual sanción incurrieren las personas que con 
documentación falsa o fraudulenta trataren de hacer o hicieren salir del país a salvadoreños o 
ciudadanos de cualquier otra nacionalidad; o los que utilizaren documentación auténtica, cuyo 
titular es otra persona.

Este tipo penal se agrava si como consecuencia de este delito los sujetos pasivos sufren priva-
ciones de libertad en el extranjero, son víctimas de delitos de cualquier orden o fallezcan por 
causas violentas, o de naturaleza culposa. Si esto ocurre,  la pena se incrementará en las dos 
terceras partes. 

Trata de personas9 

El Salvador es país de origen, tránsito y destino de mujeres y niños sujetos a la trata de perso-
nas para prostitución y trabajo forzoso. La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas salva-
doreñas de las zonas rurales que son forzadas a la explotación sexual con fines comerciales en 
zonas urbanas. Algunos adultos y menores son sometidos a trabajo forzoso como trabajadores 
agrícolas y domésticos. La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños de países 
vecinos, como Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que emigran a El Salvador en 
respuesta a ofertas de empleo, pero posteriormente se ven forzados a la prostitución o a la 
servidumbre doméstica. Los tratantes utilizan documentos fraudulentos para facilitar el des-
plazamiento de víctimas extranjeras. Se documentan salvadoreños sometidos a la prostitución 
forzada en Guatemala, México, Belice, Estados Unidos, España e Italia10.
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Al igual que en el tráfico de personas, la trata de personas se encuentra tipificada en el Có-
digo Penal y establece pena privativa de libertad de cuatro a ocho años a aquel que por sí o 
como miembro de una organización nacional o internacional y con el propósito de obtener un 
beneficio económico reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera 
del territorio nacional, para ejecutar cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas 
en trabajos o servicios forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, o para extracción de 
órganos, adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios a la fuerza.

3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

El pasado reciente

En junio de 2009 asumió el gobierno de El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN), liderado por la presidencia Mauricio Funes Cartagena. Esto ocurrió tras 
varios  gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y  desde la finaliza-
ción de la guerra civil que afectó el país entre 1980 y 1992. 

El cambio de partido político en el poder trajo la interrogante sobre la política migratoria que 
El Salvador desarrollará durante el actual mandato presidencial, cuáles serán sus  ejes estra-
tégicos, o su orientación política, y si el énfasis, por ejemplo, será profundizar la protección de 
los derechos humanos  de los migrantes salvadoreños  en el exterior, crear políticas integrales 
proactivas  para evitar que la población siga emigrando fuera de sus fronteras, establecer nue-
vas formas de vínculos permanentes con la diáspora salvadoreña,  o hacer efectivo el derecho 
al voto en el exterior, entre otros.

Antes de responder estas  preguntas, es necesario dar una mirada analítica a la política migra-
toria actual de El Salvador y su pasado reciente.

Es necesario destacar que El Salvador tiene políticas migratorias -que si bien no son suficien-
tes para enfrentar todos los problemas relacionados con la migración, o que sus enfoques son  
discutibles- afirmar la ausencia total de políticas migratorias es un error.

La definición descriptiva de política pública de Luis F. Aguilar Villanueva (1992) indica que son 
“Reglamentos y programas gubernamentales, considerados individualmente o en su conjunto, 
esto es, los productos de las decisiones de autoridad de un sistema político. Pueden tomar for-
ma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas 
y hasta acuerdos no escritos de lo que se debe hacer. Por política suele entenderse como un 
conjunto o secuencia de decisiones, más que una  decisión singular acerca de una acción de 
gobierno particular”.

El conjunto normativo de la Ley de Migraciones de 1958; la Ley de Extranjería de 1886 modificada 
en 1986; la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en el año 2003; 
la creación en 2004 del Viceministerio de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el 
exterior encargado de elaborar, desarrollar y coordinar la política pública para este grupo 
y una serie de programas de asistencia a los nacionales retornados, son parte de la actual 
política migratoria de El Salvador. 
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El análisis de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas11 ratificada en el año 2003 
por El Salvador, impacta directamente en la legislación nacional  migratoria del país, y por tan-
to es uno de los marcos de referencia principal para la política pública migratoria. Asimismo, 
las observaciones realizadas a El Salvador por parte del Comité de la Protección de los Dere-
chos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas que 
tiene por misión vigilar la implementación de la Convención, son también directrices que es 
necesario tener en cuenta para la reorientación de las políticas públicas migratorias del país.

Según el Artículo 144 de la Constitución de la República de El Salvador de 1983, los tratados in-
ternacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, 
constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, y la ley no podrá modificar o derogar lo 
acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, 
prevalecerá el tratado.

La Convención es entonces un marco normativo de referencia que está por encima de las leyes  
secundarias nacionales. El marco jurídico de la Convención es complementado por otros ins-
trumentos internacionales ratificados, como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños; la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y el Protocolo contra el tráfico ilícito de mi-
grantes por tierra, mar y aire, entre otros12.

El principal objetivo de la Convención es fomentar el respeto de los derechos humanos de los 
trabajadores migratorios y sus familiares garantizando un trato igualitario al de los trabajado-
res nacionales. En el plano laboral, esto implica: el derecho al trabajo, al pago de su salario, 
al pago de horas extras de acuerdo al caso, a la seguridad social y previsional así como a la 
portabilidad de su fondo de ahorro para pensión al terminar su permanencia en el país de 
conformidad con la legislación aplicable, en este caso de conformidad a la ley del sistema de 
ahorro para pensiones. En el plano de los derechos civiles, conlleva la obligación de los esta-
dos de  garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, expresión y de 
religión, a la igualdad ante la ley,  derecho a debido proceso y acceso a servicios sociales de 
salud y  educación.  

La Convención también establece que los migrantes deben tener derecho a mantener contacto 
con su país de origen, lo que implica: asegurar que puedan regresar a su país de origen, per-
mitirles efectuar visitas ocasionales, fomentar el mantenimiento de lazos culturales,  garanti-
zar la participación política de los migrantes en el país de origen y asegurar el derecho de los 
migrantes a transferir sus ingresos a su país de origen (UNESCO, 2005).

En suma, la Convención conceptualiza al trabajador migratorio como un sujeto portador de 
derechos que los estados deben garantizar. 

El Salvador es parte de un reducido número de países de origen de migrantes que han ratifica-
do la Convención con el motivo principal de proteger a sus nacionales en el exterior a pesar de 
que los países donde se concentran la casi totalidad de los salvadoreños en el exterior no son 
parte de la Convención, lo que constituye un obstáculo para proteger sus derechos. 

A pesar de que el principal fenómeno migratorio es la emigración; El Salvador es un país de 
tránsito debido a que muchos migrantes se dirigen a México y Estados Unidos;  y también de 
destino, ya que  cuenta en su territorio con un número considerable de trabajadores migrato-
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rios de  Centroamérica -Guatemala, Honduras y Nicaragua-  y de otros países (CMW13, 2009 ). 
En  relación a estos últimos, el país con mayor cantidad de trabajadores migratorios es Colom-
bia, seguido de México, y Estados Unidos.14 La existencia de  trabajadores migrantes dentro de 
su territorio – sea en tránsito o como destino –los obliga a protegerlos por el hecho de haber 
ratificado la Convención.

El  Comité de la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares de las Naciones Unidas, en su informe CMW/C/SLV/CO/1 del 4 de febrero de 2009, 
efectuó un conjunto de observaciones que orientan la elaboración  de un marco jurídico 
adecuado, la formulación de nuevas políticas públicas o reformulación de las existentes, y un 
seguimiento y evaluación a partir de sistemas de información apropiados. 

Entre los aspectos positivos, el Comité reconoció que es necesario promover y proteger los 
derechos de los trabajadores migrantes salvadoreños en el extranjero a través de la creación 
del viceministerio para salvadoreños en el exterior, la concertación de acuerdos bilaterales y 
multilaterales, y memorandos o cartas de entendimiento con los países de destino de los sal-
vadoreños. Esto de orienta a promover condiciones seguras, equitativas y humanas en relación 
con la migración internacional de trabajadores y sus familiares.15

También destacan las distintas iniciativas contra la trata de personas, incluido el estableci-
miento de un Comité Nacional contra la Trata de Personas, la tipificación de la trata de perso-
nas como delito en la legislación penal y la ratificación de instrumentos internacionales como 
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, que comple-
mentan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal, ratificado el 18 de marzo de 2002. 

A su vez, entre sus motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones el Comité esta-
bleció16 que es necesario que El Salvador:  

■n Armonice su legislación actual en materia de migración y extranjería, con relación a 
las disposiciones de la Convención.

■n Cree una base de datos sólida y coordinada que cubra todos los aspectos de la 
Convención para comprender la situación de los trabajadores migratorios y evaluar la 
aplicación de la Convención.

■n Intensifique los esfuerzos para que todos los trabajadores migratorios y sus familiares 
que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción gocen de los 
derechos reconocidos en la Convención sin discriminación alguna, de conformidad con 
el Artículo 7.

■n Legisle porque en la práctica los trabajadores migratorios y sus familiares, incluso 
los que se encuentren en situación irregular, gocen de los mismos derechos que los 
nacionales al presentar denuncias, y reciban soluciones efectivas ante los tribunales, 
entre otros los juzgados laborales.

■n Vele en la práctica por el derecho de igualdad de trato de los trabajadores migratorios, en 
particular las trabajadoras migrantes que trabajan en agricultura y servicio doméstico, y 
que tome medidas para supervisar efectivamente sus condiciones de empleo.
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■n Tome las medidas necesarias, incluso enmiendas legislativas, para garantizar a los 
trabajadores migratorios y a sus familiares el derecho a establecer asociaciones y 
sindicatos, así como a acceder a su dirección, de conformidad con el Artículo 40 de la 
Convención y del Convenio Nº 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación.

■n Revise el marco jurídico y tome otras medidas que faciliten el ejercicio del derecho a 
voto de los trabajadores migratorios salvadoreños que residan en el extranjero.

■n Tome las medidas necesarias para que los trabajadores estacionales disfruten del 
derecho a ser tratados igual que los trabajadores nacionales, en particular en lo 
que respecta a la remuneración y a las condiciones de trabajo, y que vele porque 
las autoridades competentes supervisen sistemáticamente el cumplimiento de las 
normas internacionales en esta esfera.

A modo de resumen se puede indicar que un hecho trascendente en materia de política mi-
gratoria de El Salvador en el pasado reciente es la ratificación de la Convención Internacional 
de la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 
Naciones Unidas en el año 2003, la cual se caracteriza por la relación total entre migración y 
derechos humanos. 

La migración en el discurso del nuevo gobierno 

La protección de los derechos de los migrantes salvadoreños en el exterior

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 
2009, el Presidente Mauricio Funes  expresó su opinión sobre las principales áreas de la polí-
tica exterior salvadoreña que serán impulsadas por su gobierno. El tema migratorio ocupó un 
lugar de central importancia.

“Mi país tiene heridas abiertas que nos conmueven en cuanto a nuestra vida cotidiana y en lo 
afectivo, familiar, social y cultural. Son ellas la inseguridad ciudadana y la migración, que ha 
llevado a 3 millones de compatriotas al exterior en busca de trabajo y oportunidades que en 
nuestra patria no han encontrado”.

El Presidente Funes destacó la prioridad del gobierno para la protección de los derechos de los 
salvadoreños en el exterior: “Es para nosotros prioridad la política de inclusión y defensa de 
los derechos de nuestra población migrante y sus familias. Vamos a realizar gestiones en y con 
los países de tránsito y receptores de migrantes para tratar de garantizar esos derechos de los 
migrantes en cualquier parte del mundo y en particular de nuestros hermanos salvadoreños”. 

Esta orientación ya tiene su antecedente en la propuesta de ley del FMLN o Ley de Asistencia 
y Protección de los Migrantes (Grupo parlamentario FMLN, julio 2008), que en su Art. 2 men-
ciona que uno de los principios que regirá la ley es el principio de protección extraterritorial  
donde “el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas salva-
doreñas en el extranjero, independientemente de su condición migratoria”.

En esa dirección, en marzo de 2010 el Presidente Funes visitó Estados Unidos, principal país 
de destino donde viven aproximadamente 2.5 millones de salvadoreños17, lo que representa el 
87% de la población en el exterior. En la ocasión efectuó planteamientos para la promoción y 
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aprobación de una reforma migratoria integral en Estados Unidos para la extensión del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) –sigla del inglés Temporary Protection Status–, bajo el cual se 
encuentran unos 217.000 salvadoreños. Este fue finalmente extendido hasta marzo de 2012. 

La protección a salvadoreños en el exterior también se ha extendido a países de tránsito, con la 
apertura en 2010 de dos nuevas agencias consulares en las ciudades mexicanas de Acayucan 
(Veracruz) y  Arriaga (Chiapas). Este último atendiendo también a ciudadanos guatemaltecos 
tras la firma de un acuerdo bilateral con Guatemala, que se dedicará principalmente a brindar 
asistencia a los migrantes en tránsito por México que intentan llegar a Estados Unidos.

En base al discurso y las acciones emprendidas por el nuevo gobierno se puede afirmar que 
existe continuidad y profundización de la política para la protección de los derechos de los sal-
vadoreños en el exterior iniciada anteriormente, con la ratificación en 2003 de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares y la creación en 2004 del Viceministerio de Relaciones Exteriores para los sal-
vadoreños en el exterior.

La responsabilidad del Estado para combatir las causas estructurales de la migración

En el mismo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 
2009, el Presidente Mauricio Funes, además de señalar la importancia de la protección de los 
derechos de los salvadoreños en el exterior, manifestó su opinión sobre las causas estructu-
rales de la migración:

“El estado de las migraciones de salvadoreñas y salvadoreños es una evidencia permanente de 
que no hemos podido crear las condiciones necesarias para retener a nuestros hijos en casa, 
y de que no alcanzaremos nunca a realizarnos individual y colectivamente como sociedad si no 
curamos esta mala herida”. 

En ocasión de la inauguración del II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo realiza-
do en julio de 2010, el Ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez señaló: 

“Como lo hemos dicho en otros foros, para nosotros la forma más eficiente, más adecuada de 
estimular que nuestras personas se queden en sus lugares de origen, y disminuir los flujos 
migratorios, es precisamente invirtiendo en esos lugares de origen para generar las oportuni-
dades de salud, educación, empleo. Y este es el enfoque fundamental de nuestro gobierno en 
el tema migratorio.”

Asimismo afirmó la necesidad de generar políticas sociales integrales aplicadas en un contex-
to de integración regional:

“Quiero destacar que en El Salvador trabajamos con la visión de que el tema migratorio debe 
abordarse en forma conjunta con las naciones centroamericanas, con México y con los países 
de destino. La solución implica afirmar una política social integral orientada a erradicar los 
factores estructurales que generan pobreza, falta de educación, salud y oportunidades labora-
les, razones que llevan a la gente a tomar la decisión de emigrar”.

Este nuevo enfoque de impulsar políticas públicas integrales de inversión y protección social 
como parte de un nuevo modelo de desarrollo incluyente, intenta cumplir con al menos dos 
objetivos: a) disminuir la dependencia de las poblaciones vulnerables con respecto a las reme-
sas;  y b) disminuir los flujos migratorios de salvadoreños al exterior mediante la generación 



150  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

de mejores condiciones de vida.

Esta nueva visión para generar mejores condiciones de vida  intenta modificar estructural-
mente lo que ha sido el bajo desempeño de las políticas sociales y cuyas consecuencias se 
describen  en el  Plan  Quinquenal de Desarrollo 2010-2014:

“De no ser por la continua migración de población al exterior, particularmente hacia Estados 
Unidos, la situación económica y social del país sería más apremiante. En efecto, en buena 
medida los avances en materia social reportados desde comienzos de la década de 1990 se 
explican en virtud del fenómeno de la migración al exterior (y su resultante, las remesas fami-
liares), que operan como una válvula de escape del mercado laboral —al reducir el desbalance 
entre la oferta de trabajo y la capacidad de la economía para generar empleo y disminuir la 
presión sobre los servicios sociales básicos— y que a la vez complementa los ingresos de los 
hogares. En tal sentido el binomio migración-remesas familiares se ha constituido en la prin-
cipal red no institucional de protección social —una verdadera red de solidaridad familiar y co-
munitaria, de mayor alcance que los mecanismos formales de protección social ofrecidos por 
las políticas públicas—que ha permitido a importantes segmentos poblacionales amortiguar el 
deterioro general de la economía desde mediados de la década de 1990”.

El derecho a voto en el extranjero

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el órgano con competencia  para habilitar el voto de 
los ciudadanos  salvadoreños que viven en el exterior, pero para ello demanda un marco legal 
que debe contar con la revisión y aprobación de la Asamblea Legislativa, la cual además debe 
disponer los recursos económicos suficientes para su implementación.

La preocupación por el derecho al voto en el exterior es uno de los principales reclamos de la 
diáspora salvadoreña, la cual ha reclamado en múltiples ocasiones su implementación.18  El 
impedimento del voto en el exterior también fue señalado por el Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas19, 
alentando a generar los procesos que conduzcan a una reforma  normativa. 

El actual gobierno salvadoreño ha expresado reiteradamente su apoyo a la iniciativa: 

“He pedido a los partidos políticos, a los intelectuales, académicos y magistrados, esencial-
mente, elaborar las bases de un Acuerdo Político Nacional que impulse las reformas necesa-
rias para ampliar y fortalecer la democracia, transparentar la vida de los partidos políticos y 
mejorar el desempeño de la Justicia electoral nacional, así como, y este es un punto esencial 
de mi petición, que garanticen el derecho al voto de nuestras hermanas y hermanos en el ex-
terior” (Presidente Funes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre 2009).

“Es un anhelo y un desafío para este presidente lograr que la elección del próximo presidente 
constitucional de la República cuente con el voto de nuestras hermanas y de nuestros herma-
nos salvadoreños en el exterior” (Presidente Funes discurso en ciudad de Suchitoto, septiem-
bre 2009).

El  Plan Quinquenal del Gobierno 2010-2014 de mayo de 2010 señala dentro de la meta estra-
tégica promover la asistencia para la promoción de la defensa de los derechos humanos de la 
población migrante y sus familias, especialmente las más vulnerables, e incluye  la promoción 
del ejercicio pleno de la ciudadanía de los salvadoreños en el exterior.20 
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Finalmente, en octubre de 2010 el FMLN presentó un proyecto de ley especial a la Asamblea 
Legislativa, habilitando el voto en el exterior para la elección de presidente y vicepresidente 
de la República, a partir del año 2014, que será implementado en forma gradual para los sal-
vadoreños residentes en Estados Unidos que tienen el Documento Único de Identidad (DUI) – 
documento habilitante para el sufragio. En junio de 2010 este documento estaba en manos de  
57,299 salvadoreños. Si bien el voto en el exterior también cuenta con el apoyo de los partidos 
de oposición -ARENA y PNC–, éstos son contrarios a una implementación gradual, argumen-
tando que la puesta en práctica del derecho debe alcanzar a todos los salvadoreños en el exte-
rior y no solamente a los residentes de Estados Unidos.21  

Conclusiones

Las principales orientaciones que de forma directa o indirecta afectarán las políticas vincu-
ladas a  la migración son: a)  la continuidad y profundización de una política de respeto a los 
derechos humanos de los migrantes iniciada con la ratificación de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
de Naciones Unidas en el año 2003; b) la protección de los derechos de los migrantes salvado-
reños en el exterior; c) la extensión de la ciudadanía para los nacionales en el exterior median-
te el ejercicio del derecho al voto; d) la aplicación de políticas públicas  integrales de protección 
social como parte de un nuevo modelo de desarrollo incluyente con el objetivo de disminuir los 
permanentes flujos migratorios de salvadoreños al exterior y también la dependencia de las 
remesas por parte de las poblaciones vulnerables. 

Esta nueva visión de enfrentar los problemas estructurales de la migración demandará un 
gran pacto social y político con una visión común de desarrollo, para generar  verdaderas polí-
ticas de estado estables y de largo plazo.    
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4.  PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS 
Y DEL MERCADO DE TRABAJO 

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

El Salvador
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 430
Temporal na 0,3 0,3 0,4 0,3  2 360

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente 

Personas % distribución

    2008 2009 2008 2009
Todos los tipos 590 430 na na   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución
    2008 2009 2008 2009

Todos los tipos 1.920 2.360 na na   
Flujos migratorios de salida (nacionales)  Personas Promedio

  Datos no estandarizados de países de destino 2006 2007 2008 2009 2006-2009
Hacia OECD  33.720  24.060  22.830  22.880  25.870  
entre ellos Estados Unidos  31.780  21.130  19.660  19.910  23.120  
España  1.130  1.620  1.200   910  1.220  
Canadá   420   920  1.110   830   820  

Promedio Personas
2009Flujos de entrada de solicitantes de asilo 2006 2007 2008 2009 2006-2009

Por millón de habitantes 2 1 1  2 100
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1.000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 12,8 14,4 7,4 3,8  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 24,0 23,4 20,6 15,1  ..

Migración neta -11,2 -9,0 -13,2 -11,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7  40
Indicadores macroeconónicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio 
2000-2005

Personas
2009

Producto Bruto Interno Real 2,2 3,1 2,4 -3,5 2,2  

6.020
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 1,6 2,7 2,0 -4,0  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes  2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación  68,1 70,1 
Tasa de empleo  64,6 63,8 
Tasa de desempleo  5,1 9,1 

Hombres
Tasa de participación  90,4 92,6 
Tasa de empleo  86,9 83,0 
Tasa de desempleo  3,8 10,4 

Notas y fuentes al final del capítulo 
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6. NOTAS
1 Entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983, derogando la anterior de 1962 

2 Constitución de la República de El Salvador Art. 96 – 97

3 Decreto Legislativo Nº 2772 Ley de Migración, del 19 de diciembre de 1958, publicado el 23 
de diciembre de 1958. Art. 1 y 2 Ley de Migración 

4 Ibídem artículos 5-10

5 Artículo 50. Ley de Migración 

6 Artículos 35-39. Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas  

7 Art. 48.  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados será el organismo 
subsidiario internacional encargado de proporcionar asesoría en materia de refugio a la 
Comisión, en los casos en los que se considere necesario

8 Código Penal- Artículo 367-A

9 Ibídem Artículo 367B

10 Informe 2010 realizado por la Embajada de EEUU en San Salvador, El Salvador, sobre el 
estado de la trata de personas en El Salvador. http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/
reportes/2010/tip.html 

11 Por razones de simplicidad, se llamará en este documento “Convención”

12 Para una lista extensiva de instrumentos internacionales ratificados véase el Informe de 
El Salvador ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares CMW/C/SLV/1 del 20 de agosto de 2007 

13 CMW, siglas en inglés del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares  de las Naciones Unidas 

14 Datos basados en el registro de nacionalidades de trabajadores migratorios que lleva 
la sección de trabajadores migratorios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El 
Salvador, durante el año 2010

15 Citados en el Informe de El Salvador al CMW (2007) a) Acuerdo entre el Ministerio de 
Gobernación de la Republica de El Salvador y la Secretaría de Gobernación de los Estados 
Unidos Mexicanos para la repatriación ordenada, ágil y segura de migrantes salvadoreños 
vía terrestre desde México; b) Memorando de entendimiento entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador para la protección 
de las personas, especialmente mujeres y menores de edad, víctimas de la trata y tráfico 
ilícito; c) Mecanismos para la facilitación de la repatriación ordenada, ágil y segura 
de migrantes salvadoreños vía terrestre desde México entre la Dirección General de 

http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/reportes/2010/tip.html
http://spanish.sansalvador.usembassy.gov/reportes/2010/tip.html
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Migración y Extranjería de la República de El Salvador y la Dirección General de Migración 
de la República de Guatemala; d) Memorando de entendimiento entre la República de 
El Salvador y la República de Guatemala para la protección de las víctimas de la trata 
de personas y del tráfico ilícito de migrantes; e) Memorando de entendimiento entre la 
República de El Salvador y la República Guatemala para implementar el mecanismo 
migratorio de protección temporal y regularización para guatemaltecos y salvadoreños que 
se encuentren en situación irregular y que demuestren su arraigo en el país de destino; 
f) Memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, 
la República de El Salvador, la República de Guatemala, la República de Honduras y la 
República de Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales 
centroamericanos migrantes vía terrestre

16 Solo se mencionan algunos de ellos. Para la referencia completa ver el Informe de las 
Observaciones del Comité CMW/C/SLV/CO/1  del 4 de febrero de 2009

17 Estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para 2005 basado 
en datos consulares. Al respecto existen grandes discrepancias en la contabilización de 
salvadoreños en Estados Unidos, por ejemplo para el año 2000 el U.S. Census Bureau 
contabilizó 655.165 salvadoreños. Luego, mediante ajustes técnicos Mumford Institute, 
Albany University ( 2001 ) estimó 1.117.960 y el Pew Research Center for the People & 
the Press (2002) 958.487. Para el año 2009, el U.S. Census Bureau estimó 1.1 millones de 
salvadoreños  

18 La más reciente por parte de las comunidades salvadoreñas en Los Angeles, Estados 
Unidos, en ocasión de la visita del Presidente Funes en septiembre de 2010

19 Ver documento Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, El Salvador, ONU, CMW/C/SLV/CO/14 de 
febrero de 2009

20 Ver Plan Quinquenal del Gobierno 2010-2014, Gobierno de El Salvador, mayo de 2010, pág. 
133.

21 La Prensa Gráfica “FMLN propone ley para el “voto desde el exterior”, 7 de octubre 2010.
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1.  SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN MÉXICO 

La inmigración hasta la Revolución de 1910

Luego de la independencia de México en 1821, y a pesar del resentimiento y recelo hacia los 
españoles como resultado de tres largos siglos de conquista y saqueo, se propagó en diversos 
sectores de la sociedad y también en los gobernantes mexicanos, la idea de atraer una cauda-
losa inmigración extranjera para promover el desarrollo y consolidar el proyecto de nación. Las 
autoridades estaban interesadas en poblar el vasto territorio del norte del país y desarrollar la 
agricultura al estilo estadounidense, para lo cual promulgaron leyes y decretos que pretendían 
alentar la inmigración europea, esencialmente (Berninger, 1974). Sin embargo, para mediados 
del siglo XIX, los extranjeros seguían siendo muy escasos, oscilando entre los 25 y 30 mil.

En este periodo, las confrontaciones y luchas internas posteriores a la independencia, y más 
tarde la pérdida de Texas (1836) y de otros vastos territorios del norte (1848) como resultado de 
la guerra con Estados Unidos –así como la primera invasión francesa (1838-1839) y la ocupa-
ción y gobierno francés a las órdenes de Maximiliano (1862-1867)– incidieron definitivamente 
en la forma específica de privilegios y restricciones hacia los inmigrantes en México, así como 
en el arquetipo del extranjero ideal buscado para ayudar al desarrollo nacional (Salazar, 2010).  
Estos elementos se reflejaron en los diversos instrumentos jurídicos de la época y en la nor-
mativa migratoria posterior a la revolución de 1910, sobre todo cuando el curso de la política 
se tornó hacia la restricción de la inmigración y el fuerte nacionalismo. 

Fue bajo el último periodo del gobierno de Porfirio Díaz (1884-1911), que se concretó el asen-
tamiento de algunas colonias agrícolas de extranjeros –muchas de las cuales fracasaron– y 
que se logró la entrada de un número mayor de inmigrantes entre colonos, trabajadores, co-
merciantes, industriales y banqueros, impulsados por el desarrollo ferroviario y minero, así 
como del comercio y las urbes. No obstante, los resultados no fueron los esperados. Parte de 
esos extranjeros no se arraigaron en México y después de un tiempo emprendieron una nueva 
migración para establecerse en Estados Unidos; otros salieron a consecuencia de la violencia 
generada por la revolución de 1910 y los que se avecindaron en forma definitiva, quedaron en 
su mayoría en las zonas urbanas, a excepción de algunas colonias agrícolas en el noroccidente 
y sur del país (Rodríguez, 2010; Palma 2006). 

Aunque los inmigrantes fueron escasos, llegaron españoles, estadounidenses, franceses, ale-
manes, ingleses, italianos y rusos, entre los más favorecidos, así como japoneses, chinos y 
coreanos como peones con escasos salarios. También libaneses y judíos, que junto con los 
chinos aparecieron en los mercados en forma mucho más modesta que los europeos. La ve-
cindad geográfica y los cambios políticos también trajeron a México guatemaltecos y cubanos 
hacia fines del siglo XIX. 

En 1910, la población extranjera se duplicó respecto a 1900, sumando 116,526 individuos, lo 
que representó solo el 0.8% del total de los residentes en el país según datos de los censos 
de población. En esa época también se estableció en México una clara estructura social en 
la que los europeos y las élites criollas dominaban las tierras y la industria; los indígenas 
trabajaban la tierra; y la mayoría de los mestizos ocupaban los resquicios socioeconómicos 
intermedios. Esta situación tuvo sus consecuencias en la revolución de 1910 y también con 
posterioridad.
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Luego de culminada la revolución, a partir de 1930 las restricciones a la inmigración domina-
rían prácticamente todo el siglo XX, bajo una lógica nacionalista en medio de tendencias am-
bivalentes de fobias y filias hacia determinados grupos de extranjeros, como ya se daba desde 
el siglo XIX. Esto se expresó en el bajo volumen anual de entrada de inmigrantes, que solo se 
alteró por la llegada masiva de determinados grupos de exiliados y refugiados que fueron bien-
venidos con procedimientos políticos especiales.

 
La emigración  

En 1900, el 72 % de la población mexicana vivía en comunidades rurales (menos de 2,500 habi-
tantes).  Más de tres cuartos de la clase trabajadora dependía de la agricultura, y tres cuartos 
de la clase media vivía en pueblos y ciudades. Las aldeas indígenas languidecían, mientras que 
las haciendas y las ciudades con población de habla hispana florecían (McCaa, 1997). Durante 
las décadas siguientes se produjo un aumento lento y sostenido de dichas comunidades urba-
nas. En el periodo de 1940 a 1970, las autoridades mexicanas fijaron el rumbo hacia una rápida 
industrialización del país. En esta etapa la contribución de la agricultura al total de la produc-
ción disminuyó del 21 al 11%, mientras que el aporte industrial aumentó del 25 al 34% (Levy y 
Szekely, 1982). Se produjo un vasto cambio en el patrón de poblamiento, con una emigración 
masiva de áreas rurales que se desplazó hacia los centros urbanos. 

