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PALABRAS DE INTRODUCCIÓN.
III ENCUENTRO MOVILIDAD HUMANA

“MIGRANTE Y REFUGIADO”.

Jaime Ruiz de Santiago.
Jefe Misión ACNUR Costa Rica.

Procedemos a dar inicio a estas actividades correspondientes al Encuentro
de Movilidad Humana dedicadas al tema de migrantes y refugiados.  Es un
enorme placer poder decir que es el tercer encuentro en medio de muchas
dificultades de carácter económico, de carácter humano  pero que finalmente
estos problemas han sido superados y podemos encontrarnos de nuevo con un
trabajo ya realizado pero también con grandes desafíos que cada día parecen
aumentar.

Por parte del ACNUR me complace participar en la inauguración del III
Encuentro que reviste una importancia especial para nuestra región en el
tratamiento de un fenómeno que presenta características más complejas y en
este sentido quisiera señalar que para el ACNUR es cada vez más evidente la
íntima relación que existe entre la realidad de los derechos humanos, el
fenómeno de los migrantes y el fenómeno de los refugiados.  Tan es evidente la
cercana relación que existe entre estas realidades que el ACNUR ha ido
adoptando una serie de transformaciones no sólo a nivel conceptual sino
también  a nivel de estilos de trabajo.  En este sentido  es importante señalar
que para el ACNUR que celebra este año su cincuenta aniversario en razón del
estatuto que le fue dado en el año de 1950 y que comienza ya a celebrar el
cincuenta aniversario de la Convención que representa la columna vertebral en la
protección de refugiados y es conocida como la Convención de 51, esta
celebración tiene la más viva preocupación de unir sus esfuerzos a todas aquellas
instituciones que a nivel universal o regional trabajan con derechos humanos y
migraciones.  Hubo épocas en que era fácil deslindar los terrenos, se podía
hablar de derechos humanos y dejar de lado el tema de migraciones y
refugiados.  Cada día es más indefendible esta postura y cuando se habla de
derechos humanos es necesario considerar sobre todo la situación de aquellos
seres humanos que se encuentran en un momento como más frágiles y más
débiles.  Es necesario ligar la temática de los refugiados a la temática de las
migraciones, pero dentro de las migraciones en general se encuentran los
refugiados, que son inseparables de ese fenómeno mayor que se conoce con el
nombre de migraciones, y el ACNUR siente que es una obligación de su parte el
conocer cada día mejor los principios que regulan estas realidades.  De una
manera evidente y un tanto lógica se dice que los derechos de los refugiados son
derechos humanos, que los derechos de los migrantes son derechos humanos,



pero la  verdad es que para la protección de los refugiados y de los migrantes se
han desconocido los importantes documentos que existen para la defensa de los
derechos humanos. Por el contrario, tomando el movimiento en sentido inverso,
en la preocupación por desarrollar estos sistemas en favor de derechos humanos
no se ha visto la aplicación que estos instrumentos pueden tener en el marco de
las migraciones y los refugiados.  El ACNUR hace un esfuerzo para que esta triple
temática encuentre una vital unión y trata de entender cuáles son las
transformaciones que ahí se van dando, sintiendo que es una obligación
entender el fenómeno de los refugiados en ese otro mayor que es el de los
migrantes, y que ambos fenómenos pueden estar cubiertos y permeados por la
temática de derechos humanos.

Esta triple temática de migraciones/ derechos humanos/ refugiados
constituyen objetos de preocupación ciertamente para los países, que
lentamente se han ido adhiriendo a los instrumentos de derechos humanos que
han ido ratificando las Convenciones, creando instituciones como los defensores
del pueblo (para no hablar de Ombudsman sino de Ombudsperson), que tienen
por misión específica velar de una manera especial por la protección de los
derechos humanos de los refugiados.  Pero la temática también tiene
repercusiones a nivel de países y han surgido algunos procesos en nuestra
región como el llamado Proceso Puebla, que revela la preocupación que tienen
los Estados por este fenómeno de derechos humanos, migraciones y refugiados.

Cuando se sigue la evolución del Proceso Puebla es sencillo darse cuenta
de que habiendo nacido originalmente como un intento de los países para
establecer políticas comunes primero para tratar de entender el fenómeno, se
hizo latente que esto no puede hacerse en ausencia de las diferentes
organizaciones no gubernamentales.

Se han llegado a logros de gran importancia tales como que en las
diferentes sesiones de trabajo se acostumbra contar con la participación de los
países y también de manera paralela y en aras de una unión se encuentran los
trabajos elaborados por las asociaciones no gubernamentales.  El ACNUR trata
de estar presente en este tipo de procesos en donde el fenómeno que se estudia
con mayor cuidado es el fenómeno de las migraciones, recordando que en este
gran conjunto que son los migrantes no se debe olvidar las peculiaridades
específicas con las que cuenta el fenómeno de los refugiados.

También sabemos que a nivel jurídico regional se han ido creando
estructuras que muchas veces desconocemos pero que cada día revisten mayor
importancia para la protección de derechos humanos, migrantes y refugiados.
En nuestro caso sentimos que esta mayor relación con el Sistema Interamericano
es una obligación fundamental con el ACNUR, siendo que haya un
estrechamiento también con otros órganos  como pueden ser la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Cuando se empiezan a explorar los trabajo de cada uno de estos cuerpos,
se evidencia como representan resultados de gran importancia que necesitan ser



conocidos y saber ser empleados y utilizados.  A lo largo de estas jornadas se
verá como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado
en torno al tema de migraciones en situaciones de especial importancia con
características especiales, con sus debilidades pero también  sus grandes
aportes.  Lo mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que produce diferentes resultados y pronunciamientos de distinto valor que se
acercan, si no están ya de lleno, al tema de la libertad de circulación, de los
migrantes y ya muy próximos a la libertad y derechos de los refugiados.  La
Corte Interamericana incluso está recurriendo a la columna vertebral de la
protección de los refugiados que es el principio de no refuleman para señalar
que este principio que es de fundamental importancia y esencial aplicación a los
refugiados, también lo es para el terreno de los migrantes.  Esto ha traído
pronunciamientos muy concretos que han hecho que los Estados tengan que
tomar determinadas providencias para preservar algunos de los derechos
humanos que son propios de los migrantes y cuya riqueza básica y fundamental
está siendo tomada del derecho de los refugiados.  Pero el derecho de los
refugiados necesita ser fortificado porque si bien es cierto el número de países
que han firmado la Convención del 51, el Protocolo del 67 han ido en aumento,
el ACNUR ha hecho un esfuerzo a partir de un año aproximadamente, para que
este número aumente.  Hoy día la cantidad de países que han ratificado alguno
de estos instrumentos, especialmente del Protocolo, suman ya 139.  Este dato
tomando en cuenta que en la comunidad internacional representados en la
Asamblea General hay aproximadamente 181 países.  Es muy cierto que han
aumentado la cantidad de países que han ratificado esos instrumentos, pero
también es cierto que muchos de esos países no han producido legislación
interna relativa a la materia de refugiados.
  En el mundo de los refugiados el gran problema que tiene el ACNUR es
que muchos países de América Latina no tienen una legislación concreta y
específica sobre la materia de refugiados, y la realidad de América Latina no es
un problema fácil.  El problema de la movilidad humana aumenta día a día.  Por
una parte está el problema de desplazamiento interno en muchos países como
México especialmente en su región sureste, Colombia, Perú, Bolivia entre otros.
De la misma manera el número de refugiados aumenta sobre todo en el caso de
Colombia y hay principios en la protección de refugiados que están siendo
claramente violados el día de hoy: hay Convenciones que se firman entre países
para que poblaciones que llegan a otro país sean devueltas sin mayor
averiguación.  Hay personas necesitadas de protección que abandonando su país
de origen y llegando a un país diverso son obligadas a regresar por fuerza.
Curiosamente un país ha elaborado ya de forma “técnica” una nueva
denominación para estos conglomerados humanos: se trata de personas
desplazadas “en tránsito” y cuando se escucha esta denominación “en tránsito”
realmente se le eriza a uno el pelo, porque hay que preguntarse ¿qué es lo que
está pasando allí en países que han ratificado la Convención, que han señalado y
dicen en foros internacionales que respetan el derecho de refugiados?



A nivel internacional existe una mayor preocupación no solamente por el
tema de refugiados sino con el tema de migraciones.  En este sentido en el año
que ha transcurrido desde el último encuentro es un hecho positivo que junto al
relator de Naciones Unidas para personas desplazadas internas se halla añadido
la creación de un relator especial para el problema de migraciones y esta es una
aportación con la cual hay que trabajar.

Frente a este esfuerzo de las ONG, de los países, de las estructuras
regionales y de las estructuras universales indudablemente tenemos el esfuerzo
de la Iglesia que hoy vive un momento especial, este año tan esperado del Gran
Jubileo, en que por una parte se declara cuál es la trascendencia de la liberación
traída por el mensaje y la persona de Jesucristo, como también se tiene la
valentía de  mirar hacia el pasado y de hacer un sincero examen de conciencia y
un acto de arrepentimiento.  Son tantos los fenómenos que se viven y a tal
velocidad que no nos damos cuenta de lo que esto significa.  Cuando la Iglesia
de una manera humilde a través de su cabeza, de su representante, del sumo
pontífice, en una determinada jornada pide un humilde perdón por la actitud que
a lo largo del tiempo los hijos de la Iglesia no han actuado conforme a la
dignidad que deberían mostrar.  Hay un perdón y una invitación a no volver a
caer en este tipo de pecados y cuando se leen con cuidado los pecados de los
cuales se acusa y nos acusamos está entre ellos que los cristianos no hemos
sabido comportarnos conforma a la exigencia de los derechos humanos.   Este
arrepentimiento debe servir como aliciente sabiendo que lo que se celebra es un
año de gracia en el que vemos hacia nuestro pasado, comprendiendo nuestras
faltas, pero sintiéndonos alentados a ir hacia adelante sabiendo que los
esfuerzos del hombre están siendo sostenido y apoyados por Jesucristo en su
Iglesia.  Creo que tendremos tiempo de recordar estas enseñanzas que en este
año resultan de gran trascendencia.

Los esfuerzos de las personas, ONG, Estados, estructuras regionales y
universales se unen a los de la Iglesia y es aquí donde nos encontramos en este
encuentro.  Hay muchas cosas a tener presentes y es por ello que la agenda de
este año tiene variantes con respecto a las manejadas en años anteriores:  se
comienza con una reflexión acerca del mensaje de la Iglesia. Luego se pasará
revisión de los avances hechos por los países a partir de los objetivos tan
concretos planteados el año pasado. Seguidamente se tratarán los temas de
género que preocupan cada vez más y con toda razón el enfoque de género es
vital en la materia de migrante y refugiado.  Después se verá un fenómeno que
adquiere caracteres más preocupantes: el problema del caso de Colombia.
También veremos algunas de las características y resultados que ha presentado
el Proceso Puebla. Algunos de ustedes tienen la dicha de participar de alguna
manera en este proceso, y de lo que se trata es de establecer conocimientos
comunes.  Es importante señalar que se verá también el análisis de la
experiencia y el papel de la Oficina del Defensor del Pueblo en la formación de
redes de protección y asistencia, exponiéndose nada más el caso de Costa Rica,
pero teniendo en cuenta que la idea es la de establecer patrones similares, de



cómo estas redes pueden ser perfeccionadas para una mejor protección de
migrantes y refugiados, así como la protección de migrantes y refugiados es un
asunto de la sociedad civil y de qué manera la sociedad civil debe ser trabajada
para garantizar una verdadera protección de los migrantes y refugiados.  A
continuación se pasará a una parte jurídica de carácter internacional analizando
el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos, de cuáles son
sus grandes aportaciones así como de algunos ejemplos que requieren ser
conocidos.  En este sentido también analizaremos la experiencia de los Talleres
Binacionales como una forma de establecer diálogo entre países y soluciones
prácticas de problemas concretos.  Con ello se pasará a una sesión de trabajo de
grupos para la fijación de objetivos, conclusiones y finalmente la clausura.

El éxito de este III Encuentro depende de la capacidad de aportar
objetivos realistas y concretos para nuestro futuro.  En esta ocasión es un motivo
de gran satisfacción contar con la presencia de actores fundamentales tales
como el IIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del
Pueblo, ONG, etc.  Esta es una aportación que debemos incorporar para plantear
objetivos concretos.

No podemos quedarnos en el pasado porque esa es la gran tentación.
Hay que tener la valentía de lanzarse al futuro, y eso implica enfrentar desafíos
en primer lugar de conocimiento, tener que aprender cosas nuevas y esto no
siempre es fácil pero trataremos de que en una forma orquestada y en equipo se
puedan abrir caminos juntos.

Para terminar quisiera decir que el propio ACNUR ha visto la necesidad de
cambiar la estructura en la oficina de Costa Rica. De un año para acá ha
cambiado de una manera radical: hace un año esta oficina tenía a su cargo no
solamente Costa Rica sino algunos países de América Central (Honduras, El
Salvador, Nicaragua) y en este año han pasado a la jurisdicción de México,
creándose lo que ha sido llamado Centro de Servicios, que tiene vocación
continental y en ella están presentes funcionarios que deben manera temáticas
especiales estableciendo una comunicación y un diálogo entre las distintas
oficinas del continente.  En esta área de servicios hay u  funcionario encargado
específicamente del tema de género que estará aquí entre nosotros.  Hay otro
funcionario que tiene como papel trabajar en el área de programas, para que
realmente haya una comunicación y un plan conjunto en las oficinas del
continente, así como hay dos funcionarios encargados del tema de capacitación
no solamente en esta área sino en la del fortalecimiento con el Sistema
Interamericano.  Existe una labor nueva que es la de tratar de fortalecer más la
vinculación con el IIDH, la Corte y Comisión Interamericanas y las grandes
estructuras que existen en la temática de derechos humanos, migrante y
refugiados.  El diálogo y trabajo conjunto con la Iglesia es lógicamente
fundamental en los esfuerzos que el ACNUR realiza.

Los temas están plasmados en la agenda y los actores están presentes
entre nosotros, es decir que tenemos dos grandes ventajas: por una parte la
exposición de temas, y por la otra la presencia de los actores, entonces



aprovechemos esta oportunidad que tenemos, y tratemos de sacar al máximo
objetivos concretos.



Monseñor Ángel Sancasimiro.
Obispo Diócesis de Ciudad Quesada, Costa Rica.

Presidente Pastoral Social Cáritas Costa Rica.

 Mis primeras palabras quisiera que fueran de bienvenida a este querido
país de Costa Rica a nuestros estimados compañeros que nos visitan de
diferentes países. Es un orgullo el servirles de anfitriones a un taller de un tema
tan importante.

Para nosotros como Iglesia estos temas migratorios nunca pueden estar
en el rincón del quehacer, máxime ante estos desafíos a los cuales estamos
enfrentados en este nuevo milenio y como consecuencia de estas políticas
económico sociales que se están implementando, creemos que este fenómeno,
lejos de aminorarse cada día va a ir aumentando.

La Iglesia, lógicamente en su misión que es la de salvar, liberar,
comunicar ese mensaje del Señor, de una forma muy especial debe reasumir esa
opción por los pobres, esa opción por los más necesitados y la respuesta a la
pregunta de ¿Cuáles son los más pobres, los más arrinconados? Pues son
precisamente aquellos que por no tener, no tienen nada…aquellos que por no
tener lo único que tienen es lo mismo que el caracol: el caracol que es el animal
que tiene todo lo que lleva encima, no tiene más.  Yo creo que nuestro
migrantes eso es lo que tienen: lo que llevan puesto y punto.  Es ante estas
personas que nosotros tenemos que seguir dando respuestas.  Nosotros como
SEDAC, como Iglesia Centroamericana, Latinoamericana debemos reafirmar
nuestro compromiso con estos hermanos que tanto necesitan de todos y cada
uno de nosotros.

Recuerdo la frase que caracterizó un poco a la madre Teresa de Calcuta
cuando en Washington le hacían la pregunta: Madre, ¿cuál es el mayor problema
de la humanidad? y la Madre Teresa con esa sabiduría que le brotaba de dentro
responde: “el problema es no ser nada para nadie”.  Y eso son precisamente
nuestros migrantes, desgraciadamente no son nada, y no quisiera utilizar nada
para nadie… porque si utilizara esa palabra nosotros no estaríamos aquí, no
estarían las instituciones.  Por dicha  que al menos si han recorrido un peldaño y
nuestros migrantes son mucho al menos para algunas instituciones y algunas
personas.  Entre ellas nos contamos nosotros

Bienvenidos nuevamente y ojalá que como consecuencia de este tercer
encuentro salgamos más amigos y más comprometidos a trabajar en esta tarea
tan humanizadora como lo es la atención y el  acompañamiento para nuestros
queridos amigos y hermanos migrantes.



GILDA PACHECO.
Subdirectora Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Es un honor para el IIDH participar en el III Encuentro de Movilidad
Humana “Migrante y Refugiado” que se realiza en Costa Rica, coorganizado por
el ACNUR y SEDAC y con la participación de los distinguidos obispos y miembros
de organizaciones de la Iglesia Católica, representantes de organizaciones
intergubernamentales e internacionales que nos acompañan y funcionarios de
oficinas de ombudsman.

Las personas aquí presentes sabemos que el tema de las migraciones
constituye uno de los más grandes desafíos a las organizaciones de protección,
defensa, asistencia, educación, promoción e investigación en derechos humanos.
En la actualidad, no existe ningún país del hemisferio americano que pueda
sustraerse al impacto del drama de las migraciones.  Las situaciones de violencia
civil y de confrontaciones políticas, la miseria y pobreza extrema así como la
búsqueda de mejores condiciones de vida continúan expulsando a millones de
personas de sus lugares de origen generando importantes repercusiones
socioeconómicas y culturales en los países receptores.  Si bien los flujos de
personas refugiadas han venido decreciendo en las Américas, los desplazados
internos en Colombia alcanzan actualmente más de un millón de personas, lo
que le ha convertido en el segundo país del mundo con esta población.

Otras miles de personas continúan sus esfuerzos  por alcanzar el norte, el
“sueño americano”, enfrentándose con un panorama de incertidumbre y miedo
por su estado de vulnerabilidad, tornándose en personas indefensas, víctimas
potenciales de maltrato, detención arbitraria y violaciones graves a sus derechos
humanos, incluyendo ataques en frontera de grupos armados privados, que en
muchas ocasiones han asesinado o maltratado brutalmente a los migrantes.  La
situación es aún más grave cuando se trata de mujeres y niños, por su particular
condición de género o etaria.  A todo esto debemos añadir el tráfico ilegal de
migrantes, por medio de mafias poderosas en muchos casos ligadas al
narcotráfico.  Las estadísticas hablan por sí solas: en 1998 fueron detenidos en la
frontera México-Estados Unidos un millón y medio de personas indocumentadas
y en 1999 fueron regresadas a México otro millón y medio.

Las políticas y legislación migratoria constituyen asimismo un ámbito de
preocupación para el trabajo coordinado de nuestras organizaciones, como
también lo relativo a la rendición de cuentas y presupuestos dedicados a las
políticas sociales como una forma de prevención de situaciones que causan el
desarraigo.  La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la
mundialización han devenido temas emergentes.  De cara a la Conferencia
Mundial contra el Racismo, Xenofobia y la Discriminación y otras formas conexas
de Intolerancia que organizan las Naciones Unidas para el próximo año en
Sudáfrica, las migraciones han venido cobrando cada vez mayor realce, como es
el caso de la Conferencia Preparatoria de las Américas que se llevará a cabo en



Santiago de Chile el próximo mes de diciembre, en cuya organización el IIDH ha
venido trabajando activamente.

Como lo ha señalado el IIDH en otros foros, el círculo de la mundialización
ha dejado por fuera a la gran mayoría de los habitantes del mundo, lo que
significa que no solamente hay una mayor marginación sino además una miseria
cada vez mayor en un mundo en que la abundancia de unos pocos es cada vez
más flagrante.  Aunque se considera que la mundialización no es la causa de la
desigualdad, también se afirma que sí ha venido a empeorar la situación de
desigualdad y discriminación existentes en el mundo actual, conceptos
fundamentales en la filosofía y en la práctica de los derechos humanos y que
precisamente subyacen como causas importantes de muchos de los actuales
movimientos migratorios.  Es reconocido que nuestras democracias son frágiles y
que la marginalidad y exclusión de la mayoría de la población son cada vez más
graves.

Existen muchos instrumentos internacionales aplicables a la persona
humana en forma general y, en particular a los migrantes; además, muchos de
los derechos aplicables son parte del derecho consuetudinario y deben ser
observados y garantizados a todas las personas.

El principal desafío del régimen internacional de los derechos humanos,
derecho de refugiados y derecho internacional humanitario, desde su
convergencia e integralidad, consiste en asegurar su cumplimiento por medio de
su adecuación en la normativa interna, en ámbitos diversos como el acceso a la
justicia, la igualdad, la no discriminación, el debido proceso, la libertad, la
seguridad, la vida, la integridad física y psicológica, las condiciones laborales y de
acceso a servicios sociales, el asilo, el refugio y la no devolución, entre otros.

La Iglesia ha tenido un papel fundamental en la lucha por la justicia social
y la dignidad de todas las personas, basada en sus principios éticos y filosóficos,
legitimidad, institucionalidad y capacidad de convocatoria.  Hoy se trata  de
continuar esa lucha ante las nuevas demandas de una sociedad cada vez más
compleja.

Felicitamos al ACNUR y SEDAC por este encuentro, que estamos seguros
nos permitirá encontrar otras formas de acción y fortalecer las anteriores.  El
IIDH está dispuesto, en la medida de sus posibilidades, a contribuir en las
iniciativas que de aquí surjan, como viene haciéndolo desde 1988 por medio de
sus actividades en migraciones y derechos humanos.
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EL FENÓMENO DE LA MIGRACION Y REFUGIO EN NUESTROS
DIAS: EL PAPEL DE LA IGLESIA.

MONS. ÁNGEL SANCASIMIRO.
Obispo Diócesis Ciudad Quesada.

INTRODUCCIÓN:
La Diócesis de Ciudad Quesada ha asumido el fenómeno de la migración y

de los refugiados desde la creación de la misma en el año 1995, y ante tal
realidad ha destinado, en medio de las limitaciones que posee, recursos,
humanos y materiales, para atender y apoyar a la población migrante y
refugiada, en las diversas circunstancias que les toca vivir. Es de esta manera,
que a nivel Diocesano, la Pastoral Social tiene como espacio permanente la
atención de las demandas que ellos plantean y que según las posibilidades que
como Iglesia se tienen, ofertar las alternativas institucionales o eclesiales para
resolverlas.

Se está intentando desarrollar un proceso de inserción en la realidad local
por medio de la aportación de instrumentos formativos sobre deberes y
derechos, lo que en un sinnúmero de oportunidades nos demanda acompañarlos
cuando se presentan situaciones que les amenazan su estabilidad. En este
sentido la mayor frecuencia de demanda de servicios se da en los procesos de
regularización, los conflictos laborales, asistencia solidaria y la acogida
comunitaria.

Actualmente se trabaja en el fortalecimiento de una red de instituciones
en el ámbito local y nacional (OlM, IIDH, ACNUR, Defensoría de los Habitantes,
CARITAS de Nicaragua, CRS, instituciones locales de servicio), con el propósito
de darle cobertura a la defensa integral de los derechos de los migrantes y de los
refugiados.

REALIDAD ACTUAL.
La Diócesis de Ciudad Quesada, ubicada en la zona norte comprende los

cantones de San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Sarapiquí. Esta región
tradicionalmente ha basado su desarrollo a partir de las actividades del sector
agropecuario, forestal y de la pequeña industria.

Entre los factores determinantes que han favorecido el fenómeno de la
migración tenemos:
• La condición fronteriza con Nicaragua, de donde mayoritariamente son

originarios los migrantes.

• Los conflictos socio-políticos de la región centroamericana, que contrastan
con la virtual paz que prevalece en nuestro país.

• La “imagen” de bonanza socioeconómica de Costa Rica que implica la



posibilidad de obtención de empleos.

Como consecuencia tenemos, que en nuestra zona poseemos migrantes
de diversas naturalezas: regularizados que se han asentado, regularizados en
continua migración, irregulares temporales y los irregulares permanentes (sin
posibilidad de documentarse).

PERCEPCION DE NUESTRA IGLESIA RESPECTO AL FENÓMENO MIGRACIÓN Y
REFUGIO.

Tomando como elemento básico la opción por los pobres, que la
Iglesia Católica ha asumido, y en coherencia con el privilegio de la persona
desde sus derechos, y que la sociedad constantemente está intentando asumir,
desde la Diócesis de Ciudad Quesada manifestamos nuestra preocupación ante la
realidad que nuestros hermanos migrantes refugiados experimentan al momento
de ingresar o cuando se desplazan por nuestro país:

a. Los conflictos culturales generados por la ausencia de una
comprensión de la identidad de los migrantes y refugiados y que
normalmente desemboca en los comportamientos xenófobos.

b. La recepción de los servicios básicos de salud y educación, que por
desconocimiento de los canales adecuados para solicitarlos y de la
poca formación sobre sus responsabilidades civiles (por ejemplo:
cotización del seguro) se les dificulta recibirlos.

c. La situación laboral desproporcionada donde se verifican
constantes despidos y conflictos a causa de los bajos salarios.

d. Alto porcentaje de violencia doméstica que no procede a la
denuncia, por los normales miedos de las mujeres y los niños, y por
desconocimiento del lugar adecuado para acudir por respuestas.

e.      La necesidad de la regulación migratoria ya que en la mayoría
 de las ocasiones, la carencia de un status migratorio les
imposibilita la integración a la sociedad y a la recepción de los
servicios básicos necesarios para un desarrollo justo.

Lo anterior nos permite precisar algunas situaciones especiales que
también enunciamos:

a. Inestabilidad psico-social que se manifiesta en actitudes de
autoprotección ante un ambiente aparentemente amenazador
y en desplazamientos constantes.

b. Inseguridad existencial por la vulnerabilidad social que implica



la imposibilidad de vivenciar los factores de desarrollo: salud,
educación, deberes, derechos.)

c. Vulnerabilidad ante la oferta de servicios económicamente
interesados (los abogados o funcionarios corruptos).

d. Marginalidad al no poder recibir la atención básica para sus
necesidades.

e. Xenofobia, que los aísla y los estigmatiza ante la opinión de la
sociedad local.

EL PAPEL DE LA IGLESIA ANTE EL FENÓMENO MIGRACIÓN Y REFUGIO.

CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS:
Acogida:

Nuestras experiencias de movilidad en la vida nos proporcionan algunas
enseñanzas: por un lado nos permiten entender que la búsqueda de la
satisfacción para nuestra existencia está mucho más allá de nuestro arraigo a
una comunidad o un país, y por otro, que esas mismas búsquedas que todos
tenemos nos dan la rica experiencia de los encuentros con otros y otras, que
siendo parte de la gran familia humana se abren en la amistad, demandando de
nuestra parte la manifestación de actitudes de solidaridad, de encuentro, de
acogida.

En la historia de nuestros pueblos centroamericanos hemos vivido esa
cercanía propiciada por la estancia de hombres y mujeres, que al instalarse en
nuestro país dejan de ser extranjeros para convertirse en hermanos nuestros, a
los que, como manda nuestro Dios, amamos a la altura del amor que cada uno
de nosotros se tiene a sí mismo. Es en esta vivencia del amor cristiano auténtico,
que como Iglesia Diocesana, y de forma particular en la Pastoral Social, estamos
intentando manifestar nuestra fidelidad a Dios mediante un servicio afectivo y
efectivo hacia nuestros hermanos migrantes.

Para nosotros, los hermanos migrantes y refugiados no son notorios por la
cantidad, sino porque son asumidos en nuestra preocupación pastoral para que
su presencia y su permanencia entre nosotros sea realmente una rica
oportunidad de expresar el deseo de nuestro Señor de que seamos uno (Juan
17, 20-21), como Pueblo de Dios, en la fe, en la amistad, en la solidaridad, en la
búsqueda de la verdad que nos permita el desarrollo común de nuestra vida.

Servicio:
En nuestro caminar por hacer real este propósito de unidad entre los

pueblos, donde nadie es llamado extranjero, nos hemos empeñado con mucho
entusiasmo en aportar de forma concreta a nuestros hermanos migrantes y
refugiados algunos espacios de servicio:



•  Acompañándolos en los procesos de documentación.
• La experiencia de la asistencia solidaria: alimentación, transporte,

alojamiento.
•  Defensa de sus derechos.

CON LA COMUNIDAD LOCAL.
Formación de una conciencia social antixenófoba:
La gestión de la Iglesia Diocesana, al asumir el fenómeno migrante, nos

ha permitido verificar que una de las acciones que tienen un privilegio
permanente es la lucha contra la xenofobia.  Por tal razón se ha estructurado
una gestión permanente de educación y formación, tanto a los migrantes y
refugiados como a los miembros de la sociedad local. Para tal efecto se ha
utilizado los recursos humanos y de organización de la Iglesia, desde la misión
de la Pastoral Social, posibilitándose de esta manera tener una incidencia directa
con las comunidades a través de los Comités Parroquiales de Pastoral Social y de
los párrocos.

Otro recurso estimable han sido los medios de comunicación locales con
los que mantenemos una fluida colaboración, llegando de esta forma a todos los
hogares de la región, instruyéndolos sobre la vivencia de los valores de la
acogida y la fraternidad, ya que para nosotros nadie es extranjero ya que somos
miembros de una comunidad universal (cf. Lumen Gentium #13).

CON LAS INTITUCIONES.
• Red local de instituciones de servicio:

La conformación de una red interinstitucional que ha permitido darle
fluidez a las respuestas de servicio y la aplicación de los derechos de los
migrantes y refugiados.

La Pastoral Social Diocesana ha convocado a las instituciones vinculadas al
fenómeno y mediante el análisis de la realidad iluminado por la Doctrina de la
Iglesia ha posibilitado el diseño de estrategias de coordinación en el servicio con
lo que se ha superado en gran medida la duplicidad de acciones.  Esta red está
incidiendo significativamente en la formulación de políticas institucionales de
mayor cobertura de servicios a esta población.

• Estrategias de cooperación con agencias internacionales:
Hay un texto bíblico que reza: “no solo de pan vive el hombre”(Mateo

4,4b), pero que de manera significativa nos dice que el hombre necesita el pan.
Y es en este sentido que buscamos alianzas de servicio con agencias
internacionales como el ACNUR, IIDH, CARITAS, POPULORUM PROGRESSIO, con
el afán de proporcionar herramientas para que nuestros hermanos migrantes y
refugiados tengan posibilidades reales de crecer y obtener una mejor calidad de
vida a nivel humano, laboral, educativo y sanitario.



CON LA IGLESIA
• En toda la comunidad creyente:

Se ha procurado realizar el camino de una auténtica conversión,
asumiendo el destino del encuentro con Cristo a través del encuentro con el
hermano, que en este caso asume el rostro de nuestros hermanos migrantes y
refugiados, y que tiene una dimensión social de preocupación por las
necesidades del prójimo (cf. La Iglesia en América # 26). De hecho, en nuestra
Diócesis, las comunidades parroquiales han iniciado un proceso de acrecentar su
conciencia social desde el trabajo de la Pastoral Social en el área de Movilidad
Humana.  Creemos que la primera, que de palabra y obra, debe demostrar su
misión de fraternidad, desde la acogida y la hospitalidad.

• CON EL CLERO:
En la renovación constante de los compromisos anejos al orden sacerdotal

(Código de Derecho Canónico c.519), se ha puesto de manifiesto la necesidad de
implementar el cuidado de los fieles migrantes y refugiados, abriéndoles espacios
más notorios de participación y colaboración con la vida de la Iglesia desde las
experiencias comunitarias en cada parroquia. En este orden se están cuidando
los espacios de formación para el clero.

CONCLUSIONES:
Como Iglesia, a partir del hecho de que el fenómeno de la migración

y el refugio, son una constante interpelación a nuestra misión, consideramos que
el papel de la Iglesia ante el mismo debería aplicarse respetando los espacios de
gestión que como institución tenemos:

• Respuestas desde nuestros recursos:
Esto implica tener un buen inventarío de las posibilidades reales que

se tienen para poder corresponder, desde una dimensión liberadora, a las
necesidades de nuestros hermanos migrantes y refugiados.

• Fortalecimiento de las redes de coordinación:
Es un imperativo, partiendo del hecho de que la Iglesia no posee

todas las herramientas para poder responder a las demandas de nuestros
hermanos migrantes y refugiados, mantener las coordinaciones con las
instituciones que objetivamente tienen los recursos instalados para poderlo
hacer.

En este sentido, la Iglesia debe ser facilitadora de información y
promotora de conciencia en estos niveles de servicio.

• Mantener un proceso de incidencia en la sociedad:
La necesidad de generar un cambio de mentalidad (metanoia) es un

componente importante en nuestra misión de dar una respuesta integral ante el
fenómeno de la migración y el refugio. Estimamos que no basta la obtención de



un documento que acredite un status migratorio o la posibilidad de un empleo
estable, se hace urgente propiciar una auténtica integración local, de
participación y colaboración.

La Iglesia, como maestra, debe enseñar que en esta tierra nadie es
extranjero ni nadie debe sentirse refugiado cuando puede compartir con
verdaderos hermanos.



DERECHOS HUMANOS, MIGRACIONES Y REFUGIADOS:

DESAFIOS EN LOS INICIOS DEL NUEVO MILENIO.

JAIME RUIZ DE SANTIAGO.
Jefe de misión ACNUR Costa Rica.

En artículo reciente, el P. Jean-Yves Calvez escribe que ”los cristianos
abordan el milenio con confianza, pero también con el sentimiento de grandes
exigencias, claramente perceptibles, después de un Siglo XX, una primera mitad
del Siglo XX sobre todo, tumultuoso y cruel”1.

Este sentimiento de confianza en el hombre, cuyo fundamento último es
la confianza en Dios, permea la respuesta que se debe dar a los grandes
desafíos, las grandes exigencias, que se presentan en los albores del nuevo
milenio.  El Papa Juan Pablo II recordaba esto en la Carta Apostólica, publicada
en 1994, en la que instaba a prepararse al tercer milenio que se aproximaban:
Tertio Millennio Adveniente.

En ella el gran Pontífice habla del jubileo de este año que actualmente
celebramos y recuerda que “todos los jubileos se refieren a este “tiempo” (el de
la manifestción del amor del Padre en la persona de Jesús) y aluden a la misión
mesiánica de Cristo…  Es El quien anuncia la buena nueva a los pobres.  Es El
quien trae la libertad a los privados de ella, libera a los oprimidos, devuelve la
vista a los ciegos (cf. Mt. 11, 4-5; Lc, 22).  De este modo realiza “un año de
gracia del Señor”, que anuncia no sólo con las palabras, sino ante todo con sus
obras”2.

La celebración del año jubilar en Israel, anuncio y “prophetia futuri” de la
radical y definitiva liberación que habría de ser realizada por el Mesías esperado,
implicaba una normativa jurídica que preparaba una doctrina social que habría
de desarrollarse a partir del Nuevo Testamento.  “El año jubilar debía devolver la
igualdad entre todos los hijos de Israel, abriendo nuevas posibilidades a las
familias que habían perdido sus propiedades e incluso la libertad personal.  Por
su parte, el año jubilar recordaba a los ricos que había llegado el tiempo en que
los esclavos israelitas, de nuevo iguales a ellos, podían reivindicar sus derechos.
En el tiempo previsto por la Ley, debía proclarmarse un año jubilar, que venía en
ayuda de todos los necesitados.  Esto exigía un gobierno justo.  La justicia,
según la Ley de Israel, consistía sobre todo en la protección de los débiles”3.

Pues bien, este año celebramos el gran año jubilar, gran año de gracia,
que interpela nuestras conciencias y hace evidentes las exigencias de la doctrina
social de la Iglesia en tres campos especialmente importantes y delicados:  el de
los derechos humanos, el de las migraciones y aquel otro de los refugiados.