El drástico movimiento de las áreas rurales a los centros urbanos implicó una dura prueba 
para la capacidad del país de construir infraestructura urbana y darle lugar al influjo de po-
blación. Esta disparidad, exacerbada por la limitada movilidad social y económica para gran-
des sectores de la población; las diversas crisis económicas, cuyos efectos se dejaron sentir 
especialmente en el medio rural; y la pujanza económica de su vecino del norte, fueron y son 
algunos de los principales factores que impulsan la emigración mexicana, mayoritariamente 
hacia Estados Unidos (98%).

El circuito migratorio entre México y Estados Unidos es actualmente el de mayor antigüedad 
en el mundo. Su evolución se puede estructurar en diferentes etapas de amplitud variable, con 
ritmo de crecimiento no homogéneo a lo largo del tiempo (Durand y Massey, 2003; Delgado y 
Márquez, 2007):

1. La pérdida de territorio y los primeros inmigrantes mexicanos en Estados Unidos (1845-
1854). El origen de la emigración de México hacia Estados Unidos se remonta a los con-
flictos entre ambos países a mediados del siglo XIX y a la pérdida de las lejanas provincias 
del norte mexicano –Alta California, Nuevo México y Texas– que pasaron a formar parte de 
Estados Unidos mediante la anexión, conquista o la simple compra de territorios. “El norte 
lejano se convirtió desde entonces en el lejano Oeste” (Durand y Arias, 2004). De esta ma-
nera, los mexicanos que habitaban esa vasta región se convierten de facto en inmigrantes 
debido al solo movimiento de los límites territoriales (Delgado y Márquez, 2007). La heren-
cia urbana dejada por España en ese gigantesco territorio se reducía a unas pocas ciudades 
con escasa población y una variedad de asentamientos dispersos de indios agricultores, 
parcialmente asimilados (Durand y Arias, 2004). Más allá del número de mexicanos que 
radicaban en esas tierras y de la discusión sobre cuántos se quedaron y cuántos se regre-
saron, en términos históricos interesa destacar que estos hechos son el inicio de la cons-
trucción de redes sociales entre parientes –cercanos o lejanos, que vivían o decidieron vivir 
en uno u otro lado de una frontera virtual y delimitada con criterios políticos extra regiona-
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les. A partir de entonces las redes han evolucionado hasta la conformación de verdaderas 
organizaciones de corte binacional, que gradualmente se han extendido a lo largo y ancho 
de ambos países. Estas redes y organizaciones, aunadas a diversos factores económicos y 
políticos, han alimentado el éxodo laboral de México a Estados Unidos por casi un siglo y 
medio. Las estimaciones sobre el número de mexicanos que se quedaron a vivir en Estados 
Unidos pueden variar entre 40 mil y 60 mil personas.

2. La expansión del ferrocarril y los primeros desplazamientos migratorios desde México 
hacia Estados Unidos (1855-1900). Los desplazamientos migratorios de finales del siglo 
XIX no hubieran sido posibles sin el desarrollo de las redes ferroviarias en ambos países. 
Pero el ferrocarril no solo fue el medio de transporte para la partida, sino también la razón 
de los desplazamientos. La expansión casi simultánea de la red ferroviaria en ambos paí-
ses, al igual que la expansión agrícola en Estados Unidos, dio lugar a un mercado de trabajo 
binacional, donde un creciente cúmulo de trabajadores mexicanos con experiencia en am-
bos sectores sustentaron gran parte de la expansión de estas actividades en el vecino país 
del norte. Durante las cuatro últimas décadas del siglo XIX el flujo migratorio de México a 
Estados Unidos fue continuo pero moderado. La cantidad de mexicanos en ese país aumen-
tó lentamente en sus inicios de 68 mil en 1880, a 78 mil en 1890, y 103 mil en 1900 (McCaa, 
1997; Durand y Arias, 2004).

3. El enganche y los expulsados de la Revolución Mexicana (1900-1920). Este periodo se 
caracterizó por el sistema de contratación de mano de obra, privado y semi forzado, de-
nominado “enganche”; por el deterioro de las condiciones de vida en los años finales de 
la economía porfiriana en México, a la par de la prosperidad económica del sudoeste de 
los Estados Unidos; así como por los miles de desplazados por la Revolución Mexicana y 
el incremento de la demanda de mano de obra barata en Estados Unidos por su ingreso a 
la Primera Guerra Mundial. De esta manera, en las primeras dos décadas del siglo XX el 
crecimiento de la emigración mexicana fue vertiginoso y su número se duplicó en tan solo 
diez años, alcanzando en 1910 los 220 mil mexicanos de nacimiento viviendo en Estados 
Unidos. Se estima que casi la mitad de ellos vivía en Texas, seguido por Arizona y California. 
Al estallar la revolución mexicana, casi el 2.5 % de la población nacida en México ya residía 
en Estados Unidos. Esta cifra subiría al 7.5 %  en 1920, cuando los mexicanos escapaban del 
caos político pos revolucionario y cubrían el vacío de mano de obra generado en los Estados 
Unidos por el gran desarrollo económico de la posguerra (McCaa, 1997). Como resultado, 
durante la segunda década del siglo XX volvió a duplicarse la población mexicana en Esta-
dos Unidos y alcanzar la cifra de 480 mil (Durand y Arias, 2004). Durante este periodo, los 
grandes establecimientos agrícolas, los ferrocarriles y las minas en los Estados Unidos se 
volvieron dependientes de los trabajadores mexicanos, que estaban dispuestos a aceptar 
empleos temporales y bajos salarios (Martin, 1993). 

4. Las deportaciones y reparto agrario (1920-1941). Durante este periodo se identifican tres 
ciclos de retorno masivo y uno de deportaciones como respuesta a las crisis económica 
de 1929. El número global de mexicanos deportados por esta causa se calcula en más de 
medio millón (Carreras, 1974). Muchos de los migrantes repatriados fueron favorecidos por 
el reparto agrario en México, que se llevó a cabo por los gobiernos que surgieron luego de 
la revolución mexicana. En esta época se crearon leyes que restringieron la presencia de 
trabajadores extranjeros en México, como la Ley del trabajo de 1931, Ley de migración de 
1930 y Ley general de población de 1936.
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5. Los programas de braceros (1942-1964). Ante la necesidad de Estados Unidos de contar 
con trabajadores agrícolas tras su ingreso en la Segunda Guerra Mundial, se suscribieron 
diversos programas bilaterales con México. El primero fue en 1942 y se prolongaron hasta 
1964, debido al auge económico de la posguerra. Se estima que durante ese periodo México 
aportó 4.7 millones de trabajadores a Estados Unidos, con un promedio anual de 438 mil 
entre 1956 y 1959. A pesar de este programa, la inmigración indocumentada siguió siendo 
una importante fuente de mano de obra mexicana en los Estados Unidos. La cantidad de 
detenciones realizadas por las autoridades migratorias estadounidenses fue mayor que el 
número de trabajadores admitidos a través del programa, 5.2 millones (Morales, 1989).

6. La era de los indocumentados (1965-1986). De manera unilateral, Estados Unidos dio por 
terminados los convenios de braceros y decidió regular el flujo migratorio a través del esta-
blecimiento de un sistema de cuotas, un control más riguroso de la frontera con México y la 
deportación sistemática de quienes no tuvieran sus papeles en regla. Este sistema resultó 
un fracaso rotundo en términos de control migratorio, las cuotas establecidas resultaron 
insuficientes para hacer frente a la demanda de trabajadores, la frontera era franqueable 
con gran facilidad y las deportaciones no desincentivaban nuevos intentos de cruce. En con-
secuencia, la inmigración indocumentada creció rápidamente. Las aprehensiones de estos 
migrantes se triplicaron en los primeros cinco años después de concluido los “programas 
braceros”, al pasar de 40 mil eventos anuales durante el primer quinquenio de la década de 
los 60 a 120 mil hacia el segundo quinquenio; se multiplicaron por cinco durante la década 
de los 70 (670 mil eventos) y alcanzaron casi un millón de eventos o más entre 1977 y 1985, 
llegando a 1.6 millones en 1986 (Morales, 1989). Del lado mexicano, la mecanización de la 
industria agrícola en México en los años 60 y 70, contribuyó de manera importante al incre-
mento de la emigración hacia el Norte.

7. La legalización y la migración clandestina (1987 a la fecha). Con la puesta en marcha de 
la Immigration Reform and Control Act (IRCA) se inició un proceso de amnistía para los in-
migrantes indocumentados que vivían en Estados Unidos, lo que permitió la legalización de 
2.3 millones de personas; además, se crearon programas de trabajadores especiales (las 
visas H). Junto con la legalización, se generó un proceso de migración clandestina para res-
ponder a la creciente demanda de mano de obra. El ritmo de crecimiento de la emigración 
mexicana hacia Estados Unidos, lejos de detenerse pareció exacerbarse. Se estima que 4.4 
millones de mexicanos residían fuera del país (casi todos en los Estados Unidos) en 1990, 
aproximadamente el doble de la cifra estimada para 1980. En la actualidad, se estima que 
en ese país residían 10.8 millones de inmigrantes indocumentados en enero de 2009, más 
de la mitad mexicanos (Hoefer, 2010). 

En este periodo, la migración mexicana fue cambiando paulatinamente de circular y tempo-
ral a permanente. Además de ser eminentemente agrícola, se diversificaron los sectores de 
ocupación sobresaliendo la construcción y los servicios. A fines de la década de los 90, los 
cambios en la política agrícola mexicana contribuyeron a acelerar la fuga de las áreas rurales 
en México, al tiempo que la economía estadounidense creaba millones de empleos que podían 
ser ocupados por los inmigrantes mexicanos (Martin, 2002). El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), si bien creó empleos para ciertos sectores, golpeó fuertemente a 
la agricultura mexicana. Se perdieron en México casi 1.3 millones de puestos de trabajo agríco-
las (1 millón para varones y 300,000 para mujeres), muchos de estos en cultivos tradicionales 
como maíz y frijol. Si bien el TLCAN pudo haber acelerado este proceso, esto ya venía de años 
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anteriores (Alba, 2010). Se estima que viven en Estados Unidos 11.7 millones de inmigrantes 
mexicanos. (US Bureau Census, 2010).

Como resultado de la crisis económica y financiera global y del mayor control migratorio por 
parte de Estados Unidos, en los últimos años se ha visto reducido el número de emigrantes 
mexicanos de primera salida, esto es, muchos emigrantes potenciales han decidido posponer 
su desplazamiento migratorio. De esta manera, la pérdida neta por migración internacional se 
estima en aproximadamente 100 mil personas durante 2010, cifra tres veces menor a la regis-
trada durante 2007 (320 mil) (ENOE, 2007 y 2010) y mucho menor al promedio anual estimado 
para el periodo 2000-2006, de 400 mil personas al año. El número de mexicanos detenidos 
por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la zona fronteriza con México también 
muestra una tendencia a la baja y reafirma la conclusión de la desaceleración de la emigración 
mexicana. La cifra se ha reducido gradualmente en los últimos cinco años, de un millón en el 
año fiscal 2005 a 400 mil para el año fiscal 2010 (US CBP, 2011).

Por otra parte, aunque la población inmigrante mexicana en Canadá es una pequeña fracción 
respecto de la que existe en Estados Unidos, ésta también se incrementó notoriamente desde 
1990, pasando de aproximadamente 19 mil en ese año a 50 mil en 2006 (Statistics Canada, 2009). 
El tipo de inmigrantes en Canadá varía, pero los movimientos recientes identifican a personas 
altamente calificadas y solicitantes de la condición de refugiado, algunos con motivos fundados 
a causa de la violencia en México o como estrategia migratoria ante los beneficios que brinda el 
sistema de refugiados en Canadá. De las más de 9,400 solicitudes para refugiados efectuadas 
por mexicanos en 2008, solo el 11% fue aceptada al finalizar el año (CIC, 2009). La emigración 
mexicana a Europa tiene a España y Alemania como principales países de destino y los flujos 
desde México hacia la región latinoamericana son poco significativos. 

México también es un importante receptor de remesas, que representan la segunda fuente de 
entrada de divisas desde el exterior, después de las exportaciones de petróleo (Alba, 2010). Las 
remesas, si bien representan menos del 3% del PIB nacional, han sido una contribución impor-
tante para el desarrollo y la supervivencia de muchas comunidades o familias desde los años 
80. Actualmente, las remesas representan el medio de subsistencia familiar para 1.6 millones 
de hogares (ENIGH, 2008). También han aumentado constantemente en volumen, y las últimas 
cifras muestran que pasaron de 6.6 mil millones de dólares en 2000 a 26 mil millones en 2007 
y, como resultado de la crisis económica y la estabilización de la migración, se redujeron a 21 
mil millones durante 2009 y 2010 (Banco de México, 2011).

Nuevas tendencias: la migración de tránsito irregular 

En forma paralela al crecimiento de la emigración mexicana, en los últimos 25 años también 
ha sido importante la migración que transita de manera irregular por territorio nacional, con 
el único objetivo de llegar a Estados Unidos. Esto tomó fuerza desde mediados de la década 
de los 80 como consecuencia de la agudización de los conflictos armados en Centroamérica, 
y se incrementó gradualmente hasta llegar a un máximo histórico estimado en unos 430 mil 
eventos en 2005, no obstante que se firmaron acuerdos de paz y finalizó la guerra civil en El 
Salvador y Guatemala, en 1992 y 1996 respectivamente. 

Después de 2005 este flujo se ha reducido sustancialmente, llegando a unos 140 mil eventos 
estimados en 2010 (Rodríguez, Berumen y Martínez, 2011). Esta abrupta disminución puede 
explicarse por factores similares a los ya mencionados respecto a la reducción de la emigra-
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ción mexicana hacia Estados Unidos, pero en el caso de los centroamericanos cobra mayor 
importancia el incremento de su vulnerabilidad ante la violencia ejercida en su contra por parte 
del crimen organizado durante su tránsito por México, que incluye secuestros y asesinatos.  

En este proceso de migración irregular que utiliza el territorio mexicano para llegar a Estados 
Unidos, también participan en mucha menor cantidad, sudamericanos, caribeños, africanos y 
asiáticos, como parte de las  redes internacionales de migración irregular y tráfico de personas. 
La migración de tránsito otorga mayor complejidad a la dinámica migratoria en el país y modula 
parte de la opinión pública e interpretación actual de la presencia de extranjeros en México. 

En 2010, los extranjeros retenidos en México por estar en situación migratoria irregular fueron 
alrededor de 70 mil; de ellos,  92% eran centroamericanos (41.4% guatemaltecos; 34.1% hon-
dureños y 15.1% salvadoreños). El resto venía de otros países de  América (4.4%), África (1.8%), 
Asia (1.5%), y Europa y Oceanía (0.3%) (INM, 2011). 

De los asilados y refugiados a la nueva inmigración

Si bien la segunda mitad el siglo XX consolidó a México como un país de origen y tránsito de 
migración internacional irregular, también ha tenido un papel importante como país de acogi-
da de distintos grupos de asilados políticos y refugiados. A fines de los años 20, el país recibió 
a rusos que buscaban asilo, provenientes de la recién formada URSS luego de la revolución 
bolchevique. Los años 30 y 40 trajeron oleadas de inmigrantes que escapaban de las dictaduras 
en Europa. Entre 1939 y 1942 llegaron unos 20 mil republicanos españoles, y sus  aportes a la 
educación y la cultura mexicana son reconocidos hasta estos días (Pla, 2001). Otros grupos, sin 
embargo, no corrieron con la misma suerte. 

En 1954, México se convirtió en el destino más importante para refugiados de Guatemala que 
escapaban de la guerra civil. El mismo periodo atrajo a intelectuales de Estados Unidos que 
huían de la persecución del macartismo, así como a cubanos en los años 50 y 60 como resultado 
primero de la dictadura, y luego de la revolución socialista. La década de los 70 trajo a argentinos, 
chilenos y uruguayos que buscaban asilo y protección de sus respectivas dictaduras militares 
(Yankelevich, 2002). Entre 1970 y 1990, México también recibió a refugiados centroamericanos de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que huían de los conflictos armados. Entre ellos destaca la 
llegada de alrededor de 60 mil guatemaltecos en los años 80. Al volver la paz a su país muchos de 
ellos retornaron en los años 90, y alrededor de 20 mil se quedaron en México como inmigrantes 
permanentes, muchos de los cuales se naturalizaron mexicanos gracias a las facilidades otorga-
das por el gobierno para su asentamiento definitivo (Rodríguez, 2010). 

Desde una perspectiva histórica, la presencia en México de población nacida en otro país se 
relaciona principalmente con tres nacionalidades: españoles, estadounidenses y guatemal-
tecos, independientemente de las variaciones en su volumen según periodos históricos, y de 
la no  comparación con el principal grupo de extranjeros, que son los estadounidenses desde 
1930.  En el censo de 2000, los nacidos en Estados Unidos constituían el 70% del total de los 
nacidos en el exterior residentes en México. Además de la real inmigración de este grupo hacia 
México, que es alta, hay que señalar que más del 60% de estas personas nacidas en Estados 
Unidos, nunca vivió o lo hizo muy poco en ese país, pues son hijos de mexicanos residentes en 
la zona fronteriza de México, o son hijos de emigrantes mexicanos que enviaron a sus hijos a 
vivir con familiares a sus comunidades de origen, o migrantes retornados en diversas épocas 
(Rodríguez, 2010).
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De acuerdo con los censos de población, la proporción de personas nacidas en el exterior re-
sidentes en México, nunca ha llegado al 1% respecto al total de la población, asumiendo este 
segmento poblacional como los inmigrantes, a pesar del enorme ascenso de la emigración 
mexicana hacia Estados Unidos a partir de los años 70, y de que ese dato incluye a algunos 
cientos de miles de mexicanos por la razón antes expuesta, referida a los nacidos en Estados 
Unidos. El censo de población del año 2000 reportó 492,617 personas nacidas en el exterior, 
población que se duplicó en el censo de 2010 con 961,121. De estos últimos el 77% nació en 
Estados Unidos (INEGI, 2011). Se estima que para fines de 2009, en México residían 262,672  
personas en condición de extranjería con un documento migratorio vigente (INM-CEM, 2011), a 
los que habría que sumar los extranjeros naturalizados como mexicanos. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, además de los nacionales de Estados Unidos, cobran 
importancia sustantiva los grupos provenientes de América Latina y el Caribe, desplazando 
en volumen a europeos y asiáticos. En las últimas dos décadas sobresalen, guatemaltecos, 
colombianos, argentinos, cubanos, venezolanos, hondureños y salvadoreños. Dentro del goteo 
permanente de extranjeros a México, los datos más recientes indican un incremento en los 
últimos años de la llegada de extranjeros de los países ya mencionados, pero también de ca-
nadienses, brasileños y asiáticos provenientes de China y Corea del Sur. 

En general, la importancia de la inmigración en México sigue siendo más cualitativa que cuan-
titativa, con un alto impacto sociocultural por el nivel educativo de los inmigrantes y su partici-
pación en el mercado laboral como profesionales, personal directivo o inversionistas, indepen-
dientemente que no todos estén en estos grupos y que existen situaciones muy particulares 
con estadounidenses y guatemaltecos.

Los trabajadores fronterizos guatemaltecos 

Desde que se definieron las fronteras actuales entre Guatemala y México en 1882, y la región 
del Soconusco pasó a formar parte de territorio mexicano, el mercado laboral de esa región ha 
estado estrechamente vinculado a los trabajadores agrícolas guatemaltecos. Ellos, en esencia, 
mantienen su residencia en Guatemala, pero han sido clave para el desarrollo de las plantacio-
nes de café y otros productos agrícolas en Chiapas. Gran parte de esta producción no hubiera 
sido posible sin esa fuerza de trabajo (Ángeles, 2000). Desde los años 90 el gobierno mexicano 
ha tratado de ordenar y documentar estos flujos a través de diversos mecanismos, llegando a 
registrar hasta 70 mil trabajadores en un año. En 2010 el Instituto Nacional de Migración (INM) 
documentó a 28,544 trabajadores fronterizos guatemaltecos, y quizás otro tanto trabaja de 
manera irregular (INM, 2011).

En las últimas dos décadas, como resultado de la nueva dinámica económica de la región y el 
deterioro de la agricultura, los trabajadores fronterizos guatemaltecos han extendido su presen-
cia a más regiones del sur mexicano y a diversos sectores de la economía, como el comercio, los 
servicios diversos, la construcción y el trabajo doméstico (Nájera, 2009; EMIF SUR, 2011). 

Estos trabajadores desarrollan una intensa vida transfronteriza de forma documentada o no, 
que se une a todo el movimiento de visitantes locales –más 1.7 millones de cruces registrados 
en 2010- y a los migrantes en tránsito irregular hacia Estados Unidos (Berumen y Rodríguez, 
2009; INM, 2011).
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Conclusiones

En síntesis, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Desde el si-
glo XIX hasta la fecha, la emigración ha sido un componente prevalente en el proceso migrato-
rio, el que se acentuó en los años 70, y que en la actualidad hace que residan alrededor de 11.7 
millones de mexicanos en Estados Unidos. Más de la mitad de ellos lo hace de forma irregular. 
Este proceso histórico ha sido acompañado por algunas oleadas de deportaciones masivas de 
migrantes mexicanos desde ese país, principalmente en la década del 20 y 30, así como por el 
retorno forzado a México de cientos de miles de migrantes que anualmente son detenidos por 
la autoridad migratoria estadounidense en su intento de internarse en ese país. 

A su vez, la inmigración extranjeros –aunque en menor escala– también ha estado presente 
en los 200 años de existencia de la nación mexicana, sin llegar nunca a constituir el 1% de la 
población nacional. Las tres nacionalidades que históricamente han tenido mayor presencia 
en el país han sido: españoles, guatemaltecos y estadounidenses, donde estos últimos son el 
gran componente desde 1930, llegando a alcanzar el 77% del total en el censo de población 
2010. Además, debe destacarse el importante papel que México ha tenido como país de aco-
gida de diversos grupos de asilados políticos y refugiados, entre los que destacan: españoles, 
guatemaltecos y sudamericanos, mismos que han dejado una importante huella en la cultura 
y sociedad mexicana en los últimos 50 años, lo que refuerza el criterio del mayor impacto cua-
litativo que cuantitativo de los extranjeros  en el país.

A lo anterior, se suma en los últimos 25 años el incremento de la migración de tránsito irregu-
lar que trata de cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, fundamentalmente 
desde Centroamérica. Este flujo llegó a alcanzar más de 400 mil episodios en 2005,  y disminu-
yó hacia los 140 mil en 2009 y 2010. A su vez, se mantiene una intensa vida transfronteriza en 
la frontera norte y sur de México que se expresa en diversas manifestaciones de la movilidad 
internacional de personas con estadounidenses, guatemaltecos y beliceños. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE
En México, las normas en materia de migración y extranjería se fundamentan en lo esencial 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), la Ley de Migración (2011), 
la Ley General de Población (1974) y su Reglamento (2000), con sus diversas modificaciones; 
así como en la Ley de Nacionalidad (1998) y su Reglamento (2009). Además existen otras leyes, 
reglamentos, acuerdos y circulares relacionados con la gestión migratoria, que complementan 
los instrumentos anteriores (INM, 2010). 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destacan los Artículos 1, 11, 27 y 
del 30 al 38. El primero establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional; el Artículo 11 garantiza la libertad de tránsito y los Artículos 30 al 38 definen 
lo relativo a la nacionalidad y ciudadanía mexicana. En particular, el Artículo 33 constitucional 
extiende a los extranjeros todas las garantías individuales (derechos civiles), al tiempo que 
faculta al poder ejecutivo para hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin ne-
cesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia considere inconveniente, aunque 
esta disposición como tal prácticamente nunca se ha aplicado. También este artículo aclara 
que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
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El Artículo 27 constitucional, en su fracción I, establece el derecho exclusivo de los nacionales 
para adquirir el dominio de las tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las 
fronteras, y de 50 kilómetros en las playas. El estado podrá conceder a los extranjeros el de-
recho para obtener concesiones de explotación de minas o aguas, o para adquirir propiedades 
fuera de la zonas limítrofes antes señaladas, siempre que convengan ante la Secretaría de Re-
laciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar 
la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a ellos.

2.1 Derechos humanos 

El Artículo 1 constitucional instituye la igualdad de garantías para todos los que se encuentren 
en territorio de los Estados Unidos Mexicanos y prohíbe toda discriminación motivada por ori-
gen étnico o nacional, entre otros, lo que fundamenta la igualdad de derechos humanos para 
nacionales y extranjeros. Además, el Artículo 133 establece que los tratados internacionales 
firmados y ratificados por México serán ley suprema de toda la unión, lo que permite la apli-
cación de muchos derechos contemporáneos, al margen de que no estén contenidos en las 
leyes y reglamentos nacionales vinculados a la migración. El gobierno de México ha firmado y 
ratificado instrumentos internacionales clave para la protección de derechos de los migrantes, 
como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajado-
res migratorios y de sus familiares, en vigor para México desde el 1 de julio de 2003. 

A favor de la armonización con lo anterior, en julio de 2008 se derogaron los Artículos 119 al 
124 de la Ley General de Población, que penalizaban la migración indocumentada en México. 
En esa misma fecha se reformaron los Artículos 118 y 125 de la misma ley con el fin de re-
ducir la estancia indocumentada de extranjeros en México a una falta administrativa y no un 
delito como antes se preveía. Esto quedó claramente definido en la Ley de Migración de 2011,  
Artículo 68.  

Asimismo, en octubre de 2009 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se emitieron las 
nuevas normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de 
Migración, que establecen con mayor claridad el quantum de debido proceso para proveer de 
mejor manera los derechos humanos de los migrantes cuando están en custodia del Estado 
mexicano, mientras se decide su situación jurídica de acuerdo con los ordenamientos migrato-
rios aplicables. Los derechos de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias fueron 
plasmados en la Ley migratoria de 2011 en los Artículos 106 al 111, donde se expresa entre 
otros aspectos, que deberán recibir asistencia médica, psicológica y jurídica si es requerida; 
tener estancias separadas para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes o familias; ob-
tener información sobre su procedimiento, derecho a protección consular, a solicitar la con-
dición de refugiado, regularización, retorno asistido, visitas y a mantener la unidad familiar 
en todo el proceso. Además, se incluyen en esta Ley, los derechos de los extranjeros en los 
procedimientos deportación o retorno asistido (Artículo 119 al 123). 

En enero de 2010 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se expidió el nuevo Manual de Cri-
terios y Trámites Migratorios del INM, el cual incorporó criterios específicos para la regulari-
zación migratoria, así como para la estancia por razones humanitarias con permiso de trabajo 
a extranjeros que hayan sido víctimas o testigos de algún delito en territorio mexicano, y facili-
dades de estancia documentada a trabajadores fronterizos y visitantes locales guatemaltecos 
y beliceños en los estados de la frontera sur de México.
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En febrero de 2010 se publicó en el DOF la circular por la que se instruye el procedimiento para 
la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Con esto se forma-
lizó la creación de los Oficiales para la Protección de la Infancia (OPIs) y se fortaleció la capa-
cidad de las instituciones mexicanas para proteger el interés superior y los derechos humanos 
de este grupo especialmente vulnerable. Directivas que se incluyen en la Ley de Migración de 
2011, Artículos  73, 74 y 112.

La nueva Ley de Migración de 2011, hace especial énfasis en diversos temas relacionados con 
los derechos de los migrantes. En este sentido, se incluye un capítulo específico sobre dere-
chos, Artículos del 6 al 15, donde se señala que independientemente de su situación migrato-
ria, los migrantes tendrán entre otros, acceso a servicios educativos, de atención médica, del 
registro civil, derecho a la preservación de la unidad familiar, acceso a la justicia y al debido 
proceso, a la información y a presentar quejas en materia de derechos humanos.

También consagra en un capítulo especial, Artículos 66 al 76, lo relativo a la protección a los 
migrantes que transitan de manera irregular por el territorio nacional, donde se establece 
expresamente que la situación migratoria de un extranjero no impedirá el ejercicio de sus de-
rechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado Mexicano, así como en la propia Ley. Se limita su presenta-
ción (retención), sólo a las autoridades migratorias y se les da derecho al quantum del debido 
proceso, asesoría y representación legal. Se da sustento legal a los grupos de protección a mi-
grantes como los Grupos Beta y se obliga a las autoridades a desarrollar acciones específicas 
para proteger a grupos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de delitos, 
personas con discapacidad y adultas mayores. Además, se prohíbe al INM realizar acciones de 
verificación migratoria en los albergues de migrantes de organizaciones de la sociedad civil. 

2.2 Nacionalidad y ciudadanía 

En su Artículo 30, la Constitución establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por na-
cimiento o por naturalización. En la legislación mexicana se aplican los principios de ius soli y 
ius sanguini para la adquisición de la nacionalidad por nacimiento. 

Son mexicanos  por nacimiento: 

■n los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres;

■n los que nazcan en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos nacidos en territorio 
nacional o mexicanos por naturalización;

■n los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 
mercantes. 

Son mexicanos por naturalización:

Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturaliza-
ción, bajo alguno de los supuestos siguientes y cumplan con los demás requisitos que estable-
ce la ley de nacionalidad y su reglamento:
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■n Haber residido en la República mexicana por cinco años o más con documento 
migratorio que autorice su residencia. 

■n Haber residido en la República mexicana por dos años o más con documento 
migratorio que autorice su residencia siempre que sea: descendiente en línea recta de 
un mexicano por nacimiento, tenga hijos mexicanos por nacimiento o sea originario de 
un país latinoamericano o de la Península Ibérica. 

■n Haya prestado servicios destacados a la nación.

■n Haber contraído matrimonio con varón o con mujer mexicanos y posean domicilio 
conyugal dentro del territorio nacional por dos años o más previos a la solicitud.

 
Asimismo, el Artículo 37 de la Constitución define que ningún mexicano por nacimiento podrá 
ser privado de su nacionalidad y que la nacionalidad mexicana por naturalización se perde-
rá por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar 
títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero, y por residir durante cinco 
años continuos en el extranjero. Por su parte, la Ley de Nacionalidad (1998) reconoce la no 
pérdida de la nacionalidad mexicana por la mera adquisición de cualquiera otra nacionalidad.

En los Artículos 34 al 38 de la Constitución se establece que son ciudadanos de la República los 
varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos (por nacimiento o por naturalización) 
hayan cumplido 18 años.

El Artículo 37 define que la ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar títulos nobilia-
rios de gobiernos extranjeros; por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno 
extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente; por aceptar o usar 
condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente; 
por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Fede-
ral o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios 
que pueden aceptarse libremente; por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero o a un 
gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
en los demás casos que fijan las leyes.