                                                       
1   El Tercer Milenio, la Iglesia, la Libertad, en La Cuestión Social, IMDOSOC, No. 3, Año 2000, pág. 286.
2   Tertio Millennio Adveniente, 11.
3   Tertio Millennio Adveniente, 13.



Nuestro esfuerzo consistirá en celebrar adecuadamente este año jubilar y
descubrir las exigencias que implica tal celebración en el triple campo
mencionado, triple reflejo de la unidad básica y fundamental representada por el
hombre concreto e histórico, que en su devenir temporal necesita ser el
beneficiario de la gran liberación traída por la encarnación, por la muerte y
gloriosa resurrección de Jesús.

Lo que nos proponemos en las páginas siguientes consiste en:

• Realizar un breve bosquejo de algunas tendencias y desafíos que se
presentan en el triple campo mencionado:  derechos humanos, migraciones y
refugiados;

• Destacar algunos signos esperanzadores que estas realidades hacen nacer en
América Latina;

• Recordar algunas enseñanzas básicas que, en ocasión de la celebración del
año jubilar, la Iglesia ha dado a su respecto.

Hablamos de desafíos y exigencias que se presentan en esas materias
vinculadas a los derechos humanos como son las migraciones y los refugiados,
en los albores del tercer milenio que está a punto de comenzar.

Las observaciones que propongo a continuación me fueron sugeridas por
el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de los Derechos
Humanos, convocado por el CELAM-DEPAS y realizado durante tres días el
pasado mes de mayo en la ciudad de San Salvador.  En esa ocasión fui invitado a
realizar una reflexión sobre el “Diagnóstico de la Realidad de los Derechos
Humanos en América Latina.  Tendencias y Desafíos”.  Las ideas expuestas en
esa ocasión alimentan las páginas que siguen.

En esa ocasión subrayaba el hecho que, en este momento histórico que
vivimos, los derechos humanos, las migraciones y los refugiados entrañan signos
alentadores que son reveladores de vida y otros signos negativos que lo son más
bien de muerte y fuente de honda preocupación.

Demos algunos ejemplos de cada uno de ellos:
1. Signo de esperanza y de alegría es el hecho que, a pesar de las

violaciones brutales y absolutamente injustificadas de que fueron
objeto los derechos humanos en el siglo XX, a pesar de que, como en
ocasiones sin precedente, el ser humano fue aplastado y negado de
manera masiva y sin misericordia, a pesar de ello - o gracias a ello - el
ser humano ha tenido una mejor conciencia de la dignidad absoluta de
la persona humana.

Las grandes catástrofes mundiales fueron la ocasión que permitieron
aparecer una clara conciencia de la necesidad de reconocer el valor incondicional
del ser humano y, consecuencia de ello, hacer nacer el esfuerzo por crear
sistemas jurídicos que garanticen el respeto efectivo de los derechos humanos



fundamentales.
Este importante “despertar” de la conciencia respecto de la dignidad

inalienable de la persona humana y de la necesidad de crear un sistema jurídico
que garantice su eficaz protección, se dio básicamente tras los horrores vividos
en la II Guerra Mundial.

Poco a poco se logró superar la tesis según la cual los derechos humanos
constituyen una materia “esencialmente de la jurisdicción interna de los
Estados”4 y se afirmó que representan una realidad que interesa a la comunidad
internacional y que ésta tiene legítimo interés en velar por su eficaz protección y
cumplimiento.

De este modo se percibió que, si es cierto que el proteger los derechos
humanos de las personas, corresponde primera y esencialmente al Estado del
cual tales personas son nacionales, también es cierto que la comunidad
internacional tiene una legítima preocupación – obligación - en velar - de manera
subsidiaria - por su eficaz protección.

Surgieron así dos sistemas internacionales de protección de los derechos
humanos:  uno de carácter universal y otro (s) a nivel regional.

Si la Carta de las Naciones Unidas declara desde su inicio su decisión de
“preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces
durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…(y)
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres…”, el sistema de las Naciones Unidas dio a continuación pasos decididos
para construir un sistema universal que garantice el goce efectivo de tales
derechos:  fue así como adoptó en 1948 la Declaración Universal de Derechos
Humanos y, años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5.

Tras esta “Carta de los Derechos Humanos” han aparecido otros
instrumentos convencionales de carácter universal, elaborados para mejor
proteger los derechos de los refugiados, de los apátridas, para evitar la
discriminación racial, para castigar la represión y el crimen de Apartheid, para
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y para proteger sus
derechos políticos, para velar por los derechos del niño, para condenar la
esclavitud y abolir tan odiosa condición, al igual que la trata de esclavos y las
prácticas análogas a la esclavitud, para terminar con el trabajo forzado, para
impedir la tortura, etc.

Se han hecho enormes esfuerzos no sólo para consagrar en tratados
universales tales derechos sino también para crear sistemas universales que
garanticen su cumplimiento, a través de informes que deben elaborar los Estados
partes de tales convenciones, las visitas “in loco” por parte de la comunidad
internacional para verificar el cumplimiento de los derechos reconocidos, la
                                                       
4   Carta de las Naciones Unidas, art 2.7.
5   Instrumentos convencionales aprobados en 1966 y que entraran en vigor diez años más tarde.



creación de Comités que analicen los informes presentados por los Estados,
señalen medidas correctoras, etc.  Incluso se ha podido llegar a la creación de
ciertos tribunales internacionales que juzguen de determinados crímenes (por
ejemplo, de genocidio) en ciertos lugares (p.ej. en Rwanda, en la ex-Yugoslavia)
e incluso se ha aprobado la existencia de un Tribunal Penal Internacional, cuya
puesta en práctica está todavía sujeta a necesarias ratificaciones.

2. También a nivel de los diversos continentes se han construído sistemas
regionales de protección de los derechos humanos básicos.  Al presente nos
interesa sólo lo relativo al sistema interamericano.

En el seno de la Organización de los Estados Americanos, se adoptó en
abril de 1948 la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que
poco a poco adquirió fuerza obligatoria.

Los derechos básicos protegidos por el Sistema Interamericano están
consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en
San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, también conocida como
“Pacto de San José”, que entró en vigor el 18 de julio de 1978 y a la cual se le
han adicionado dos Protocolos:  uno en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, que entró en vigor tras la
reciente adhesión de Costa Rica, y el segundo Protocolo es el relativo a la
abolición de la pena de muerte, que entró en vigor el 28 de agosto de 1991.

Otras convenciones regionales interamericanas son la Convención
Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en vigor el 28 de febrero de
1987); la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(en vigor el 29 de marzo de 1996); la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (en vigor el 5 de marzo de
1995) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (en vigor el 6 de
marzo de 1997).

3. El Sistema Interamericano consta de dos organismos que deben garantizar la
realización de los derechos humanos reconocidos:

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la
ciudad de Washington, que en sus principios fue tan solo un
organismo de estudio y promoción de derechos humanos, pero que
lentamente fue adquiriendo mayores facultades, como, por ejemplo,
las de realizar estudios sobre los países en los cuales se denunciaran
violaciones masivas de derechos humanos (como, por ejemplo,
sucedió en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y otros), al igual que
hacer visitas in loco, si los Estados las autorizan, para constatar
directamente tales violaciones.  La Comisión  puede recibir
reclamaciones individuales y formular recomendaciones a los Estados
involucrados, para hacer más efectivo el cumplimiento de los derechos
humanos fundamentales.  Es interesante subrayar el hecho que



“cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado
Parte”6 y no se requiere que el promovente demuestre haber sido
afectado por las violaciones que denuncia.

La Comisión Interamericana puede recibir denuncias o
reclamaciones sobre la violación de derechos mencionados en la
Convención Americana, “o sobre presuntas violaciones de los Derechos
Humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, en relación con los Estados Miembros de la
Organización que no sean parte en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”7.

• La Corte Intermaericana, creada por la Convención Americana de
Derechos Humanos y que entró en vigor el 18 de julio de 1978, está
formada por siete jueces y tiene su sede en la ciudad de San José,
Costa Rica.

La Corte Interamericana posee dos atribuciones especiales, la primera de
naturaleza consultiva, relativa a la interpretación de las disposiciones de la
Convención Americana, así como de otros tratados referentes a la protección de
los Derechos Humanos en los Estados Americanos; la segunda, de carácter
jurisdiccional o contenciosa, para resolver controversias que se le presenten con
relación a la interpretación o aplicación de la Convención Americana.

Las opiniones consultivas pueden ser solicitadas por cualquier Estado
Miembro de la OEA, por la Comisión Interamericana o por otros órganos de la
propia OEA en lo que les compete.

Hasta el día de hoy la Corte Interamericana ha pronunciado 16 opiniones
consultivas y en ellas ha mostrado un carácter profundamente innovador y
permitido la efectiva protección de derechos humanos en momentos delicados.

La función jurisdiccional o contenciosa de la Corte Interamericana requiere
un reconocimiento expreso por parte de los Estados y las controversias
planteadas ante ella sólo pueden referirse a la interpretación y aplicación de las
disposiciones de la Convención Americana y de sus dos Protocolos.

El día de hoy, de los 25 Estados que han ratificado la Convención
Americana, 21 han reconocido expresamente la competencia de la Corte.  Debe
aclararse que Trinidad y Tobago denunció la Convención en 1998 y que Perú, en
1999, denunció la competencia de la Corte, lo que ha creado problemas que
están pendientes de solución.

Para terminar es necesario aclarar que el artículo 25 del Reglamento de la
Comisión Interamericana establece la facultad que tiene este organismo para
solicitar a los Estados Miembros la adopción de medidas cautelares en casos
                                                       
6   Convención Americana de Derechos Humanos, art. 44,
7   Reglamento de la Comisión Interamericana, art. 51.



urgentes, cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas y la
consumación de un daño irreparable, en caso de ser verdaderos los hechos
denunciados.  En la práctica, los Estados no han atendido debidamente estas
solicitudes de la Comisión.  Si su petición no ha sido concedida, la Comisión
acude a la Corte Interamericana para que éste las ordene.

La Corte Interamericana tiene como instrumento de gran eficacia en la
protección de los Derechos Humanos, las llamadas “medidas cautelares”, que
puede ordenar a los Estados Partes en la Convención e inclusive a los que son
sólo miembros de la Organización, a fin de que establezcan una situación que
impida la violación del derecho de determinadas personas que se encuentren en
su territorio y que provoque una difícil o imposible reparación.  Si se trata de
caos aún no sometidos a la consideración de la Corte (pero en tramitación ante
la Comisión Interamericana), podrá actuar a solicitud de la propia Comisión.

Todo esto aparece como signo positivo y esperanzador:  dice relación a
una conciencia jurídica universal que se realiza en sistemas jurídicos concreto

Existe, sin embargo, un revés de la moneda, que habla más bien de
signos de muerte en esta importante materia.  El tener en cuenta estas
realidades negativas es fundamental a fin de determinar los desafíos que se
presentan y que requieren ser debidamente atendidos.

En la misma dimensión del sistema universal y regional relativo a los
derechos humanos, diversas observaciones se imponen.

La primera de ellas, que no todos los Estados miembros de las estructuras
- universal o regional - han aceptado las convenciones sobre la materia.  Es más,
uno de los más importantes está ausente de las grandes convenciones
universales y regionales sobre derechos humanos.  Es frecuente, además, que
“los grandes” tengan un discurso de “doble standar” en este importante dominio.

Los sistemas producidos, por otra parte, se han vuelto muy complejos y
son muy poco conocidos.  Poco conocidos por las personas que son sus
beneficiarios, al igual que por las autoridades que los deberían aplicar.  Es una
materia que parece reservada a unos cuantos iniciados y que es generalmente
desconocida.

No es raro, por otra parte, que las convenciones debidamente firmadas y
ratificadas no lleven a la producción de legislaciones internas, con lo cual las
obligaciones internacionales asumidas por los Estados no llegan a tener unca
peso en la realidad diaria de la vida ciudadana.

Se tiene la impresión, además, que entre las estructuras jurídicas
construidas y la realidad concreta existe un foso cada vez mayor:  parece que
tales estructuras se mueven en un hermoso plano ideal, impregnado de bellos
propósitos y admirables afirmaciones, mientras que, en el plano real y concreto,
lo que se constata es el peso cada vez más abrumador que contradice
abiertamente lo que se ha producido a nivel jurídico internacional.

El ser humano concreto es cruelmente sacrificado en aras de los intereses
económicos, de una globalización que se conjura para crear necesidades
artificiales, para producir masas cada día más cuantiosas de miserables y



excluídos, una economía de mercado en el que impera la ley del más fuerte, una
tecnología que aumenta el foso que separa a individuos y naciones.

En lo que dice referencia a las migraciones, existen signos que invitan al
optimismo.

Desde los orígenes del Derecho Internacional se afirma el papel
fundacional que tiene el derecho de libre circulación:  el mismo ha permitido que
las gentes se desplacen y comuniquen, que descubran nuevos horizontes y creen
nuevas comunidades.  El continente americano es ejemplo concreto de la
importancia de las migraciones:  los Estados del continente son un inmenso
mosaico constituido por el encuentro de diferentes grupos venidos de otros
continentes que se encuentran en estas latitudes y producen nuevas
comunidades.

No sin razón se ha recordado que el fundamento de este radical derecho a
la libre circulación se encuentra en el originario destino universal de los bienes
materiales.

Al analizar el fenómeno migratorio pronto se advierte que éste posee
diversas causas:  el ser humano se lanza a nuevas tierras no sólo por el deseo de
descubrir lo desconocido sino por motivos de muy diverso signo.  Con frecuencia
es obligado a ello por la guerra o por la intolerancia:  en un fundado temor de
persecución causado por muy diversos motivos (raza, nacionalidad, religión,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas son tan sólo
algunos de ellos), por la ausencia de un trabajo digno que permita permanecer
en el país de origen y satisfacer así las necesidades individuales y familiares, o
bien por catástrofes naturales que azotan las regiones:  tormentas,
inundaciones, sequías, hambrunas, enfermedades…

Estas razones producen multitudes cada vez más inmensas que emigran…
Los Estados comienzan entonces a levantar barreras cada vez más

sofisticadas y brutales.  Si en 1989 cayó el “muro de acero” de Berlín, pocos años
después, en América, Latina se construyen otros muros más agresivos y densos:
las legislaciones migratorias se hacen cada vez más restrictivas y severas, la
entrada y presencia ilegal en un país diferente al propio se convierte en un
delito, la ayuda al ser humano en situación de ilegalidad se penaliza, las frontera
se llenan de policías que impiden cualquier intento de acceder a un cierto
territorio y en la labor “disuasiva” se usan los métodos más sofisticados.  Los
cruces fronterizos ven caer un número cada vez mayor de seres humanos que
son eliminados tanto por agentes “del orden” como por grupos que hacen de la
“caza al hombre” un verdadero deporte.

La magnitud del fenómeno hace nacer diversas iniciativas por parte de la
sociedad internacional universal y regional.  Si las Naciones Unidas nombran un
relator para el tema de personas desplazadas que no abandonan – o no pueden
abandonar – su país de origen, al poco tiempo ven la necesidad de nombrar otro
para el tema de las migraciones.

En el sistema americano la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos crea una Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de su



Familia a fin de realizar una investigación sobre la materia desde la perspectiva
de los derechos humanos y a fin de poder seguir de cereca las denuncias que se
le puedan presentar.

A nivel universal, en el seno de las Naciones Unidas se elabora el texto de
una Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias, que se aprueba
en 1990… pero que a los diez años aún no puede entrar en vigor por falta de las
necesarias ratificaciones.

Y así los signos de vida y de muerte se entrelazan íntimamente.

En lo que dice relación a los refugiados existen algunas noticias positivas.
Creo que una de las más importantes se refiere al gran número de Estados que
el días de hoy son partes de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.

 En instantes en que se celebra el 50 Aniversario de la aparición del
ACNUR, celebración que se junta con la referente al 50 Aniversario de la
Convención de 1951, es alentador saber que 139 Estados son parte de alguno o
de ambos instrumentos.  En América Latina es algo sobresaliente saber que el
último Estado en aceptar tales instrumentos fue México, el pasado mes de abril.

Noticia negativa es aquella que hace saber que son muchos los países que
no han producido una legislación interna para el tratamiento de los refugiados.

También es noticia triste saber que el número de los refugiados está lejos
de disminuir.  Los conflictos internos aumentan en número, en todos los
continentes, y en la misma medida lo hacen los refugiados.

En América Latina existen numerosos países con regímenes políticos
“volátiles” y la violencia hace aumentar el número de desplazados internos:  en
Colombia, Perú, Bolivia, México…  Ante el crecimiento de este fenómeno, el
ACNUR ha abierto una oficina en Bogotá, Colombia, que tiene como objetivo el
atender a los desplazados internos, y hace muy poco se abrían tres sub-oficinas
con la misma vocación.  De este modo el ACNUR tiene presencia en Apartadó,
Putumayo y Barranca Bermeja, sabiendo perfectamente que en eses difíciles
situaciones en que se mezclan tropas regulares con grupos para-militares y con
movimientos guerrilleros, la población civil y los mismos funcionarios
internacionales que trabajan en operaciones humanitarias pueden convertirse en
objetivos de la violencia.  Un trágico ejemplo lo da el asesinato muy reciente de
tres funcionarios del ACNUR que trabajaban en favor de los refugiados
provenientes de Timor Occidental.

Los desafíos en esta materia son muy numerosos.

En América Latina se han producido importantes realidades en el mundo
jurídico y que interesan directamente al tema de los migrantes y refugiados.  Nos
queremos referir a dos importantes pronunciamientos producidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que hacen ver el carácter profundamente
innovador de este alto tribunal y que abren posibilidades que deben ser
debidamente usadas en el futuro.



Para no separar la actuación de la Comisión Interamericana  y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, es conveniente recordar que la Comisión
se ha pronunciado en diversas ocasiones en relación a tales materias.

El Presidente de la Comisión Interamericana, el Señor Helio Bicudo, se
refería a tales pronunciamientos en un Seminario realizado en San José, Costa
Rica, hace muy pocos días8.

Señalaba el Presidente de la Comisión Interamericana que, “en nuestra
perspectiva, la principal causa del constante flujo migratorio en nuestro
hemisferio se debe a la pobreza y exclusión del desarrollo económico en que se
encuentran sumergidos amplios sectores de nuestra sociedad.  Es, además, una
de las consecuencias, que el propio Banco Mundial ha reconocido, de la práctica
neoliberal y de la globalización de la economía”9.  Y añadía:  “No solamente
factores económicos han incidido en el movimiento masivo de personas en
nuestro hemisferio, las guerras civiles y persecuciones por factores políticos que
han afectado a amplios sectores de nuestra sociedad han contribuído a esto,
además de los desastres por causas naturales.  En este campo, el problema
migratorio roza con un cuerpo de doctrina y obligaciones estatales bien
establecido en el derecho internacional como es el derecho de los refugiados y
del asilo”10.

En su informe, el Presidente se refirió a la Relatoría sobre Trabajadores
Migratorios y Miembros de sus Familias creada por la Comisión, al igual que la
colaboración que se ha establecido con la OIM y su participación en el llamado
“Proceso Puebla”.

La Comisión ha tenido ocasión, además, de conocer, analizar y
pronunciarse sobre situaciones o casos que envuelven personas migrantes.
Algunos son:

• El pronunciamiento en el caso Riebe y otros versus México, que se refiere a la
expulsión de sacerdotes no mexicanos y que se encontraban en Chiapas.

• El pronunciamiento en el caso de los haitianos en tránsito a Estados Unidos
durante la dictadura de Raoul Cedras.

• Conocimiento del caso de los Marielitos.

• Visita in loco a Texas y California.

• Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas que
buscan asilo en Canadá.

                                                       
8   Simposio sobre Migración Internacional de las Américas, organizado por el CEPAL y la OIM en San
José, Costa Rica, del 4 al 6 de setiembre del 2000.
9   Derechos Humanos y Migraciones a la Luz del Sistema Intermaericano de Derechos Humanos, pág. 2,
ponencia que se publicará próximamente.
10   Idem.



• Informe sobre la situación de los derechos humanos en República
Dominicana.

• Otorgamiento de medidas cautelares para el caso de personas de origen
haitiano que residen en República Dominicana.  Al ser rechazada la petición
de la medida cautelar que tenía como objeto detener las “expulsiones
masivas”, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana la adopción de
medidas provisionales.  Ello dio origen, además, a un pronunciamiento de la
Corte de enorme importancia en el mundo de las migraciones.

En efecto, en fechas muy recientes la Corte Interamericana ha mostrado
un carácter innovador y creativo de enorme importancia, tanto en su función
jurisdiccional como en aquella consultiva, y la misma preocupación por una
justicia real se observa en el otorgamiento de medidas provisionales que han
tenido fuerte incidencia en el derecho de libre circulación consagrado por el
artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

A nivel de sentencias concernientes a protección de derechos humanos, es
magnífico ejemplo de esto la referente a los “niños de la calle”, pronunciada el
19 de noviembre de 1999.  El caso, establecido contra Guatemala, se refiere al
secuestro, tortura y asesinato, de cinco jóvenes guatemaltecos, y a la
denegación de justicia solicitada por sus parientes cercanos.  La sentencia
establece la culpabilidad del Estado guatemalteco y hace posible reparaciones y
costas consecuencias de la misma.

La sentencia y el voto concurrente emitido conjuntamente por los jueces
Antonio Cancado Trindade y A. Abreu Burelli establece, entre otras cosas, que “el
derecho a la vida implica no sólo la obligación negativa de no privar a nadie de la
vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar las medidas
necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico”11.  De este
modo se establece que el derecho a la vida incluye derechos sociales y
económicos fundamentales.  Recordando un caso anterior – el caso Loayza
Tamayo contra Perú – se sostiene que “el proyecto de vida envuelve plenamente
el ideal de la Declaración Americana (de los Derechos y Deberes del Hombre) de
1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la
existencia humana”12.

Es por ello, escriben los dos jueces en su voto concurrente, que “una
persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la
humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de
vida, experiementa un estado de padecimiento equivalente a una muerte
espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la
culminación de la destrucción total del ser humano”13.
                                                       
11   Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”).  Sentencia de 19 de noviembre de
1999.  Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica.  Voto concurrente conjunto de
los jueces A. A. Cancado Trindade y A. Abreu Burelli, n. 2.
12   Voto concurrente, n. 8.
13   Voto concurrente, n. 9.



A nivel de opinión consultiva, la enorme importancia de la Corte
Interamericana se revela en aquella  pronunciada el 2 de octubre de 1999 con
relación al derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de
las garantías del debido proceso legal.

La opinión consultiva fue pedida por México con relación a las garantías
judiciales mínimas y al debido proceso en el marco de la pena de muerte,
impuesta judicialmente a extranjeros a quienes el Estado receptor no ha
informado de su derecho fundamental a comunicarse y a solicitar la asistencia de
las autoridades consulares del Estado del cual son nacionales.

Como se ve, esta opinión consultiva nació de la preocupación suscitada
por la situación de muchos mexicanos acusados en los Estados Unidos, que
corren el riesgo de recibir como sanción la pena de muerte, y a quienes no se les
comunica el derecho a ser defendidos por la autoridades consulares de su país.

La opinión consultiva solicitada por México envuelve disposiciones de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Carta de la
OEA, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  México no se refiere a la
Convención Americana porque Estados Unidos no es parte de la misma.

La opinión consultiva, compleja y brillante, establece con claridad que el
detenido extranjero tiene, entre sus derechos individuales, el derecho a la
información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes
correlativos a cargo del Estado receptor, el cual debe informar al detenido sobre
los derechos que le corresponden al momento de privarlo de la libertad y en todo
caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.

La opinión declara que la no observancia del derecho a la información del
detenido extranjero afecta las garantías del proceso legal y, por ello, la
imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser
privado arbitrariamente de la vida, en los términos de diversos tratados de
derechos humanos.

Tal dictámen es ocasión para que el Presidente de la Corte
Interamericana, el juez Antonio A. Cancado Trindade, formule un voto
concurrente que representa elemento fundamental en la realización de un
edificio jurídico que habrá de ser seguramente reconocido en el futuro con el
nombre del gran jurista que preside su construcción.

El juez Cancado Trindade precisa en su voto la evolución del Derecho
frente a nuevas necesidades de protección, pues “las soluciones jurídicas no
pueden dejar de tomar en cuenta el tiempo de los seres humanos”.14.  Ello obliga
a tomar “una postura enteramente distinta de la indiferencia y autosuficiencia, si
no arrogancia, del positivismo jurídico”15.  En efecto, la ciencia jurídica
contemporánea establece que el contenido y la eficacia de las normas jurídicas
                                                       
14   Opinión consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999.  El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.  Corte Interamericana de Derechos
Humanos, San José, Costa Rica.  Voto concurrente del Juez A. A. Cancado Trindade, n. 5.
15   Voto concurrente, n. 5.



acompañan la evolución del tiempo, no siendo independiente de éste.  En este
punto el aporte proporcionado por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos es fundamental.  “Los tratados de derechos humanos son,
efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la evolución de los tiempos y
del medio social en que se ejercen los derechos protegidos".16

Gracias a dicha evolución, el día de hoy se reconoce la primacía y
centralidad de la persona humana en las reflexiones y disposiciones jurídicas.
Esto contra el autoritarismo estatal propiciado por la época del positivismo
jurídico.

“Con la dismitificación de los postulados del positivismo voluntarista, se
tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los
fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la conciencia
jurídica universal, a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva.
Como una manifestación de esta última, se han afirmado los derechos del ser
humano, emanados directamente del derecho universal, y no sometidos, por lo
tanto a las vicisitudes del derecho interno”17

Estas trascendentales afirmaciones preceden otros desarrollos relativos a
la relación que existe entre el derecho a la información sobre la asistencia
consular y los derechos humanos, lo que hace reconocer que “la acción de
protección, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no
busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger las ostensiblemente más
débiles y vulnerables.  Tal acción de protección asume importancia creciente en
un mundo lacerado por distinciones entre nacionales y extranjeros (inclusive
discriminaciones de jure, especialmente frente a los migrantes [económicos]), en
un mundo “globalizado” en que las fronteras se abren a los capitales, inversiones
y servicios pero no necesariamente a los seres humanos.  Los extranjeros
detenidos, en un medio social y jurídico y en un idioma diferente de los suyos y
que no conocen suficientemente, experimentan muchas veces una condición de
particular vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia
consular, enmarcado en el universo conceptual de los derechos humanos, busca
remediar”.18

En fechas muy recientes la Corte Interamericana ha ordenado medidas
provisionales de gran eficaz en una materia directamente relacionada con un
tema de evidente trascendencia:  el constituído por la eminente deportación
masiva de migrantes haitianos que se encontraban en la República Dominicana.

La resolución que decreta tales medidas provisionales fue tomada el 18 de
agosto del año 2000.  Poco después, hubo una segunda resolución, de fecha 14
de setiembre de este año y sirvió para aumentar el número de personas
protegidas.  Ello significa que la Corte adopta una resolución “abierta”, capaz de
proteger nuevas posibles víctimas.

                                                       
16   Voto concurrente, n. 10.
17   Voto concurrente, n. 14.
18   Voto concurrente, n. 23.



Como ya vimos, esta resolución de la Corte fue solicitada por la Comisión
Interamericana ante el fenómeno de expulsiones realizadas “mediante redadas
colectivas, sin procedimiento legal que permita identificar adecuadamente la
nacionalidad de los “expulsados”, ni su status migratorio, ni sus vínculos
familiares; simplemente, son separados de sus hogares, sin previo aviso, sin
permitirles llevar sus pertenencias.  Las autoridades migratorias seleccionan a las
personas a ser deportadas por el color de la piel”19.

Es interesante destacar que en su escrito de alegatos, la República
Dominicana observó que “tiene serias dificultades para absorver un número
indefinido y constante de refugiados en razón de sus propias limitaciones”20.

La Corte, a quien se le sometieron los nombres de personas concretas que
corrían el riesgo inminente de ser deportadas, decretó la protección de tales
personas, ordenando que la República Dominicana se abstenga de deportarlas o
expulsarlas; requirió el permiso para que otras personas – ya expulsadas –
pudiesen retornar; requirió a República Dominicana su colaboración para obtener
información acerca de otras personas desaparecidas y la realización de
determinadas reunificaciones familiares.  La Corte también pidió mayor
información sobre la situación de los miembros de las comunidades o “bateyes”
que pueden estar sujetos a expulsión y la efectiva protección de las personas
que habían actuado en el proceso como testigos.

La resolución se acompaña de un importantísimo voto concurrente del
Presidente de la Corte Interamericana, el juez Antonio Cancado Trindade, del
cual destacamos algunos puntos:

l Considera el Presidente de la Corte que el problema tratado en la
resolución es “uno de los grandes desafíos del  Derecho Internacional de los
Derechos Humanos al inicio del Siglo XXI”21.

l El problema tratado revela el fenómeno contemporáneo del
desarraigo.

l Ese desarraigo es efecto de “un mundo globalizado…[en el que] se
abren las fronteras a los capitales, inversiones, bienes y servicios, pero no
necesariamente a los seres humanos.  Se concentran las riquezas cada vez más
en manos de pocos, al mismo tiempo en que lamentablemente aumentan, de
forma creciente (y estadísticamente comprobada), los marginados y excluídos.
Las lecciones del pasado parecen olvidadas, los sufrimientos de generaciones
anteriores parecen haber sido en vano”22.

                                                       
19   Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de agosto del 2000.  Medidas
Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República
Dominicana, ed. mimeografiada, vistos 2, d.
20   Resolución, n. 14 h.
21   Voto concurrente del juez A. A. Cancado Trindade, n. 1.
22   Voto concurrente, n. 3.



l El juez Cancado destaca que “toda colectividad humana tiene sus
raíces en el pasado, el cual constituye la única vía de preservar el legado
espiritual de los que ya se fueron, y la única vía por medio de la cual los muertos
pueden comunicarse con los vivos”23.

l Por ello el fenómeno del desarraigo provocado por la exclusión
“involucra la totalidad de los derechos humanos, y, sobre todo, (…) tiene una
dimensión espiritual que no puede ser olvidada, aún más en el mundo
deshumanizado de nuestros días”24.

l Para erradicar la exclusión social y la pobreza extrema se deben
adoptar nuevas formas de protección “aunque no estén literalmente
contempladas en los instrumentos internacionales de protección del ser humano
vigentes”25.

Una de ellas debe recordar que el principio de no’devolución (non-
refoulement), piedra angular de la protección de los refugiados, es un principio
que “puede invocarse inclusive en contextos distintos, como el de la expulsión
colectiva de migrantes ilegales o de otros grupos”26.  El problema requiere
recordar y resaltar la indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales).

l En su voto, el Presidente de la Corte señala que el derecho a la
libertad de movimiento tiene como corolario el derecho a emigrar:  “Pero los
Estados aún no aceptaron un derecho a inmigrar y a permanecer donde uno se
encuentre”27.  Por ello, “en lugar de políticas poblacionales, los Estados, en su
gran mayoría, ejercen más bien la función policial de proteger sus fronteras y
controlar los flujos migratorios, sancionando los llamados migrantes ilegales”28.

l También destaca que “no hay normas jurídicas eficaces sin los
valores correspondientes, a ellas subyacentes.  En relación con el problema en
cuestión, algunas normas de protección ya existen, pero faltan el reconocimiento
de los valores, y la voluntad de aplicarlas”29.  Ejemplo de ello es que, la ya
aprobada Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aún no puede entrar en
vigor.

                                                       
23   Voto concurrente, n. 5.
24   Voto concurrente, n. 6.
25   Voto concurrente, n. 7.
26   Voto concurrente, nota 5.
27   Voto concurrente, n. 8.
28   Ibidem.
29   Voto concurrente, n. 9.



l Ello revela que “la conciencia jurídica universal” todavía no parece
haber despertado suficientemente y darse cuenta que, en el mundo
internacional, existen otros sujetos que tienen responsabilidad, además de los
Estados.

l Sólo “la conciencia jurídica universal”, atenta a los valores más
radicales del ser humano, explica que “el derecho internacional se ha (ya)
transformado de un ordenamiento jurídico de pura reglamentación (como en el
pasado) a un nuevo corpus juris de libertación del ser humano”30.

l La extrema gravedad del problema del desarraigo, “acarrea la
extensión de la aplicación de las medidas provisionales tanto a los derechos a la
vida y a la integridad personal (…) como a los derechos a la libertad, a la
protección especial de los niños en la familia, y de circulación y residencia”31.

l Y el último párrafo del voto concurrente del juez Antonio Cancado
es una vibrante declaración del papel que debe tener el Derecho en el futuro:
“Al Derecho está reservado un papel de fundamental importancia para atender
las nuevas necesidades de protección del ser humano, particularmente en el
mundo deshumanizado en que vivimos.  Al inicio del Siglo XXI urge, en definitiva,
situar al ser humano en el lugar que le corresponde, a saber, en el centro de las
políticas públicas de los Estados (…) y de todo proceso de desarrollo, y
ciertamente por encima de los capitales, inversiones, bienes y servicios.  Urge,
además, desarrollar conceptualmente el derecho de la responsabilidad
internacional, de modo a abarcar, a la par de la estatal, también la
responsabilidad de actores no-estatales.  Es éste uno de los mayores desafíos del
poder público y de la ciencia jurídica en el mundo ”globalizado” en que vivimos,
desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos”32.

Los puntos así afirmados son de gran protección en el mundo de los
refugiados.  No olvidemos que es en nuestro América Latina en que se da, por
desgracia, el hecho de gobiernos que, con plena conciencia de la gravedad que
conocen los países de origen, devuelven a ellos a peticionantes de refugio y
refugiados que llegan en busca de protección.

Más grave aún es que, en el dinamismo de una “política real”, se firmen
acuerdos entre naciones para devolver a quienes dejen su país de origen y
lleguen a otro en busca de protección.  Para esos grupos humanos, inclusive, se
ha guardado una expresión que es reveladora de su sin/sentido:  se les
considera “personas desplazadas en tránsito”.  Estamos, no lo olvidemos en el
continente que ha producido el “realismo mágico”…
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Llegamos así a algunas enseñanzas fundamentales de la Iglesia en
materia de derechos humanos, de migraciones y de refugiados y que se han
actualizado en este año jubilar.  Fácil es comprender que estas materias,
vertebrales en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia, han sido objeto de
tratamiento particular.

El punto de partida es naturalmente el de la fe, pues la vida cristiana no
es otra cosa que creer en Dios y en su enviado Jesucristo.  Abraham es el padre
de los creyentes y su historia inaugura nuestra propia historia.  El es el hombre
que escucha la palabra de Dios y que, confiado en ella, abandona su propia
tierra, sus dioses, su casa y familia.  Todo se inicia así con un llamado de Dios, al
cual Abraham responde.

Abraham es puesto a prueba y, en medio de las mayores tinieblas, él
confía en el Señor.  “Abraham confió en el Señor y el Señor se lo imputó como
justicia”33.

Abraham nunca dudó de la palabra de Dios y de la promesa que había
recibido.  Es precisamente la fe la que justifica al hombre en la medida en que
esa actitud – la fe – lo somete a la actividad de Dios, quien así le comunica su
propia vida.

Si Dios es amor, la vida de Dios es amor y si el hombre cree que El es
amor entonces la vida de Dios se le comunica, y el hombre a su vez expresará
naturalmente la vida de Dios como amor.  Es lo que dice San Pablo cuando
define a la religión cristiana como “fe que obra por medio de la caridad”.

“Porque toda la lay se encierra en un solo precepto:  Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”34.  “Porque quien ama a su prójimo cumplió ya toda la ley.
Pues los perceptos:  no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no
codiciarás, y cualquier otro mandamiento que exista, se resumen en estas
palabras:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo”35.