2.3 Regulación de entrada y estadía de migrantes 

La Ley General de Población en su Artículo 41 contempla la internación de extranjeros en cali-
dad de no inmigrante  e inmigrante. Asimismo, establece la calidad de inmigrado para extran-
jeros que hayan tenido la calidad de inmigrante por cinco años (Artículo 53 al 56).

La calidad de no inmigrante se le otorga al extranjero que con permiso de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) se interna en México temporalmente (desde 3 días para los visitantes 
locales hasta un año, renovable, según la característica migratoria), dentro de alguna de las 
siguientes características: turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado reli-
gioso, asilado político, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional 
y corresponsal.
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Dentro de estas características migratorias existen facilidades especiales para la frontera sur 
mexicana acorde a la vida transfronteriza que domina en la región, reguladas por circulares 
específicas, estas son: la Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL) que es válida por cin-
co  años y la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), valida por un año, pero que 
requiere de menos requisitos para su obtención respecto a otros visitantes con actividad de 
trabajo autorizada.

Por su parte, la calidad de inmigrante aplica para el extranjero que tiene el propósito de radi-
carse en México y cumple los supuestos de la LGP y su reglamento, hasta que obtiene la cali-
dad de inmigrado o se naturaliza mexicano. La calidad de inmigrante posee vigencia de un año 
y es renovable hasta por cinco años. Los extranjeros pueden ser inmigrantes en alguna de las 
siguientes características migratorias: rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza 
(en empresas o instituciones establecidas en la República), científico, técnico, familiar (cónyu-
ge o pariente consanguíneo), artista, deportista, y asimilado

Si a un inmigrante se le vence su temporalidad de cinco años y no solicita en los plazos se-
ñalados por el reglamento su calidad de inmigrando, o esta no se le concede, se le cancelará 
su documentación migratoria y deberá salir del país en el plazo que le señale la Secretaría 
de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración. La calidad de inmigrado es per-
manente y autoriza al extranjero a dedicarse a cualquier actividad lícita y honesta, y se puede 
perder si la persona permanece más de tres años consecutivos en el exterior.

La autoridad migratoria podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad 
o característica migratoria cuando: no exista reciprocidad internacional; lo exija el equilibrio 
demográfico nacional; se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; hayan 
infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero; hayan infringido 
la Ley General de Población, su reglamento u otras disposiciones administrativas aplicables 
en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en ellas; no se encuentren física o 
mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria; o lo prevean otras disposiciones legales.

Considérese que estas calidades y características migratorias para la entrada y legal estancia 
de extranjeros en México, vigentes en junio de 2011, cambian de manera sustancial con la 
nueva Ley de Migración de 2011, al quedar en tres grandes categorías que tienen como base el 
tiempo y objetivo de estancia: visitante, residente temporal y residente permanente (Artículos 
52 al 57). No obstante, el nuevo régimen migratorio no será efectivo hasta que sea emitido el 
Reglamento de la Ley, quedando temporalmente vigentes las calidades antes descritas de no 
inmigrante, inmigrante e inmigrado de acuerdo con la LGP y su Reglamento.

En la Ley de 2011, los visitantes se dividen en: a) visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (turismo, negocios, convenciones, actividades culturales u otras), b) visitante con 
permiso para actividades remuneradas, ambos por no  más de 180 días; c) visitante regio-
nal por una estancia mayor a tres días; d) trabajador fronterizo hasta por un año; d) visitante 
por razones humanitarias, que incluye a víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio 
nacional, solicitantes de asilo u otros, hasta tanto termine el proceso  del que participan y e) 
visitantes con fines de adopción. Los residentes temporales no podrán estar en esta condición 
más de cuatro años, excepto los estudiantes; podrán obtener permiso para trabajar a cambio 
de una remuneración sujeto a una oferta de empleo. Los residentes permanentes podrán estar 
indefinidamente en el país con autorización para actividades remuneradas, los extranjeros po-
drán adquirir esta condición migratoria si cumplen algunos de los siguientes supuestos: asilo 
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político, reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria o apátrida; 
por unidad familiar con mexicanos o residente permanente; jubilados o pensionados; por sis-
tema de puntos o por tener cuatro años de residencia temporal.      

2.4 Regularización migratoria

Desde el año 2000, el INM ha establecido facilidades para la regularización migratoria de ex-
tranjeros, en su mayoría centroamericanos, que por diversos motivos se habían establecido en 
territorio mexicano sin contar con la documentación requerida. Estas facilidades se han mate-
rializado en programas intermitentes, que permiten la regularización migratoria del extranjero 
mediante el cumplimiento de alguno de los criterios establecidos, entre los que destacan la 
existencia de vínculo familiar directo con nacional mexicano o extranjero residente legalmente 
en el país, tener una oferta de empleo lícito y honesto, o asimilación.

Se han publicado oficialmente y ejecutado, seis programas de regularización migratoria: 2000, 
2001, 2004, 2005-2006, 2007 y 2008-2011. El último programa se inició en noviembre de 2008 
y tiene vigencia hasta mayo de 2011. A través de él  los beneficiados obtienen la calidad de 
inmigrante, pero deben haber ingresado al país antes del 1 de enero de 2007 y cumplir con 
alguna de las condiciones ya señaladas, entre otros requisitos (INM, 2010). La Ley de Migración 
de 2011, otorga el derecho permanente a la regularización migratoria a los extranjeros, con 
propósitos de reunificación familiar, si cuentan con oferta de empleo en la República Mexicana, 
o si la irregularidad ocurrió por extravío o pérdida de su documentación previa, o si ésta está 
vencida o es diferente a la requerida para la condición de su estancia en México.

2.5 Refugiados 

El 26 de enero de 2011 se promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 
que prevé entre otros principios: no devolución, no discriminación, interés superior del niño,  
unidad familiar,  no penalización por ingreso irregular y confidencialidad de la información de 
aquellos extranjeros que llegan al país en busca de la condición de refugiado o de protección 
humanitaria. 

En esta materia, le compete a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el reconocimiento de la condición de refugiado. 
Además la SEGOB, con el apoyo de la COMAR, es la encargada de la promoción y coordinación 
de acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refu-
giados y solicitantes; la promoción de soluciones duraderas a la problemática que enfrentan 
los refugiados y la orientación a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio 
nacional sobre sus derechos y obligaciones; el establecimiento de las bases y los procedimien-
tos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del 
Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a refugiados; y la difusión y 
promoción del derecho internacional de refugiados entre otras atribuciones. 

En la nueva Ley se reconoce que una persona que tenga temor fundado de por amenaza a su 
vida, seguridad o libertad, puede obtener la condición de refugiado si presenta como causa-
les las provenientes de la Convención de 1951 –raza, religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social determinado-, así como las contendidas en la Declaración de 
Cartagena de 1984 –violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
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masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan afectado gravemente el or-
den público. Adicionalmente, se incluye la persecución por motivo de género, referido a actos 
de violencia sexual, doméstica y familiar, mutilación genital femenina, castigo por transgredir 
los valores y costumbres morales, entre otras causas, siempre que el estado de origen sea 
incapaz o negligente para otorgar protección efectiva.

La propia Ley establece que cuando un solicitante no reúne los requisitos para ser reconocido 
como refugiado, la secretaría deberá, en cada caso, evaluar si el extranjero requiere protección 
complementaria para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida peligre o en 
donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Con esta Ley, los refugiados dejan de estar en la calidad migratoria de No Inmigrantes y pasan 
directamente a ser residentes permanentes, como consta a su vez en el Artículo 54 de la Ley 
de Migración de 2011.

Al igual que la condición de refugiado, la protección complementaria otorgada podrá cancelar-
se solamente en los siguientes casos: 

1.  En los que se acredite que un extranjero ocultó o falseó la información proporcionada, o 

2.  Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron el reconocimiento de la condición 
de refugiado o el otorgamiento de la protección complementaria.

La Ley dispone además, que los refugiados, en virtud de las condiciones que presentan al 
salir de su país de origen, deberán recibir mayores facilidades para el acceso a los derechos 
y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano. Los refugiados podrán 
dedicarse a cualquier actividad, siempre que sea lícita y obtener el documento de identidad y 
viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; solicitar la reunificación familiar, y 
obtener el documento migratorio expedido por el INM, que acredite su estancia legal en el país 
como refugiado.

2.6 Emigarción

La Ley General de Población (LGP) en su Artículo 76 indica que la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) debe investigar las causas que puedan dar origen a la emigración de nacionales y 
dictar medidas para regularla, así como, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), dictar medidas orientadas a la protección de los emigrantes mexicanos. También 
la SEGOB deberá promover en coordinación con las dependencias competentes, la celebración 
de acuerdos con los gobiernos de otros países, para que la emigración se realice por canales 
legales, seguros y ordenados, a través de programas de trabajadores temporales u otras for-
mas de migración.

El Artículo 80 bis de la misma Ley en su reforma de mayo de 2011 plantea que El Gobierno 
Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales deberá 
promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional y crear 
programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen, espe-
cialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención 
de personas en situación de vulnerabilidad. 
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Respecto a los mexicanos repatriados, entiendo por estos aquellos que regresan a vivir en el 
país, la SEGOB está facultada en los Artículos 83 y 84 de la LGP, para coordinar acciones para 
su atención y reintegración, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las 
opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten 
su intención de residir. También, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, 
para que la repatriación segura, digna y ordenada. Asimismo, la SEGOB vigilará que en la 
recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros, se respeten sus derechos y 
se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia y promoverá acciones de coordina-
ción interinstitucional para brindarles una adecuada recepción, poniendo especial énfasis en 
la revisión de su estado de salud, en la comunicación con sus familiares y apoyándolos en el 
traslado a su lugar de residencia en México.

La SRE a través de su red consular y en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el 
Sistema Nacional DIF y los DIF estatales, lleva a cabo acciones en beneficio de los menores 
migrantes repatriados, a fin de garantizar los derechos que les confieren las leyes (Artículo 217 
del Reglamento de la LGP). 

La protección de mexicanos en el exterior se realiza a través de la red consular de México 
(Artículo 23 del Reglamento interior de la SRE), que se integra por 72 secciones consulares, 
32 consulados generales, 34 consulados de carrera y 152 consulados honorarios. En Estados 
Unidos se cuenta con 49 oficinas consulares, lo que la convierte en la red consular más gran-
de del mundo en un solo país. Además, en 2003 fue creado el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) como órgano administrativo desconcentrado de la SRE, con el fin de promover 
estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones tendientes a elevar el 
nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero. 

2.7 Delitos vinculados con la migración 

Durante la última década México ha ratificado instrumentos internacionales de vital importan-
cia como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional y sus Protocolos: a) para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños; y b) contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

Trata de personas

México cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (noviembre 2007) y su 
Reglamento (febrero 2009), así como el Programa Nacional para Prevenir y sancionar la Trata 
de personas, publicado el 6 de enero de 2011. 

El Artículo 5 de esa la ley tipifica el delito de trata de personas y lo atribuye a quien promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una 
persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a 
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavi-
tud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. 

Las penas para aquel que cometa el delito de trata de personas van de seis a 18 años de prisión, 
y se incrementan hasta en la mitad cuando se trata de un servidor público o se ostente como 
tal, o cuando tenga parentesco, tutoría o cohabite con la víctima. Los delitos previstos bajo esta 
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norma se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando se 
inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que 
tengan efectos en el territorio mexicano, o viceversa.

Tráfico de personas

El Artículo 159 de la Ley de Migración de 2011 establece que se impondrá pena de ocho a 16 
años de prisión y multa de 5 mil a 15 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, a quien:

I.  Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la docu-
mentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;

II.  Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio 
mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirecta-
mente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.

Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede 
demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en 
especie, cierto, actual o inminente.

La Ley es clara en señalar que no se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia 
moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten 
ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban 
donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.

El Artículo 160 de la misma Ley aumenta hasta en una mitad las penas previstas en el Artí-
culo previo, cuando esas conductas se realicen a) respecto de niñas, niños y adolescentes o 
cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas 
descritas; b) en condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la 
integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas 
en quienes recaiga la conducta, o c) cuando el autor material o intelectual sea servidor público.

Asimismo, se establece que se impondrá pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 
hasta 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al servidor público 
que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en 
la Ley de Migración con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en 
especie (Artículo 161). 

El delito de tráfico de personas tipificado en esta Ley, será perseguido de oficio por el Minis-
terio Público de la Federación de acuerdo al Artículo 162, sin necesidad de denuncia previa. El 
INM estará obligado a proporcionar al Ministerio Público todos los elementos necesarios para 
la persecución de estos delitos.
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3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

La política migratoria del Estado Mexicano se puede definir como el conjunto de decisiones es-
tratégicas para alcanzar objetivos determinados, que con fundamento en principios generales 
y preceptos contenidos en acuerdos internacionales ratificados por el país, leyes nacionales, 
reglamentos y normas secundarias en la materia, se plasma en programas y acciones concre-
tas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes. Esta política ha tenido cambios sustantivos en la últi-
ma década, hasta llegar a la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Sin embargo, 
esos cambios, realizados a través de innumerables programas y acciones, todavía no han sido 
integrados en un documento que los explicite en forma coherente.  

El poder ejecutivo determina la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual 
debe considerar las demandas y posicionamientos de los otros poderes de la Unión, de los go-
biernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Debe además establecer 
mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, y de cooperación con los sec-
tores privado y social, dirigidos a la atención integral del fenómeno migratorio, considerando 
en todo momento la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los 
derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional y fronteriza.

Un esfuerzo importante para impulsar una política migratoria del Estado mexicano sobre una 
plataforma común, fue la contribución del documento México frente al fenómeno migratorio, pu-
blicado en 2005, que se realizó por consenso a iniciativa del Ejecutivo Federal y del Senado de 
la República, con la participación de un grupo integrado por funcionarios del gobierno, senado-
res y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos 
de la sociedad civil. El documento se enfocó esencialmente en el tema de la emigración mexi-
cana y la reforma migratoria en Estados Unidos. Para atender de manera particular la gestión 
migratoria en la zona de la frontera sur mexicana, donde confluyen flujos de origen, tránsito y 
destino de migrantes, en el mismo 2005 se publicó la Propuesta de política migratoria integral 
en la frontera sur de México. 

En la actualidad, el gobierno mexicano impulsa una política y gestión migratoria, que tiene 
por objeto facilitar los flujos migratorios documentados; ordenar y modernizar los procesos 
de ingreso y legal estancia de extranjeros; lograr el pleno respeto a los derechos humanos de 
los viajeros y migrantes; mejorar la gestión de control de los flujos migratorios irregulares; 
y coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad pública y nacional. Estas 
tendencias se ven claramente reflejadas y fortalecidas en la Ley de Migración de 2011, sin que 
esto signifique que son todos objetivos logrados a satisfacción. 

No obstante las limitaciones de tenía la Ley General de Población de 1974, esta orientación 
política ha sido posible gracias a las reformas efectuadas al marco normativo previo a la Ley 
de Migración de 2011, como ya se señaló en el apartado anterior, y a la aprobación de nuevas 
leyes para temas específicos, así como a acciones y programas desarrollados en parte, con 
fundamento en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. 

En las dos últimas décadas, esas limitaciones normativas pesaron más en lo relativo a la so-
bre regulación para la entrada y estadía de extranjeros en el país, así como por la ausencia de 
normatividad específica referente a los derechos de los migrantes, en especial para los que 
están en tránsito irregular por México. Aspectos que no contribuían a la activa participación de 
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México en los procesos de globalización e integración regional y al cumplimiento de diferen-
tes instrumentos jurídicos internacionales, firmados y ratificados por México, que le imponen 
obligaciones sobre todo en materia de protección de derechos de migrantes, atención especial 
a grupos vulnerables, facilitación de la movilidad de personas y contribución a la seguridad 
hemisférica. 

Facilitación de la movilidad internacional de personas

En la última década, para facilitar la movilidad internacional de personas y la legal estancia de 
extranjeros, se desarrollaron diversas iniciativas, entre las que se pueden mencionar:

■n Cambio gradual hacia un régimen de visas de larga duración y entradas múltiples hasta 
por 10 años, para turistas y personas de negocio de nacionalidades que requieren 
este requisito para ingresar al país, así como la simplificación y creación de otros 
mecanismos para facilitar la entrada de estos.

■n La ampliación a 180 días del permiso de estancia, una vez que entran al país turistas, 
personas de negocio y transmigrantes documentados, independientemente de que 
su estancia sea más corta. Esto con el objetivo de promover la llegada de visitantes 
documentados y evitar la realización de trámites de extensión de permisos como 
visitantes. En el mismo sentido, desde 2008 México participa en el esquema de 
facilitación a la entrada de personas de negocios en el marco de la tarjeta ABTC (APEC 
Travel Business Card). 

■n El programa viajero confiable entre México y Estados Unidos (Global Entry Program), 
puesto en marcha en 2011 en una primera etapa, permite que miles de mexicanos 
que viajan por vía aérea puedan internase tanto a Estados Unidos como a México con 
rapidez y sin hacer filas en los filtros migratorios de los aeropuertos participantes de 
ambos países. La segunda fase de este programa, permitirá a los estadounidenses 
ingresar fácilmente a México.

De manera gradual, durante los últimos seis años se ha logrado la agilización de los proce-
dimientos para la expedición de documentación migratoria en los consulados mexicanos a fin 
de contar con un archivo migratorio electrónico actualizado y confiable. Con la publicación del 
nuevo Manual de Criterios y Trámites Migratorios en 2010, se redujeron y simplificaron los 
trámites para la legal estancia de extranjeros en México. 

En general, la estadística migratoria reciente refleja la mayor apertura de México hacia el 
mundo, una gradual flexibilización en la normativa para la internación y legal estancia de ex-
tranjeros en el país, incluyendo diversos procesos de regularización desde el año 2000, que 
han beneficiado a cerca de 30 mil extranjeros entre 2000 y mayo de 2011. Aunque sigue siendo 
un número muy pequeño respecto al total de la población nacional, el total de nuevos residen-
tes temporales y permanentes se duplicó entre el periodo 1996-2003 y 2004-2009, al pasar de 
aproximadamente 18 mil como promedio anual a 42 mil. Las entradas de extranjeros turistas 
al país, principalmente como turistas o visitantes, se duplicó en 10 años, llegando en 2007 a 
21.6 millones. 

En la frontera sur de México, desde abril de 2008, se modificaron las formas migratorias para 
nacionales de Guatemala y Belice con el propósito de facilitar más la vida transfronteriza, y al 
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mismo tiempo crear mejores condiciones para la protección de los derechos de estas perso-
nas y contribuir a la seguridad del país, como parte de la ejecución de la Propuesta de política 
migratoria en la frontera sur de México. Se creó la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo 
(FMTF) para la entrada documentada de trabajadores, fundamentalmente guatemaltecos, que 
se pueden emplearse hasta por un año en cualquier sector de la economía de las entidades 
federativas colindantes con la frontera sur mexicana, misma que permite la internación de 
familiares del titular y sustituye a una anterior que se limitaba a trabajadores agrícolas en el 
Estado de Chiapas. Se amplió la aplicación territorial de la Forma Migratoria de Visitante Local 
(FMVL) para guatemaltecos a más departamentos de ese país y con acceso hasta 100 kms al 
interior de México en los territorios colindantes; tiene una vigencia de cinco años, con estan-
cias en territorio mexicano no mayor a 72 horas. 

Migración de tránsito

Respecto a la migración de tránsito irregular por México hacia Estados Unidos, que cobró im-
portancia desde mediados de 1990, el gobierno mexicano respondió estableciendo una infraes-
tructura limitada y mecanismos de verificación y control migratorio a lo largo del país, fun-
damentalmente en carreteras y vías férreas, para retener y regresar a su nación de origen al 
mayor número posible de ese tipo de migrantes. Aunque esa estrategia funciona en términos 
disuasivos, no elimina los flujos de tránsito irregular y si conlleva costos para la seguridad y 
los derechos humanos de esos migrantes; al buscar rutas alternativas y con menor presencia 
de la autoridad, se ven expuestos a los grupos de delincuencia organizada presentes en el país 
y con ello a asaltos, secuestros y asesinatos. En la actualidad, se sigue privilegiando el control 
migratorio, pero también se ha puesto énfasis al respeto de los derechos humanos y a la me-
jora de las condiciones de alojamiento y repatriación de los migrantes retenidos y devueltos a 
sus países. Desafortunadamente, esto no ha reducido de manera significativa la vulnerabilidad 
de estos migrantes, y se ha incrementado su exposición a las redes del crimen organizado, 
que han aumentado su acción delictiva sobre el tránsito irregular de migrantes extranjeros 
en México y sobre los movimientos de los propios migrantes mexicanos que se dirigen hacia 
Estados Unidos.  

Protección a migrantes 

El memorándum de entendimiento regional firmado en 2007 por México, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua está vinculado a la migración de tránsito pero en aspectos de  
protección de migrantes y derechos humanos para la repatriación de centroamericanos hasta 
sus países de origen. No genera sanciones a los centroamericanos que decidan acogerse a él, 
al tiempo que se les repatría en menos de 48 horas. Se atiende con mayor prestancia a muje-
res, niños, niñas y adolescentes, personas discapacitadas y a los migrantes de la tercera edad.

Por otra parte, con el objetivo de lograr mejores condiciones de estadía a los migrantes irregu-
lares retenidos y lograr un trato digno con apego a sus derechos, en 2003 se creó un programa 
de mejora de las condiciones y ampliación de la capacidad existente en las estaciones migra-
torias. Además se están realizando convenios con las instituciones de salud para garantizar el 
derecho a la atención médica de los extranjeros retenidos. En esa dirección, en octubre de 2009 
se emitieron nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias que opera 
el INM, con el fin de dar mayor seguridad jurídica y proveer un marco de debido proceso a los 
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extranjeros indocumentados retenidos por la autoridad migratoria, en tanto se determina su 
situación jurídica o mientras se ejecuta su repatriación o expulsión del país. 

Respecto a la protección a migrantes nacionales y extranjeros en territorio mexicano, una de 
las acciones más reconocidas del gobierno mexicano es, probablemente, la creación de los 
grupos de protección a migrantes (también conocidos como Grupos Beta). Estos surgieron en 
los años 90 en la frontera con los Estados Unidos, extendiéndose luego a la frontera sur y el 
corredor del Golfo de México. Actualmente existen 21 grupos betas. Estos grupos conforma-
dos por personal de los tres niveles de Gobierno, son coordinados por el INM y se encargan 
de patrullar las zonas donde transitan los migrantes irregulares mexicanos y extranjeros, con 
el objetivo de socorrerlos y prevenirles sobre los riesgos que corren. En muchas ocasiones, 
su acción es decisiva para salvar la vida y resguardar los derechos de estos migrantes. Los 
Grupos efectúan su labor en 9 estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

La protección y salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migran-
tes es una prioridad en la agenda del gobierno de México. Por ello, el 30 de marzo del 2007 
se instaló la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre NNA No Acompañados y Mujeres Mi-
grantes, con el objetivo de fomentar la coordinación interinstitucional y acordar las medidas y 
mecanismos que permitan garantizar los derechos y la protección de la niñez no acompañada 
y mujeres migrantes.  La Mesa se integra por instituciones y organizaciones que cuentan con 
reconocido prestigio e interés por aportar a la solución de los problemas de la niñez y la mujer 
migrante. En el marco de la Mesa se instauró un Modelo para la Protección de Derechos de 
los NNA  Migrantes y Repatriados No Acompañados, en el que se contempló la creación de los 
“Oficiales de Protección a la Infancia (OPI’s)”. Los OPIs son Agentes Federales de Migración 
dedicados a garantizar el respeto a los derechos de los NNA migrantes, en especial a los no 
acompañados. La experiencia de los OPIs ha sido llevada a otros países de la región. 

En cuanto a la protección de personas en busca de la condición de refugiado o protección 
internacional, el gobierno de México, consistente con su tradición humanitaria, realizó en los 
últimos años importantes cambios para garantizar los derechos de estas personas con nue-
vos instrumentos jurídicos, como la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. También aprobó otras disposiciones, que 
permiten la estancia legal en el país de personas por razones humanitarias diversas, como 
víctimas o testigos de delitos de trata, tráfico y secuestro, entre otros.   

Respecto a la emigración mexicana hacia Estados Unidos, que en su mayor parte lo hace en 
forma irregular en 1996 se formularon arreglos locales para la repatriación ordenada, segura 
y humana México-Estados Unidos para migrantes mexicanos irregulares que son detenidos 
intentando ingresar o ya estando dentro de Estados Unidos. Se firmó un memorando general 
en 2004 y los arreglos locales fueron actualizados entre 2008 y 2009, con el fin de mejorar sus 
procedimientos y favorecer los derechos de los migrantes repatriados.

Asimismo, desde 2004 se realiza de manera bilateral entre las autoridades migratorias esta-
dounidenses y mexicanas el programa de repatriación voluntaria al interior durante los meses 
de verano. Este tiene el propósito fundamental de evitar la reincidencia en el intento de cruce 
por zonas con muy altas temperaturas en esa época del año en la frontera, y así reducir las 
muertes de migrantes. Los participantes son trasladados vía aérea desde Arizona, Estados 
Unidos, a la Ciudad de México, desde donde son transportados en autobús a sus comunidades 
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de origen, garantizando así la repatriación segura, respetando la integridad y los derechos 
humanos de los migrantes. 

Adicionalmente, en 2008 se inició el Programa de Repatriación Humana en ciudades donde 
llegan los mexicanos deportados por Estados Unidos, para articular apoyos de los gobiernos 
de los estados y municipios fronterizos, organizaciones de la sociedad civil, los DIF locales y 
diversas dependencias federales, con el fin de otorgar a los repatriados alimento, resguardo, 
atención médica de emergencia, comunicación con familiares, transporte a sus lugares de 
origen, ofertas de trabajo temporal y certificación de competencias laborales. 

Por otra parte, desde 1989 existe el Programa Paisano con el propósito de informar y asistir a 
los mexicanos de retorno temporal o permanente desde los Estados Unidos. En su ejecución 
intervienen 22 instituciones mexicanas, coordinadas desde el INM,  y tiene como fin informar 
a los mexicanos de visita en México sobre sus derechos, disposiciones aduanales, programas 
de apoyo y leyes y reglamentos que les pueden afectar en su paso por el territorio mexicano. 
Esto evitará que sean presa de extorsión, corrupción o cobros indebidos por parte de autori-
dades locales, estatales o federales. Este programa es permanente, pero se refuerza durante 
los periodos de semana santa y verano e invierno, por ser los de mayor afluencia de mexicanos 
desde el exterior.

Modernización, transparencia y combate al delito 

Como parte de la modernización y transparencia de la gestión migratoria, se han desarrollo 
sistemas de información como soporte a los diversos procesos de la gestión migratoria y para 
la reformulación, homologación internacional y difusión de las estadísticas migratorias nacio-
nales, con el objetivo de disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisio-
nes en la política y gestión migratoria. También se puso en marcha el proceso de digitalización 
de expedientes migratorios por parte del INM para facilitar la recuperación de información y la 
resolución de trámites.

La publicación en mayo de 2011 de una nueva Ley de Migración y su Reglamento en los próxi-
mos meses, culminan un proceso de varios años de transformación gradual de la normatividad 
migratoria en México, que actualiza y armoniza la legislación nacional con los compromisos in-
ternacionales adquiridos por México en la materia, especialmente en protección a los derechos 
de los humanos de los migrantes. La Ley, como se explica en diversos epígrafes de la sección 
previa, reconoce al migrante como sujeto de derecho, simplifica las normas sobre entrada y 
legal estancia de extranjeros en el país; al tiempo que permite el mejor empleo de la tecno-
logía para toda la gestión migratoria respecto a turistas, inmigrantes que vienen por razones 
familiares, pensionados e inversionistas, así como aquellos que buscan asilo, la condición de 
refugiado o protección humanitaria.

Otro aspecto novedoso de la ley es que reduce los márgenes de discrecionalidad que favorecían 
la arbitrariedad o propiciaban la corrupción por parte de los servidores públicos. Asimismo, 
sanciona con claridad las infracciones en el ámbito administrativo para extranjeros y en el ám-
bito penal para traficantes, tratantes y autoridades migratorias cuando éstas lleguen a estar 
coludidas con aquéllos.

En el combate al delito, se han mejorado las capacidades institucionales a través de la pro-
fesionalización del personal del INM. Ha habido una importante colaboración con el Poder 
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Legislativo para perseguir de oficio el delito de tráfico de personas e incrementar las penas 
para quienes lo cometan. Se estableció una Estrategia Integral para la Prevención y Combate 
al Secuestro de Migrantes y se trabaja en tres esferas de competencia para atender a los ex-
tranjeros víctimas de algún delito: prevención del delito, asistencia migratoria y, en su caso, 
presentación de denuncias e intercambio de información con las autoridades competentes en 
la investigación.

En el año 2010 se creó el Centro de Control de Confianza con el fin de evaluar de manera cons-
tante el desempeño de los servidores públicos del INM y reducir las violaciones a los derechos 
humanos por parte de éstos. Institución que quedó consagrada directamente en la nueva Ley 
de Migración, donde se eleva también al rango de Ley al Instituto Nacional de Migración, como 
órgano encargado de la gestión migratoria en el país.

La modernización del marco jurídico migratorio mexicano, se adapta a la dinámica económica, 
política y social del país; inmerso en los procesos de globalización e integración regional y 
subregional; apertura económica; mayor participación en los mecanismos internacionales y 
profundización de su régimen democrático.

Cooperación internacional

México ha desarrollado un activo papel en diversos mecanismos internacionales relacionados 
con la gestión migratoria, bajo el enfoque de la cooperación y la responsabilidad compartida 
entre los gobiernos involucrados en los movimientos migratorios que concurren en el país. 
Algunos de los mecanismos bilaterales que en la actualidad funcionan, ya han sido menciona-
dos anteriormente, como son los acuerdos para la repatriación ordena y segura de mexicanos 
con Estados Unidos.

En este sentido, especial importancia tiene la Conferencia Regional de Migración (CRM) o Pro-
ceso Puebla, que fue creada en 1996 a iniciativa de México y que ya cumplió 15 años de trabajo 
ininterrumpido. En este mecanismo participan los gobiernos de: Canadá, Estados Unidos, Mé-
xico, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana. Su objetivo principal es el intercambio de información, compartir experiencias y 
mejores prácticas, y realizar consultas en general tendientes a fomentar la coordinación y coo-
peración regional en materia migratoria. Sus esfuerzos van encaminados a proteger los dere-
chos humanos de los migrantes y fortalecer la integridad de las leyes migratorias, fronteras 
y seguridad nacional de cada uno de los países miembros, así como por afianzar los vínculos 
entre migración y desarrollo. 