Esto explica un hecho sorprendente:  en la Escritura el término “caridad”
rara vez designa el amor para con Dios, pues este amor se expresa ya con la
palabra “fe”.  Por ello la palabra caridad se usa para designar ya sea el amor que
Dios, en Cristo, tiene hacia nosotros, sea el amor que nosotros debemos a
nuestros hermanos.  La cualidad de uno y otro amor es la misma:  lo que se dice
del amor de Dios para con nosotros es dicho igualmente también de nuestro
amor para con los hermanos, por la simple razón de que se trata del mismo
amor.

Si la fe nos comunica la misma vida de Dios que es amor, entonces esta
vida debe tener en nosotros las mismas manifestaciones que tiene en Jesús:
deberá ser magnánima, paciente, benigna, desinteresada…36.  Por ello Jesús nos
dice:  “Como ya os he amado, amáos los unos a los otros”37.
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Jesús, al ofrecernos a comer su cuerpo y beber su sangre, se ofreció todo
El a nosotros…nos amó hasta el fin.

El amor que debemos al prójimo debe tener así las mismas cualidades del
amor que tiene Dios hacia nosotros:  “Amadme como yo os amé”.  Por la caridad
amamos al prójimo con el mismo amor con el cual somos amados por Dios.  Y
esto fue lo que Jesús pidió al Padre antes de su pasión:  comunicarnos el mismo
amor que Dios tiene hacia su Hijo38.

Es por ello que la fe en Dios y la caridad para con el prójimo constituyen
los dos componentes básicos – el uno vertical, el otro horizontal – de la vida
cristiana.

Tal conexión entre fe y caridad aparece ya desde el Antiguo Testamento:
éste prepara ya el Nuevo, pero entre ellos no existe radical diferencia.

Es de este modo, por ejemplo, que el capítulo 6 del Deuteronomio, que
contiene “la confesión de fe” del israelita y al que se refiere Jesús en el pasaje
célebre de “los dos preceptos”, dice:  “Escucha (Shemá, en hebreo) o Israel!  El
Señor nuestro Dios es el único Señor.  Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”39.

Aquí amor significa “ser fiel” a Dios, con una fidelidad que arranca del
corazón y que corresponde perfectamente a “la fe”.

El capítulo 10 retoma este concepto básico con varios sinónimos:  “Y
ahora, o Israel, lo que de ti pide el Señor, tu Dios, es que lo temas, caminando
en sus caminos, amándolo y sirviéndolo con todo tu corazón y toda tu alma”.40

Esta actitud del hombre para con Dios se refleja en una exigencia que
aparece en Dt. 10, 16 y que será repetida por el profeta Jeremías41:
“Circuncidad, pues, vuestro corazón”.  Será la base de la enseñanza de Pablo en
Romanos 2, 25-29.

¿Qué significa esto?  El texto comienza recordando quién es Dios:  “El
Señor tu Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores, el Dios grande,
poderoso y terrible, que no hace aceptación de personas, ni acepta presentes.  El
hace justicia al huérfano y a la viuda”42.

Dios protege a quien no tiene protectores:  El es quien toma a su cuidado
al débil, a quien precisa de ayuda y no puede recibirla de ningún otro lado.  El
amor de Dios es así totalmente desinteresado.

El texto añade:  “Ama al extranjero y dále alimento y vestido”.  El
“extranjero”, el “migrante”, quien se encuentra en territorio ajeno, es toda una
categoría que se caracteriza por el carecer de apoyo, por no tener raíces, no
tener comunidad, no tener nada propio:  es el totalmente desprotegido.

El texto continúa:  “También vosotros amad al extranjero, porque fuisteis
extranjeros en Egipto”43.  Fuisteis extranjeros y Dios os protegió:  ¡haced lo
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mismo!  Tal es el único precepto:  “Circuncidad vuestro corazón”, lo que significa
“amad al extranjero”, esto es:  ¡Imitadme y haced como yo hago!

Aquí está, de manera embrionaria, todo el Nuevo Testamento.  De donde
toda la Biblia y su moral se puede resumir en la orden de imitar a Dios.

En el Nuevo Testamento, sin embargo, el amor de Dios llega a límites
insospechados, hasta el punto de que Dios se hace hombre y entrega su vida por
nosotros.  Entonces la orden de amar va más allá de amar a los demás como a
uno mismo:  la orden es la de amar como Dios nos ha amado, hasta el extremo,
hasta las últimas consecuencias.

Todo se resume, pues, en el amor.

Con ello se ve que si la fe es un recibir de Dios, el amor, por el contrario,
implica dar algo.  Quien ama a alguien, quiere darle todo lo que pueda.  Pero
¿cómo dar algo a Dios, a alguien que no precisa de nada?  Pues la encarnación
hace posible esto.  En su vida mortal Jesús tuvo necesidad de los demás y por
ello solicitó agua, precisó de techo, de alimento, debió recibir todo aquello que
nosotros normalmente necesitamos recibir.

Al identificarse con el ser humano, con cada ser humano, Jesús necesita
continuar recibiendo en la persona de cada ser humano necesitado.  “Todas las
veces que hicisteis algo a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicisteis”44.  Es la enorme paradoja la que entrega esos versículos de Mateo del
capítulo 25.

Jesús continúa presente en la historia, tanto en el sacramento de la
Eucaristía como en el sacramento de cada ser humano.

Esta es una enseñanza constante en los Padres griegos y latinos, por
ejemplo en San Juan Crisóstomo:  “¿Quiéres honrar al cuerpo de Cristo?  No
descuides de él cuando está desnudo.  No lo honres aquí en el templo con telas
de seda, descuidando de él después allá fuera, donde padece frío y desnudez.
De hecho aquel que dice: “Este es mi cuerpo”, es el mismo que dice:  “Tuve
hambre y me disteis de comer, y todas las veces que dejasteis de hacer esto a
cada uno de mis hermanos, a mí lo habéis dejado de hacer”45.

Estas reflexiones son constantes en los grandes Padres de la Iglesia.  Ellos
hacen ver que amar al prójimo es, pues, esencialmente, imitar a Dios:  es
participar del mismo amor con el cual Dios nos ama en Cristo y en el Espíritu
Santo.  Con la encarnación de Dios en nuestra humanidad, amar a Dios en el
sentido más fuerte de la palabra amar, es “dar a Dios”.

De aquí que San Pablo presente a la vida cristiana totalmente centrada en
la caridad.

Las celebraciones jubilares giran en este punto esencial de la vida
cristiana.  Es Dios mismo quien se encuentra en juego en la atención a los
extranjeros, a los migrantes, a los necesitados, a los refugiados, a los exlcluídos,
a los desarraigados…  el rostro de Jesús está presente en cada uno de ellos.
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En este año jubilar la Iglesia es más que nunca consciente del inmenso
amor recibido del Padre:  ella se sabe portadora de ese amor y es consciente de
las grandes debilidades que sus hijos han mostrado en el correr de los tiempos.
Ello no anula el llamado que debe constantemente hacer a fin de que el ser
humano se sepa profunda y radicalmente amado, con la exigencia de que ese
amor, que, sabe lleva en vasos de barro, se transparente en actos concretos de
liberación.

La alegría que embarga a la Iglesia y el mensaje de paz y amor que debe
transmitir es lo que se ofrece en el mensaje que inaugura el año 2,000:  “¨Paz
en la tierra a los hombres que Dios ama”.

El mensaje comienza recordando que “en el curso del siglo que dejamos
detrás de nosotros la humanidad ha sido duramente probada por una serie
interminable y horrible de guerras y conflictos, de genocidios, de “purificaciones
étnicas”, que han causado inmensos sufrimientos:  millones y millones de
víctimas, de familias y ciudades destruídas, de movimientos masivos de
refugiados, la miseria, el hambre, las enfermedades, el subdesarrollo, la pérdida
inmensa de recursos”46.

En medio de este escenario “el honor de la humanidad ha sido salvado
por quienes han trabajado y hablado en nombre de la paz”47.

“Más allá de las perspectivas jurídicas e institucionales, queda un deber
fundamental para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llamados
también a comprometerse en favor de la paz:  educar para la paz y construir
estructuras de paz e instrumentos de no-violencia”48.

Debido a que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes,
lo son lógicamente el derecho a la paz y el derecho a un desarrollo íntegro y
solidario.

La atención de la Iglesia se dirige especialmente a los pobres, “no como
un problema sino como personas que pueden llegar a ser sujetos y protagonistas
de un futuro nuevo y más humanos para todos”49.

El mensaje señala que existen cuestiones que conciernen a la comunidad
humana entera y por ello requieren ser abordadas y resueltas a través de una
acción común:  “La promoción de la paz y de los derechos humanos, la solución
de los conflictos armados…., la protección de las minorías étnicas y aquella de
los migrantes, la salvaguarda del medio ambiente, la batalla contra
enfermedades terribles, la lucha contra los traficantes de droga y de armas y
contra la corrupción política y económica”50.

En este año jubilar, dice el Papa en este mensaje de inicios de año, la
Iglesia confirma su vocación y misión de ser en Jesucristo “sacramento”, es decir
signo e instrumento, de paz en el mundo y para el mundo.
                                                       
46   Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del Año 2000 (MP), 3.
47   MP, 4.
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La paz requiere el respeto y la promoción de los derechos humanos, los
que el día de hoy exigen “proceder a una renovación del derecho internacional y
de las instituciones internacionales, renovación que debe tener como punto de
partida y criterio fundamental de organización la primacía del bien de la
humanidad y de la persona humana sobre cualquiera otra cosa”51.

La paz auténtica se acompaña de equidad, de verdad, de justicia y de
solidaridad.

La primacía del hombre requiere realizar  “una nueva y profunda reflexión
sobre el sentido de la economía y de sus finalidades”52:  éstas deben consistir en
realizar el bien de la persona.

La paz requiere crear una cultura de solidaridad y la cooperación
internacional “debe expresar un compromiso concreto y tangible de solidaridad
que busque hacer de los pobres los actores de su propio desarrollo y que
permita al mayor número de personas ejercer, en las circunstancias económicas
y políticas concretas en las cuales viven, la creatividad propia a la persona
humana”53.

La Iglesia recuerda que para ella “el realizar su misión evangelizadora, es
trabajar en favor de la paz”54.  Por ello “el compromiso de edificar la paz y la
justicia no es secundario para los católicos sino esencial, y se debe realizar en un
espíritu de apertura a los hermanos de las otras Iglesias y Comunidades
eclesiales, a los creyentes de otras religiones, a los hombres y mujeres de buena
voluntad, con los cuales comparten la misma preocupación de paz y
fraternidad”55

En el contexto de la fe del gran Jubileo, el Papa Juan Pablo II realizó el
día 12 de marzo un gesto impresionante al presidir un sugestivo y solemne acto
de penitencia.

Al ser el Año Santo un período de purificación, el Pontífice señaló que los
hijos de la Iglesia conocen la experiencia del pecado, y las sombras de éste se
reflejan en la Iglesia, oscureciendo su belleza.  Y por ello la Iglesia implora el
perdón de Dios por lo pecados de sus miembros.

Como recordó Juan Pablo II en el “Angelus” del mismo domingo, “no se
trata de un juicio sobre la responsabilidad subjetiva de los hermanos que nos
han precedido… se trata más bien de un sincero reconocimiento de las faltas
cometidas por los hijos de la Iglesia en un pasado lejano y próximo, y una
humilde petición del perdón de Dios”56.

Entre las faltas por las cuales la Iglesia pidió perdón con un sincero deseo
de realizar una “purificación de la memoria”57, se señalaron faltas cometidas en
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el servicio de la verdad, “reconociendo que los hombre de la Iglesia, en nombre
de la fe y de la moral, han recurrido en ocasiones a métodos no evangélicos”58,
al igual que otras faltas cometidas por comportamientos contrarios al amor, a la
paz, a los derechos de los pueblos, al respeto de las culturas y de las religiones.
En este sentido se oró “para que los cristianos sepan arrepentirse de palabras y
comportamientos que en ocasiones les han sido sugeridos por el orgullo, por el
odio, por la voluntad de dominar a los demás, por la enemistad hacia los adeptos
a otras religiones y hacia grupos sociales más débiles, como los inmigrantes y
quienes se encuentran en viaje”59.

Hubo la confesión de pecados que han herido la dignidad de la mujer y la
unidad del género humano, al igual que el señalamiento de actitudes de los
cristianos “que se han hecho culpables de actividades de marginalización y
exclusión, consintiendo a discriminaciones fundadas en la diferencia de raza o
étnia”60.

También se señalaron todas aquellas faltas cometidas por los cristianos
sobre “quienes tienen hambre, o sed, o están desnudos, en aquellos que están
siendo perseguidos, quienes están en prisión o sobre quienes no tienen ninguna
posibilidad de defenderse”61.

El Papa, en nombre de la Iglesia, perdonó y pidió perdón, reconociendo
“nuestras responsabilidades de cristianos por los males que existen
actualmente”62.  “Por la parte que cada uno de entre nosotros, por sus
comportamientos, ha tenido en estos males, contribuyendo a desfigurar el rostro
de la iglesia, pedimos humildemente perdón”63.

De migrantes y refugiados se trata naturalmente en el mensaje anual que
les es dirigido este año, en el cual se señala que “las incomprensiones que se
constatan en ocasiones con relación a los extranjeros, manifiestan la urgencia de
una transformación de estructuras y de un cambio de mentalidades”64.

El mensaje señala cómo la actitud de peregrino, a la cual invita el Año
Jubilar, invita “a abrir el corazón a todos y en particular a quienes son diferentes:
el huésped, el extranjero, el migrante, el refugiados, quien profesa otra religión,
el ateo”65.

La experiencia del peregrino abre al encuentro con el otro, constituye una
invitación a la apertura y a la disponibilidad.

La Iglesia posee una misión de unidad, de esperanza, de salvación, y “en
esta óptica considera el fenómeno de las migraciones, que se sitúan hoy en un
contexto de globalización, tanto con sus aspectos positivos como negativos”66.
                                                       
58   Oración universal leída en la misa del 12 de marzo para el acto de arrepentimiento (AR), segunda
confesión.
59   AR, quinta confesión.
60   AR, sexta confesión.
61   AR, séptima confesión.
62   Homilía pronunciada durante la Jornada del Perdón )JP= el domingo 12 de marzo del 2000, 4.
63   Ibidem.
64   El Jubileo y los exilados interpelan a los creyente para cambiar de vida (JECCV).  Mensaje para la
Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, 1.
65   JECCV, 2.
66   JECCV, 3.



Un efecto negativo de la globalización es la exclusión, la marginalización,
y por ello “el desafío de nuestra época consiste en asegurar una globalización en
la solidaridad”67.

El día de hoy “en numerosas regiones se viven situaciones dramáticas de
inestabilidad e inseguridad”68, las que empujan a buscar nuevas tierras en
procura de mejores posibilidades de vida.  Al mismo tiempo, los Estados tienden
a cerrar sus fronteras, y ello hace que aparezcan los “clandestinos”, “hombres y
mujeres en situación irregular, privados de derechos en un país que rehúsa
acogerlos, víctimas de la criminalidad organizada y de explotadores sin
escrúpulos”69.

Estos son fenómenos que suscitan grandes interrogantes.  “El proceso de
globalización puede constituir una oportunidad, si las diferencias culturales son
acogidas como una ocasión de encuentro y diálogo, y si el reparto desigual de
recursos materiales provoca una nueva conciencia de la necesaria solidaridad
que debe unir a la familia humana.  Si, por el contrario, las desigualdades se
agravan, las poblaciones pobres se ven obligadas al exilio de la desesperanza,
mientras los países ricos se encuentran prisioneros de la manía insaciable de
concentrar en sus manos los recursos disponibles”70.

Al cruzarse el umbral del tercer milenio, la Iglesia trabaja para que se
respete la dignidad de todo ser humano, para que se reconozca al migrante
como un hermano y se comprenda que la humanidad constituye una familia.  “En
Jesús, Dios ha venido a buscar hospedaje a los hombres.  Así declara que la
virtud característica del creyente es la disponibilidad de acoger al otro con
amor”71.

Jesús conoció el exilio en Egipto y pidió hospitalidad a quien encontraba.
Hoy se identifica con el extranjero que tiene necesidad de ser acogido y por ello
cualquier gesto de hospitalidad le concierne a él directamente.  Por esta razón
“la invitación a la hospitalidad es el día de hoy actual y urgente.  ¿Cómo pueden
los bautizados pretender acoger a Cristo si cierran la puerta al extranjero que se
presenta ante ellos?”72.

Jesús tiene especial preferencia por los más débiles y pobres, por los
excluídos, por el extranjero.

El mensaje recuerda el grito de sufrimiento que se eleva de tantos lugares
del mundo en que el hombre no es acogido, donde la persona carece de
derechos, de seguridad, y es víctima de la rapiña y la explotación.  “La aparición,
en todas las sociedades del mundo, de la figura del exilado, del refugiado, del
deportado, del clandestino, del migrante, de “las gentes de la calle”, da a la
celebración del Jubileo un significado muy concreto que viene a ser para los
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creyentes un llamado a un cambio de mentalidad y de vida, según la llamada de
Cristo:  “Convertíos y creed en el Evangelio”73

Tal conversión requiere el reconocimiento efectivo de los derechos de los
migrantes.  La conversión  (metanoia) “implica la promoción del derecho de cada
uno de poder vivir en paz en su propio país, como también la atención vigilante a
que, en cualquier Estado, la legislación relativa a la migración esté basada en el
reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana”74.

Por último es necesario referirse a la celebración en Roma del Jubileo de
los Migrantes e Itinerantes, que se llevó a cabo el pasado 2 de junio de este año
Jubilar.

Durante la homilía pronunciada por el Papa durante la celebración
eucarística, se destacaron puntos importantes de la doctrina social de la Iglesia
con relación a las poblaciones en movimiento.  El Papa comenzó recordando que
la acogida con amor al huésped, al peregrino, al extranjero, es exigencia
implicada por la nueva luz de Cristo:  “No olvidéis la hospitalidad”.  “Acoger a
Cristo en el hermano y en la hermana sometidos a prueba por la necesidad
constituye la condición para poderlo encontrar “cara a cara” y de manera
perfecta, al fin del camino terrestre”75.