Bajo este foro se impulsó y concretó el memorando para la repatriación ordenada y segura de 
nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador desde México y funcionan las redes de Fun-
cionarios de Enlace de Protección Consular y para el Combate al Tráfico y Trata de Personas, 
entre otros mecanismos de concertación. En particular México ha extendido entre los países 
participantes, su experiencia en la creación y capacitación de oficiales de migración especiali-
zados en la protección a la infancia (los OPI ya mencionados) y también ha promovido semina-
rios en temas específicos como el realizado en 2010 sobre migración y familia.

En 2010, México organizó por primera vez en las Américas, el Foro Mundial de Migración y De-
sarrollo con una amplia participación internacional de gobiernos y organizaciones de la socie-
dad civil relacionadas con el tema de la migración internacional, con el tema central: “Alianzas 
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para la Migración y el Desarrollo Humano: Prosperidad compartida, Responsabilidad compar-
tida”. Aquí se destacaron temas específicos no debatidos en foros previos como: la migración 
irregular y familia y migración.

A su vez, en los últimos años, se ha fortalecido el trabajo con organismos internacionales como 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de sus oficinas en México con la ejecución de 
programas específicos de capacitación, retorno asistido, seminarios y proyectos de investiga-
ción conjunta, entre otras formas de cooperación. 

 
Mexicanos en el exterior

En la última década del siglo XX se hizo de dominio público la expresión de “la política de no 
tener política” para caracterizar a la política migratoria referente a la emigración mexicana 
entre los años 70 y mediados de los 90, por la propensión del gobierno de dejar que la emigra-
ción siguiera su propio curso. Desde entonces se pasó a la búsqueda activa del acercamiento 
con los mexicanos en el exterior, la defensa de sus derechos y la búsqueda de un enfoque de 
“responsabilidad compartida” con el gobierno de Estados Unidos para gestionar los asuntos 
migratorios bilaterales.

Luego de algunos avances en la segunda mitad de los años 90, entre ellos la ley de no perdida 
de la nacionalidad para mexicanos que obtenían otra, y la aprobación del voto de los mexicanos 
en el exterior en 1996 (aunque esto último no se hizo efectivo hasta las elecciones presidencia-
les de 2006); no es sino hasta el año 2000 que el gobierno asume un papel mucho más activo 
respecto a la diáspora mexicana y los procesos de la emigración. Pasa a interés político de 
primer orden, se reconoce abiertamente su contribución a la economía y la sociedad mexicana, 
se fortalece la red de atención consular en Estados Unidos y otros países, se favorece la orga-
nización de los mexicanos en el exterior y se institucionaliza la relación del Estado con la diás-
pora a través de la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en 2003, para 
dar mayor efectividad a las decenas de programas gubernamentales destinados a la atención 
de las necesidades de los mexicanos radicados en el exterior.   

Algunos programas relevantes que se han puesto en marcha a través de los consulados, son el 
Servicio de Atención Telefónica Mexitel, la expedición de la Matrícula Consular de Alta Seguri-
dad y el Programa de Consulado Móvil. 

Para apoyar el desarrollo en las comunidades de origen de la migración, se han puesto en 
marcha programas de información y educación financiera que asisten al migrante tanto en el 
envío de dinero desde el exterior, como en el uso productivo o inversión de las remesas que 
envían o ahorros que traen consigo a su regreso. El gobierno participa, en sus tres niveles de 
gobierno, como socio para el financiamiento de obras sociales e inversión productiva a través 
de mecanismos como el Programa 3 x 1, que promueve proyectos que mejoran la infraestruc-
tura de esas comunidades con aporte de los migrantes desde el exterior y del gobierno del 
Estado y federal. También está el Programa Mi Casa en México, para financiar la adquisición 
de viviendas en México para los mexicanos que viven en el exterior.

En materia de salud, se cuenta con diversos programas de apoyo y atención a migrantes mexi-
canos, cuyo objetivo es proteger la salud del migrante en su salida, estadía fuera del país y a su 
regreso, así como velar por el bienestar de sus familiares en México. Aquellos migrantes que 
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se encuentran enfermos son apoyados para su traslado a la comunidad de origen y, en caso de 
fallecimiento, se brinda apoyo a las familias para repatriar los cuerpos. 

En materia educativa, se llevan a cabo programas nacionales y de carácter binacional que bus-
can que el migrante continúe con sus estudios (revalidación, acreditación o educación a dis-
tancia) ofreciendo programas de educación bilingüe, en coordinación con otras instancias en el 
país de destino, y apoyándolo con becas. Se parte de la premisa de que es necesario preservar 
y fortalecer el lazo que mantienen los migrantes con México, por lo que a través de los consu-
lados, las embajadas y las secretarías de estado, se realizan jornadas culturales, actividades y 
reconocimientos que destacan los logros de los mexicanos en el exterior y difunden la cultura. 

En el ámbito bilateral, destacan los diálogos con Estados Unidos, que se intensificaron a partir 
de 2001, y que se encaminan a definir una agenda migratoria amplia y consensuada entre am-
bos países con el objetivo de encontrar fórmulas para enfrentar los múltiples retos y oportu-
nidades que plantea el fenómeno migratorio entre ambas naciones. Por su parte, el Gobierno 
de México busca la creación de amplios programas de trabajadores temporales, la regulariza-
ción de los migrantes indocumentados residiendo en el país y otros espacios de concertación 
bilateral en el tema migratorio. Estos cambios se vieron frenados por los ataques terroristas 
de septiembre de 2001, que en materia migratoria se materializaron, por parte de Estados 
Unidos, en un mayor control migratorio de la frontera común, y en un aumento drástico en los 
costos y riesgos de cruzar la frontera. 

Conclusiones

En resumen, la actual política migratoria del Estado mexicano se basa en los principios que 
contiene la Ley de Migración de 2011, los cuales han estado presentes en la gestión y accio-
nes de la política migratoria en las últimas dos décadas, aunque varios de ellos no haya sido 
posible  implementarlos a cabalidad. Estos principios son: respecto irrestricto a los derechos 
humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la compleji-
dad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; 
responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movi-
lidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad 
de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; 
reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior 
de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; fa-
cilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos 
y sus familias.
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4.  PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS 
Y DEL MERCADO DE TRABAJO

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

México  2006  2007  2008  2009 Promedio
2006-2009

Personas
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas (Por 1.000 habitantes)
Permanente 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1   23.850
Temporal 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4   32.530

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente

Personas % distribución   
2008 2009 2008 2009   

Todos los tipos   15.100   23.850 100 100   

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución   

2008 2009 2008 2009   
Todos los tipos   33.850   32.530 100 100   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009   

Hacia países de las OECD    187.870   163.450   206.070   179.700   184.270  
entre ellos Estados Unidos   173.750   148.640   189.990   164.920   169.330  
España   5.530   5.870   6.160   4.870   5.610  
Canadá   2.830   3.220   2.830   3.100   3.000  
Flujos de entrada de solicitantes de asilo
Por millón de habitantes  2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Personas
2009

5 3 3 6 4 680
Componentes del crecimiento poblacional
(Por 1.000 habitantes) 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  

Total 19,2 18,9 16,5 11,3  ..
Crecimiento natural (vegetativo) 23,3 22,0 18,9 16,6  ..
Migración neta -4,1 -3,1 -2,5 -5,3  ..

Población de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 961
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual

 2000  2005  2008  2009 Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real 6,6 3,2 1,5 -6,5 2,6  

12429
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA 
PPP (const. 2005 internac. $) 5,1 2,2 0,5 -7,5  
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes 2006-2007  2008-2009 

Mujeres
Tasa de participación 52,1 52,3
Tasa de empleo 48,6 46,5
Tasa de desempleo 6,8 11,0

Hombres 
Tasa de participación 90,8 89,9
Tasa de empleo 87,3 82,0
Tasa de desempleo 3,9 8,9

Notas y fuentes al final del capítulo 
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1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LAS MIGRACIÓN INTERNACIONAL  
EN URUGUAY

La primera ola de inmigrantes europeos hacia el Uruguay tuvo lugar a principios del siglo XVI, 
cuando un gran grupo de españoles llegó al Río de la Plata. Ellos, sumado al aporte posterior 
de  italianos (mediados siglo XIX)  conformaron la mayor parte de la población en Uruguay, 
que siguió siendo un receptor neto de inmigrantes  hasta la década de 1950. Esta tendencia 
se revirtió durante la segunda mitad del siglo XX y a principios del nuevo milenio tras un largo 
proceso de estancamiento y deterioro de la economía que desembocó en varias crisis, sumado  
al quiebre institucional provocado por la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985. La única ex-
cepción a esta tendencia general tuvo lugar durante la década de 1990, cuando ingresaron ciu-
dadanos peruanos en busca de un mejor bienestar económico. La emigración -especialmente 
de jóvenes- ha sido considerable y constituye un eje central de la dinámica social y económica 
de Uruguay. Casi el 18 % de los nacidos en Uruguay vive en el exterior, lo que lo ha convertido 
en un país de emigrantes y en un importante caso de estudio en materia de migraciones y 
globalización.  

Historia de la inmigración

El primer asentamiento de Uruguay  fue Colonia del Sacramento, una fortaleza militar portu-
guesa fundada en 1680 y localizada en frente de Buenos Aires, Argentina. Montevideo, la actual 
capital de Uruguay, fue fundada por los españoles en 1724 con fines militares.  Este nuevo 
asentamiento incluía familias de Buenos Aires y de las Islas Canarias, entre quienes la corona 
española distribuyó tierras y chacras y posteriormente grandes estancias en el interior. Los 
esclavos fueron introducidos en Uruguay entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX, aunque el número fue relativamente bajo. Debido a que la ganadería era la principal activi-
dad económica, la mano de obra no era muy requerida, y si era necesaria, se cubría con la cre-
ciente inmigración procedente de Europa, principalmente de España e Italia. Los charrúas, po-
blación autóctona del territorio antes de la conquista, desaparecieron progresivamente. Como 
consecuencia de las guerras, las enfermedades traídas de Europa y el creciente matrimonio 
interracial, el número de indígenas disminuyó rápidamente y hacia 1850  los grupos indígenas 
originarios prácticamente ya no existían.

Más allá de la sólida posición que mantuvo Montevideo en el comercio de la Cuenca del Plata 
hasta finales del siglo XIX, Uruguay ocupó un lugar marginal en la región. La proximidad de 
Buenos Aires y la fértil región pampeana en la Argentina  –así como los extensos estableci-
mientos  ganaderos de Río Grande del Sur en Brasil– convirtieron a Uruguay en un destino más 
transitorio que definitivo para muchos inmigrantes. 

A pesar de que los flujos inmigratorios fueron de menor escala que en Argentina o Brasil, está 
claro que el Uruguay del siglo XIX fue “producto de los inmigrantes”, quienes se incorporaron 
al país al mismo tiempo que le daban forma a la nacionalidad (Barrán y Nahum, 103). “El mo-
mento de mayor crecimiento económico de Uruguay, que tuvo lugar entre 1871 y 1887 –cuando 
su ingreso per cápita era comparable al de Inglaterra, Francia y Alemania–, coincidió con el 
momento del gran crecimiento demográfico, producto de la avalancha de inmigrantes euro-
peos que llegaban en busca de prosperidad económica” (Díaz, 2004).

La mayoría de su migración se asentó en los centros urbanos, especialmente en la capital 
Montevideo. Hacia principios de la década de 1830, la población de Uruguay era de 74.000 ha-



INFORMES NACIONALES – Uruguay  /  189

bitantes, y de ellos aproximadamente 14.000 vivían en Montevideo. Para 1908 –año del primer 
censo nacional– la población total alcanzaba aproximadamente los 1.040.000 habitantes, reu-
niendo Montevideo alrededor de 309.000.

Si bien en el año 1843 el 60 % de los residentes de Montevideo  eran extranjeros, hacia 1860 
esta cifra se redujo al 48 %. El total nacional cayó desde el 35 % en 1860 al 17 % en 1908. A prin-
cipios de siglo, los inmigrantes eran predominantemente de origen italiano (34%), españoles 
(30 %), brasileños y franceses (15 %) y argentinos (10 %) (Finch, 206). 

Los italianos llegaron en mayor número, al punto que Giusseppe Garibaldi, el gran héroe de 
la unificación italiana, vivió en Montevideo y participó en la guerra civil denominada “Guerra 
Grande” (1839-1851). A finales del siglo XIX y a principios del XX, arribaron al país miles de 
italianos que habían participado en movimientos sindicales de trabajadores (entre ellos mili-
tantes anarquistas), causando gran impacto en el movimiento obrero y en la política uruguaya 
(Arocena, 115).

También llegaron inmigrantes franceses y españoles. Se ha estimado que el 10% de la pobla-
ción uruguaya tiene ancestros vascos y el 60% tiene antecesores españoles de diversa índole. 
La presencia de vascos en Uruguay puede rastrearse hasta la misma fundación de la ciudad 
capital en 1726; el primer gobernador, Bruno Mauricio de Zabala, era vasco (Arocena 114). 
La mayoría de los inmigrantes franceses que se establecieron en Uruguay ingresaron al país 
entre 1838 y 1852, con un máximo de 10.300 inmigrantes llegados en 1843. Los franceses 
constituyeron un 41,5% de la inmigración recibida por Uruguay entre 1835 y 1842, y configuran 
la mayor fuente de inmigración para el país en ese periodo. Hasta 1853, los vascos franceses 
conformaban el grupo más numeroso entre todos los inmigrantes arribados al Uruguay, para 
ser posteriormente superados en número por los españoles e italianos. Otra gran ola de inmi-
gración francesa hacia Uruguay tuvo lugar durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), 
con 2.718 inmigrantes franceses entre 1866 y 1867, representando el 10,1% de la inmigración 
de ese momento.

Otro grupo importante son los africanos traídos inicialmente como esclavos en el siglo XVIII. 
Los afro descendientes constituyen en la actualidad el  9% de la población total. Los suizos, 
que llegaron al Uruguay para escapar de una crisis económica en su país de origen, fundaron 
en 1862 una colonia agraria en el sur del país llamada Nueva Helvecia, y hacia 1878 alcanzaba 
un total de 1.500 personas (Arocena 117). También destaca la afluencia de inmigrantes desde 
Europa del este, principalmente de Polonia, Rumania, Rusia, Hungría, Lituania y Armenia.

Durante la primera mitad del siglo XX Uruguay continuó siendo un receptor neto de inmigran-
tes. Arribaron entre ellos grupos de armenios que huían de la persecución que sufrieron a 
principios del siglo; libaneses; y aproximadamente 10.000 judíos, que entre 1933 y 1941 llega-
ron escapando de la Alemania nazi. 

A principios del siglo XX, el gobierno uruguayo implementó una política inmigratoria orientada 
a atraer colonos hacia las zonas rurales que se encontraban desocupadas y carecían de explo-
tación agrícola. Uno de estos grupos fueron los rusos, llegando aproximadamente 300 familias 
en 1913 (Arocena, 118). Los inmigrantes españoles, italianos y franceses continuaron llegando 
al país, aunque en un número mucho más moderado. 

Al igual que Argentina, pero en menor escala, Uruguay tuvo un exitoso desempeño económico 
como agroexportador. A partir de 1930, incorporó el modelo de sustitución de importaciones, 
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alcanzando un nivel considerable de desarrollo industrial en relación con las dimensiones del 
país y su peso en términos demográficos. Sin embargo, con el tiempo la industrialización al-
canzó sus límites. El agotamiento del modelo hacia finales de la década de 1950 abrió paso a 
un prolongado periodo de estancamiento económico, con niveles de desempleo que finalmente 
se convirtieron en una tendencia estructural (Pellegrino, 14).

Hacia la década de 1950, debido en parte a una disminución de la demanda en el mercado 
mundial de productos agrícolas, Uruguay ingresó en una época de severo estancamiento eco-
nómico y de creciente inestabilidad social y política. Fue en ese momento que el patrón tra-
dicional de inmigración neta de Uruguay comenzó a ceder su lugar a un marcado patrón de 
emigración. Las razones de la emigración de la década de 1960 son principalmente de índo-
le económica, y los problemas sociales comenzaron a alcanzar niveles notorios conforme se 
aproximaba la nueva década. Este proceso de deterioro político y social culminó con un golpe 
militar y  la suspensión de las libertades civiles en 1973. Además de la falta de empleo, la re-
presión política que caracterizó a este periodo (1973-1985)  se consolidó como el factor más 
importante que impulsó las oleadas migratorias de esa década. Las cifras oficiales indican que 
más de 200.000 personas dejaron Uruguay entre 1963 y 1975 y otros 177.000 lo hicieron entre 
1975 y 1985 (PNUD, 2009). En conjunto, dichas cifras representan casi la décima parte de la 
población total. 

La mayoría de quienes emigraron eran jóvenes. Entre 1963 y 1975, el 17,7 % tenía 14 años o 
menos; el 68 % tenía entre 15 y 39 años; y el 14,3 % era mayor de 40 años. Quienes emigraban 
tenían en promedio un mayor nivel educativo que la población general. Apenas el 1,5 % no tenía 
educación; el 52,1 % tenía estudios primarios completos; el 33,6 % había concurrido al colegio 
secundario o a institutos de formación docente y el 12,8 % tenía nivel universitario o de forma-
ción técnica.  

A finales de la década de 1980, la “crisis de la deuda” y la falta de empleo para los jóvenes 
constituyeron un factor fundamental que contribuyó a la emigración. Quienes se iban de Uru-
guay no solo eran más jóvenes y de mejor nivel educativo que la población en su conjunto, sino 
que además tenían mejor calificación laboral. 

El destino más frecuente de los emigrantes uruguayos fue Argentina, que durante la primera 
mitad de la década de 1970 absorbió la mitad de los emigrantes. Estados Unidos y algunos 
países europeos recibieron inmigrantes uruguayos calificados, como España e Italia, seguidos 
por Francia y Suecia. También tuvieron importancia Australia, Brasil y Venezuela. Hacia 1980, 
el 9% del total de profesionales y técnicos uruguayos vivía en Estados Unidos y en once países 
latinoamericanos, lo que originó preocupación por la “fuga de cerebros”, muy similar al caso 
de Argentina (Pellegrino 1993). En estos cálculos no se toma en cuenta a quienes residen en 
Europa  ni en Australia, lo que llevaría la proporción a más del 12%. 

La emigración de adultos jóvenes calificados significó la pérdida de recursos escasos y afectó 
severamente la calidad de la fuerza de trabajo del país. Ciertas profesiones experimentaron 
una alta tendencia a la emigración: arquitectos y médicos en la década de 1970, ingenieros y 
especialistas en informática durante las décadas de 1980 y 1990 (Pellegrino, 2002). 

Durante la década de 1990 se produjo una afluencia de inmigrantes peruanos que escapaban 
de la grave crisis económica, política y social de Perú bajo el régimen de Fujimori. Si bien el 
número no fue altamente significativo, pueden constituir una corriente importante en el futuro 
(Arocena, 126).
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A pesar de que la tendencia emigratoria se desaceleró notablemente durante la década de 
1990, retomó impulso con el advenimiento de la crisis económica de 1999, que culminó en 
2002. El nivel de desempleo ese año alcanzó el 17 % (PNUD, 2009). Durante este periodo, la 
emigración alcanzó los niveles más altos registrados en la historia del país. Este flujo emigra-
torio siguió muchos de los trayectos de la década de 1970, ya que los uruguayos se dirigieron 
a países donde ya existían comunidades uruguayas consolidadas (Pellegrino y Vigorito, 2002). 
Las décadas que llevaron a la crisis más reciente muestran un predominio de los países de la 
Región, donde Argentina absorbió a más de la mitad de los emigrantes uruguayos. Los movi-
mientos recientes, sin embargo, se reorientaron hacia Estados Unidos y España. Entre los años 
2000 y 2006, los principales países de destino fueron: España (43%), Estados Unidos (26%), 
Argentina (12%) y Brasil (5%) (PNUD, 2009). Como se mencionó anteriormente, la población 
que emigró era muy joven. Según datos recogidos por la Encuesta Nacional de Hogares Am-
pliada (ENHA 2006), el 55 % de los emigrantes tenía entre 20 y 30 años de edad. Los principales 
grupos sociales comprenden trabajadores industriales y  empresarios jóvenes, seguidos por 
científicos, intelectuales y especialistas. 

Finalmente, la bonanza económica del país en los últimos años de la década, sumado a la cri-
sis económica que ha afectado los principales países de destino preferidos por los uruguayos 
(España y Estados Unidos), ha reducido notoriamente los flujos migratorios al exterior. De un 
saldo negativo de  28.302  para el año  2002, se pasó a 5.709  en 2008 y solamente  811 en 2009 
(Cabella 2009), marcando una tendencia descendente. 

A pesar de esta tendencia,  el número acumulado de uruguayos residentes en el exterior es 
muy elevado en relación a su población total. Los uruguayos que residían en el exterior eran 
aproximadamente 477.000 en 1996. Entre ese año y 2004, otros 117.000 uruguayos se fueron 
del país. En total, el número de uruguayos residentes fuera del país hacia 2004 era cercano a 
las 600.000 personas, lo que equivale a aproximadamente el 18% de la población total (PNUD, 
2009).  

Conclusiones

La historia migratoria uruguaya, al igual que la de Argentina, está marcada por el cambio de su 
condición de receptor neto de migrantes desde su origen hasta la primera mitad del siglo XX, 
para convertirse en un país de emigrantes donde gran parte de su población vive actualmente 
en el exterior (las últimas cifras estiman que el 18% de las personas nacidas en el Uruguay vive 
fuera de sus fronteras). La emigración de adultos jóvenes capacitados significó una pérdida im-
portante de recursos escasos que han afectado la calidad de la fuerza de trabajo del país (Pelle-
grino, 2002). Esto incluye ocupaciones con alto nivel de calificación como arquitectos y médicos 
en la década de 1970, e ingenieros y especialistas en informática durante las décadas de 1980 y 
1990. El conjunto altamente capacitado y la edad de la mayor parte de las migraciones recientes 
han dado lugar a una preocupación por la posible “fuga de cerebros” a futuro o, cuando menos, a 
un proceso que llevará al subdesarrollo de ciertos sectores profesionales en Uruguay.

2. DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO MIGRATORIO VIGENTE
La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencia-
lista. Su gobierno se divide en tres poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo 
y poder judicial. 
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La primera Constitución de la República Oriental del Uruguay fue promulgada el 28 de junio de 
1830 por la primera Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado y jurada por el 
pueblo el 18 de julio del mismo año. El texto vigente es básicamente el de 1967, que tuvo varias 
enmiendas posteriores que se plebiscitaron en 1989, 1994, 1997 y 2004. La Constitución es la 
carta magna, la norma fundamental de más alta jerarquía. Entre otros asuntos, fija los límites 
y define las relaciones entre los poderes del Estado y de éstos con sus ciudadanos, estable-
ciendo así  las bases del gobierno y la organización de las instituciones en que tales poderes se 
asientan. También garantiza al pueblo derechos y libertades. 

La temática migratoria se rige principalmente por la Constitución y por la Ley 18.250 o Ley de 
Migración adoptada en 2008.  De acuerdo con esta ley, el Estado uruguayo reconoce el derecho 
a la migración, el derecho a la reunificación familiar, el debido proceso y el acceso a la justicia, 
así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna, por motivos de 
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión pública, origen nacional, étnico, social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra 
condición. Se regula la admisión, permanencia y egreso de extranjeros, en concordancia con 
los tratados internacionales ratificados por Uruguay.

Acerca de la jerarquía de los tratados internacionales, aun cuando la Constitución de Uruguay 
en su Artículo 6 hace referencia al derecho internacional y los tratados internacionales,  no 
dispone expresamente su rango o jerarquía en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, 
la doctrina y la jurisprudencia han llegado a concluir que en esos casos los tratados tienen 
rango de ley.1 

No obstante, refiriéndose a tratados que consagran o reconocen derechos fundamentales, la 
solución es distinta. En efecto, el Artículo 72 de la Constitución uruguaya dispone que: “La enu-
meración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que 
sean inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.2

La Ley 18250 integra un estándar más elevado que la Constitución en la materia, lo que se 
refleja en el decreto reglamentario que fue aprobado a fines de agosto de 2009. Se reconoce 
la igualdad de trato respecto a los derechos laborales, a la educación de las niñas, niños y 
adolescentes sin importar su condición migratoria, a la formación profesional, así como a la 
asistencia sanitaria.

2.1 Derechos humanos 

La reciente aprobación de una nueva legislación migratoria reconoce los derechos de los mi-
grantes. La Ley 18250 deroga la “Ley de extranjeros” de 1936 y disposiciones conexas, en la 
que primaba un enfoque de la seguridad nacional y la inmigración selectiva. 

La nueva ley se armoniza con los estándares internacionales en la materia incorporados en 
la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias, ratificado por Uruguay el 15 de febrero de 2001.

Desde su primer artículo se reconocen los derechos inalienables de las personas migrantes y 
sus familiares, estableciendo que “El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de 
las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a 
la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así 
como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, 
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raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, ét-
nico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición”.3 

En la Constitución de Uruguay no existe una referencia explícita a la protección igualitaria para 
extranjeros ante la ley; sin embargo, se ha interpretado que la igualdad y el principio de no dis-
criminación aplica tanto a nacionales como a extranjeros.  Se reconoce también el derecho al 
trabajo, aunque en el Artículo 53 constitucional se establece una preferencia para los naciona-
les en el mercado laboral. También se reconoce la obligación del Estado uruguayo de procurar 
la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, así como los recursos que 
pueden interponerse ante decisiones tomadas por los órganos de la administración pública.4

2.2 Nacionalidad y ciudadanía

La Ley 16021 establece que obtienen la calidad de nacionales de la República Oriental del 
Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y 
sus hijos. Los nacidos fuera del territorio nacional no tendrán en ningún caso la calidad de 
ciudadanos naturales.

CUADRO 1  Tipos de ciudadanía en Uruguay

El Artículo 81 de la Constitución Uruguaya establece que la nacionalidad no se pierde ni aun 
por naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los dere-
chos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico.

CIUDADANÍA

Natural

ORIENTAL: nacido en el país (Art. 74)

HIJO DE ORIENTAL: nacido en el 
extranjero; avecinado e inscripto.

ELECTORES NO CIUDADANOS: (con 15 añoa de residencia, propiedad, capital, profesión e 
inscripción en el Registro Cívico (Art. 78) – Los derechos de ciudadanía se ejercen 3 años 
después del otorgamiento de la Carta de Ciudadanía Art. 75)

A) CON FAMILIA: (3 años de residencia 
capital; propiedad; profesión) (Art. 75 A)

B) SIN FAMILIA: (5 años de extranjero; 
residencia; ídem) (Art. 75 B)

C) POR GRACIA ESPECIAL: (Art. 75 C)

Legal
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2.3 Regulación de entrada y estadía de migrantes

La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que es libre la entrada de toda 
persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes,  ob-
servando las leyes y salvo perjuicios de terceros.5  

Acerca del control del ingreso y egreso al territorio de Uruguay, la ley 18250 en su Artículo 40 
establece que éstos deberán realizarse por los lugares habilitados, y con la documentación 
que la  reglamentación determine.

De acuerdo con la misma norma, los extranjeros son admitidos bajo las categorías de residen-
tes temporarios o permanentes, y no residentes. El residente permanente es el extranjero que 
ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y esta categoría se extiende a los 
familiares directos.  Los residentes temporarios ingresan al país a desarrollar una actividad por 
un plazo determinado, ya sean trabajadores migrantes, investigadores, profesionales, estudian-
tes, empresarios, periodistas, artistas, religiosos y solicitantes de asilo.  El no residente es aquel 
extranjero que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva o temporal en terri-
torio uruguayo.6

El rechazo de ingreso de extranjeros7 ocurre cuando no existe documentación necesaria; se 
haya incurrido en actos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o cual-
quier violación a los derechos humanos; cuando anteriormente la persona haya sido objeto de 
expulsión o condenada por tráfico o trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas; 
o cuando el extranjero haya intentado ingresar al país eludiendo el control migratorio o por 
razones de orden público o sanitario.  Asimismo, se procederá a la denegación de residencia 
cuando el extranjero haya sido procesado o condenado por delitos comunes cometidos en el 
país o en el exterior, o que registre una conducta reiterante en la comisión de delitos.  

Algunas causales de expulsión8 del territorio son: el ingreso eludiendo el control migratorio, 
permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado de permanencia o ingresar al país 
utilizando documentos falsos.  En estas situaciones se insta al extranjero a regularizar su 
situación y las resoluciones administrativas que disponen la expulsión pueden ser objetadas, 
protegiendo -en todo momento- los derechos de las personas migrantes.

2.4 Regularización migratoria

Uruguay establece a través de la Ley 18250 un programa de regularización migratoria para 
conceder la residencia legal en el país a los extranjeros en situación irregular al momento de 
la promulgación de la ley.9

Asimismo, el decreto reglamentario a la Ley de Migración establece la regularización de todos 
los extranjeros que hayan residido por más de siete años, quienes podrán tramitar la residen-
cia permanente.

2.5 Refugiados 

El Estado de Uruguay es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y 
de su Protocolo de 1967. También ha ratificado los instrumentos universales más relevantes 
sobre derechos humanos. El marco legal interno que trata sobre refugiados está establecido 
por la Ley de Refugiados N° 18076, adoptada en 2006. 
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La normativa deja claro que en Uruguay toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refu-
gio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, 
libertad y seguridad.10

La ley establece que la condición de refugiado reconocerá11 a toda persona que debido a fun-
dados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o 
social, además de género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, se encuentre fue-
ra del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse 
a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a 
causa de dichos temores, no quiera regresar a él; o que ha huido del país de su nacionalidad o 
careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o liber-
tad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el 
terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier 
otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

Por el contrario, no tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio 
uruguayo12; las personas respecto de las cuales existen motivos fundados para considerar que: 

■n Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, tal como se encuentran definidos por el derecho internacional. 

■n Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de derecho 
universalmente aceptados; fuera del territorio nacional y antes de ser admitidas en él 
como refugiados. 

■n Han sido culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Toda solicitud de refugio impone al Estado respetar los principios13de no discriminación, no 
rechazo en la frontera, no devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física, 
moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro, no sanción por ingreso ilegal al país, 
interpretación y trato más favorable y confidencialidad.

Acerca de los derechos y deberes14 de los refugiados, la ley establece que todo refugiado y soli-
citante de refugio deberá respetar el orden jurídico, mientras que el Estado deberá garantizar 
a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, 
sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos 
a los habitantes de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
suscritos por el Estado, así como en su normativa interna.

Esta ley crea la Comisión de Refugiados (CORE),  encargada de decidir sobre las solicitudes de 
asilo. La CORE está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Dirección Nacional de Migración, la Universidad de la República, un representante del Congre-
so Nacional, una organización no gubernamental sin fines de lucro y el ACNUR, que participa 
con voz pero sin voto.

La Comisión de Refugiados integrará una Secretaría Permanente15 de carácter honorario, 
compuesta por un representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Inte-
rior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado de la agencia que 
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representa en Uruguay los intereses de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. Cada organismo integrante de la Secretaría Permanente designará el 
titular y el alterno respectivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será 
siempre miembro invitado para las reuniones de la Secretaría Permanente, con derecho a voz 
pero sin voto.

La resolución16 que reconozca, rechace, anule, revoque o establezca el cese de la condición de 
refugiado será notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que representa los inte-
reses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un plazo máximo 
de tres días hábiles de la forma en que determine la reglamentación.

2.6 Delitos vinculados con la migración

El nuevo marco normativo de migración en Uruguay  integra los delitos de trata y tráfico de 
personas, aunque al respecto asume un enfoque de represión del delito, ya que no se esta-
blece ningún tipo de coordinación interinstitucional a los efectos de implementar acciones de 
prevención. No obstante ello, la Junta Nacional de Migración está habilitada para implementar 
en el futuro acciones que puedan servir en esa dirección, así como contar con la asesoría del 
Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales 
relacionadas con la temática migratoria.

Las inobservancias a la Ley de Migración tienen como sanción el pago de multas, aunque 
existen algunas excepciones –por ejemplo, para personas que se encuentren en situación de 
pobreza–.  En el caso del tráfico de personas, se prevé prisión con una duración de seis meses 
a tres años.  La misma pena aplica para las personas que hayan favorecido la permanencia 
irregular de migrantes.

Tráfico de personas

La ley establece que será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión a quien 
promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territo-
rio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho 
para sí o para un tercero.17 

Trata de personas

En el caso de trata de personas18 (entendida como el reclutamiento, transporte, transferen-
cia, acogida o recibo de personas para el trabajo y servicios forzados, esclavitud o prácticas 
similares, servidumbre, explotación sexual, remoción y extracción de órganos o cualquier otra 
actividad que menoscabe la dignidad humana)19 , la pena será prisión con una duración de cua-
tro a dieciséis años.  Se aplicará lo relativo a la Ley 18.026 (2006), a favor de los denunciantes, 
víctimas, testigos y familiares.  

La Ley de Migraciones contempla en su Artículo 79 algunas causales que pueden ser agra-
vantes en el castigo de estos delitos: (1) cuando se ponga en peligro la salud o integridad 
física de los migrantes; (2) cuando se trate de menores de edad; (3) cuando se trate de una 
autoridad migratoria o policiaca; (4) cuando los delitos se realicen con violencia, intimidación, 
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engaño o abuso de la inexperiencia de la víctima; y (5) cuando se trate de reincidencia.  Entre 
las instituciones creadas para el combate a la trata de personas se encuentran una Comisión 
Interinstitucional constituida por diversos órganos estatales y de la sociedad civil y el Comité 
para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Otras normas aprobadas por la República Oriental del Uruguay en materia de migración y 
trata  de personas.20

■n Ley 17815, del 6 del septiembre de 2004. Violencia sexual comercial o no comercial 
cometida contra niños, adolescentes o incapaces.

■n Decreto 330/008, de 14 de julio de 2008.  Reglamentación del Artículo 76 de la ley 
18250 de enero de 2008, referente a consejos consultivos. Se autoriza a los ciudadanos 
uruguayos con más de dos años de residencia en el exterior que decidan retornar 
en forma definitiva a la República, a introducir -exento de toda clase de tributos o 
gravámenes- determinados bienes.

■n Decreto 357/008, del 23 de julio de 2008. Creación de la Oficina de Retorno y Bienvenida, 
dependiente de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

■n Decreto 559/008, del 24 de noviembre de 2008. Reglamentación del Artículo 74 de la 
ley 18250 del 6 de enero de 2008, referente a consejos consultivos.

■n Decreto ley 15185, del 29 de septiembre de 1981. Incorporación de la Dirección Nacional 
de Migración a la Ley Orgánica Policial como una de las unidades dependientes del 
Ministerio del Interior (Art. 9). 

■n Ley 18211, del 5 de diciembre de 2007. Sistema Nacional Integrado de Salud Normativa, 
referente a su creación, funcionamiento y financiación.

■n Ley 18315, del 5 de julio de 2008. Marco normativo para el procedimiento policial. 

■n Ley 16929, del 13 de abril de 1998. Pensión a la vejez o invalidez. Se dispone que 
no pierden el derecho a las mismas los ciudadanos uruguayos que residan en la 
República Federativa del Brasil o en la República Argentina bajo las condiciones que 
se determinan.

■n Ley 18362, del 6 de octubre de 2008. Creación de Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en materia penal con especialización en crimen organizado. Los mismos 
tienen competencia en todo el territorio nacional –entre otros– para los delitos de trata 
y tráfico de personas.

■n Ley 18390, del 24 de octubre de 2008.  Creación de Fiscalías Letradas Nacionales en 
materia penal con especialización en crimen organizado, teniendo competencia en 
relación a los delitos de trata y tráfico de personas.

■n Decreto 385/004, del 27 de octubre de 2004. Creación del Comité para la Erradicación 
de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial, bajo la presidencia del Instituto del 
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Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).

■n Decreto del Poder Ejecutivo, del 8 de diciembre de 2000. Creación del Comité para la  
erradicación del trabajo infantil, bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

3.  TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DESDE FINES DEL SIGLO XX A LA ACTUALIDAD

Nuevas investigaciones para antiguos problemas

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha promovido la discusión sobre la situación de-
mográfica y las políticas de población –que comprenden aspectos de fecundidad, inmigración, 
emigración y mortalidad, entre otros-  en ámbitos académicos, políticos y  de la sociedad civil. 
Esto produjo una serie de estudios en la materia que han permitido generar una acumulación 
técnica de diagnóstico – hasta ahora escasa-   y un conjunto de propuestas para formular polí-
ticas públicas que enfrenten los graves problemas demográficos actuales en Uruguay.

Muchos de estos problemas son de larga data, e históricamente no han tenido atención en la 
agenda política lo que hoy se traduce en ausencia de políticas de población que intenten resol-
ver los problemas existentes.

Problemas demográficos en Uruguay

a) Uruguay es un país despoblado con una estructura de población envejecida y una tasa  
de fecundidad históricamente baja. En la actualidad,  ni siquiera su tasa de reemplazo 
puede mantener el nivel de población existente.

b) La emigración  es un fenómeno importante y continuo iniciado en la década de los 60,  
estimándose que alrededor del 18 % de su población vive en el exterior. La emigración 
es un fenómeno estructural, a pesar que en algún momento se desaceleró con el re-
torno de uruguayos del exterior tras la reinstauración democrática en 1985.

CUADRO 2  Estimación del número de emigrantes uruguayos 1963-1996

Periodo Número de emigrantes

1963-1975 201.376

1975-1985 177.822

1985-1996   98.730

Total 1963-1996 477.928

Fuente: Cabella y Pellegrino (2005), con base en datos censales de DGEC e INE y estadísticas vitales de DGEC.

Para el periodo 1996-2004, estimaciones de Cabella y Pellegrino (2007) indican un saldo mi-
gratorio negativo de 117.211, con niveles de emigración altos en los años posteriores a la crisis 
económica de 2002. Según datos de la Dirección Nacional de Migración sobre el tráfico de in-
gresos y egresos internacionales del Aeropuerto Nacional de Carrasco de Uruguay – que es un 
buen indicador de las tendencias migratorias de uruguayos desde y hacia el exterior–  Uruguay 
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registró en el año 2009 el menor saldo migratorio en una década, con solamente 811 personas 
que abandonaron el país en vuelos internacionales y no regresaron.  La referencia anterior 
es un total de 5.709 que no regresaron en 2008, y de 28.302 en 2002, máximo registrado en la 
década (Castillo, 2010).

El perfil socio demográfico de los emigrantes recientes indica que el 55 % son jóvenes entre 20 
y 30 años de edad  con un nivel de educativo por encima del promedio nacional (ENHA, 2006). 
Históricamente, el destino principal de los emigrantes uruguayos fue Argentina, sin embargo 
en la crisis de 2002 el 70% de los destinos se concentró entre Estados Unidos y España como 
consecuencia de la mala situación económica en Argentina. En los últimos años los flujos hacia 
esos destinos han decrecido a raíz de condiciones más dificultosas para el ingreso y radica-
ción, verificándose además una mayor variedad de países de destino a los cuales emigran los 
uruguayos. 

c) Uruguay ha dejado de ser un país atractivo para la inmigración desde la segunda mi-
tad del siglo XX y los aportes de la inmigración son mínimos. El número de población 
extranjera en Uruguay ha decrecido en forma permanente.

CUADRO 3  Porcentaje de población extranjera sobre el total del país

Censos Porcentaje

1908 17,4

1963    8,0

1975    4,4

1985    3,5

1996    2,9

ENHA 2006    2,1

Fuente: INE, Censos de Población y ENHA 2006

La estructura por sexo y edad del total de población nacida en el extranjero hace de Uruguay 
un país con una población envejecida, destacándose un 8,7% del total en el tramo de edad de 
15-19 y que corresponde a hijos de uruguayos retornantes (ENHA 2006).

El origen de la población nacida en el extranjero en el año 2006 era: 35.1% Argentina; 20.6 % 
España; 15.7% Brasil; 9,3 Italia; 2,8% Alemania; 1.6% Estados Unidos; 1.5%, Paraguay; 1.2% 
Chile; 1.1% Perú; 1.0% Polonia; 0.8% Portugal; y un 10% restante entre un conjunto amplio de 
nacionalidades (ENHA 2006).

Aún con todas las limitaciones analíticas del caso, el número de residencias otorgadas a ex-
tranjeros también indica que la inmigración es de escasa magnitud (cuadro 3).
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CUADRO 4  Residencias concedidas  a personas por año según continentes o nacionalidad 1999-2009

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina 728 325 336 664 829 519 324 309 257 1056 1043

Brasil 502 236 149 242 177 215 168 144 143 892 866

Paraguay 39 20 27 31 65 53 44 42 36 109 124

Chile 121 57 35 72 60 44 44 25 39 147 138

Estados Unidos 78 29 25 45 155 178 161 138 188 249 288

Resto América 272 175 190 301 245 268 165 199 236 712 659

España 69 24 42 46 52 48 36 50 45 118 133

Italia 33 25 24 34 34 30 25 17 26 78 49

Alemania 44 13 10 19 28 32 35 36 54 154 137

Francia 69 32 32 37 39 41 41 26 28 31 54

Gran Bretaña 21 9 9 15 10 18 9 12 14 20 29

Resto Europa 72 36 39 70 64 80 95 115 238 277 178

Resto del mundo 77 60 75 104 93 105 69 43 40 138 127

Total 2125 1041 993 1680 1851 1631 1216 1156 1344 3981 3825

Fuente: Dirección Nacional Migraciones Uruguay

En el cuadro anterior se observa un importante incremento en el número de residencias con-
cedidas a partir del año 2007, lo que se puede atribuir a los procesos de regularización de la 
situación migratoria de extranjeros a partir de la aprobación de la nueva Ley de Migración 
18250, promulgada el 6 de enero de 2008.

d. En Uruguay, un elevado porcentaje de niñas y niños nace y vive en hogares por debajo 
de la línea de pobreza, con las serias consecuencias que ello tiene en la formación 
de capital humano para el futuro. El fenómeno de la infantilización de la pobreza fue 
investigado y advertido por primera vez en 1988 por Juan Pablo Terra21, y desde ese en-
tonces diversas investigaciones han denunciado el creciente número de niñas y niños 
que nacen y crecen en esta situación. Si bien la incidencia de la pobreza en el tramo 
de edad 0- 6 años ha disminuido en los últimos años pasando de 55% en el año 2005 
al 33,8% en el año 2010 (INE, 2011) -como consecuencia de diversas políticas sociales 
como programas de transferencias monetarias, aumento de capacidades para el em-
pleo de poblaciones vulnerables, etc.- y de un crecimiento económico importante,  el 
nivel de incidencia de la pobreza en la población infantil es muy elevado.   

En suma, Uruguay es un país escasamente poblado, con una población envejecida, una emi-
gración estructural de décadas donde últimamente los más jóvenes y mejor capacitados emi-
gran. Además ,  no atrae inmigrantes desde fines de los 50, y  un elevado porcentaje de su 
reproducción biológica y social nace y vive por debajo de la línea de pobreza. Por  todos esos 
motivos, Uruguay es un país que debe urgentemente adoptar políticas de población.

Perspectivas futuras y posibles lineamientos de políticas migratorias como parte constituti-
va de las políticas de población 

En base a la situación demográfica actual de Uruguay surgen preguntas como ¿Cuáles son las 
perspectivas para la efectiva formulación e implementación de políticas de población?  ¿Qué 
hacer para disminuir la emigración? o ¿Qué hacer para atraer inmigración?
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La aprobación de la nueva Ley de Migración 18250 promulgada en enero de 2008, es sin duda 
lo más trascendente ocurrido en materia de políticas de migración en los últimos años. Esto 
ha permitido armonizar la legislación uruguaya con los tratados y convenios internacionales, 
reconociendo el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, el debido proce-
so y el acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción 
alguna.

Si bien es cierto que la promulgación de esta ley es un gran paso para brindar un marco ge-
neral adecuado a las políticas de migración  en general, queda claro que ella no resuelve por 
sí sola los problemas estructurales migratorios que presenta el país (emigración constante y 
niveles casi imperceptibles de inmigración).

Algunos elementos para el análisis de las perspectivas futuras del desarrollo de políticas de 
población –entre ellas las referentes a migración– fueron estudiados por Mezzera, Mieres y 
Rodríguez22 (2010)  en una investigación sobre la opinión de las elites uruguayas que abarcó 
entrevistas a 77 personas consideradas líderes de opinión por su posición en diferentes cam-
pos de actuación. 

Las entrevistas comprendieron líderes del sector político (miembros del gobierno nacional, 
dirigentes políticos y parlamentarios y  representantes de los gobiernos departamentales); 
sector económico (empresarios y sindicalistas); sector sociocultural (periodistas, represen-
tantes de organizaciones culturales e instituciones educativas) y dirigentes de organizaciones 
no gubernamentales y  juveniles. 

La mayoría se refirió a la ausencia  de  una política de población sistemática, estructurada 
u ordenada y  a la realidad de una situación demográfica  grave pero que no logra instalarse 
como un problema de primer orden en la agenda política. Intentando buscar una explicación al 
respecto, el estudio identificó que los actores sociales del campo de la educación, la academia, 
las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son más propensos a impulsar políticas 
de población que los actores políticos  y los partidos. Esta percepción mayoritaria de los acto-
res sociales como los más sensibles a la problemática demográfica es una de las dificultades 
para que la temática ocupe un lugar predominante en la agenda, puesto que los actores socia-
les tienen poco poder para ello en un país Estado céntrico o político céntrico (Mezzera , Mieres 
y Rodríguez ,  2010).  El estudio concluye que “el balance de poder entre los actores que están 
más y menos comprometidos con las políticas de población es nítidamente negativo para las 
posibilidades de desarrollo de estas políticas. Sin embargo, debe reconocerse que la percep-
ción sobre la importancia de esta problemática ha avanzado bastante entre los representantes 
de la elite nacional”.

En suma, sensibilizar los niveles políticos sobre los temas de población es una tarea que debe 
continuar en el futuro inmediato para que estos temas ingresen en la agenda de gobierno y se 
pueda iniciar el proceso de elaboración de políticas públicas para resolver o limitar al menos 
los problemas existentes.

El PNUD y el Instituto Rumbos23, investigaron y presentaron algunas propuestas de políticas 
con el objetivo de disminuir el flujo de emigrantes (especialmente los de alto nivel educativo), 
favorecer el retorno de nacionales en el extranjero,  generar flujos de inmigrantes (atraer in-
migrantes para establecerse en forma permanente)  y sostener vínculos con uruguayos emi-
grados en el exterior. 
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Pellegrino y Macadar (2009) sistematizaron  la opinión de diversos actores en talleres efectua-
dos con el objetivo de debatir la problemática de población.

En relación a posibles caminos para retener a la población que emigra, indican: 

■n  La retención de emigrantes no debe hacerse de forma coercitiva.

■n  La matriz productiva de Uruguay explica en gran medida la migración de población 
calificada.  Esta matriz se basa en la exportación de materias primas, actividad que no 
demanda personal altamente calificado. Además, con las nuevas tecnologías agrarias, 
solo existe demanda de mano de obra de baja calificación.

■n Una alta demanda de personal altamente calificado solo sería necesaria tras un 
cambio de la matriz productiva. De otra forma, un crecimiento del personal calificado 
sin que se modifique la matriz productiva, conducirá a emigración.

■n La necesidad de generar otro tipo de estímulos no salariales -como el reconocimiento, 
por ejemplo-  que retribuya el hecho de tener alta calificación. Para ello  hay que pensar 
en volver a reconstruir el reconocimiento hacia los profesionales, artistas, etc., que 
actualmente no están presentes en el sistema de valores (por ejemplo, las encuestas 
a jóvenes muestran que el reconocimiento se lo llevan principalmente futbolistas y 
actores de telenovelas).

■n La necesidad de impulsar políticas públicas que ayuden a abrir espacios culturales de 
difusión que trasmitan a los jóvenes otras imágenes (por ejemplo imágenes de mayor 
autoestima) y otros imaginarios sociales sobre un país integrador y no expulsor.

También se plantean otros aspectos relacionados con los estímulos para uruguayos retornan-
tes, ya que en el año 2006 uno de cada cuatro uruguayos había retornado al país que de acuerdo 
a Pellegrino (2008), basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de 2006.

Finalmente, en relación a las propuestas sobre políticas de inmigración, el investigador uru-
guayo César Aguiar presentó el documento  Tesis preliminares para una política inmigratoria.24  
Aguiar advierte algunas limitaciones para la formulación de propuestas de una política inmi-
gratoria activa, “ya que esta suele chocar con la percepción de que antes de poner expectativas 
y recursos en la inmigración, el país debe esforzarse en evitar la emigración de los connacio-
nales y, si eso sucede, estimular su retorno. Aunque esta sea una perspectiva equivocada —y 
probablemente lo es—, no se puede negar su peso como argumento político capaz de inhibir 
cualquier discusión seria de políticas de inmigración.” 

Sus tesis son divididas en tres grandes categorías: tesis generales, sobre el rol y los objetivos 
de las políticas inmigratorias; tesis más específicas, orientadas a la identificación del público 
objetivo hacia el cual dirigir las políticas en cuestión; y tesis relativas a instrumentos y 
organización de la política en cuestión. 

Tesis generales:

1. El país debe incluir políticas migratorias como parte de sus políticas explícitas, con 
objetivos e instrumentos definidos que atiendan a orientaciones estructurales. Se 
debe definir al país como un país abierto e interesado en la captación de flujos de 
población a largo plazo y a orientaciones coyunturales (flujos específicos de interés 
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puntual, como pueden ser —por ejemplo— los recursos humanos calificados).

      2.    Los objetivos de las políticas inmigratorias pueden orientarse en cuatro sentidos:

•	 como	política	demográfica,	buscando	incidir	positivamente	en	el	stock demográfico, 
la estructura de edades, la distribución geográfica y la tasa de crecimiento;

•	 como	política	de	mano	de	obra,	buscando	ayudar	a	superar	la	probable	escasez	de	
mano de obra que el país probablemente enfrentará en el corto plazo en diferentes 
tipos de oferta de fuerza de trabajo;

•	 como	política	de	desarrollo	científico-tecnológico,	buscando	contribuir	al	desarrollo	
de una cultura más abierta en materia científico-tecnológica;

•	 como	política	de	financiamiento,	buscando	mejorar	la	capacidad	del	país	de	captar	
flujos de fondos provenientes del exterior, sea en forma de inversiones o de otros 
flujos que contribuyan a mejorar la posición del país en términos de balanza de 
pagos.

1. En ese marco, las políticas inmigratorias deben partir de objetivos claros y seleccionar 
instrumentos en forma racional y a partir de estudios e investigaciones específicos 
sobre el potencial de cada programa, su factibilidad y su impacto estimado en términos 
de costo/beneficio.

2. Un posicionamiento y una imagen país son elementos esenciales para una política 
migratoria activa. Probablemente, la imagen debería desarrollarse mostrando su 
capacidad de ser un país abierto, tolerante y que ofrece oportunidades.

3. Una conciencia clara de que para tener éxito en una política inmigratoria activa, el 
país debe enfrentar asuntos culturales como componente esencial de cualquier buena 
política.

Respecto a la identificación de públicos objetivos hacia los cuales dirigir las políticas de inmi-
gración, el autor sostiene que debe orientarse a captar inmigrantes en el subsistema migrato-
rio regional y particularmente en aquellos países de los cuales ha provenido el flujo inmigrato-
rio espontáneo más reciente, complementando esa orientación estructural con orientaciones 
coyunturales hacia públicos específicos como recursos humanos altamente calificados, es-
tudiantes universitarios, población de edades medias y altas con fines de retiro o radicación 
temporaria. Finalmente, destaca la importancia de una política de retorno de uruguayos como  
parte específica de una política de inmigración. 

Finalmente, algunas de las tesis relativas a los instrumentos y organización de la política en 
cuestión sostienen que es necesario revisar el conjunto de trámites y requerimientos para la 
radicación temporaria o definitiva;  adoptar políticas regionales que faciliten la libertad de tra-
bajo en la región;  facilitar y agilizar los mecanismos de reconocimiento de estudios en todos 
los niveles; aprovechar los instrumentos básicos de la legislación de zonas francas para el 
desarrollo de parques universitarios; aprovechar los instrumentos internacionales probados 
para la transferencia de expertos entre empresas públicas y privadas; evaluar las oportunida-
des asociadas al desarrollo de áreas y centrales de servicios para el público en condiciones de 
retiro y tercera edad; y establecer mecanismos de integración  post inmigración, como facili-
dades de organización, voto departamental, y facilidades de residencia. 
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Resumen

A pesar de que se ha iniciado en el pasado reciente un importante  proceso de acumulación 
técnica -con diagnósticos y propuestas concretas de políticas públicas migratorias-  y también 
un proceso de sensibilización y concientización de los principales tomadores de decisión, que-
da aún un largo tramo por recorrer para lograr la implementación de políticas de población 
-entre ellas las de emigración e inmigración- que conduzcan a mejorar la grave situación de-
mográfica actual. Las condiciones económicas favorables a partir de mediados de la década 
pasada, crean un buen marco para la implementación de políticas públicas que logren revertir 
el largo proceso de emigración  humano iniciado hace más de 50 años, con la pérdida de gran-
des activos de capital humano.
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4.  PRINCIPALES INDICADORES DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS, MACROECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS  
Y DEL MERCADO DE TRABAJO 

Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante y su inserción laboral en países de destino

Uruguay
 2006  2007  2008  2009

Promedio
2006-2009

Nivel
2009Flujos migratorios (extranjeros)

Entradas  
(Por 1.000 habitantes)

Permanente na na na na na na
Permanente y temporal 0.3 0.4 1.2 1.1 0.8  3 830

Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Permanente y temporal

Personas % distribución     
2008 2009 2008 2009

Trabajo  2.060  2.200 51.8 57.4   
Familia (incluye familia acompañanate)  1.320  1.090 33.2 28.5   
Estudiante internacional   170   230 4.3 6.0   
Otros   420   300 10.6 7.8   
Total  3.980  3.830 100.0 100.0   
Flujos migratorios de entrada (extranjeros) por categoría
Temporal

Personas % distribución   
2008 2009 2008 2009   

 na na na na   
Flujos migratorios de salida (nacionales)
Datos no estandarizados de países de destino

 Personas  Promedio
2006-2009

 
2006 2007 2008 2009  

Hacias países OECD  11.660  10.920  8.670  5.690  9.240  
entre ellos España  8.580  7.900  5.440  2.420  6.090  
Estados Unidos  1.660  1.420  1.450  1.780  1.580  
Chile   790   910  1.000   690   850  

Flujos de entrada de solicitantes de asilo  2006  2007  2008  2009
Promedio

2006-2009
Personas

2009
Por millón de habitantes 8 9 5 11 8 40
Componentes del crecimiento poblacional
Por 1000 habitantes 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005  
Total 6.4 7.2 5.9 0.3   
Crecimiento natural (vegetativo) 8.4 8.5 7.5 6.5   
Migración neta -2.0 -1.3 -1.6 -6.3   

Grupos de inmigrantes
Porcentaje del total de la población 1990 1995 2000 2005 2010

Personas 
(‘000)
2010

Población nacida en el extranjero 3.2 2.9 2.7 2.5 2.4  80
Indicadores macroeconómicos
Porcentaje de crecimiento anual  2000  2005  2008  2009

Promedio
2000-2005

Nivel
2009

Producto Bruto Interno Real -1.9 7.5 8.5 2.9 0.0  
Producto Bruto Interno per cápita / nivel en dólares USA -2.3 7.3 8.2 2.5  11977
Inserción laboral de emigrantes en Europa y Estados Unidos
Porcentajes

 2006-2007  2008-2009  

Mujeres 
Tasa de participación  68.6  74.9  
Tasa de empleo  59.0  66.2  
Tasa de desempleo  14.0  11.7  

Hombres 
Tasa de participación  88.1  91.7  
Tasa de empleo  83.2  79.2  
Tasa de desempleo  5.5  13.7  

Notas y fuentes al final del capítulo 
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NOTAS Y FUENTES A LOS CUADROS ESTADÍSTICOS
DE LOS INFORMES NACIONALES

nd: no  disponible o no aplicable

nr: no representativo, en particular para estimaciones inferiores a 10 000.

Las estadísticas sobre flujos migratorios provienen de permisos de residencia con excepción 
de Chile, Colombia y el caso de los migrantes temporarios en Estados Unidos los cuales se 
basan en estadísticas de visados. 

Datos de migración temporal para Belice comprende solo migración laboral

Los flujos migratorios de salida son tomados de las estadísticas de flujos de entrada de los 
países de la OECD, cuyas fuentes y definiciones se encuentran en el Statistical Annex of the 
International Migration Outlook (2010).

Las estadísticas de solicitantes de asilo fueron obtenidas del servicio estadístico del UNHCR.

Los componentes del crecimiento de población fueron tomados del World Population Pros-
pects, 2008 revision, UN Population Division, con la excepción de Argentina, Chile and Colom-
bia, cuyos datos fueron obtenidos de los institutos nacionales de estadística, y para el caso de 
Estados Unidos cuyos datos fueron obtenidos de las estadísticas demográficas de la OECD.   

Los datos referentes a la estimación de la población de inmigrantes  fueron tomados de la 
publicación Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision,  United Nations, De-
partment of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008.

Las cifras de México para 1990, 2000 y 2010 provienen del censo.

Los datos sobre la inserción laboral de los inmigrantes fueron elaborados sobre la  Current 
Population Survey, March Supplement for the United States y por la European Union Labour 
Force Survey.

Los países cubiertos por esta última incluyen Austria, Bélgica, Repúbica Checa, Dinamarca, 
Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Po-
lonia, Portugal, Suecia, Eslovenia, República Eslovaca y el Reino Unido así como los países no 
miembros de la Unión Europea como Suiza, Islandia, Noruega y Turquía. 

Los indicadores macroeconómicos fueron tomados de las bases de datos de libre acceso del 
Banco Mundial, abril, 2011. 
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6. NOTAS
1 Jiménez de Aréchaga, Eduardo, La Convención Interamericana de Derechos Humanos 

como Derecho Interno, Revista IIDH, San José, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, enero – junio de 1988, pp 27 y 28.

2 El referido Artículo 72 ha llevado a parte de la doctrina a ensayar enumeraciones de cuáles 
serían los derechos, deberes y garantías no enumerados, a los que debe reconocerse 
rango constitucional en razón de esta disposición. Pero en la actualidad, la más recibida 
doctrina especializada ha concluido que no existe argumento más fuerte para demostrar 
que un derecho es inherente a la personalidad humana que el hecho de estar reconocido 
–con algunas variantes- en uno, dos o más tratados internacionales ratificados por la 
República. Y por eso dicha regulación internacional permite disipar las dudas y atemperar 
los problemas que surgían al aplicar el Artículo 72 de la C.N.

3 Constitución de la República Oriental del Uruguay (reforma 2004). Artículo 8.

4 En relación al Artículo 8 de la Constitución; el Artículo 4 de la Ley de Migración (18.250) 
de 2008,  establece que “el Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes 
los derechos y privilegios que acuerden las leyes de la República y los instrumentos 
internacionales ratificados por el país.”  En opinión del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, con la adopción de la Ley 18.250 de Migración, Uruguay 
garantizó el acceso igualitario de todos los migrantes a los sistemas públicos de salud 
y educación, independientemente de su situación como migrantes.  Véase en Consejo de 
Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, “Recopilación 
preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al 
párrafo 15 (b) del Anexo de la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos: Uruguay,” 
13 de marzo de 2009, A/HRC/WG.6/5/URY/2, párrafo 44 http://lib.ohchr.org/HRBodies/
UPR/Documents/Session5/UY/A_HRC_WG6_5_URY_2_S.pdf).

5 Constitución de la República, Artículo 37. La excepción al enunciado se encuentra en el 
mismo artículo al establecer que  la inmigración deberá ser reglamentada por ley, pero 
que en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que 
puedan perjudicar a la sociedad

6 Ley 18250, capítulo VI categorías migratorias Artículo 31 

7 Ley 18250, capítulo IX De los impedimentos del ingreso y de la permanencia Sección I - 
Causales de rechazo al ingreso Artículo 45 y Sección II - Causales de denegatoria de la 
residencia Artículo 46

8 Sección II - Causales de expulsión Artículo 51

9 Ley 18250, Artículo 82

10 Artículo 1 (Derecho al refugio)

11 Artículo 2 (Cláusula de inclusión)

12 Artículo 4 (Cláusula de exclusión)

13 La ley de refugiados especifica cada uno de ellos en los Artículos 11 – 18 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/UY/A_HRC_WG6_5_URY_2_S.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/UY/A_HRC_WG6_5_URY_2_S.pdf


INFORMES NACIONALES – Uruguay  /  209

14 Ley de refugiados Artículos 19 – 22 deberes y derechos de los refugiados 

15 Ley de migraciones Artículo 30

16 Ley de refugiados Artículo 39

17 Ibídem. Artículo 77. Asimismo, establece que será castigada con la misma pena toda 
persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes 
dentro del territorio uruguayo.