El Pontífice hizo alusión a las actividades de discriminación que aún se
encuentran en el mundo, incompatibles con la pertenencia a Cristo y a la Iglesia.

En una sociedad tan compleja como la actual, “la cultura de la acogida
necesita ser conjugada con leyes y normas prudentes y clarividentes, que
permitan valorizar el aspecto positivo de la movilidad humana previniendo las
posibles manifestaciones negativas”76.

“En este período de globalización, la Iglesia tiene más que nunca una
propuesta precisa a formular:  actuar para que nuestro mundo, del cual se tiene
la costumbre de hablar como de “un poblado global”, sea en verdad más unido,
más solidario, más acogedor”77.

El día de hoy la fraternidad debe unir a todo el planeta y los cristianos
deben, actuando con todos los hombre de buena voluntad, trabajar en favor de
esta fraternidad, “sostenidos por la gracia divina y por la intervención de los
grandes santos patronos de los migrantes:  de Francisco Javier Cabrini y del
bienaventurado Giovanni Battista Scalabrini.  Estos santos y bienaventurados
recuerdan cuál es la vocación del cristiano entre  los hombres:  caminar con ellos
como un hermano, compartiendo sus alegrías y sus esperanzas, sus dificultades
y sufrimientos”78.

En la construcción de una civilización del amor el creyente y todo hombre
de buena voluntad debe acompañar a los migrantes rompiendo con ellos el pan
de la amistad, de la fraternidad y de la ayuda recíproca.
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Para terminar, es conveniente recordar una palabras de la Madre Teresa,
que resumen la actitud que debemos tener con relación al migrante, al
extranjero, al refugiado y en general con respecto a quien comparte nuestra
condición humana:

)

“Nosotros no podemos ver a Cristo,
no podemos expresarle nuestro amor;

pero a nuestro prójimo, a él sí lo vemos,
y podemos hacer por él lo que nos gustaría hacer por

Cristo si El fuese visible”



LA IGLESIA ANTE EL FENÓMENO MIGRATORIO.

MONS. RAÚL CORRIVEAU.
Obispo de Choluteca, Honduras

INTRODUCCIÓN
Aunque las migraciones son tan antiguas como la historia de los seres

humanos, nunca habían alcanzado una relevancia tan significativa como al inicio
de este siglo XXI.

Siendo un fenómeno mundial, interesa a todos los países del mundo. La
intensidad del fenómeno migratorio, facilitado por los modernos y veloces
medios de transporte, contrasta con una serie de dificultades: el progresivo
cierre de las fronteras, los insuficientes espacios sociales de acogida, la
inseguridad humana así como las pocas oportunidades para los migrantes.

Las migraciones se han incrementado, particularmente a causa de los
grandes problemas económicos en los países pobres, de los que parten la
mayoría de los migrantes.  Muchos viven el drama de la migración por razones
de sobrevivencia, buscando cómo mejorar sus propias condiciones de vida.
Estos no emigran por el mero gusto de la aventura, sino que lo hacen por ser
fuertemente impulsados por el hambre, la miseria, abrumados por condiciones
de vida inhumanas o sencillamente por mero instinto de conservación.

Dejar su propia patria y empezar una vida nueva en un ambiente
completamente distinto representa grandes dificultades por superar. En la
mayoría de los casos, se enfrentan a la discriminación, a la hostilidad y
explotación.  Sin embargo, la emigración puede brindar oportunidades nuevas y
contribuir así a preparar su futuro con más esperanza.

La magnitud del fenómeno migratorio preocupa grandemente y más que
nunca a los gobiernos de los países receptores, puesto que la mayoría de los
migrantes viene de países muy pobres y muchos de ellos con poca preparación
académica.  Esta preocupación es compartida por ciudadanos de esos países por
razones que van desde la mera xenofobia hasta el temor de competir por empleo
durante los períodos de recesión.  La vida de los migrantes se ve sometida, en
muchísimos casos, a grandes abusos.

Ante esta compleja situación del fenómeno migratorio, la Iglesia considera
tarea suya e irrenunciable velar en todo momento por los derechos del migrante
y lograr que los mismos sean reconocidos y aplicados por todos los gobiernos del
mundo; y esto, aunque existan instrumentos de derechos nacionales e
internacionales muy valiosos.

En este documento de trabajo trataremos de captar la visión de la Iglesia
al respeto, dar a conocer los criterios que orientan su acción y presentar algunas
experiencias significativas de su acción pastoral.

VISIÓN DE LA IGLESIA:
Desde su inicio la Iglesia ha buscado cómo contribuir al servicio de la



comunidad y a la promoción de sus hermanos desde la perspectiva del
Evangelio.  Al contemplar el fenómeno migratorio, ella lo considera una realidad
social que requiere una acción positiva, no solamente en el área pastoral, sino
también en sus intervenciones en el campo social, político y cultural.

Además, ella reconoce el derecho de cualquier persona a emigrar y por
eso afirma claramente: “Entre los derechos de la persona humana se cuenta
también el que cada uno pueda emigrar a la nación donde espera que podrá ser
atendidos mejor así como a los suyos. Por ello corresponde a las autoridades
públicas el deber de admitir a los extranjeros que vengan y, en cuanto lo permita
el verdadero bien de esa comunidad, favorecer los intentos de quienes desean
incorporarse a ella como nuevos miembros suyos. Por ello, nos aprovechamos
esta ocasión para aprobar y alabar solemnemente todas las iniciativas, conforme
la solidaridad o a la caridad cristiana, dirigidas a aliviar los sufrimientos de
quienes se ven obligados a expatriarse” (Pacem in Terrir, 106 y 107).  Por lo
tanto rechaza, todo pensamiento que considera la migración como un acto
delictivo.

Antes de ser obrero, experto o técnico, el migrante es persona humana.
De esta dignidad deriva el derecho pleno a un tratamiento humano.  El migrante,
por tanto, no debería ser desfavorecido frente a los demás trabajadores, en el
ámbito de los derechos referentes al trabajo: “El valor del trabajo debe ser
medido con el mismo metro y no en relación a la diferente nacionalidad, religión
o raza, puesto que el valor del trabajo está ligado a la dignidad de la persona
humana” (Laborem Exercens,23).

Dicha enseñanza no es nueva, se remonta al Papa León XIII, quien ya en
1891, manifiesta que la Iglesia forma parte de la salvaguardia del derecho de los
migrantes a la asistencia religiosa. En su identidad cristiana, el migrante
encuentra apoyo para dar sentido a su dignidad humana que pide liberarlo de
todo tipo de explotación y de la marginación social, o de la exclusión social.
Además, el movimiento de personas es visto como un factor de equilibrio social
en el contexto del libre mercado de la mano de obra, ya que el mercado va más
allá de los confines nacionales y se consolida como un sistema económico
realmente internacional.

El Concilio Vaticano II recoge la enseñanza de la Iglesia hasta el momento
sobre los derechos del migrante y aclara lo siguiente:

a) “La justicia y la equidad exigen también que la movilidad, la cual es
necesaria en una economía progresiva, se ordene de manera que se evite la
inseguridad.  Los trabajadores procedentes de otros países, cooperan con el
crecimiento económico de una nación, por lo que es injusta toda discriminación
en materia de remuneración o de condiciones de trabajo.  Además, la sociedad
entera, en particular los poderes públicos, deben considerarlos como personas y
no como simples instrumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan
junto a sí a sus familiares, se procuren una vivienda decente y favorezcan su



incorporación a la vida social del país que los acoge.  Sin embargo, en cuanto
sea posible, deben crear fuentes de trabajo en los países de origen”( Gaudiem et
Spes,66).

b) El reconocimiento de los derechos de los migrantes no les exenta a
los gobiernos a crear las condiciones adecuadas en sus propios países para evitar
la migración por los efectos negativos que produce: “No se cambiaría la patria
por un país extranjero si ella proporcionara a sus hijos lo suficiente para vivir”.
Se trata de un desafío, dice el Papa Juan XXIII, para los responsables del orden
nacional e internacional, hacer que el capital busque a los trabajadores y no al
contrario, para ofrecer a muchas personas la posibilidad de crearse un futuro
mejor, sin verse obligados a marcharse del propio ambiente, con un trasplante,
que es casi imposible no comporte rupturas dolorosas y periodos difíciles de
adaptación humana y de integración social.

c) Esta responsabilidad nacional, por la vía de la solidaridad debe ser
tarea de todos los gobiernos. “Este no es, pues, un sentimiento superficial de
vaga compasión... es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos
verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme
convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y
aquella sed de poder” (Juan Pablo II, Socilicitudo Rei Socialis,3 8).

LOS MIGRANTES EN EL MAGISTERIO LATINOAMERICANO
La Iglesia de América Latina, a través del Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM), quiso pasar de la palabra a la acción, creando en
1985 el Secretariado para la Pastoral de Movilidad Humana, el cual recoge y
pone en práctica la enseñanza y recomendaciones emanadas de dicho Consejo
desde su fundación en 1955.

Conferencia de Rio de Janeiro, Brasil — 1955.
Esta primera Conferencia, convocada por el Papa Pío XII, trata entre otras

cosas el tema de las migraciones y propone orientaciones muy pertinentes:

a) Acoger a los migrantes:
“Corresponde a los países latinoamericanos, como un deber de caridad

cristiana, de justicia social y de solidaridad humana, abrir sus puertas a los
migrantes” (Rio de Janeiro, conclusiones, 90).

b) Dar asistencia material y espiritual a los migrantes:
“Ha de poner especial cuidado en organizar urgentemente en todos los

países latinoamericanos, la obra de asistencia espiritual a los migrantes, según
las normas de la Constitución Apostólica Exsul Familia”( Rio de Janeiro,
Conclusiones,9 1).



c) Organizar servicios pastorales específicos a nivel nacional de cada
episcopado:

Constitúyase donde aún no existan Comisiones Episcopales para el
cuidado de los migrantes” ( Rio de Janeiro, Conclusiones,91a).

d) Crear parroquias “nacionales”, organizar la asistencia espiritual y
social de los migrantes y celebrar el día del migrante:

“Erigir, donde sea posible, parroquias nacionales para los distintos grupos
de migrantes” (Rio de Janeiro, Conclusiones, 91c).

Se debe intensificar la asistencia social al migrante, por
medio de secretariados de colocación, servicio social, asistencia jurídica y
médica, orientación profesional y de acomodación al ambiente, etc.” ( Rio de
Janeiro, Conclusiones,92).

Conferencia de Medellín, Colombia — 1968.
Esta conferencia destaca un tipo de migrante especializado y reclama una

atención especial:

“Se ha iniciado un éxodo de profesionales y técnicos a países más
desarrollados” (Medellín- Documento sobre Justicia 1.1.).

Se constata una situación real; sin embargo, no se buscan medidas para
impedir este éxodo. Habla también de otra clase de migrantes latinoamericanos,
los universitarios:

“Teniendo en cuenta el hecho de que miles de jóvenes latinoamericanos
estudian en Europa y América del Norte, el CELAM procurará, de acuerdo con la
jerarquía eclesiástica de esos países, proveer la debida atención pastoral de los
mismos, cuidando, al mismo tiempo, de mantener viva en ellos la conciencia del
compromiso de servicio para con sus países de origen”( Medellín- Documento
sobre Pastoral de Elites, 7,1 8c).

Conferencia de Puebla, México — 1979
Hace referencia en varias ocasiones a la migración y ya expresa una

mayor sensibilidad por el fenómeno creciente en América Latina, señalando:

a) La atención pastoral debe dirigirse hacia los jóvenes que viven
inmersos en el mundo de ¡as migraciones:

“Se deberá preparar la acogida y atención a los jóvenes que, por diversos
motivos, deben emigrar temporalmente o definitivamente y que son víctimas de
la soledad, la desubicación, la marginación, etc.” (Documento de Puebla, l 191).

b) La defensa de los derechos y promoción de ¡a dignidad de los
migrantes:

“La Iglesia debe propiciar el que este grupo flotante de la humanidad se



reintegre, sin perder sus propios valores; debe colaborar para quienes no existan
legalmente posean la necesaria documentación, a fin de que todos tengan
acceso al desarrollo integral que la dignidad de hombre y de hijo de Dios
merece”(Documento de Puebla, 1290).

c) La acción de la Iglesia orientada a la persona humana:
          “Es también necesaria la acción de la Iglesia para que los desubicados y
marginados de nuestro tiempo no se constituyan permanentemente en
ciudadanos de segunda clase, puesto que son sujetos de derecho a una
adecuada atención pastoral, según los documentos pontificios sobre la pastoral
de las migraciones” (Documento de Puebla,1291).

Conferencia de Santo Domingo, República Dominicana — 1992.
Considera el fenómeno migratorio como un gran desafio con muchos

efectos negativos:

a) Desafíos Pastorales:
“Hay, en los últimos años, un fuerte incremento de la migración hacia los

dos grandes países en el norte, y también- aunque en menor grado- hacia otros
países latinoamericanos más ricos. Surgen también fenómenos como la
repatriación voluntaria y la deportación de indocumentados” (Santo Domingo,
187).

“En los países con especiales problemas de migración por causas
socioeconómicas existe por lo general ausencia de medidas sociales para
detenerla; y en los países receptores, una tendencia a impedir su ingreso.  Esto
trae graves consecuencias de desintegración familiar y desangre de fuerzas
productivas en nuestros pueblos, junto con el desarraigo, inseguridad,
discriminación, explotación y degradación moral y religiosa en los mismos
migrantes” (Santo Domingo, 187).

b) Líneas pastorales.

c) “Reforzar la pastoral de movilidad humana enlazando esfuerzos
entre diócesis y conferencia episcopales de las regiones afectadas, y cuidando
que, en la acogida y demás servicios a favor de los migrantes, se respeten sus
riquezas espirituales y religiosas”( Santo Domingo, 188).

d) “Concientizar a los sectores públicos sobre la problemática de las
migraciones, con miras a la equidad de las leyes sobre el trabajo y el seguro
social y el cumplimiento de convenios internacionales” (Santo Domingo, 188).

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE



“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo, sobre todos de los pobres y de cuantos sufren, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.  Nada
hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La
comunidad cristiana está integrada por hombres y mujeres que, reunidos en
Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del
Padre, y han recibido la buena nueva de salvación para comunicarla a todos. La
Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de
su historia” ( Gaudium et Spes, 1).

Es este el espíritu que nos mueve y que hace que nuestra práctica sea
integral, teniendo en cuenta los diferentes servicios que demandan las
necesidades de los migrantes, en cualquier condición. Al respeto, hoy se observa
respuestas de la Iglesia, principalmente, en tres áreas específicas.

Acogida o Asistencia Inmediata

La Iglesia considera que el migrante es portador de la historia y de la
cultura de un pueblo.  Acoge como sujeto y no como indigente, se abre con
simpatía a los valores culturales de una persona en concreto, aunque no sean
coincidentes.  Favorece el diálogo del migrante con los nacionales y contribuye a
tejer relaciones satisfactorias entre ellos mismos.  Estamos llamados a vivir la
gratuidad total en la acogida, sin discriminar a nadie por su color, religión o
incluso por su conducta. La Iglesia no mira el pasaporte de uno antes de ayudar
y defender.

Los servicios de acogida de la Iglesia contemplan la información sobre los
derechos de los migrantes, promueven una autentica solidaridad nacional y
defienden sus derechos de todo atropello.

Actúa concretamente mediante sus servicios e instituciones creados al
respeto:

• Centros de Atención al Migrante.

•  Casas de Migrante.

• Oficinas de Derechos Humanos.

•  Servicios de Documentación y Asesorías Jurídicas.

Lo que se promueve en dichos servicios:

• Centros promotores de justicia por la defensa y el reconocimiento de los
derechos de los migrantes como personas y como trabajadores, así como de sus
familiares;



• Son espacios de libertad, donde se vive la gratuidad total de la acogida,
sin discriminar a nadie por su color, religión e incluso por su comportamiento,
donde la persona migrante puede ser ella misma, y sin sentirse forzada a perder
sus raíces;

• Lugar en donde se comparte la igualdad de derechos en la que no cabe la
palabra extranjero.

Descripción de algunos servicios:

• Existen unas 30 Casas de Migrantes de la Iglesia Católica en toda América
con un promedio de atención a más o menos 250,000 migrantes al año.  Estas
les brindan alimentación, hospedaje, atención médica y psicológica y en muchos
casos transporte.

  • Los CAM  (Centro de Atención al Migrante) son quizás más numerosos y
podemos decir que se atiende de 150,000 a 200,000 migrantes al año,
respondiendo a las necesidades desde las más primarias como alimentación,
hospedaje, transporte hasta capacitación y colocación en un puesto de trabajo.

  • Las Asesorías Jurídicas, Oficinas de Derechos Humanos y Servicios de
Documentación existen en todos los países. Son servicios que acompañan al
migrante en las denuncias de violación a sus derechos y también en los trámites
necesarios para legalizar su status migratorio.

Muestra relevante de atención brindada:

  • La Casa del Migrante de Ciudad Juárez, México atendió a 27,000 en sus
10 años de funcionamiento;

  • En Tijuana, la Casa del Migrante ha atendido a 100,000 personas en 10
años;

  • En Tecún Umán se han atendido a más de 20,000 migrantes en 4 años;

  • El CAM de Guatemala atendió a más de 10,000 migrantes en 5 años;

  • La Casa del Migrante de Ocotepeque, Honduras ha atendido a unos 6,000
migrantes en 4 años de estar funcionando;

  • Los CAM s de Honduras han atendido en año y medio a 2500 personas.

  • El Centro de Atención al Migrante en Sao Paulo atiende un promedio de
40,000 migrantes al año.



 Sensibilización social y política:
La fidelidad a Jesucristo, que ha hecho suya la causa del migrante, pide a

la Iglesia defenderlo asumiendo la denuncia y la acción sobre las causas que
generan el fenómeno de la migración.  Nuestra acción apunta al cambio de las
estructuras económicas, sociales y políticas que generan discriminación y
marginalidad.  El desarrollo de cada uno de los países y de cada una de las
personas no puede realizarse a costa de la explotación de hombres, mujeres y
pueblos más pobres.