18 Ibídem. Artículo 78

19 Ley de Migración (Ley 18250), Artículo 78.

20 Para ver el texto de las normas; ingresar a www.migracionoea.org/milex 

21 Juan Pablo Terra, Estado nutricional y desarrollo psicomotor en los niños de las familias 
pobres. Cuadernos del CLAEH, n.o 47, Montevideo: CLAEH, 1988

22 Jaime Mezzera, Pablo Mieres y Dardo Rodríguez. Liderazgos y políticas de población. La 
opinión de la elite uruguaya sobre la situación demográfica y las políticas de población. 
UNFPA-Rumbos; 2010

23 Véase Sur, migración y después: Propuestas concretas de políticas de población en el 
Uruguay. Juan José Calvo y Pablo Mieres (editores), PNUD- Instituto Rumbos, 2007

24 César Aguiar, Tesis preliminares para una política inmigratoria en Sur, migración y 
después  Propuestas concretas de políticas de población en el Uruguay Juan José Calvo y 
Pablo Mieres (editores), PNUD- Instituto Rumbos, 2007
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ARGENTINA

INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN ARGENTINA
La formulación y ejecución de las políticas y programas vinculados a la migración recaen en 
distintos sectores institucionales. La reciente legislación sobre la materia no apunta a modifi-
car de manera estructural la institucionalidad actual y, a pesar de la relevancia del tema para 
la Argentina, no se observan tendencias hacia la integración institucional.

A nivel gubernamental, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores son 
los responsables de la formulación y ejecución de las leyes y políticas migratorias en la Nación. 
Asimismo, el Ministerio de Justicia, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ofrecen servicios vinculados a la migración.  

En términos de la sociedad civil diversos actores intervienen en el ámbito de la migración, 
particularmente en la investigación, en la promoción y difusión de los derechos humanos de 
los migrantes y en la atención a comunidades migrantes en los aspectos relacionados a la 
integración. 

1. GOBIERNO 

Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es un organismo descentralizado, cuya misión es 
aplicar la política y normativa migratoria de la República Argentina.

Es el órgano de aplicación de la Ley 25.871, con competencia para entender en la admisión de 
extranjeros en el territorio nacional y en el ingreso y egreso de personas, sean nacionales o no, 
de la República Argentina. Su objetivo principal es promover la regularización de la situación 
migratoria de los extranjeros en el territorio nacional, además de realizar el control migratorio 
de ingreso y egreso de las personas y la permanencia de ciudadanos extranjeros. Para el logro 
de su misión trabaja conjuntamente con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y 
Policía Aeronáutica Nacional, quienes cumplen la función de policía auxiliar migratoria.

Su competencia abarca:

■n Otorgar y cancelar permisos de ingreso. 

■n Realizar cambios de categoría migratoria. 

■n Tramitar y otorgar residencias: precaria, transitoria, temporaria y permanente.

■n Regularizar situaciones migratorias. 

■n Controlar el ingreso, egreso y permanencia de extranjeros.

■n Ejercer el poder de policía de extranjeros en el territorio nacional.

■n Requerir a los extranjeros la acreditación de su situación migratoria.
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■n Realizar inspecciones de oficio, a pedido o por denuncia de terceros, en lugares o 
locales comerciales, industriales, educacionales, hospitalarios, asistenciales y todo 
aquel en el que pueda existir infracción a la ley migratoria. Para ello cuenta con la 
colaboración de la Policía Migratoria Auxiliar. 

En tal sentido, el Departamento de Argentinos en el Exterior, perteneciente a la Dirección de 
Asuntos Internacionales y Sociales de la DNM, busca fortalecer los vínculos con los argentinos 
residentes en el exterior, en particular, a través de los siguientes objetivos:

■n Entender en la elaboración de perfiles de los argentinos residentes en el exterior.

■n Compilar información sobre el número de argentinos residentes regulares e irregulares 
a nivel regional e internacional.

■n Colaborar en la elaboración de políticas, programas o acciones sobre políticas de 
vinculación o retorno con nacionales en el exterior.

■n Asistir a las representaciones consulares argentinas en el exterior sobre la normativa 
necesaria para la obtención de la residencia para hijos de ciudadanos argentinos.

■n Asistir a los nacionales argentinos en la información requerida para la tramitación de 
la residencia en el exterior.

Cabe mencionar también que la dirección alberga la Comisión Nacional para Refugiados (CO-
NARE), creada en diciembre de 2006, a través de la Ley Nº 26.165 —Ley General de Recono-
cimiento y Protección al Refugiado—, que creó una nueva Comisión encargada de analizar y 
evaluar las peticiones de asilo que se interpongan en el territorio: la Comisión Nacional para 
Refugiados (CONARE).

Dirección Nacional de Población

La Dirección Nacional de Población tiene como objetivos el diseño, la elaboración y evaluación 
de las políticas de población y migraciones, como asimismo la formulación de programas que 
las implementen.

La diversidad de las acciones y el carácter multisectorial de las mismas son desarrolladas en 
un marco de complementación y colaboración con distintos organismos del Estado, organi-
zaciones no gubernamentales y organismos internacionales con incumbencia en la temática 
poblacional.

Dentro de las actividades más importantes que lleva a cabo esta Dirección, están: la investiga-
ción y sistematización de información sobre población; el desarrollo de normativa y la coordi-
nación del Consejo Federal de Población, ámbito a través del cual los Gobiernos Provinciales 
participan en el tratamiento de los temas vinculados al diseño de políticas de población.

Sus principales objetivos son:

■n Realizar estudios sobre la situación demográfica del país.

■n Mantener enlace con los organismos nacionales e internacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, así como también con aquellos organismos que producen 
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información básica sobre el comportamiento de las variables demográficas.

■n Promover y proyectar programas de fomento de la inmigración destinados al asenta-
miento de extranjeros.

■n Proponer los proyectos de normativa inherentes a las migraciones internas e interna-
cionales.

■n Participar en las instancias políticas institucionales regionales con incumbencia en el 
tratamiento y resolución de problemáticas demográficas y migratorias, en particular 
entre los países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

■n Atender las relaciones con las colectividades extranjeras en el área de su competencia, 
mantener actualizado un registro de las mismas y proponer, con la intervención de 
aquellas, un programa conjunto de actividades.

■n Mantener la vinculación institucional con el Honorable Congreso de la Nación y brindar 
asistencia técnica cuando así se requiera.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

En el ámbito de la migración, las principales competencias del ministerio son:

■n Entender en la protección y asistencia de los ciudadanos argentinos en el exterior y 
velar por sus  intereses;

■n Fortalecer sus vínculos con la Republica Argentina;

■n Intervenir, desde el punto de vista de la política exterior, en la elaboración y ejecución 
de la política de migración e inmigración en el plano internacional. 

■n Intervenir en la elaboración y ejecución de la política en lo relacionado con la 
nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración 
con la comunidad nacional.

Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría establece como uno de sus objetivos estratégicos, proteger a los argentinos en el 
exterior, así como propender a la regularización migratoria de aquellos que se encuentran en  
situación irregular, de manera de permitirles su inserción en los sectores laboral, económico, 
social y educativo de sus lugares de residencia. 

Asimismo, la Dirección de Asuntos Consulares, dependiente de esta Secretaría, es la encar-
gada de coordinar todos los servicios brindados a nacionales a través de la Red Consular en 
todo el mundo.

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

El INADI es un organismo descentralizado que fue creado en el año 1995, cuyas acciones están 
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dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por 
su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su 
género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad o por su edad o aspecto 
físico. Sus funciones se orientan a garantizar un trato igualitario al conjunto de la sociedad.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC)

El INDEC es el organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la 
dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio 
de la República Argentina. 

La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección 
de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de 
indicadores básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. 

El INDEC también tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), 
bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el 
INDEC es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadís-
ticas oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes.

 

2. ORGANIzACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

La atención a los migrantes en su proceso de integración a las comunidades receptoras 
ha recaído en gran parte en una constelación de instituciones, eclesiásticas y civiles, na-
cionales e internacionales al servicio de los migrantes y los refugiados, destacando la la-
bor de las organizaciones religiosas. Desde las primeras décadas del siglo XX, distintas 
órdenes y congregaciones religiosas se han ocupado en la Argentina de asistir a los inmi-
grantes, especialmente los salesianos y los scalabrinianos, hasta que en 1937 se fun-
dó para tal fin el primer Comité Católico de Asistencia al Inmigrante2, con el propósito de 
acoger principalmente a los europeos que emigraban luego de la Primera Guerra Mundial. 
La Iglesia Católica sigue en la actualidad ejerciendo un papel preponderante en la labor de 
asistencia y promoción de los derechos humanos de los inmigrantes siguiendo su magisterio.3 

Algunas de las Instituciones eclesiásticas que brindan atención a los migrantes

Fundación Comisión Católica Argentina de Migración

Organización dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo objetivo es proporcionar 
asistencia en la integración de los migrantes y refugiados. 

Concientizar y sensibilizar a la Iglesia, a las instituciones y a la comunidad local sobre la ne-
cesidad de entender desde una posición ética, humanista cristiana y solidaria el problema 
de los que deben dejar su lugar de origen con todo lo que esto implica en lo que se refiere a 
la violación de los Derechos Humanos; por tener que dejar la Patria, por la precarización del 
trabajo, por la discriminación y el aislamiento, por la disgregación de la familia y el futuro de 
los niños, por el tráfico infame de personas y por lo que afecta al bien común de las sociedades 
expulsoras y receptoras el tratamiento inadecuado del fenómeno.
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Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF)

Defender y promover los derechos humanos de los migrantes brindando servicios profesiona-
les de asesoramiento, orientación, asistencia social y jurídica.

Contribuir a la construcción y consolidación de prácticas sociales integradoras de las distintas 
comunidades migrantes a través de la capacitación de diversos actores sociales relevantes y 
de los propios inmigrantes en temáticas que atañen al ejercicio de sus derechos.

Favorecer la visibilización y la desmitificación  de diversas problemáticas que atravesaron y 
atraviesan los procesos migratorios a nivel local, regional e internacional.

Propiciar acciones que permitan la definición de políticas de Estado que tiendan a garantizar 
los derechos de la población migrante ratificando y cumpliendo los mecanismos internaciona-
les de protección existentes.

Arzobispado de Buenos Aires – Departamento de Migraciones 

El Departamento de Migraciones de la Arquidiócesis de Buenos Aires es el organismo que 
se inserta como instancia específica y coordinadora de la Pastoral y promoción humana del 
migrante y de su familia, en consonancia con las orientaciones de la Santa Sede y del Plan 
Pastoral Arquidiocesano. 

Seminarios 
Promueven la realización de seminarios de migración en interacción con las distintas reali-
dades y enfoques sobre las problemáticas sociales. Estos están destinados a funcionarios del 
gobierno nacional y extranjero, organizaciones de la sociedad civil, colectividades y agentes 
pastorales.

Talleres de capacitación y formación 
Realizan cursos de capacitación y formación para inmigrantes, donde se ofrecen herramientas 
necesarias para su integración laboral y social en la comunidad local.

Atención y asistencia directa al migrante 
Asesoramiento y orientación a través de entrevistas individuales. Más de 10.000 migrantes 
han obtenido orientación, asesoramiento e información. La mayoría son de Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Brasil, Chile y Perú. También, ucranianos, rusos y árabes entre otros. 

Celebraciones religiosas 
Organizan la celebración anual del “Día del Migrante” en la Arquidiócesis de Buenos Aires y 
promueven celebraciones de las colectividades en las parroquias. 

Instituciones de investigación

Centro de Estudios Migratorios latinoamericanos (CEMLA)

Miembro de la Confederation of Centers for Migration Studies Giovanni Battista Scalabrini, la fina-
lidad del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) es promover y difundir la 
producción académica relacionada con el estudio de las migraciones en, hacia y desde América 
Latina, y la promoción de actividades tendientes a una mayor comprensión de la problemática 
de los migrantes en el conjunto de la sociedad.
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2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

La ley de migraciones (25.871) promulgada en 2004, establece algunos parámetros generales 
en relación al  vínculo con las comunidades argentinas en el exterior, refiriéndose principal-
mente a acuerdos bilaterales para buscar la protección social de los argentinos en el exterior, 
así como a franquicias y demás exenciones para retornar a la  Argentina4. 

Programas

1) Programa Provincia 25

Provincia 25 es un programa para los argentinos en el mundo, creado por el Ministerio del 
Interior. Fue establecido mediante Resolución 452/2007, y su aplicación está a cargo de la Se-
cretaría de Provincias de dicho Ministerio. Fue pensado para que los argentinos residentes en 
el exterior desarrollen de manera efectiva su condición de ciudadanos, promoviendo espacios 
de participación democrática y facilitando el ejercicio del derecho a voto.

El Programa Provincia 25 se propone garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los 
argentinos en el exterior, promoviendo su integración y la unificación de su representación, 
asistirlos en las gestiones públicas que sean competencia del Ministerio del Interior y fortale-
cer los vínculos entre éstos y el Estado Nacional.

Sus funciones son: 

■n Asegurar el ejercicio de los derechos electorales de todos los ciudadanos residentes 
en el exterior.

■n Crear institutos de representación de las comunidades de argentinos residentes en el 
exterior, promoviendo la integración de los mismos.

■n Proponer la representación parlamentaria específica de la población de Provincia 255.

■n Facilitar la gestión de documentación que resulte de incumbencia de este Ministerio.

■n Resguardar y asistir a los argentinos en el exterior en sus derechos sociales.

■n Desarrollar e implementar herramientas de comunicación con la población de la 
Provincia 25.

■n Generar la información necesaria sobre la población de Provincia 25, a fin de lograr 
una gestión eficaz de la política de vinculación.

2) Programa Ra[@]íces

R@íces, Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior, es un programa del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina, bajo dependen-
cia directa de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales.

El propósito del Programa R@ICES es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de 
la Argentina por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos 



218  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a promover la permanencia de in-
vestigadores en el país y el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades en la 
Argentina. Pretende ser un ámbito abierto a las inquietudes e iniciativas de los investigadores 
argentinos residentes en el país y en el exterior, mediante la implementación de políticas de 
retención, de promoción del retorno y de vinculación. 

Los objetivos del Programa R@íces son los siguientes: 

■n Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior. 

■n Incrementar la vinculación entre investigadores argentinos residentes en el país y en 
el extranjero. 

■n Mejorar la calidad y disponibilidad de la información acerca de los investigadores y 
profesionales argentinos altamente capacitados que residen en el exterior. 

■n Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el 
exterior. 

■n Integrar a investigadores argentinos residentes en el exterior a las actividades del 
Programa de Atención a Áreas de Vacancia (PAV).

■n Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y otras organizaciones no 
gubernamentales en las acciones del programa.

3) Volver a Trabajar

El Programa Volver a Trabajar tiene asiento en la Cancillería argentina y es administrado en 
forma conjunta con la SECyT[Secretaría de Ciencia y Técnica] y las empresas adheridas, a 
través de la Dirección General de Asuntos Consulares, organismo de dirección y supervisión 
de la Red Consular, integrada por su sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, y por las 124 representaciones consulares de la República en el exterior.

Se trata de un esfuerzo de la Cancillería Argentina y la SECyT para alcanzar a todos los com-
patriotas que consideran volver a trabajar en el territorio nacional y ponerlos en contacto con 
empresas oferentes de puestos de trabajo concretos.

La Cancillería integra a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, el Consejo Ase-
sor del Programa R[@]íces de la Secretaria de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

Permite ofrecer puestos de trabajo de cualquier tipo a los argentinos residentes en el exterior, 
por medio de la Red Consular integrada por 124 Consulados que tiene la República Argentina 
en 77 países. 

La Cancillería recibe la información de las Empresas adheridas al Programa por vía informá-
tica,  según una metodología acordada. Esa información es enviada a la Red Consular, que la 
coloca en sus páginas web y anuncia en la Cartelera Consular, instalada en los espacios de ac-
ceso público existentes en cada representación. Así como, de ser oportuno, la anuncia en cada 
evento que reúna a la Comunidad Argentina residente en su sede, aprovechando al máximo las 
oportunidades de difusión que se ofrecen.
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La Cancillería argentina y la Red Consular difunden gratuitamente las ofertas y mensajes que 
utilicen este medio. Oferente y demandante de trabajo conducen sus negociaciones en forma 
directa.  Y, el servicio que se presta, no implica asumir responsabilidad alguna por el resultado 
de esas gestiones ó por la exactitud y vigencia de la información consignada por las partes.
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BELICE

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN BELICE
La administración, control y gestión de los puntos de frontera es función de la Agencia de Ges-
tión de Fronteras (Border Management Agency). 

La Agencia también proporciona y mantiene los servicios y recursos que considere necesa-
rios o deseables para el funcionamiento eficiente de los puntos de frontera. Según requiera el 
Ministerio; proporcionará y coordinará la prestación de servicios de emergencia, incluidos los 
servicios de rescate y extinción de incendios, en los puntos de frontera.

La Agencia de Gestión de Fronteras es un organismo debidamente constituido de acuerdo con 
la Ley de la Agencia de Gestión de Fronteras6, denominada (BMA, por sus siglas en inglés). El 
funcionamiento de la gestión de fronteras comenzó en 1999 cuando ante consultas técnicas y 
de la comunidad se comenzaron los procesos para la construcción de nuevas instalaciones. 
Los ejercicios de investigación y análisis proporcionaron al gobierno los datos que facilitaron 
la implementación de nueva legislación para la gestión y administración de los Puertos de 
entrada (POE, por sus siglas en inglés Port Of Entry) de Belice. En la actualidad, estos puertos 
de entrada incluyen la frontera occidental con Guatemala aproximadamente a una milla de la 
ciudad Benque Viejo del Carmen en el Distrito de Cayo, la frontera de Santa Elena con México 
en la frontera del norte en el Distrito de Corozal y el Punto de entrada de Punta Gorda en la 
ciudad de Punta Gorda en el Distrito de Toledo.

Funciones de la Agencia

En resumen, las funciones principales de la Agencia son: 

■n Proporcionar una administración y control eficientes y de alta calidad de los puntos de 
frontera y servicios relacionados de una forma financieramente viable que garantice la 
auto sustentabilidad de la Agencia. 

■n Proporcionar y mantener los servicios e instalaciones que considere necesarios o 
deseables para el funcionamiento eficiente de los puntos de frontera. 

■n Proporcionar seguridad fronteriza. 

■n Trabajar en colaboración con las contrapartes, incluidas las oficinas de aduanas, 
inmigración, policía y otros afiliados de interés para la Agencia. 

■n Proporcionar o coordinar las prestaciones de servicios de emergencia, incluidos los 
servicios de rescate y extinción de incendios en los puntos de frontera.

■n Promover, desarrollar y mantener los puntos de frontera encomendados a su cargo 
garantizando la rendición de cuentas y las reinversiones de los ingresos generados en 
los puntos de frontera, incluida una perspectiva continua de otras fuentes de ingresos  
a través de los nuevos desarrollos de frontera que exijan los asuntos y acontecimientos 
mundiales para lograr la autosuficiencia. 
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■n Siguiendo su eslogan, filosofía, misión y visión, la Agencia está completamente 
integrada al Ministerio de Turismo, Cultura y Aviación Civil.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia puede construir, alterar y mantener los edificios 
en los puntos de frontera; comprar terrenos o edificios; conferir, en los términos y condiciones 
que la Agencia considere adecuados, realizar cualquier actividad comercial en cualquier punto 
de frontera; otorgar arrendamientos, subarrendamientos u otros intereses o concesiones en 
relación con terrenos o edificios dentro de un punto de frontera prescrito; llevar a cabo las ac-
tividades que considere ventajosas, necesarias o deseables para o en relación con el ejercicio 
y desempeño de sus funciones.

2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

Programa “Participación de la diáspora beliceña” 

Aprobado por el Gabinete de Belice en septiembre de 2009, el programa “Participación de la 
diáspora beliceña” (Engaging the Belizean Diaspora) se estableció basándose en los siguientes 
cinco pilares: 

1. Un mensaje renovado de bienvenida desde la tierra natal a la diáspora y la disposición 
y compromiso en materia de cooperación. 

2. Servicios diplomáticos, consulares y de información mejorados para las comunidades 
de la diáspora, para fomentar su vinculación con Belice y promover acciones para el 
desarrollo de la misma.

3. Adopción de las habilidades, conocimientos, fondos de inversión y tecnología de la 
diáspora proporcionando así la capacidad global de colaboración que beneficiará tanto 
a los participantes como a Belice.

4. Acceso a las oportunidades de desarrollo, proporcionando incentivos para las iniciativas 
de la diáspora.

5. Evolución de una alianza estratégica entre las organizaciones de la diáspora beliceña, 
misiones diplomáticas y consulares y el Punto Central de la Diáspora (Diaspora Focal 
Point) e Instituciones de Recursos de la Diáspora (Diaspora Resource Institutions).

Declaración de visión

El Programa tiene como objetivo vincular a la diáspora beliceña con la población local en la 
tierra natal facilitando el intercambio de experiencias para mejorar la calidad de vida de los 
beliceños donde quiera que se encuentren.  

Programa de incentivo para retornados de la diáspora 

El Programa de incentivo para retornados de la diáspora (DRIP, por sus siglas en inglés Dias-
pora Returnee Incentive Program) se estableció para atraer a beliceños en la diáspora que estén 
considerando repatriarse.  El programa está dirigido a aquellos beliceños que estén conside-
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rando regresar a su hogar y que tengan fondos para invertir en sus comunidades en Belice, 
ya sea en viviendas o en empresas, o para aquellos que tienen una pensión o ingreso mensual 
recurrente de fuente garantizada, que podrían depositar o desembolsar en la economía local.  
También prevé beneficios económicos y sociales, a través de la implementación de este pro-
grama.  

Cualquier miembro de la diáspora que retorne a Belice puede ser designado como ‘Retornado 
Autorizado de la Diáspora’ si: 

■n Es ciudadano de Belice.

■n Ha residido durante un mínimo de 10 años consecutivos fuera de Belice, demostrado 
mediante la presentación de documentación oficial. 

Proceso de solicitud 

El programa será administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con 
el Ministerio de Finanzas, y el Funcionario encargado de la diáspora tendrá la responsabilidad 
de llevar a cabo la administración diaria. 

El Ministerio de Relaciones exteriores en colaboración con el Ministerio de Finanzas y el De-
partamento de Inmigración y Nacionalidad procesan cada solicitud para el Programa de incen-
tivo para retornados de la diáspora.

El solicitante del Programa de incentivo para retornados de la diáspora necesita:

Presentar una Solicitud de exención: las personas interesadas en el programa deben presen-
tar el “Formulario de solicitud para el Programa de incentivo para retornados”7 al Ministerio 
de Relaciones Exteriores con la siguiente documentación probatoria: 

■n Una copia de la partida de nacimiento del solicitante

■n Certificado de matrimonio (si es casado y uno de los cónyuges es un dependiente) 

■n Pasaporte autorizado 

■n Certificación de residencia en el exterior durante 10 (diez) años antes de volver a Belice.  

■n Plazo: presentar la solicitud en el plazo de 1 (un) año a contar desde la llegada a 
Belice. O, en el caso de solicitudes antes de la llegada, presentar el formulario de 
solicitud para el Programa antes de viajar a Belice adjuntando los originales o copias 
certificadas de los documentos requeridos.

■n Términos y condiciones: enviar una copia firmada del documento Términos y Condi-
ciones proporcionado.

■n Responsabilidad legal: cada persona es responsable en última instancia de la certi-
ficación de autenticidad de todo documento que presente al Gobierno de Belice, en 
relación con este Programa.
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Incentivos, privilegios y exenciones para los retornados de la diáspora autorizados

Una persona que se haya designado como Retornado autorizado de la diáspora tendrá derecho 
a:

■n Ingresar y permanecer en Belice con sus dependientes, de conformidad con las leyes 
de inmigración vigentes al momento del ingreso.

■n Traer sus efectos personales libres de todos los impuestos y aranceles de importación 
(por un valor de hasta US$ 20.000).

■n Ingresar sus herramientas del oficio personales (prueba de oficio como licencia 
de oficio o empleo en el área de capacidad profesional) con un valor máximo que 
determinará el Ministerio de Finanzas

■n Importar un medio de transporte permitido, que no tenga más de cinco años de 
antigüedad al momento de ingresarlo, para uso personal; libre de todos los impuestos 
y aranceles de importación EXCEPTO el impuesto medioambiental requerido para 
dicho vehículo según lo estipule la ley. La exención se otorga por una sola vez. 

Términos y condiciones 

1.  Todos los retornados autorizados de la diáspora deben cumplir con los procedimientos 
generales citados por el Departamento de Aduanas para la habilitación de todos los efectos 
personales y del hogar. 

2.  Los retornados de la diáspora autorizados incluidos en este programa deben informar al 
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier cambio en el formulario de solicitud.  El 
incumplimiento de dicha condición puede generar la revocación del estado del solicitante8. 

3.  Todos los beneficios que ofrece este programa serán utilizados exclusivamente por los 
retornados de la diáspora autorizados.

4.  El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la autoridad de llevar a cabo cualquier 
investigación con respecto a la validez de cualquier documento que proporcione el solicitante 
en virtud de este programa. 

5.  Todos los documentos presentados al Ministerio de Relaciones Exteriores serán propiedad 
de dicho Ministerio.
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CANADÁ

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN CANADÁ9 
Ciudadanía e Inmigración Canadá (CIC, por sus siglas en inglés) fue creado en 1994 para vin-
cular los servicios de inmigración con los registros de ciudadanía, promover los ideales únicos 
que todos los canadienses comparten, y ayudar a construir un Canadá fuerte y unido. 

En 2008, el Programa de multiculturalismo se trasladó desde Canadian Heritage a CIC.

Mandato

El mandato de CIC proviene de la jurisdicción compartida del Artículo 95 de la Constitución de 
1867, la Ley de ciudadanía y la Ley de inmigración y protección de refugiados.

Misión

CIC y sus asociados construirán un Canadá más fuerte mediante el 

■n El desarrollo e implementación de políticas, programas y servicios que: 

•	Faciliten la llegada de personas y su integración en Canadá de un modo que 
maximice su contribución al país y a la vez protejan la salud, seguridad y protección 
de los canadienses. 

•	Mantengan la tradición humanitaria de Canadá en la protección de refugiados y 
personas que necesitan protección. 

•	Mejoren los valores y promuevan los derechos y responsabilidades de la ciudadanía 
canadiense. 

•	Alcancen a todos los canadienses y fomenten una mayor comprensión intercultural 
y una sociedad integrada con iguales oportunidades para todos, sin distinción de la 
raza, etnia y religión. 

■n El avance de políticas migratorias globales de un modo que apoyen los objetivos 
humanitarios y de inmigración de Canadá. 

Visión para un Canadá más fuerte

Un país seguro y protegido con un vínculo compartido de ciudadanía y valores; un país que 
contribuye con el apoyo de la tradición humanitaria y extrae lo mejor del mundo para ayudar a 
construir una nación que sea económica, social y culturalmente próspera.
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El departamento realiza las siguientes tareas:

■n Analiza y aprueba la admisión de inmigrantes, estudiantes extranjeros, visitantes y 
trabajadores temporales que ayudan al crecimiento social y económico de Canadá. 

■n Restablece, protege y ofrece protección a los refugiados.

■n Ayuda a los recién llegados a adaptarse a la sociedad canadiense y a convertirse en 
ciudadanos canadienses. 

■n Gestiona el acceso a Canadá para proteger la seguridad y la salud de los canadienses 
y la integridad de las leyes de Canadá. 

■n Ayuda a los canadienses y a los recién llegados a participar plenamente en la vida 
cultural, social, económica y política del país. 

Ciudadanía

En 2008, aproximadamente 176.000 personas prestaron su juramento para obtener la ciudada-
nía canadiense. El juramento es un compromiso personal para aceptar las responsabilidades 
y privilegios de la ciudadanía canadiense.

CIC gestiona el proceso de solicitud y guía a los solicitantes -a través de los pasos que deben 
seguir- para convertirse en ciudadanos canadienses. El personal de CIC procesa las solicitu-
des de ciudadanía, solicita comprobantes de ciudadanía y busca los registros de ciudadanía.

Inmigración

Canadá tiene la orgullosa tradición de dar la bienvenida a los inmigrantes. Sus sistemas de 
inmigración, sistemas de refugiados y red de organizaciones para ayudar a los recién llegados.

Multiculturalismo

El Gobierno de Canadá está comprometido a abarcar a todos los canadienses y recién llegados 
y está desarrollando relaciones duraderas con sus comunidades étnicas y religiosas motiván-
dolas a participar plenamente en la sociedad mejorando sus niveles de integración económica, 
social y cultural. El programa de multiculturalismo de CIC obtiene su potestad de la Ley de 
multiculturalismo canadiense (Canadian Multiculturalism Act, 1988).

2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

Servicio Canadá10 es la red centralizada de distribución de servicios del Gobierno de Canadá. 
En asociación con otros departamentos, agencias y niveles del gobierno ofrece a los canadien-
ses un punto de acceso sencillo a una amplia gama de programas y servicios que necesitan.
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Los usuarios canadienses pueden acceder a 77 servicios a través de Servicio Canadá, vía In-
ternet, por teléfono, en persona o por correo, ya sea en cualquiera de sus oficinas, centros de 
Servicio Canadá o en otros lugares de atención designados.

El objetivo de Servicio Canadá es mejorar y agregar nuevos servicios de forma continua. A 
través de una serie de herramientas de registro de satisfacción del cliente, se realiza un se-
guimiento de las necesidades cambiantes de los canadienses y de esta manera garantizar el 
mejoramiento continuo del servicio.

Qué ofrecen

Servicio Canadá agrupa un número creciente de servicios que ofrecen departamentos y agen-
cias federales y crea asociaciones con otros niveles del gobierno y proveedores de servicios 
para ofrecer –aun más servicios-  a la comunidad. Si el usuario desea solicitar un seguro de 
trabajo o un pasaporte, buscar trabajo u obtener un número de seguridad social, Servicio Ca-
nadá es el lugar al que puede recurrir.

A quién prestan servicios

■n A más de 32 millones de canadienses de todas las condiciones sociales, incluidos los 
jóvenes, las personas mayores, los pueblos aborígenes, las personas con discapacida-
des y los nuevos canadienses. 

■n A las comunidades de todo el país, incluidas aquellas ubicadas en lugares remotos, 
rurales y en la región norte. 

Actividades en 2009-2010

En 2009-2010, Servicio Canadá realizó as siguientes actividades:

■n Desembolsó $88.000 millones en beneficios para los canadienses.

■n Procesó cerca de 1,5 millones de solicitudes de números de seguridad social. 

■n Recibió y revisó 412.367 solicitudes de pasaporte. 

■n Atendió cerca de 9,8 millones de visitas en sus oficinas de atención al público; 

■n El Banco de Empleo (Job Bank) permitió que los empleados publicaran 904.000 
anuncios de trabajo; 

■n Respondió a más de 58,6 millones de llamadas dirigidas al Gobierno de Canadá

■n Recibió 55,1 millones de visitas en su página Web 

■n Creó 137 centros bilingües 

■n Investigadores del Seguro de Empleo, Plan de Pensiones y Seguro de Vejez (EI/CPP/
OAS, por sus siglas en inglés)11 completaron 560.633 casos de investigación. 
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CHILE

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN CHILE
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. 
Subsecretaría del Interior  

El Departamento de Extranjería y Migración  es el encargado de asesorar a las autoridades 
del Ministerio del Interior en los temas vinculados a la gestión migratoria en Chile.  Coordina y 
controla la aplicación de las disposiciones en materia de extranjería que deben cumplir todos 
los extranjeros que residen en el país12. 

Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración. Política Exterior 
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores

La Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores  es la encargada de ejecutar las políticas en materias consulares y de inmigración. 
Le corresponde entre otras materias estudiar, analizar, informar, coordinar y controlar diver-
sas actividades que deben realizarse a través de todas las Oficinas Consulares de Chile en el 
extranjero. De esta Dirección General, dependen tres Direcciones: La Dirección de Servicios 
Consulares (DISER); La Dirección de Política Consular (DIPOC); y la Dirección para la Comuni-
dad de Chilenos en el Exterior (DICOEX).

Comité Interministerial para la Comunidad Chilena en el Exterior

El Decreto Nº 139 publicado en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2010, creó el Comité Inter-
ministerial para la Comunidad Chilena en el Exterior que pretende institucionalizar, mantener 
y profundizar la coordinación intersectorial con la comunidad chilena residente fuera del país.  
La misión del Comité es asesorar a los Ministerios y servir de instancia de coordinación entre 
ellos respecto de las políticas públicas destinadas a la vinculación y desarrollo de los naciona-
les residentes en el extranjero a través de la promoción y ejercicio de los derechos humanos, 
ciudadanos, sociales y culturales de sus integrantes.

Departamento de Vinculación y Desarrollo

El Departamento de Vinculación y Desarrollo promueve la vinculación y desarrollo de las co-
munidades de chilenos en el exterior; la generación de redes de talentos e innovadores;  el 
ejercicio de los derechos ciudadanos; el desarrollo de la asociatividad y la participación ciuda-
dana; y, la elaboración de  información sobre la condición socio-económica de la comunidad 
chilena residente en el exterior.  El Departamento colabora en la Secretaría y funcionamiento 
del Comité Interministerial para las Comunidades Chilenas en el Exterior, haciendo segui-
miento a su Plan de Acción.

Los programas a cargo del Departamento son:  

■n Comité Interministerial (Secretaría y seguimiento Plan de Acción)

■n Gobierno en Terreno.  



228  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

■n Revisitando Chile.

■n Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) para las comunidades 
residentes en el exterior.

■n Fondos Concursables.

■n Fondos de Apoyo al Desarrollo Asociativo. 

■n Generación de Redes de Emprendedores y Especialistas.  

■n Apoyo al Desarrollo y Reconstrucción del país.

■n Estudios e Información sobre la Comunidad Chilena en el Exterior.

Departamento de Comunicaciones y Fomento de la Identidad

El Departamento de Comunicación y Fomento de la Identidad tiene como función mantener 
informadas a las comunidades chilenas en el exterior sobre políticas públicas del Estado de 
Chile que puedan serles atingentes, especialmente  en materias de interés cultural, social, 
derechos ciudadanos y humanos. Igualmente le corresponde promover la pertenencia de estas 
comunidades con el país,  fortaleciendo su identidad, raíces y cultura chilena.

Los programas a cargo del Departamento son:

■n El Portal WEB www.chilesomostodos.gov.cl.

■n La Carta Informativa de DICOEX13.

■n El Informativo Exterior, en línea.

■n El Facebook con la Comunidad en el Exterior.

■n El Calendario Institucional.

■n El material de información institucional.

■n Las Iniciativas de apoyo a la Identidad Cultural.

Departamento de Planificación Migratoria Internacional

El Departamento de Planificación Migratoria Internacional tiene su origen en las acciones des-
tinadas a elaborar los contenidos y coordinar el aporte de la Cancillería a la formulación de la 
Política Migratoria Internacional, así como la coordinación de la participación de Chile en foros 
y encuentros migratorios en el ámbito mundial, interregional, hemisférico y regional.

http://www.chilesomostodos.gov.cl
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El Departamento de Planificación Migratoria Internacional tiene a su cargo los siguientes pro-
gramas:   

■n Desarrollo de los estudios, análisis y propuestas sobre los asuntos migratorios inter-
nacionales.

■n Formulación de propuestas sobre el aporte de Chile en los contenidos de la política 
migratoria internacional.

■n Coordinación y preparación de la participación del país en foros y encuentros mundia-
les, regionales, interregionales y especializados sobre migraciones.

■n Formulación de propuestas para la implementación de tratados y acuerdos internacio-
nales sobre migraciones.

■n Participación e implementación en los proyectos y programas especializados sobre 
Migraciones Internacionales (OEA-SICREMI, ALC-UE, OCDE)

■n Formulación de propuestas sobre la política nacional migratoria y los asuntos referi-
dos a los refugiados.

■n Coordinación de la participación de la Cancillería en el Consejo de Política Migratoria.

3. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR 

Mediante Orden de Servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 215 del 23 de abril de 
2010,  se estableció que durante el periodo 2010 y el 2014 la Dirección para la Comunidad Chi-
lena en el Exterior (DICOEX), tendrá como funciones las siguientes:

■n Vincular a los chilenos en el exterior con Chile.

■n Promover la defensa de sus derechos humanos y sociales, sin condicionarla al lugar 
de residencia.

■n Promover el ejercicio de sus derechos ciudadanos y su inclusión en el quehacer del 
país y su proyecto de desarrollo.

■n Fortalecer su identificación y su pertenencia a la realidad del Chile del siglo XXI.

■n Entregar información en materias de seguridad social, leyes de reparación y homolo-
gación de estudios y grado académicos.

■n Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de chilenos residentes.

■n Impulsar la formación de redes para promover los talentos chilenos.

■n Fomentar la cultura, identidad y pertenencia entre las comunidades.

■n Capacitar a líderes y dirigentes comunitarios.
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■n Coordinar los ‘servicios en terreno’ que atienden y prestan servicios a las comunidades 
de chilenos en el exterior.

■n Difundir y mantener informados a los chilenos en el exterior sobre las políticas públi-
cas que puedan concernirles.

■n Elaborar estudios sobre las cuestiones migratorias internacionales, proponer los 
componentes de la agenda migratoria y coordinar la participación de la Cancillería en 
foros internacionales sobre migraciones.
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COLOMBIA

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN COLOMBIA
El órgano coordinador y orientador del Gobierno Nacional en la ejecución de la política migra-
toria colombiana es la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Para efectos de esta 
coordinación se crea una Comisión integrada por los Ministros o delegados de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, 
el Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el Director General del De-
partamento Nacional de Planeación, o su delegado; el Director del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior, el Director del Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Director de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.14 

La máxima autoridad nacional de planeación que asesora al Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social de Colombia es el Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social (CONPES) que coordina y orienta a los organismos encargados de la 
dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos 
sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.

El documento CONPES 3609 de 2009 resume los lineamientos, estrategias y programas del 
Gobierno Nacional con el fin de potenciar el desarrollo de la población colombiana residente en 
el exterior y los extranjeros que viven en el país. La política aborda las diferentes dimensiones 
de desarrollo de la población migrante, así como las reformas institucionales necesarias para 
su correcta implementación. Finalmente, se describen los productos, actividades, presupuesto 
asociado y recomendaciones que serán ejecutadas para el cumplimiento de los lineamientos 
de política propuestos.

2.  ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

La migración internacional colombiana es un fenómeno que ha ganado relevancia gradual en 
diferentes ámbitos. En la actualidad Colombia enfrenta el reto de reorientar sus políticas pú-
blicas hacia la atención de la población que reside en el exterior, puesto que el creciente nú-
mero de colombianos residentes en el exterior demandan atención y respuestas efectivas para 
su inclusión como parte de la Nación.

Esta política incluye la identificación y caracterización de los diferentes grupos de colombianos 
en el exterior; la continuación de los programas de asistencia a estas comunidades, la búsque-
da de posibles acuerdos de migración laboral y seguridad social, la promoción de asociaciones 
de colombianos y el impulso de un mecanismo para facilitar el ingreso de sus remesas. Estas 
y otras tareas han sido recogidas en los planes de acción del Programa Colombia Nos Une, los 
cuales establecen líneas de trabajo para el logro de sus objetivos generales y específicos. 
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Asimismo, últimamente el tema migratorio ha cobrado mayor interés, comprometiendo a di-
versos sectores involucrados en este fenómeno. Dentro de esta dinámica, el Programa Colom-
bia Nos Une ha participado en actividades y proyectos que incluyen a la sociedad civil, el sector 
privado, instituciones gubernamentales, el sector académico y organismos multilaterales, en-
caminados a visibilizar la migración colombiana y sus efectos a corto, mediano y largo plazo.

Objetivo

El programa Colombia Nos Une reconoce el transnacionalismo como el eje fundamental de 
articulación entre las comunidades en el exterior y el país. Este programa busca facilitar y 
promover los vínculos entre los colombianos residentes fuera del país con sus familias, sus 
regiones de origen y de manera extensa con Colombia. Asimismo, se requiere fomentar el 
conocimiento sobre estos colectivos, con el fin de determinar sus necesidades y diseñar una 
política pública que responda a sus demandas. De esta forma se logrará integrar e incluir esta 
población dentro del Estado colombiano. 

Colombia Nos Une reconoce la importancia de gestionar mecanismos de vinculación que co-
bijen los diferentes ámbitos en que se desarrolla la cotidianidad de los migrantes, a saber: 
regiones, países de origen y de destino.

El Programa Colombia Nos Une se creó en el año 2003 en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, con el objetivo de reconocer, vincular y diseñar políticas públicas que atiendan las necesi-
dades de los colombianos en el exterior. 

Programas

Programa “Colombiano Seguro en el Exterior”

A través de este programa del Instituto de Seguros Sociales ISS, los colombianos residentes 
en el exterior pueden: 

1. Revisar sus aportes a pensión realizados en Colombia. 

2. Trasladar sus aportes al ISS. 

3. A liarse y continuar con sus aportes a pensión como independientes.

Opera e n todos los países, con excepción de Brasil, Venezuela, Cuba, India y Francia.

“Mi Casa con Remesas”15 

Es un modelo de fi nanciación de vivienda (compra, mejoramiento o complemento de cuota ini-
cial) para las personas que reciben remesas periódicamente de sus familiares en el exterior. A 
los créditos se accede a través de Bancolombia o de las cajas de Compensación Familiar socias 
del proyecto.
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¿Cómo Funciona?
1. Las cajas disponen de un cupo de crédito para este programa.

2. Quienes no estén afiliados a las Cajas de Compensación (Cafam, Comfenalco Valle, 
Comfenalco Quindío, Confamiliares Caldas, Comfamiliar Risaralda, Comfama) pueden 
participar en el programa a través de Bancolombia.

¿En que se pueden utilizar los créditos?
■n Compra de vivienda, para el mejoramiento de ésta o para complementar la cuota 

inicial.

■n Crédito para vivienda por un valor máximo de $Col120’000.000.

Cursos virtuales del Sena para colombianos en el exterior

¿En que consisten?
■n 430 Cursos virtuales gratuitos.

■n 1200 Tutores disponibles para atender los procesos de formación.

■n Cursos en las siguientes áreas: Arte, Cultura, esparcimiento y deportes. Ciencias Na-
turales y aplicadas. Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamen-
tales. Salud, entre otros.

¿Como inscribirse?
1.  Ingresando a la página Web de la comunidad Educativa Virtual www.senavirtual.edu.co.

2.  Ingresando al enlace http://sis.senavirtual.edu.co/oferta.php “nuestros cursos ofertados” 
el interesado podrá conocer la oferta de cursos virtuales organizados por áreas 
ocupacionales. 

Acceso a educación desde el exterior – Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD)

■n Formación en los niveles de: Primaria, Secundaria y Tecnológico. Pre-grado (Adminis-
tración  de Empresas, Ingeniería, Comunicación Social, Psicología, Agronomía. Pos-
grado (en Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, Ingeniería Prospectiva 
y Estratégica, entre otras).

■n Convenio Ministerio de Relaciones Exteriores – Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia para el desarrollo del capital humano de la población migrante, formación de la 
población carcelaria colombiana en el exterior.

Para información sobre el valor de cada programa ir a: www.unad.edu.co

Convalidación de títulos

Para iniciar el trámite de convalidación en Colombia de un título obtenido en el exterior, el 
interesado deberá: 

1.  Ingresar a www.mineducacion.gov.co

http://www.unad.edu.co


234  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

2.  Hacer clic en el enlace atención al ciudadano, ubicado en la parte superior de la página.

2.  A continuación debe hacer clic en el enlace educación superior, en donde encontrará 
información acerca de las diferentes opciones de trámites.

4.  Para ingresar a la información sobre convalidaciones debe hacer clic en la opción: Solicitud 
de convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior 

Un colombiano residente en el exterior que desee realizar homologación en Colombia de es-
tudios parciales cursados en el exterior, debe contactarse con la institución de educación su-
perior de interés, puesto que, la homologación se realiza directamente con la institución en la 
que el interesado desee continuar sus estudios.

Crédito Posgrado en el exterior

Hay dos modalidades de crédito exterior: US$8.000 y US$16.000. Podrán acceder a estos crédi-
tos todos los ciudadanos colombianos que acrediten un título profesional, técnico o tecnológico 
sin importar su lugar de residencia, y que cuenten con un certi ficado de admisión o recibo de 
matrícula expedido por el centro docente del exterior en un programa de reconocido prestigio 
internacional, de reciente expedición. 

Para mayor información puede acceder a www.icetex.gov.co y enviar correo electrónico a  
roritz@icetex.gov.co 

Crédito para perfeccionamiento en idiomas
Pueden acceder a esta línea de crédito estudiantes de semestres avanzados de educación su-
perior, cuando la universidad colombiana tiene convenio con la institución del exterior, y tam-
bién los profesionales colombianos que residan en el exterior podrán acceder a esta línea de 
crédito bajo los requisitos generales exigidos por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios 
Técnicos en el Exterior (ICETEX). Se financia para programas superiores a tres meses, con 
duración máxima de un año, por una cuantía máxima de US$8.000.

Becas Internacionales para colombianos
Todos los ciudadanos colombianos que cumplan con los requisitos exigidos por el oferente. En 
algunos casos se estipula que únicamente podrán aplicar a estos programas, colombianos que 
residan en el país, según requisito exigido por el Oferente de las Becas. 

Para mayor información puede acceder a la página Web www.icetex.gov.co, enlace Progra-
mas y becas internacionales. Luego, también puede acceder los enlaces a Becas vigentes ó 
periódicas donde encontrará la oferta de programas ofrecidos por los diferentes gobiernos y 
organismos internacionales, así como por las universidades en el exterior con quien ICETEX 
tiene convenio.

Educación para colombianos en el exterior con la Universidad EAN 

El Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Universidad EAN (antes conocida como Escuela de Administración 
de Negocios), busca ofrecer oportunidades educativas de formación y fortalecimiento de com-
petencias para los colombianos en el exterior y sus familias que sean usuarios del portal Re-

http://www.icetex.gov.co
mailto:roritz@icetex.gov.co
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dEsColombia (www.redescolombia.org), así como a los colombianos que hayan retornado al 
país y a sus familiares en primer grado de consanguinidad. Gracias a esta alianza la Escuela 
de Administración de Negocios - EAN ofrece importantes descuentos (20%) en el valor de sus 
programas a distancia. Las carreras profesionales incluidas son: Administración de Empresas 
(acreditada internacionalmente), negocios internacionales, Mercadeo; y las especializaciones 
(con duración de un año) son: Administración de empresas (acreditada internacionalmente), 
Gestión Humana (acreditada internacionalmente), Gobierno y Gerencia Pública, Gerencia de 
Procesos de Calidad e innovación.

Portal de la Gran Red de Redes de Colombianos en el Mundo —Red Es Colombia—

RedEsColombia es un portal que ofrece oportunidades de contactos, cooperación y participa-
ción, para la creación y desarrollo de redes sociales de colombianos en Internet. 

Este proyecto, creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones, busca estrechar los vínculos de los colombianos en el 
exterior con su país de origen, el fortalecimiento de sus valores históricos, sociales y culturales 
y la preservación de su identidad nacional.

La participación de los colombianos en temas como ciencia y tecnología, cultura, emprendi-
miento, comercio, migración y profesiones, entre otros, a través de RedEsColombia, genera un 
sinnúmero de posibilidades en beneficio no solo de los migrantes sino del desarrollo del país. 
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ECUADOR

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN ECUADOR
La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) se crea mediante el Decreto Ejecutivo 150 del 
12 de Marzo de 2007 con el objetivo fundamental de definir y ejecutar las políticas migratorias, 
encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, sirviendo de enlace en las acciones de 
atención, protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado Ecuatoriano.

La Secretaría Nacional del Migrante funciona como entidad adscrita a la Presidencia de la 
República, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios, 
desarrolla su labor de manera descentralizada y desconcentrada y está sometida al control de 
la Contraloría General del Estado. 

La SENAMI está dirigida por un Secretario Nacional, que es su representante legal y tiene ran-
go de Ministro de Estado nombrado por el Presidente de la República. 

Dentro del proceso de modernización que promueve el Estado ecuatoriano, la SENAMI, cuen-
ta con dos subsecretarías: una en la región Austral y otra en la región Litoral, que dependen 
exclusivamente de la SENAMI, y se rigen bajo su presupuesto, previo dictamen favorable del 
Ministerio de Economía y Finanzas así como de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 
de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES).

2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR  

Gran parte de la política migratoria de Ecuador se enfoca a la protección de los ecuatorianos 
radicados en el exterior; partiendo del reconocimiento del derecho de toda persona a la libre 
movilidad,16 Ecuador se ha orientado a fortalecer su política de protección y apoyo a los emi-
grantes.  Actualmente el sistema consular ecuatoriano cuenta con 64 oficinas en el exterior.

Recientemente se adoptó el Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior, que establece las 
bases y los objetivos de la política migratoria ecuatoriana, que son:  (1) velar por el respeto 
de los derechos humanos de los migrantes, de conformidad con el derecho internacional; (2) 
brindar asistencia a los emigrantes; (3) promover su regularización; (4) adoptar acuerdos bila-
terales para la regulación y ordenamiento de los flujos migratorios; (5) proteger a las familias 
de los emigrantes y propiciar su reunificación; (6) combatir la explotación laboral, trata de 
personas y tráfico de migrantes; (7) ayudar a fortalecer las organizaciones ecuatorianas en el 
exterior; (8) fortalecer las relaciones con otros países, con proyectos de codesarrollo y repa-
triaciones; y (9) fortalecer las relaciones con Estados receptores.

En marzo de 2007 se creó la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), órgano con rango 
ministerial que tiene por objetivo definir y ejecutar las políticas migratorias, coordinando ac- 
ciones de atención, protección y desarrollo de la persona migrante directamente con la Presi-
dencia de la República y con todos los actores e instituciones, públicos o privados, vinculados 
con el tema migratorio, a nivel nacional e internacional.

La Secretaría Nacional del Migrante trabaja en varios proyectos, bajo el marco del Programa 
Nacional del Desarrollo Humano del Migrante.  Entre estos proyectos destacan: 
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1. Bienvenid[@]s a Casa.  Busca alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país, 
además de apoyar a los ecuatorianos en el exterior.

2. Programa Vínculos.  Facilita la comunicación de los ecuatorianos radicados en el exterior 
con sus familias en sus lugares de origen.

3. Plataforma virtual.  Creación de una red social de más de 6,000 personas que consultan 
programas e información relacionados con el tema migratorio.

4. Fortalecimiento, Redes, y Sensibilización Social (FORES).  Programa destinado al fortale-
cimiento de asociaciones y a la participación civil de las comunidades inmigrantes, princi-
palmente la colombiana y la peruana, y de emigrantes, como los ecuatorianos en España.

5. Programa de incentivos productivos.  Fomenta la inversión de los emigrantes ecuatorianos 
en territorio nacional.

6. Banca del migrante.  Institución financiera que impulsa las políticas migratorias en materia 
financiera, brinda servicios de transferencias de remesas al exterior y dentro del país.

Ecuador ha adoptado programas destinados a promover la difusión de información para aqué-
llos que desean emigrar.17  Destaca en esta materia la labor que realiza la Unidad Técnica de 
Selección de Trabajadores Migratorios, organización que se ha esforzado por promover ca-
nales regulares de migración laboral con España al establecer compromisos para el envío 
de ofertas laborales por parte del gobierno español y promover la selección de perfiles para 
ocupar dichos puestos. La Unidad Técnica funciona como intermediaria entre el gobierno es-
pañol y los trabajadores ecuatorianos y su trabajo consiste en entrevistar a los aspirantes para 
diseñar un perfil que pueda ser útil para las ofertas de trabajo.

Asimismo, Ecuador también ha adoptado diversos programas de retorno voluntario, en coope-
ración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  Estos programas buscan 
facilitar el retorno y la reintegración de los ecuatorianos a través de programas de asistencia 
para el desarrollo de actividades productivas.  Entre los programas más importantes destaca 
el Programa de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (para migrantes ecuatorianos que 
residen en Gran Bretaña), el Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España, el 
Programa de Retornos Voluntarios Asistidos de Migrantes Extra-Regionales desde México y el 
Programa de Retorno Voluntario desde Suiza.

Un aspecto relevante en la política migratoria de Ecuador es la canalización de remesas, con-
siderada la segunda fuente de ingresos de divisas en el país.  En este ámbito se han realizado 
esfuerzos oficiales para reducir el costo de los envíos desde España a través de convenios 
entre el Banco Central de Ecuador y la Caja de Ahorro y Pensiones de Barcelona.
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EL SALVADOR 

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN EL SALVADOR
Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública

La Ley de Migracion y Extranjeria establece como funciones de la Direccion General de Migra-
cion y Extranjeria las siguientes: 

■n Hacer efectivo el control migratorio de acuerdo con instrucciones del Ministerio del 
Interior, y resolver las consultas que se le hagan sobre tales particulares; 

■n Expedir las tarjetas de salida a que se refiere el articulo 50, literal d) de la Ley de 
Migración; 

■n Vigilar que las tarjetas de salida o cualquier otro documento necesario a los fines 
migratorios sean recogidos por las respectivas Delegaciones; 

■n Llevar la estadística del movimiento migratorio de acuerdo con las indicaciones 
técnicas que recabará de la Dirección General de Estadística, debiéndose especificar 
por separado las estadísticas de Residentes Definitivos. Residentes Temporales, 
Turistas y Emigrantes. Para este efecto, las delegaciones de migración recabarán los 
datos mínimos indispensables y los centralizarán en la Dirección General de Migración; 

■n Realizar los cómputos estadísticos correspondientes y los censos que le sean 
ordenados, a efecto de proporcionar los datos oportunamente a la Dirección General 
de Estadística, para fines de publicidad, y publicar dichos cómputos directamente 
cuando sea conveniente al interés informativo, conforme instrucciones del Ministerio 
del Interior; 

■n Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Arts. 21 y 65 de la Ley, 
en lo relativo al control de las empresas de transporte con respecto a sus tripulantes; 

■n Recordar por escrito a los extranjeros con calidad de Residentes Definitivos, con 
prudencial anticipación, sobre la obligación de refrendar su matrícula, según lo 
previsto por el artículo 47, inciso 2º de la Ley de Migración; 

Viceministerio  para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de 
Relaciones Exteriores

El Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior cuenta actualmente con tres direcciones 
generales: Servicio Exterior, Migración y Desarrollo, y Derechos Humanos.

La Dirección General del Servicio Exterior tiene como objetivo principal realizar una eficien-
te gestión y desarrollo de mecanismos administrativos y técnicos en función de la labor del 
Servicio Exterior salvadoreño y de atención al público en la prestación de servicios que brinda 
el Ministerio. Supervisa la labor de los consulados, embajadas y sedes del servicio exterior 
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salvadoreño. Se encarga, además, de coordinar y modernizar los servicios consulares que se 
ofrecen en el exterior y ofrecer estos servicios en la sede.

La Dirección General de Migración y Desarrollo nace en el año 1999 como Dirección de Aten-
ción a las comunidades en el exterior. A partir de 2009 se convierte en Dirección General de 
Migración y Desarrollo (DGMD), constituyéndose en la entidad encargada de potenciar el for-
talecimiento de los vínculos e identidad de los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior, 
haciéndoles partícipes activos e incluyentes de los procesos de desarrollo de sus comunidades 
de origen y el país. La DGMD busca estrechar lazos de mutuo apoyo con los salvadoreños en 
el exterior desarrollando espacios de diálogo y convivencia entre la comunidad salvadoreña en 
todas las partes del mundo en condiciones de igualdad y equidad de género.

Esta dirección lidera acciones para generar opciones y mecanismos de participación de los 
salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior con El Salvador o con sus comunidades de ori-
gen en los ámbitos de cultura, educación, deporte, medio ambiente, innovación, ciencia y tec-
nología, desarrollo de actividades productivas e infraestructura, bajo la perspectiva de que las 
actuaciones y las modalidades de participación contribuyan al desarrollo local de las comuni-
dades de origen y de sus familias.

La Dirección General de Derechos Humanos. El respeto y la promoción de los derechos hu-
manos son una prioridad para el gobierno actual. Por esa razón y con el objetivo de iniciar una 
nueva era de relaciones con los sistemas internacionales de protección de los derechos huma-
nos y de honrar los compromisos del estado en esta materia, fue creada la Dirección General 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de septiembre de 
2009 para que esté encargada de formular y ejecutar una política ministerial de promoción al 
respeto y garantía de los derechos humanos en el ámbito de las relaciones con los organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos. 

Asimismo le corresponde establecer espacios de diálogo e intercambio con la sociedad civil, 
especialmente con las organizaciones de defensa y protección de las víctimas de graves viola-
ciones a los derechos humanos, con el fin de hacerlas partícipes de la construcción de la nueva 
política de reconocimiento y dignificación. Además, es la dirección encargada de promover la 
garantía de los derechos humanos de los salvadoreños en el exterior y de las personas migran-
tes en tránsito por El Salvador.

2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR18. 

El Salvador es un país cuyo desarrollo se ve impactado por la dinámica de la migración. Se  
calcula que alrededor de tres millones de salvadoreños viven en el exterior. La mayor parte de 
esta población reside en los países más ricos del mundo: principalmente en Estados Unidos, 
Canadá, Italia, Suecia, España y Australia.

El Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior considera que “El Salvador solo es pensa-
ble, solo es viable y solo es posible si se incluye en los planes de desarrollo nacional a los sal-
vadoreños en el exterior”. En este sentido, el Viceministerio tiene como objetivo fundamental 
promover la protección de los derechos de los salvadoreños en el exterior y el acceso a opor-
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tunidades para su inclusión en el desarrollo nacional. Esta es ahora la función principal de los 
consulados salvadoreños en la administración del Presidente Mauricio Funes.

Asimismo, el Viceministerio pretende facilitar la inclusión y participación ciudadana de perso-
nas salvadoreñas en el exterior y de sus familias en los procesos de desarrollo nacional y terri-
torial  y coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia 
de derechos humanos, con énfasis en la protección consular y diplomática de los y las salva-
doreñas en el exterior mediante servicios consulares integrales, eficaces, con un trato digno 
y de calidad a todas las personas salvadoreñas en el exterior y sus familias; logrando que las 
personas salvadoreñas en el exterior y sus familias se apropien de sus derechos y participen 
activamente en los procesos de desarrollo nacional y territorial, fortaleciendo los vínculos de 
las personas salvadoreñas en el exterior con el país y con sus municipios de origen e impul-
sando el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas salvadoreñas en 
el exterior conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes, independientemente 
de su estatus migratorio. 
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MÉXICO

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN MÉXICO 
En respuesta a la Política Migratoria en México, la institucionalidad migratoria está dirigida 
tanto hacia los extranjeros que viven en México como hacia los Mexicanos emigrados en el 
exterior. 

La Ley de Migración de 2011 en sus Artículos 18 al 21, reconoce como autoridades en materia 
migratoria a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. A su vez incluye como autoridades auxiliares, Artículos del 26 al 30: 
a la Secretaria de Turismo; la Secretaria de Salud; la Procuraduría General de la República; al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del 
Distrito Federal, así como al Instituto Nacional de las Mujeres.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación  (SEGOB) tiene las siguientes atribuciones:

I.  Formular y dirigir la política migratoria de México, tomando en cuenta la opinión de las 
autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento, así como las demandas y 
posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las entidades 
federativas y de la sociedad civil;

II.  Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión de visas y la autorización de 
condiciones de estancia (…) previa opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y (…) de las demás autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;

III.  Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, 
mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan 
en el Reglamento;

IV.  Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la Ley y su Reglamento;

V.  En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y suscribir 
instrumentos internacionales en materia de retorno asistido tanto de mexicanos como de 
extranjeros;

VI.  Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en términos 
de la Ley y su Reglamento;

VII.  Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos por la Ley de migracion, y

VIII. Las demás que le señale la Ley General de Población, laa Ley de migración, su Reglamento 
y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Instituto Nacional de Migración

El Instituto Nacional de Migración (INM), creado por decreto en 1993 y elevado al rango de Ley en 
2011, es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que ejecuta, 
controla y supervisa los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así 
como la instrumentación de políticas en la materia. Para ello, tiene las siguientes atribuciones:
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I.  Instrumentar la política en materia migratoria;

II.  Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y 
revisar su documentación;

III.  Tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;

IV.  Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros

V.  Imponer sanciones (…)

VI.  Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;

VII.  Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los 
extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de e la Ley de Migración, 
respetando en todo momento sus derechos humanos;

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en terri-
torio nacional;

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas 
informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo 
soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá la atribución de tramitar y resolver la 
expedición de visas desde los Consulados de los Estados Unidos Mexicanos en el extranjero. 
Además, –según el Articulo 84 de la Ley General de Población– en coordinación con la SEGOB, 
podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, 
en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos. La SRE, también es la de-
pendencia del gobierno federal que aplica la Ley de Nacionalidad y su Reglamento, y expide los 
pasaportes mexicanos dentro y fuera del país. 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)19

El compromiso del Gobierno de México con los mexicanos que viven y trabajan en el exterior 
se traduce en la creación del IME, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores.