Para llevar a cabo su misión se han creado en la Iglesia los siguientes
espacios:

• Secretariado para la pastoral de Movilidad Humana del CELAM
(SEPMOV)

• Comisiones Nacionales, Diocesanas y Parroquiales de Pastoral de
Movilidad Humana

• Centro de Estudios Migratorios

Estos espacios orientan su práctica a:

• Conseguir, junto con otras instituciones sociales, una legislación cada
vez más justa en el marco democrático de las constituciones
nacionales, con el fin de erradicar la situación marginal que sufre el
migrante y para eso se realizan Foros Nacionales e Internacionales,
acciones de incidencia en el poder legislativo, intercambio de
experiencia legislativas, etc.

• Formación de migrantes, responsables y animadores de grupos, para
que sean ellos mismos los protagonistas de su nueva historia de
hombres y mujeres desterrados. Este proceso de formación se realiza a
partir de la misma condición de migrante trabajador. El esfuerzo va en
el sentido que la persona migrante vaya redescubriendo su escala de
valores y afiance así su propia identidad. Esto se alcanza
principalmente organizando grupos de intercambio de información y
autogestión de su nuevo modo de vivir.

• Apoyar a la familia migrante, que corre el riesgo de ser vulnerable en
su doble elemento vital: la cohesión interna y la estabilidad.  Y,
naturalmente, también en lo que se refiere a la educación y al futuro
de sus hijos.
La pastoral trabaja para “aproximar a la familia con el amor y la luz de
Cristo, con la estima y el deseo de estudiar y comprender los
problemas, en el respeto vigilante y atento de los valores enraizados en



el corazón y espíritu de la familia migrante, para ofrecer orientación y
guía en la amplia gama de inquietudes, dificultades, penas y
aspiraciones que la oprime”( Mensaje del Papa Juan Pablo II para el
día del Migrante, 1981).  Este esfuerzo va orientado en el sentido de
acompañar grupos de familias para que puedan ir buscando respuesta
a la nueva situación en que viven.

• Formación de agentes, responsables de la animación de la pastoral, de
la sensibilización de la comunidad y que son encargados de la
progresiva integración del migrante.  En la práctica esta formación se
realiza a través de talleres, jornadas, seminarios, cursos, etc.  Existe en
Latinoamérica millares de agentes de pastoral migratoria formados y
en formación.

• Sensibilizar a la sociedad, creando opinión a favor de los migrantes y
dando a conocer sus derechos y deberes, así como las verdaderas
causas de la migración.  Esta acción se realiza a través de la
celebración del día o semana del migrante, y permanentemente
utilizando de los medios de comunicación, las publicaciones propias de
la pastoral, etc.

• Reivindicar ante las autoridades, instituciones y personas el trato justo
y respetuoso de los migrantes y la salvaguardia de sus derechos.
Apoyando la formación de las autoridades en el tema de derechos
humanos, denunciando las violaciones, implementando acciones de
incidencia, etc.

• Crear espacios de reflexión, de pensamiento y de formación sobre el
fenómeno migratorio. Existen por lo menos 10 Centros de Estudios
Migratorios y se han constituido, en varios países, Foros Nacionales o
Mesas Nacionales para tratar el tema migratorio y, en muchos de ellos,
la Iglesia ha jugado un papel protagónico.

• Promover ante los gobiernos la ratificación de las Convenciones
Internacionales que protegen a los migrantes y sus familias con
acciones de incidencia.

• Establecer un trabajo de comunión y solidaridad entre las Iglesias de
origen, tránsito y destino de migrantes. Se realiza esta acción a través
de la coordinación y comunicación que hay entre las instancias de
Pastoral de Movilidad Humana en cada uno de los países.

Promoción humana y cultural:
La Iglesia que se encuentra hoy inmersa en una sociedad no uniforme,



pluralista, que ha experimentado profundos cambios culturales y en la que,
además, se vive el impacto de una larga crisis económica y social, que plantea
graves problemas de justicia y genera, con importantes costos humanos, nuevas
formas de marginación y pobreza, quiere dar una respuesta coherente y
coordinada a las necesidades del hombre y mujer migrante.

Algunas prácticas de la Iglesia a este nivel:

•  Propone un sistema de valores, nacidos del Evangelio y de la fe, que
impulsa la solidaridad y la justicia y, a la vez, trabaja para lograr:

1. Una legislación justa que permita la acogida del migrante, con
miras a facilitar su inserción ciudadana, a través de acciones de incidencia.

2. Prestar atención a las diferencias culturales, sociales y religiosas,
para un mejor conocimiento mutuo que permita eliminar barreras y facilitar el
enriquecimiento de ambas comunidades. La Iglesia promueve el compartir de
culturas a través de festivales, músicas, danzas, celebraciones religiosas, etc.

3. Atender la dimensión obrera del migrante, acompañando a grupos
de migrantes trabajadores para que se organicen y hagan valer sus derechos.

•  Ayuda al migrante a abrirse a la cultura y a la sociedad en donde se
encuentra.  “A propósito de su identidad, también el migrante asumirá las
propias responsabilidades, mediante una actitud positiva y abierta que requiere
conocimiento y empeño.  Está llamado a superar y a eliminar el natural complejo
de inferioridad y de marginación, siendo consciente de ser portavoz de valores
culturales y religiosos, que contribuyen al bien de la sociedad en general y de la
Iglesia local en particular.

No se les eximirá de participar en las manifestaciones culturales del
pueblo que les acoge, esforzándose por conocer el idioma y los fundamentales
factores de la cultura que los acoge. Al mismo tiempo los migrantes se
aproximarán con ánimo fraterno a los otros grupos de migrantes presentes en el
país, provenientes de otros pueblos, culturas, religiones, o de otras confesiones
cristianas” (Mensaje del Papa Juan Pablo II para el día del Migrante, 1982).

•  Potencia y da a conocer los valores culturales, religiosos y éticos,
propios de los distintos pueblos residentes en un país. Es fundamental el respeto
a las personas y a los pueblos, porque la sociedad ha dejado de ser homogénea.
Para la Iglesia “ninguno, en ningún lugar, puede ser considerado como un
extranjero”(Ad Gentes,4.8). Esta acción se da a través de la promoción de
festivales, músicas, danzas, celebraciones religiosas propias de cada pueblo.

•  Trabaja por la integración del migrante en la sociedad en donde se
encuentra, a través de una tarea de promoción humana, social y cultural del
migrante y del reconocimiento de sus valores. Ayuda a los migrantes a que
conozca las leyes, aprenda el idioma y que se integre a su nueva sociedad.



CONCLUSIÓN
Las circunstancias históricas a través de las cuales camina la sociedad

actual son muy cambiantes, como son las mismas corrientes y formas de la
movilidad humana. Sin embargo, los valores evangélicos que son los
fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia, quedan permanentes.
Conociendo la fuente que la inspira, nos damos cuenta que sus principios son
como un faro iluminador y orientador para el ser y el actuar en el campo de toda
su acción evangelizadora.

A modo de conclusión de esta breve reflexión, me permito citar una
afirmación muy valiosa del Pontifico Consejo para los Emigrantes e Itinerantes en
su Instrucción De Pastorali Migratorum Cura n0 14, 1969, cuando dice:

 “La compleja variedad de cuestiones y problemas, la existencia de
múltiples dificultades y la diversidad de lugares y circunstancias, comprometen la
obra prolongada de toda la Iglesia hacia los migrantes, sea en el interior de la
nación como afuera de sus confines.  No se debe dudar en lo más mínimo que
cuantos participan de la dignidad humana y en particular todos los que se glorían
del nombre cristiano, querrán ampliar y coordinar sus esfuerzos comunes, para
que todos tengan acceso a una vida más humana en la que cada uno sea amado
y ayudado como hermano por los hermanos”.
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AVANCES A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS FIJADOS DURANTE EL II
ENCUENTRO DE MOVILIDAD HUMANA.

MEXICO.

ANTECEDENTES:

Entre los diferentes esfuerzos por llevar el tema migratorio a las
prioridades de las agendas del gobierno y de la sociedad civil de todos los países
de Norte y Centro América, la serie continuada de “Encuentros de Movilidad
Humana; Migrante y Refugiado” organizados por la oficina del ACNUR en Costa
Rica y el Secretariado Episcopal de América Central, han representado un
importante foro regional sobre la materia.

Participando por primera vez durante la II edición de estos encuentros, el
año pasado; Sin Fronteras se nutrió de la experiencia y los resultados del trabajo
realizado por otras organizaciones de la región, a la vez que se abocó a
presentar el panorama que, en materia de protección y asistencia a migrantes y
refugiados, prevalecía en México, y las acciones que la sociedad civil organizada
estaba llevando a cabo en relación con ello.

De entonces a la fecha, diversas situaciones relativas al fenómeno de la
migración o su tratamiento, se han presentado en nuestro país: la ratificación de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; el recrudecimiento de
actitudes xenófobas en la frontera con Estados Unidos; los avances en la
formación de redes de protección, y otras más.

De igual manera, durante el último año se han presentado otro tipo de
sucesos económicos, sociales y políticos que inciden fuertemente en varias
esferas incluyendo, por supuesto, la del tema migratorio. El más significativo de
estos sucesos es, sin duda, la transición política que vive el país, resultado de las
pasadas elecciones presidenciales, en donde, el candidato de la fracción
tradicionalmente conservadora, resultó legítimamente electo, poniendo fin a más
de 60 años de permanencia de un mismo partido en el poder. Esta
particularidad, a la fecha, no permite una clara apreciación del futuro de la
política migratoria en México, aunque, por las características de empuje que
durante su campaña esgrimió el nuevo gobierno, podría pensarse en la
posibilidad de una apertura hacia temas que regularmente no eran tocados tales
como, incluso, la apertura de fronteras al libre tránsito de productos y de
trabajadores. Claro está, lo temprano de ciertas declaraciones nos obligan a
tomarlas con toda cautela.

Esta transición en México coincide con el cambio de gobierno en los
Estados Unidos de América, situación futura todavía más difícil de leer por la
intrincada estructura política de ese país en donde no sólo el presidente, sino el
congreso y los gobiernos soberanos de los estados, determinan las condiciones
legislativas y procedurales que les rigen.



Para la participación de este año, Sin Fronteras pretende evaluar los
progresos logrados conforme a las conclusiones y los compromisos del 1 y II
Encuentro, al tiempo que realiza una revisión la situación que, en relación con los
migrantes y los refugiados, prevalece actualmente en México.

Como propuesta general, se plantea la intención de conseguir entrelazar
los trabajos de este y otros foros interregionales, de tal forma que se eviten la
duplicidad de esfuerzos y se privilegie un trabajo concertado que permita
alcanzar metas comunes, de una agenda común, en una forma más eficaz y
rápida.

Tres fueron los compromisos concretos que la delegación mexicana
asumió al término del II Encuentro de Movilidad Humana:

• El responsable de Movilidad Humana organizarla, en febrero del 2000,
un Seminario sobre Movilidad Humana en México, que incluirá a
diversos sectores de la iglesia a fin de concertar esfuerzos.

Sin Fronteras no tiene conocimiento sobre tal encuentro. Probablemente
se realizó en el carácter exclusivo de las organizaciones eclesiásticas.

• Sin Fronteras, I.A.P. y el INMODOSOC, desarrollarían un directorio
de organizaciones que trabajan en torno al tema de la migración.

El directorio se elaboró, cuenta con los datos de Organizaciones No
Gubernamentales, Entidades de Gobierno, Organizaciones Religiosas y
Organizaciones Internacionales que trabajan el tema de migración en México. El
directorio será entregado tanto en forma impresa como digitalizada a todos los
asistentes a este Encuentro.

• Sin Fronteras, I.A.P. compartiría la información del II Encuentro de
Movilidad Humana con la Directora del Departamento para la Pastoral
de los Migrantes, de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la
Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Desde finales de 1999, Sin Fronteras compartió con la Hermana Maruja
Padre Juan, mscs, Directora del mencionado Departamento para ¡a Pastoral de
los Migrantes, la información del II Encuentro de Movilidad Humana. Además,
desde finales de 1999 hasta la fecha, Sin Fronteras ha trabajado junto con ella y
el departamento a su cargo, sobre otros proyectos como son el programa de
Regularización de Estancia, el Proceso Puebla y la Semana del Migrante.

SUCESOS EN TORNO A LA MIGRACIÓN Y REFUGIO EN MÉXICO.
PUNTOS DESTACABLES:

Con base a los principales tópicos considerados del 1 y II Encuentro de
Movilidad Humana, se elaboré un recuento de los hechos más destacables en



materia de migración y refugio en México, que tuvieron lugar entre noviembre de
1999 y septiembre de 2000.

Convenios Internacionales:
• El 1 de junio de 2000, México ratificó su adhesión a ¡a Convención de

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados —de 1951—, y a su
protocolo de 1967.

Tal ratificación incluye dos declaraciones interpretativas y tres reservas
que, con suficiente antelación, desde diferentes foros y, en diferentes formas,
diversas organizaciones civiles solicitamos que se retiraran pues agravan las, ya
de por si, difíciles condiciones que enfrenta todo refugiado en un país de
acogida.

La primera declaración interpretativa señala la exclusividad del Gobierno
de México para determinar y otorgar la calidad de refugiado.

La segunda declaración gira en torno a la discrecionalidad de México para
otorgar a las y los refugiados mayores facilidades para la naturalización y
asimilación de las que brinda a otros extranjeros.

La primer reserva no facilita el acceso de los refugiados a al mercado
laboral (dotándoles de ciertas exenciones y concesiones específicas). Nuestra la
propuesta es que los solicitantes de refugio pudieran obtener permisos
temporales de empleo y que, los refugiados ya reconocidos, contaran con
permisos permanentes de empleo, sin limitaciones para desarrollar cualquier
actividad en general.

La segunda reserva restringe el tránsito y la residencia de los refugiados
en México. La propuesta de la Sociedad Civil es que esta restricción —de existir—
, fuera únicamente temporal y desde una perspectiva positiva, justificada sólo
porque la limitación tuviera el fin de facilitar su bienestar e integración al país
mediante asistencia médica y social, así como mediante programas educativos y
de capacitación laboral.

La tercera reserva remarca la discrecionalidad de México para expulsar a
un extranjero con base en el artículo 33 constitucional, aunque reconociendo el
principio de no devolución estipulado por la propia Convención de 1951. Sin
embargo, simplemente, existen dentro del Artículo 33 dos elementos que
posibilitan la expulsión de un refugiado en agravio de los derechos que le brinda
Convención de 1951; estos elementos son, que la expulsión de México seria
inmediata y que el gobierno mexicano no requiere sustentar su decisión ni
realizar un juicio previo. En este sentido, son diversos los estudios que sostienen
la inconstitucionalidad del citado artículo de la Constitución Mexicana, en cuanto
a que legaliza una acción violatoria de los derechos más elementales de las
personas. Siendo de tal magnitud, la petición de modificación del artículo 33
proviene de diferentes ámbitos jurídicos y de derechos humanos.

• Sin incidir directamente sobre los migrantes y refugiados pero, sin
duda con una clara relación con estos temas, es importante señalar dos



importantes firmas de convenios internacionales que México concreté en el mes
de septiembre del presente año:

1) El del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que, entre otras cosas,
obliga al país a considerar la aplicación de cadena perpetua para
criminales de guerra y genocidas, y

2)  Los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del
Niño, relativos a la participación de los menores en conflictos
armados; a la venta de ellos, a la prostitución infantil y al uso de los
niños en la pornografía. El proceso legislativo para la ratificación y
depósito correspondiente de estas suscripciones, apenas inicia.

Impulso de una legislación apropiada en temas de migración y refugio:
• En abril de este año, fue publicado oficialmente el Reglamento de la

Ley General de Población, que, entre otras cosas, rige todo lo relativo a los
migrantes y los refugiados. Sin embargo, por lo que respecta a éstos últimos es
reglamento requiere de algunas modificaciones, entre ellas la propia definición
de refugiado (cuya ambigua amplitud deja fuera algunos casos de persecución
individual), y el procedimiento a seguir para su reconocimiento, cuyos tiempos y
secuencias no resultan realistas. Una serie de sugerencias en este sentido se han
entregado ya a miembros del Poder Legislativo para su consideración.

• Con relación a la adhesión de México a la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares (oficializada en febrero de 1999), continúa el esfuerzo para erradicar
las reservas que México determiné ante dicha Convención. En la perspectiva
mundial, actualmente, sólo 12 países han ratificado su adhesión a esta iniciativa,
requiriéndose de un total de 20 de ellos para que pueda entrar en vigor.

Mecanismos para mejorar la condición de migrantes y refugiados/as.
• El programa de asistencia a refugiados urbanos dentro de Sin

Fronteras continúa aplicándose tanto por lo que respecta al apoyo legal como
social, sorteando los recortes presupuestales que el ACNUR ha implementado, y
el aumento en el costo de la vida en el país. Asesoría y ayuda para su
regularización migratoria, subsistencia, atención médica, vivienda, educación y
capacitación, siguen siendo apoyos que, conforme a evaluaciones de cada caso,
reciben hombres y mujeres refugiadas, de todas las edades y provenientes de
diferentes regiones del mundo.

Durante 1999 el total de refugiados y refugiadas asistidos por Sin
Fronteras fue de 1,025 mientras que, durante el primer semestre del 2000, se
han asistido ya a un total de 710. La población total registrada de refugiados
urbanos en México asciende, actualmente, a 3,495 personas.

• La existencia de varios casos complejos de salud mental entre los
refugiados, (algunos de los cuales requirieron internamiento psiquiátrico),



evidencié la ausencia de un Manual de Procedimientos para el manejo de este
tipo de situaciones, por lo cual se decidió desarrollarlo conjuntamente entre Sin
Fronteras y la oficina del ACNUR en México, contando con la asesoría de varios
psiquiatras y psicoanalistas que trabajan con refugiados.