El IME cubre las funciones de la Oficina Presidencial para la Atención de las Comunidades 
Mexicanas en el Extranjero y del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. 
Éste  cuenta con un Consejo Consultivo integrado por 101 miembros, representantes de la 
comunidad mexicana y mexicano-americana en Estados Unidos, cuatro miembros en Canadá, 
10 organizaciones latinas y 10 asesores especiales. 

IME es el órgano ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas 
en el Exterior, encabezado por el Presidente de la República e integrado por los Secretarios 
de Relaciones Exteriores; Gobernación; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación; Economía; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Desarrollo Social; Tra-
bajo y Previsión Social; Salud; Turismo; y, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Los objetivos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como la ilustración indica, son: pro-
mover estrategias; integrar programas; recoger propuestas y recomendaciones de las comu-
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nidades, sus miembros, sus organizaciones y sus órganos consultivos, tendientes a elevar el 
nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices 
que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. [El gráfico 
debería aparecer aquí, si es que se desea incluirlo.] 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior tiene las siguientes atribuciones: 

1. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que 
viven en el exterior;

2. Favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre las 
comunidades mexicanas que viven en el exterior;

3. Fungir como enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las 
comunidades mexicanas que viven en el exterior;

4. Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y organizaciones 
de los estados y municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades 
mexicanas en el exterior y en otros temas afines y complementarios;

5. Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios 
de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior;

6. Organizar y participar en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos 
públicos, privados y académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el 
exterior;

7. Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el 
desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos 
consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades.

 

2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR  

Programas en el ámbito del Instituto Nacional de Migración

Programa Paisano20

En el decenio de 1980, líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas 
de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos, se unie-
ron para presentar al Gobierno de México la propuesta de crear mecanismos que controlaran y 
gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en 
que incurrían servidores públicos de diversas entidades del gobierno federal, en contra de los 
connacionales en su ingreso al país.

Por ello, el 6 de abril de 1989 el Ejecutivo Federal expidió el Acuerdo por el que se instrumen-
tan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos ma- 
 
rítimos y aeropuertos internacionales del país. No obstante de que sus objetivos se centraban 
en la generación de mayores divisas a través del turismo, el fomento a las exportaciones y la 
adecuada transportación de personas y mercancía, también pretendía otorgar mayor seguri-
dad al público usuario, un manejo honesto y eficiente de los bienes y recursos de la Nación, 
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la simplificación administrativa, la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios y 
el fomento de sistemas de quejas y denuncias. Desde ese año, las acciones del Acuerdo se 
conocieron como “Programa Paisano”, en donde estaban involucradas ocho dependencias: (1) 
Secretaría de Gobernación, (2) Secretaría de Relaciones Exteriores, (3) Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; (4) Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) (hoy 
Secretaría de la Función Pública), (5) Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR), (6) Secretaría de Comunicaciones, (7)Secretaría de Salud, Se-
cretaría de Turismo, así como la (8) Procuraduría General de la República y Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares. 

La primera operación del Programa se realizó en diciembre de 1989 y por varios años sólo 
funcionó en periodos vacacionales. Poco a poco las acciones para salvaguardar los derechos 
de los connacionales en su ingreso o tránsito a México se fueron ampliando.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 el Programa Paisano, adquirió mayor impor-
tancia dentro de la iniciativa nombrada “Nación Mexicana”, que buscó dignificar el trabajo de 
los mexicanos en el extranjero; que los connacionales al retornar recibieran un trato justo, 
orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales; y, reconocer 
la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comu-
nidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas en los Estados Unidos de América 
y el Canadá.

Posteriormente se tomaron decisiones importantes para fortalecerlo, como fue integrarlo a los 
programas estratégicos del Instituto Nacional de Migración (INM); establecer representacio-
nes en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y, Houston, Texas, y así sumar esfuerzos de 
legisladores, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.

La misión del Programa Paisano es lograr que todas las acciones de las dependencias, entida-
des e instituciones que integran Paisano, se concreten en instrumentos orientados a garantizar 
a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país sea con absoluta garantía de sus 
derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Para cumplir con lo anterior, es necesario estimular en los servidores públicos el respeto, 
atención y trato digno hacia los paisanos. Fortaleciendo así, su confianza en el Gobierno de 
México.

Asimismo, se pretende consolidar a Paisano como un sistema integral de información actuali-
zado, eficiente y oportuno para los connacionales.

Fortalecer la cultura de servicio del personal de las dependencias, entidades e instituciones 
que integran Paisano, erradicando prácticas de corrupción y maltrato.

Objetivo

Asegurar un trato digno y apegado a la ley para los mexicanos que ingresan, transitan o salen 
de nuestro país, a través de las siguientes acciones:

■n Informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos. 

■n Proteger su integridad física y patrimonial. 
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■n Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y sociedad civil. 

■n Atender y dar seguimiento a quejas y denuncias. 

■n Paisano es permanente, opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial, cuenta 
con un Comité Técnico, una Coordinación Nacional, tres representaciones en Estados 
Unidos y 31 Comités estatales a nivel nacional.

Programa de Repatriación Humana21

El Programa de Repatriación Humana está dirigido especialmente al migrante repatriado o 
deportado, para brindarle seguridad, orientación y apoyo en su regreso a México.

Los beneficios que ofrece el Programa son alimentación, atención médica, comunicación con 
la familia, traslado a albergues temporales, información sobre ofertas de trabajo temporal, 
certificaciones académicas y descuentos para el regreso a casa. 

Programa de migración para la Frontera Sur de México22

El flujo de migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica, que se internan por la 
frontera sur de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, se ha convertido en una 
problemática importante durante los últimos 15 años.

La situación se agrava debido a la tradicional complejidad migratoria en esta frontera, que se 
caracteriza por el comercio informal, la presencia de trabajadores temporales, de visitantes 
locales, y del ingreso de turistas y otros visitantes que en buena parte carecen de los documen-
tos migratorios requeridos.

Motivo de preocupación también es el fortalecimiento de las redes de tráfico y trata de migran-
tes y la falta de infraestructura adecuada y de recursos materiales y humanos en lo que se 
refiere a puentes y puntos de internación.

Es por esto que el INM se dio a la tarea de elaborar, con el apoyo de funcionarios públicos na-
cionales e internacionales, académicos, organismos de participación social y sector privado, 
una propuesta de Política Migratoria para la frontera sur de México.

De esa manera se elaboró un Programa de Migración para la Frontera Sur de México que se 
sintetiza en cuatro líneas estratégicas para una mejor gestión en la materia, a través de: a) la 
facilitación de la documentación de los flujos migratorios, b) mayor protección de los derechos 
de los migrantes, c) mayor seguridad fronteriza, d) todo con base en una mayor y mejor in-
fraestructura material y tecnológica.

En la medida que se logre una mayor y mejor documentación y registro de todos los flujos mi-
gratorios que se internan por la frontera sur del país, se podrá contribuir de manera efectiva 
a la seguridad fronteriza y al respeto de los derechos de los migrantes, facilitando a su vez un 
mejor entendimiento con los países vecinos que de cuenta de un enfoque regional que entiende 
la dinámica migratoria del país como territorio de origen, tránsito y destino de migrantes.

Este Programa permitirá lograr que la frontera sur de México sea una zona digna, ordenada, 
segura y moderna, donde se facilita la vida transfronteriza y la gestión de los flujos migratorios, 
con respeto de los derechos humanos de los migrantes, en favor del desarrollo de la región.
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Programas en el ámbito del Instituto de Mexicanos en el Exterior

En materia de servicios enfocados a elevar el nivel de vida de la diáspora mexicana, el IME cuenta 
con una agenda de servicios en temas de Cultura, Deportes, Educación, Educación financiera, 
Gastronomía, Organización Comunitaria,  Proyectos Productivos,  Remesas,  Salud  Vivienda.

Cultura

Para todas nuestras comunidades en el exterior, la preservación de la identidad y la cultura 
mexicana es una de sus características esenciales. Para el IME, promover el conocimiento de 
nuestra cultura, tradiciones y valores es una manera de incrementar los niveles de vida de las 
comunidades mexicanas.

Para atender este campo, el IME colabora con instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales, organizaciones sociales, privadas y públicas en acciones de promoción cultural en 
el exterior y proporciona, a través de los canales de comunicación a su alcance información 
amplia y detallada sobre los asuntos relevantes en este campo.

Deportes23

El deporte ha sido identificado como un factor de cohesión social, de detección de líderes na-
turales, de fortalecimiento de la capacidad de organización de las comunidades y fuente de 
salud física y mental de los individuos. En el ámbito de los mexicanos en el exterior, los clubes 
y asociaciones deportivas mexicano-americanas han sido un elemento que ofrece a la persona 
opciones de recreación y alternativas para destacar, lo cual es clave importante para construir 
capital social.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en coordinación con la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), y los Consulados de México en Norteamérica, con el apoyo 
de múltiples organizaciones comunitarias, promotores deportivos y centros educativos, lleva 
a cabo diversas actividades con la intención de fomentar la recreación, la actividad física y el 
deporte entre los mexicanos que viven fuera de México.

Educación24

Las comunidades mexicanas que radican en el exterior, día a día realizan esfuerzos por des-
envolverse e integrarse activamente en la sociedad en la que viven. La educación es un factor 
fundamental para abrir las puertas  del desarrollo social y la superación personal para un 
futuro promisorio.

En este sentido, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior tiene como meta fortalecer las ca-
pacidades de los mexicanos que radican en el exterior a través de la promoción que realiza la 
red diplomática y consular  de la oferta educativa  que el Gobierno de México ha desarrollado 
para tal efecto.

La creciente  incorporación de tecnologías recientes, ha permitido también el crecimiento  de  
la oferta educativa que ofrecen instituciones públicas y privadas, y que van desde la educación 
básica hasta posgrados, de tal suerte que los connacionales, independientemente de su lugar 
de residencia, pueden acceder a uno o varios de estos programas.

La información contenida en los siguientes vínculos muestra las oportunidades que diversas 
instituciones ofrecen y las que en su gran mayoría tienen como características la flexibilidad 
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para hacer compatible el ritmo de estudio con las actividades laborales y así posibilitar su 
acceso y conclusión.

Además de la oferta de servicios de educación de instituciones en México, por iniciativa de la 
Comisión de Asuntos Educativos del Consejo Consultivo del IME,  se ha habilitado un vínculo 
hacia la información compilada por los consejeros sobre las instituciones norteamericanas 
que también ofrecen oportunidades de educación para las comunidades migrantes mexicanas.

Educación Financiera25

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior,  bajo el concepto de que la educación financiera y 
el acceso de los mexicanos a los servicios bancarios son una tarea de promoción y protección 
consular, ha desarrollado un Programa de Educación Financiera para Migrantes Mexicanos  que 
busca  acercarles  programas y servicios que les proporcionen herramientas para la mejor toma 
de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de sus recursos.

El Programa se promueve a través de la Red Consular con la colaboración de diversas organi-
zaciones sin fines de lucro, bancos, uniones de crédito y compañías de envío de remesas que ya 
ofrecen programas de educación financiera dirigidos a la comunidad de habla hispana.

Se desarrollan tres principales líneas de acción:

La realización de Jornadas Informativas específicas de educación financiera para establecer 
mecanismos de colaboración binacional con bancos, uniones de crédito, instancias federales 
y organizaciones comunitarias con la finalidad de implementar estrategias para llevar progra-
mas de educación financiera a un mayor número de mexicanos.

La promoción de Acuerdos Bancos Consulados, a través de los cuales se permite el acceso de 
los representantes de bancos estadounidenses que aceptan la Matrícula Consular a los edifi-
cios consulares de México para promover la educación financiera de los migrantes mexicanos 
a través de cursos, talleres y distribución de información en español.

La promoción de programas y recursos sobre educación financiera que ofrecen otras organi-
zaciones en Estados Unidos y en México y que pueden ser de utilidad para los mexicanos en 
el exterior para brindarles información oportuna que les permita abrir una cuenta bancaria, 
enviar dinero de manera segura y tener acceso a créditos.

Organización Comunitaria26

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior apoya los esfuerzos de organización de los mexica-
nos que residen en el exterior. En América del Norte una de las formas o mecanismos natura-
les de organización gira en torno a los Clubes de Oriundos, los cuales agrupan a los paisanos 
de una misma comunidad de origen, con el propósito de promover obras de infraestructura 
local en las comunidades que dejaron en México. Con el paso del tiempo, estos clubes desa-
rrollan una agenda más diversificada, incluyendo acciones para mejorar su calidad de vida en 
sus lugares de residencia.

Vivienda

El programa “Tu Vivienda en México” es resultado de un esfuerzo de colaboración entre el Go-
bierno mexicano a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Sociedad Hipoteca-
ria Federal (SHF) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), y de empresas privadas a 
través de Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) y desarrolladores de vivienda 
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para fomentar e impulsar entre la población mexicana en el exterior, la adquisición de vivienda 
en México. Dicho programa permite la compra de una vivienda nueva o usada mediante crédito 
hipotecario, realizando los pagos del crédito desde el lugar de residencia del cliente.

Con esta iniciativa los mexicanos en el exterior construyen su patrimonio familiar, a la vez que 
se propicia que las remesas que envían sean utilizadas de manera productiva y se fomenta que 
las remesas funjan como  detonadores potenciales de la inversión inmobiliaria en nuestro país.

El IME ha respaldado este programa mediante una campaña de difusión en los Consulados de 
México en Estados Unidos y Canadá consistente en marquesinas, folletos informativos y cáp-
sulas de video que se transmiten en las salas de espera de las representaciones, así como un 
programa de ferias y seminarios que busca brindar información puntual sobre las formas de 
adquirir una vivienda en México.

Remesas27

Las remesas juegan un papel fundamental para la economía mexicana en tanto que son la 
principal fuente de ingreso para más de un millón de familias mexicanas que utilizan dichos 
flujos para consumo básico. Conforme a datos del estudio “Las Remesas Familiares en Méxi-
co”, publicado en febrero de 2009 por el Banco de México, 86.4% de las remesas se utiliza para 
la manutención de la familia.

Es por ello que existe un compromiso del Gobierno de México por promover cada vez más pro-
gramas y opciones para que los migrantes puedan enviar sus remesas a menor costo por lo 
que se han implementado las siguientes líneas de acción:

Promoción de la inclusión y la educación financiera

Promover que los mexicanos en el exterior tengan acceso a servicios financieros  es una prio-
ridad para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior toda vez que, al contar con una cuenta en 
un banco o en una unión de crédito, se evitan robos al migrante y se le ofrece la posibilidad de 
enviar dinero a menor costo, y a tener acceso a crédito y ahorro, entre otros servicios.

Para fomentar dicho acceso, los Consulados de México en Estados Unidos promueven constan-
temente la aceptación de la Matrícula Consular como una identificación válida para la apertura 
de cuentas en instituciones financieras. A la fecha, más de 400 instituciones financieras en los 
Estados Unidos aceptan la Matrícula Consular.

Asimismo, los Consulados cuentan con acuerdos con instituciones financieras que visitan sus 
instalaciones para ofrecer educación financiera con el ánimo de que los mexicanos en el exterior 
cuenten con más y mejores herramientas para la toma de decisiones sobre su economía familiar. 

Salud28

El programa Ventanilla de Salud es un programa que busca facilitar el acceso de los inmigran-
tes mexicanos a los servicios de salud y al mismo tiempo generar una cultura de prevención, 
información y participación en materia de salud que lleve a prevenir enfermedades, mejorando 
el estado de salud de la población migrante mexicana y favoreciendo los conocimientos y res-
ponsabilidades del usuario de tal forma que este último mejore su calidad de vida.

Objetivos del programa Ventanilla de Salud

■n Incrementar el conocimiento y la utilización de los programas públicos de salud.
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■n Mejorar las condiciones de salud y fortalecer los mecanismos de prevención de 
enfermedades de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

■n Disminuir el uso de las salas de emergencia por parte de la población mexicana, 
facilitando el acceso de cuidados médicos.

■n Concientizar y educar a los usuarios en temas de prevención de problemas de salud 
relevantes a esta población.

■n Convertirse en un centro de información confiable que cuente con referencias y 
materiales de educación en salud para las familias mexicanas que viven en Estados 
Unidos.

■n Establecer una colaboración directa y activa entre organismos e instituciones de salud.

En el año 2002, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó la implementación del 
modelo Ventanilla de Salud (VDS) en los consulados de San Diego y de Los Angeles. En cola-
boración con más de ocho agencias de salud, en 2004, finalizó la primera fase piloto de este 
programa, que es financiado por The California Endowment.

A partir del año 2005 la SRE, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior comenzó 
la coordinación y promoción del programa VDS implementando varias políticas de operación 
destinadas a garantizar la prestación de los servicios de la VDS y a evaluar los resultados de 
cada una de las VDS.

Servicios Principales
Los servicios se brindan dentro de los consulados mexicanos a los usuarios que acuden a rea-
lizar algún trámite consular.

A través de la Ventanilla de Salud se brindan los siguientes servicios:

8. 1) Referencias de clínicas, centros de salud u hospitales a donde acudir para recibir 
servicios médicos a bajo costo sin importar la situación migratoria de la persona.

9. 2) Educación en temas de salud tales como enfermedades que más aquejan a la población 
inmigrante de origen hispano, recomendaciones generales para mantenerse sanos.

10. 3) Información, inscripción y/o renovación a programas públicos de salud a aquellas 
personas que sean elegibles sobre todo en el caso de niños y de mujeres embarazadas.

 Servicios adicionales

A través de la Ventanilla de Salud también se proporcionan otros servicios tales como:

■n Información y referencias sobre programas de nutrición, derechos del consumidor, 
cuentas de hospital, y muchos otros.

■n Servicios de diagnóstico en clínicas móviles (detección de enfermedades)

■n Ferias de salud o eventos de inscripción a programas públicos de salud.
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URUGUAY

1. INSTITUCIONALIDAD MIGRATORIA EN URUGUAY
Las competencias en materia migratoria, ya sean ejecutivas o de asesoramiento, se centrali-
zan en el Ministerio del Interior, según resulta de la normativa vigente. 

1. Ministerio del Interior 

Corresponde al Ministerio del Interior la atención de “los servicios internos relativos a la mi-
gración, contralor y vigilancia de la entrada, permanencia y salida de personas” (artículo 2o, 
número 7, Decreto 574/974 de 12/VII/974). 

Este es el órgano que ejerce la superintendencia general de los servicios de migración, tanto 
en el interior como en el exterior de la República (artículo 85, Decreto de 28/2/947). 

Si bien las funciones ejecutivas las cumple la Dirección Nacional de Migración, compete al 
Ministerio decidir en definitiva sobre las autorizaciones de residencias permanentes (artículos 
15 y 82, Decreto de 28/2/947). 

2. Dirección Nacional de Migración 

Esta Dirección, dependiente del Ministerio del Interior, es responsable de poner en ejecución 
las disposiciones vigentes sobre migración. Sus principales atribuciones están contenidas en 
la ley 18250 de 6 de enero de 2008 sin perjuicio de las que resultan de otras normas dispersas 
en diversas leyes y decretos. 

3. Agentes Consulares 

Les compete el cumplimiento de funciones administrativas en materia de inmigración, en 
aquellos países donde se encuentran acreditados. Reciben sus directivas desde el Ministerio 
del Interior, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículos 84, 85 y 89, Decreto 
de 28/2/947). 

4. Otros organismos 

Existen otros organismos que de manera colateral tienen ingerencia en la materia. Entre otros, 
podemos mencionar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien corresponde la  re-
gulación del mercado de trabajo y empleo; el Ministerio de Salud Pública, que ejerce la Policía 
Sanitaria de Fronteras y el Ministerio de Economía y Finanzas, que por intermedio de su Di-
rección de Aduanas otorga franquicias aduaneras a los inmigrantes que se amparan a planes 
específicos. 

Cabe apuntar también la competencia general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
como órgano asesor del Poder Ejecutivo en todo lo vinculado a la formulación de planes y pro-
gramas de desarrollo.
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2. ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR 

El marco legal actual incluye, un capítulo29 a la protección de los uruguayos en el exterior, don-
de el Estado uruguayo “fomentará la suscripción de convenios con los Estados en los que residen 
nacionales uruguayos, a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos 
Estados”.

En lo que refiere al retorno de uruguayos residentes en el exterior, la legislación actual, busca 
adaptarse a la nueva realidad migratoria, otorgando franquicias a los emigrantes que desean 
volver, permitiéndoles ingresar al país objetos personales y familiares —incluyendo automó-
viles— y útiles, como herramientas u otros instrumentos de trabajo, sin tener que pagar dere-
chos de ningún tipo.

Programas para nacionales emigrados en el exterior

En 1960 el contexto migratorio internacional cambió. El crecimiento económico de los países 
desarrollados demandaba una importante cantidad de fuerza de trabajo. El Uruguay no escapó 
a esta situación y un porcentaje grande de nativos jóvenes y calificados se fueron del país. A 
su vez, esta situación se vio agravada por la etapa de gobierno de facto donde el exilio político 
produjo aún más emigración. 

Ante esta realidad, las propuestas políticas de las últimas décadas se orientaron; primero, a 
dar apoyo al retorno de los emigrantes nacionales y, luego, a generar proyectos tendientes a 
la creación de vínculos con los migrantes, programas de vinculación, amortiguando así las 
pérdidas que supone dicha salida.

Recién en el año 1985, cuando se retorna a la democracia, se empiezan a plantear políticas de 
retorno. En esta época se aprobó una ley donde se creaba la Comisión Nacional de Repatria-
ción (hasta 1989), cuyo objetivo fue facilitar el retorno de aquellos que desearan hacerlo. 

Esta iniciativa fue evaluada positivamente, ya que habría conseguido logros importantes en 
cuanto al retorno de uruguayos al país. 

También existieron programas de apoyo al traslado de refugiados y exiliados políticos, y para 
recuperar a personas con especializaciones y capacitaciones diversas.

A partir de 2005, desde el ámbito gubernamental se concreta la creación de la Dirección de 
Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, mayormente cono-
cida como Departamento 20.  Dicha Dirección tiene como objetivo vincular a uruguayos resi-
dentes en el exterior con proyectos nacionales; conjuntamente se pusieron en funcionamiento 
los Consejos Consultivos, instituciones representativas de las diversas comunidades de uru-
guayos en el exterior.

Estas nuevas estructuras institucionales comenzaron a recopilar información, tendiente a ge-
nerar un banco de datos, donde se registren las demandas y ofertas de profesionales o capaci-
dades diversas, instaladas en el exterior.  

Desde el ámbito no gubernamental también existen iniciativas de retorno y programas para 
vincular a los migrantes uruguayos con instituciones o proyectos instalados en el país. 



252  /  MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS   SICREMI 2011   ISBN 978-0-8270-5658-9

Un ejemplo de esto son los Programas de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España, 
impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Uruguay, dentro del 
marco de los acuerdos de cooperación que la organización mantiene con el Gobierno de Es-
paña, orientados al diseño y ejecución de medidas que fomenten la migración ordenada, el 
retorno voluntario, la integración de los inmigrantes y la lucha contra la trata de los mismos.   

Las asociaciones, clubes y casas de Uruguay en el mundo también han cumplido un papel 
importante brindando contención, representando a las comunidades en el medio de adop-
ción, fomentando la cultura nacional, y desarrollando iniciativas de apoyo y transferencia de 
recursos y donaciones ante situaciones adversas del Uruguay —como inundaciones o crisis 
económicas —.  

Otros emprendimientos privados, individuales y colectivos, vinculan a los uruguayos de todas 
partes del mundo a través de las redes electrónicas, transmitiendo información y manteniendo 
actualizado sobre el acontecer nacional.

En lo que refiere a proyectos vinculados al conocimiento, un ejemplo relevante de vinculación 
entre comunidades residentes fuera y dentro del país es el Programa de Desarrollo de las 
Ciencias Básicas (PEDECIBA), de 1986; que contribuyó al retorno de un número importante de 
científicos. 

Vale decir que la fundación y desarrollo inicial de dicho programa estuvo apoyado por las co-
munidades de científicos exiliados que continuaban fuera del país.  

La Universidad de la República es otra institución importante en cuanto al retorno de pro-
fesionales al país, y la manutención de relaciones entre la comunidad académica local y la 
emigrada.

Desde hace dos décadas financia programas, impulsando proyectos que buscan revertir la 
emigración de profesores e investigadores, y estimulan el retorno de académicos otorgando 
facilidades para su reinserción en el medio. 

La instalación del Instituto Pasteur en Uruguay, en el año 2006, es otro ejemplo que responde 
a un proceso de vinculación de redes de científicos fuera del país, que a su vez ha propiciado el 
retorno de profesionales altamente calificados.   

Otro impulso a las políticas orientadas al retorno y vinculación con científicos y tecnólogos uru-
guayos en el exterior fue dado a través de la creación de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII) que, entre varios proyectos, financia y desarrolla programas de vinculación 
de investigadores residentes en el exterior.

Para cerrar el tema referente a medidas y políticas hacia emigrados, hay que destacar el de-
bate que existió en torno a la posibilidad de ejercer los derechos de ciudadanía desde el exte-
rior, particularmente el voto epistolar. En ocasión de las elecciones nacionales del 2009 dicha 
iniciativa fue plebiscitada no logrando la cantidad de votos necesarios para su aprobación y 
posterior enmienda constitucional que posibilitara a los ciudadanos habilitados que residen en 
el exterior a ejercer el sufragio por vía epistolar.  El proyecto establecía, que el ciudadano que 
se encontrara fuera del país podría votar por correspondencia en las elecciones nacionales y 
departamentales, así como en los plebiscitos y en los referendos.
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NOTAS
1 Basado en “Perfil Migratorio de Argentina 2008” Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), 2008. (edición propia). Puede verse en http://publications.iom.int/
bookstore/free/argentina_profile.pdf.

2 En 1951 ésta fue remplazada por la Comisión Católica Argentina de Inmigración.

3 Los documentos papales dan testimonio preclaro de la preocupación de la Iglesia por 
la asistencia pastoral de los migrantes (Constitución Apostólica Exul Familia Pio XII – 
1952). Luego el documento que da estructura a la Pastoral Migratoria según las nuevas 
orientaciones promovidas por el Concilio Ecuménico Vaticano II, la “Pastoralis Migratorum 
Cura” que exhorta a las Conferencias Episcopales Nacionales y a los Ordinarios locales a 
tener una particular solicitud por los fieles migrantes residentes dentro de su territorio. 
Esta actualización de la Exul Familia se inspira en tres principios: Respeto al patrimonio 
espiritual y cultural del migrante. La colaboración de todo el pueblo de Dios.  La unidad 
basada en el respeto por la diversidad y la adaptación de los diversos grupos étnicos.

4 Véase Ley N° 25.871, Política Migratoria [Argentina],  21 de enero, 2004; Título IX, artículos 
102, 103 y 104. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/401fcba74.html.

5 Los argentinos residentes en el exterior.

6 Capítulo 144 de las Leyes de Belice, edición revisada 2000.

7 Application Form For the Returnee Incentive Program.

8 Estado: retornado de la diáspora autorizado.

9 Fuente: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp. Citizenship and Immigration Canada 
(CIC).

10 http://www.servicecanada.gc.ca.

11 Employment Insurance (EI); Canada Pension Plan (CPP); Old Age Security (OAS).

12 Decreto Ley Nº 1094 de 1975.

13 Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX).

14 Artículo 2 del Decreto 1239 de 2003.

15 Información:http://www.grupobancolombia.com/colombianosExterior/necesidades/
credito Hipotecario/miCasaConRemesas.asp.

16 En diciembre de 2007, por resolución del Tribunal Constitucional, se retiró la obligación de 
obtener permisos de salida de Ecuador, con lo cual ahora cualquier persona puede ejercer 
su derecho a salir del país.  Se mantienen algunas limitantes para la salida de los menores 
de edad.

17 Un ejemplo de ello es la publicación de la guía “¿Piensas migrar? Infórmate,” publicación 
coordinada por la Asociación para la Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, Casa 
del Migrante y la Pastoral Social de Cuenca y el Centro de Atención al Migrante.  En otras 
ciudades se han adoptado pasos similares.
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18 Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior.

19 Consulte la página oficial del IME en el siguiente enlace. http://www.ime.gob.mx/index.
php?option= com_content&view=article&id=4&Itemid=351&lang=es.

20 Guía Paisano disponible en: http://www.paisano.gob.mx/index.php?option=com_content&
view=article&id=74&Itemid=1.

21 http://www.inm.gob.mx/static/repatriacion_h/Repatriacion_H.pdf.

22 http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Frontera_Sur.

23 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=9&Itemid=376&lang=en.

24 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=10&Itemid=377&lang=en.

25 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=20&Itemid=378&lang=en.

26 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=28&Itemid=380&lang=en.

27 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=45&Itemid=382&lang=en.

28 Informacion disponible en: http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=51&Itemid=383&lang=en.

29  Ley 18.250 - Capítulo XIV De los Uruguayos en el Exterior – artículos 71-77.



Este documento es el primer informe anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 
Internacional en las Américas (SICREMI). El informe recolecta datos de diversas fuentes (censos, 
encuestas, registros administrativos, etc.) para procesar y difundir información sobre la magni-
tud, tendencias y características de la migración internacional en los países participantes de esta 
primera fase: Argentina, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. 
Incluye una descripción de los marcos normativos vigentes sobre migración y un análisis sobre la
política migratoria desde fines del siglo XX a la actualidad.

Este informe toma como base el modelo metodológico del Sistema de Observación Permanente 
de las Migraciones (SOPEMI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ajustándose a las necesidades de la región de acuerdo a un proceso participativo de los 
países de las Américas a través de sus corresponsales nacionales y la participación de las organi-
zaciones nacionales e internacionales que trabajan alrededor del tema de las migraciones.  

SICREMI es un emprendimiento del Programa de Migración y Desarrollo del Departamento de 
Desarrollo Social y Empleo de la Organización de los Estados Americanos que tiene como objetivo 
contribuir a la promoción y desarrollo de políticas públicas que conduzcan a mejorar la gestión 
migratoria en las Américas a través de la facilitación del diálogo, la cooperación, el fortalecimiento 
institucional y el acceso a la información.

Programa de Migración y Desarrollo
Departamento de Desarrollo Social y Empleo
17th Street and Constitution Ave., N.W.
Washington, D.C., U.S.A. 20006

www.oas.org
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