Como primer paso, a principios de septiembre se llevó a cabo el Taller
para Manejo de Casos Especiales de Salud Mental con la presencia de todo el
personal de ambas organizaciones. Una vez terminado este manual de
procedimientos, se planea difundirlo entre las organizaciones de otros países que
asisten a los refugiados.

• Por lo que corresponde a los llamados Refugiados de Campamento,
con los últimos retornos de 1999, se consideraba que este tipo de refugiados ya
no existía pues quienes por opción decidieron permanecer en México recibieron
cartas de naturalización o permisos de inmigrantes.

• Durante el último año, Sin Fronteras ha venido trabajando en dos
proyectos que buscan mejorar las condiciones de la población meta:

1) un Albergue y Centro de Atención para Migrantes y Refugiados, en la
Ciudad de México, y

2) una iniciativa conjunta con el Albergue Juvenil del Desierto y la Unión
de Esfuerzo para el Campo, para ¡a puesta en marcha de un “Proyecto
de Desarrollo Comunitario Alternativo en Comunidades de Origen de
Migrantes”, que contemple programas de ahorro, manejo de remesas,
microfinanciamiento e impulso de la producción comunitaria. Ambos
proyectos se encuentran en fase de acopio de fondos para iniciarse.

• Financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de
la Mujer (UNIFEM) y en coordinación con otras organizaciones civiles, comisiones
estatales de derechos humanos y universidades, Sin Fronteras lleva a cabo el
“Programa de Educación para la Prevención de la Violencia Sexual Ejercida
Contra las Mujeres Migrantes”.  Dentro de él, a través de 4 talleres ha capacitado
a 386 mujeres pertenecientes a distintas comunidades de origen de migrantes,
tocando temas como: los derechos humanos y los derechos humanos de la
mujer; Género y Migración; Salud Reproductiva y Sexualidad, Violencia General;
Violencia Sexual: sus efectos, prevención y consideraciones legales.

Comunicación y trabajo conjunto con los Gobiernos:
• Como coordinadora del grupo de trabajo sobre temas migratorios en

las reuniones de la Comisión lntersecretarial con Organizaciones No
Gubernamentales, Sin Fronteras ha llevado a la mesa de discusión temas tales
como: los derechos humanos de los migrantes, la ratificación a la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares, la participación de diferentes instancias de gobierno en actividades de



vigilancia y control migratorio, las extradiciones administrativas y la regulación de
observadores extranjeros de derechos humanos.

Al momento, sólo se ha conseguido, conformar un espacio de
interlocución constante con la intención de que las opiniones de la sociedad civil
sean tomadas en cuenta para la elaboración del Programa Nacional de Derechos
Humanos que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo. (La comisión
lntersecretarial está conformada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría
General de la República. En calidad de observador, participa también la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

• En colaboración con el Instituto Nacional de Migración, Sin Fronteras
ha participado (y convocó a diversas organizaciones civiles a hacerlo), en la
ejecución del Programa de Regularización de Estancia que permite que todo
extranjero indocumentado, llegado al país antes de 1998 pueda regularizar su
condición migratoria.

Este programa, iniciado el 10 de febrero de 2000, ha sido prorrogado para
concluir el 30 de septiembre también de este año.

A la fecha, en total se estima que entre todas las organizaciones civiles del
país se ha asistido a 350 personas, de las cuales, poco más de la mitad han
calificado para acogerse a este beneficio.  Como parte de la puesta en marcha,
Sin Fronteras ha realizado 7 talleres —en diferentes Estados de la República—
para capacitar a las organizaciones civiles y autoridades responsables de brindar
asesoría y orientación a los solicitantes.

• A finales de agosto, el Area de Educación y Difusión de Sin Fronteras
impartió un taller sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, en el sureño
Estado de Tabasco, al que asistieron, entre otros, representantes del Instituto
Nacional de Migración, de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Federal
Preventiva, de la Policía Judicial del Estado, del Ejército y de la Procuraduría
General de la República.  Este tipo de talleres de sensibilización y aplicación de
normas, buscarán replicarse en lo futuro bajo un programa específico elaborado
en conjunto con diversas autoridades.

• A petición de la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(quien anteriormente se limitaba al trabajo con refugiados de campamento en el
sur del país), Sin Fronteras ha sostenido dos reuniones en donde ha planteado
diversas preocupaciones y sugerencias en tomo al futuro manejo de los
refugiados en México, ahora que el país ha ratificado la Convención de 1951.  Sin
embargo, desafortunadamente, no habido avances concretos relativos a la
adopción de criterios y procedimientos más beneficiosos para los refugiados.

Acciones conjuntas con organizaciones de la región:



Para fortalecimiento de las redes de colaboración entre organizaciones
civiles de México y de Centroamérica se realizó el Primer Seminario-Taller sobre
Promoción de Políticas Migratorias y Relación entre Organizaciones Civiles y
Gobiernos, del 26 al 28 de abril en la ciudad de México. Además de explorar
temas relacionados con el fenómeno migratorio e intercambiar puntos de vista,
se tomaron algunos acuerdos como fueron:

• Obtener un espacio dentro de la Secretaría Virtual del Grupo Puebla y
promover un espacio virtual propio.

• Mantener al grupo actualizado en cuanto a los puntos en la agenda del
Grupo Puebla a fin de poder actuar oportuna y proactivamente en la
promoción de diversas iniciativas.

• Trabajar estratégicamente a nivel nacional y regional a favor de la
ratificación de la Convención sobre los Derechos Humanos de Todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares, por parte de los gobiernos de la
región que aún no se adhieren a ella. (Guatemala, Nicaragua y Honduras).

• Buscar Incidir en el monitoreo de las violaciones a los Derechos Humanos a
nivel regional, bajo un plan de estrecha comunicación que permita tomar
acciones conjuntamente con las diferentes procuradurías de derechos
humanos.

En relación con el trabajo de la Red Regional de Organizaciones
Civiles para las Migraciones (RROCM), se ha puesto en marcha la “Propuesta
Regional de Estándares y Procedimientos Mínimos Relativos a la Detención,
Aseguramiento, Expulsión/Deportación y Recepción de Migrantes” que
contempla, inicialmente, tres grandes fases:

• Elaboración de una serie de diagnósticos de estos
procedimientos, tanto en un ámbito nacional como regional.

• Realización de un seminario regional, a finales del 2000 en la
ciudad de Guatemala, en donde se presenten y discutan los
resultados de los diagnósticos efectuados, y de donde surja un
borrador que será entregado —para su consideración— a los
gobiernos participantes de la Conferencia Regional de Migración, en
marzo del 2001.

• Realización de una sesión de capacitación impartida por el
lmmigration Law Enforcement Monitoring Project (ILEMP), del
American Friends Comittee, dirigida a las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con migrantes, sobre mecanismos de



monitoreo y documentación de la situación que prevalece en cada
país.

Del 1 al 3 de junio, 2000, la red México-U.S. Advocates Network sostuvo
la “Mesa Binacional sobre Migración: Replanteando la Migración México-Estados
Unidos”, en Morelos, México.

 A fin de hacer un replanteamiento de la migración binacional y de
complementar agendas y planes de acción, se reunieron aproximadamente 50
representantes, mexicanos y estadounidenses, de sindicatos, organizaciones de
derechos humanos y de defensa de migrantes, asociaciones y grupos de
inmigrantes, organizaciones de iglesias y organizaciones abocadas al trabajo
sobre desarrollo. Las conclusiones más importantes fueron:

• La actual política migratoria de Estados Unidos requiere una
modificación a fondo.

• Conviene poner en marcha de un amplio programa de
legalización de indocumentados en los Estados Unidos.

• Se llevarán al cabo foros con organizaciones de migrantes en
los Estados Unidos, y en las comunidades de origen.

• Se debe impulsar una mayor interacción entre los académicos
y las comunidades de origen.

• Resulta imperioso educar a los actores clave de la política a
fin de conseguir incidir positivamente en los cambios de política
migratoria.

• Las actuales tendencias en el sector sindical mexicano y
estadounidense, evidencian una coyuntura favorable para impulsar
una mejor protección de los derechos laborales de los migrantes.

• Conviene organizar una consulta amplia en las iglesias de
América del Norte sobre el tema migratorio y el papel que las iglesias
deben asumir.

• Se creará una red binacional de organizaciones y académicos
para trabajar en proyectos basados en el uso productivo de remesas.

• Se debe impulsar una red binacíonal de activistas sindicales
para proteger los derechos de los campesinos mexicanos que
trabajan en los Estados Unidos.



• Como muestra de los niveles de intolerancia y xenofobia alcanzados
en algunas regiones de los Estados Unidos, el 27 de abril de 2000,
diferentes medios de comunicación dieron a conocer la difusión y
promoción de un folleto y una página electrónica titulados “Vacaciones
en Arizona”, en los que se hacía una invitación abierta a quien deseara
“disfrutar” sus vacaciones “cazando” migrantes indocumentados en el
estado de Arizona.
          Preocupados ante dicha situación, ante las denuncias de
detenciones, agresiones y hasta homicidios de migrantes por parte de
pobladores: cinco organizaciones civiles mexicanas, tres
estadounidenses y dos senadores mexicanos (en calidad de
observadores), emprendieron en junio de este año una misión de
observación a la zona.

Tal como era uno de los objetivos, se obtuvo una opinión informada
mediante el conocimiento in situ de las condiciones en las que han ocurrido
diversas agresiones contra migrantes, al igual que mediante entrevistas con
distintos actores: representantes de comunidades fronterizas, autoridades
estatales y municipales, Patrulla Fronteriza, Instituto Nacional de Migración,
Policía Federal Preventiva y autoridades consulares, entre otros.

A raíz de esta misión, se gestaron las siguientes opiniones:

• La actual política migratoria de los Estados Unidos es
directamente responsable de las muertes y accidentes en la frontera.

• El brote de actitudes xenófobas y discriminatorias como la de
los rancheros “vigilantes” es alentado por la política migratoria oficial
que criminaliza el fenómeno migratorio.

• El riesgo de que estas condiciones se propaguen es real, sobre todo si se
dejan pasar las agresiones sin sancionar a los responsables.

• Los pobladores de las comunidades de Bisbee y Douglas
(Arizona), están en completo desacuerdo tanto con las acciones
emprendidas por el grupo de “vigilantes” (alentada por la pasividad de
las autoridades); como con los operativos fronterizos que les obligan a
vivir en un permanente ambiente policíaco-militar.

• El gobierno mexicano carece de voluntad política para tratar
con firmeza los problemas relacionados con el fenómeno migratorio a
nivel binacional.

• Debe enviarse un mensaje claro tanto a la sociedad como a las



autoridades de los Estados Unidos que los actos de agresión contra
personas migrantes son atentados que merecen una acción penal
inmediata.

• Este mismo año, en el mes de julio, se llevó a cabo, en El Salvador,
el Segundo Seminario-Taller Regional sobre Migración con el tema
“Uso productivo de remesas y aprovechamiento de las nuevas
habilidades adquiridas por los migrantes retomados”.

Un objetivo central de este Seminario-Taller fue delinear propuestas sobre
mecanismos y acciones que permitan a la sociedad civil organizada incidir en la
formulación o adecuación de políticas públicas en los países de la región. Las
conclusiones más importantes incluyen:

• Tanto las redes sociales como la oferta y demanda de mano
de obra, son dos situaciones que deben analizarse para el diseño de
una política migratoria integral.

• Para las regiones y países de origen, la migración internacional
presenta, en término de impacto, un aspecto negativo porque se
pierda la población más joven; y un aspecto positivo porque las
remesas generan efectos económicos multiplicadores de estabilidad
política y social.

• Resulta imperioso aprovechar la migración internacional para
fortalecer propuestas de desarrollo comunitario en los países de origen
y destino.

• Es necesario fomentar y consolidar la existencia de organizaciones
binacionales de migrantes.

• Se necesita ubicar toda propuesta comunitaria de
microproyectos productivos en una agenda de desarrollo económico,
social y regional más amplio.

• Resulta prioritario organizar un grupo de trabajo que sistematice y de
seguimiento a las diferentes alternativas de transferencia de remesas,
para buscar un mecanismo alterno más eficaz y conveniente tanto
para los emisores como para los receptores.

• Debe hacerse un esfuerzo para crear bolsas de trabajo binacionales.

• Se promoverá un foro de Organizaciones de Migrantes, sobre Políticas
Públicas, donde ellos mismos presenten sus propias propuestas.



• En el marco de la Reunión Regional de Redes de Protección, en el
Contexto de PARinAC (Partnership in Action), convocada por la oficina
regional del ACNUR en México, se continúa el trabajo de
establecimiento de redes nacionales de protección y asistencia a
refugiados y solicitantes de refugio.

En México, las acciones concretas han sido el levantamiento de un
inventario de redes de protección a migrantes, la capacitación a Comisiones
Estatales de Derechos Humanos, en materia de derecho internacional de los
refugiados y la consideración en un futuro cercano, capacitar sobre este tema a
diversos profesores universitarios que, en un efecto multiplicador, se encarguen
de replicar estos cursos para instancias gubernamentales y civiles.

También, se realizó ya una selección de las organizaciones que
trabajan con migrantes que estuvieron dispuestas a incluir en su agenda la
protección y asistencia a refugiados; con ellas, el ACNUR llevó al cabo un
Seminario el pasado mes de mayo de donde se revisaron los mecanismos de
coordinación y referencia, eligiéndose a tres de estas organizaciones como
coordinadoras regionales dentro del pais: en el norte, la Coalición Pro Defensa
del Migrante; en el centro, Sin Fronteras, y en el sur, la Red de Casas del
Migrante de los Misioneros Escalabrinianos.

A nivel de toda la región, las conclusiones de la reunión realizada en
Guatemala del 24 al 25 de agosto, incluyen, entre otros aspectos:

• La necesidad de fortalecer el proceso de coordinación y
referencia en un ámbito nacional antes del establecimiento de
redes regionales.

• La necesidad de contar con un mecanismo eficaz de intercambio
regional de información sobre solicitantes de refugio, refugiados y
otras cuestiones relacionadas.

• La intención de mantener una reunión anual para el
intercambio de planes nacionales de trabajo y referencias de la
situación particular de cada país.

• La necesidad de elegir un portavoz regional, que, en forma
rotativa entre todas las organizaciones y por el periodo de un año,
represente al grupo en foros internacionales. (Hacia el final del
encuentro, se decidió unánimemente que Sin Fronteras fuera
quien asumiera la representación del grupo para este primer
periodo.)



• En relación con la Comisión Episcopal para la Pastoral de la
Movilidad Humana, en México, Sin Fronteras recibió días atrás la
“Declaración del Primer Taller Nacional de Capacitación para la
Pastoral Social”, que señala algunas de las características más
evidentes de la migración indocumentada e invita
respetuosamente, a las autoridades de México, Centroamérica,
Estados Unidos y Canadá, a asumir una actitud justa hacia los
migrantes; a ratificar y cumplir la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares, y, finalmente, a asegurar la
implementación de políticas migratorias protectoras de la dignidad
de todo ser humano.

Participación en foros internacionales:

• Durante el último año, Sin Fronteras ha mantenido y ampliado su
participando en diferentes foros internacionales de índole regional
y/o mundial, con la intención de estrechar vínculos de diálogo y
cooperación interinstitucional. Esta participación incluye talleres,
seminarios, conferencias y encuentros de los siguientes grupos de
trabajo:

• Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones
(RROCM) / Proceso Puebla.

• PARinAC / Proyecto de Redes Regionales de Protección a
Refugiados y Solicitantes de Refugio.

• Ex Com / Conferencia mundial anual del ACNUR (Septiembre
26-28, 2000).

• Mexico-US Advocates Network.

• Mesa Binacional sobre Migración México-Estados Unidos.



GUATEMALA.

INTRODUCCIÓN:

En los últimos años, el tema migratorio ha adquirido una importancia
considerable en la agenda de los países centroamericanos. Al mismo tiempo, las
contradicciones socio-económicas y políticas no ocultan las fuertes paradojas en
donde las personas ya no saben en quien poner su confianza. Tales
contradicciones reflejan la violencia en la cual fue implementado el liberalismo
económico en nuestros países centroamericanos, como la única tabla de
salvación para la crítica desigualdad entre los poseedores de bienes y los
desposeídos o despojados de todas las alternativas de vida.

El liberalismo económico al abrogarse la salvación de los pobres, no logra
entrar en el tejido social de las sociedades para evaluar en qué pozo esta
metiendo más de la mitad de la población, puesto que los sume en un
empobrecimiento mayor.

Para contrarrestar su propia ideología ha creado mercados comunes y
libres.  Se construyen muros y se cierran fronteras y se prohíbe la circulación de
la mano de obra.  Se habla eufóricamente de los éxitos de la globalización y
tratados, pero los ojos están cerrados delante de la mundialización de la pobreza
que fuerza a miles de seres humanos a migrar.

Se habla de democratizar la sociedad y de espacios participativos, pero el
mercado liberal fortalece el poder coercitivo realizando gastos irracionales para
controlar las fronteras. El mercado habla de unidad, de solidaridad, justicia,
diálogo, libertad y paz, pero se vive la guerra, la soledad, el racismo, la
marginación, la xenofobia, la deportación y el refugio.

Migrar siempre fue un derecho pero hoy es una necesidad para poder vivir
y proteger la vida delante del monstruo del mercado neoliberal.  Migrar o morir,
este es el imperativo existencial de nuestros tiempos en que la tecnología esta
bajo el control de una pequeña minoría, y que la gran mayoría del pueblo no
tiene acceso a ella.

Para lograr este sueño tienen que arriesgar lo poco que poseen, hasta
ofrendar sus vidas, tal es el caso del naufragio de 22 compatriotas muertos en el
mes de julio del presente año frente a las costas de Oaxaca, México. Lo más
relevante es que las fronteras entre Guatemala y México se han constituido en
lugares de nacionalidades múltiples, por la gran mayoría de migrantes que no
logran cruzar la frontera, lo que a su vez, por este recargo poblacional, provoca
en dichas poblaciones el incremento de hechos delictivos, los cuales
frecuentemente son atribuidos a los migrantes, sin embargo, son ellos las
principales víctimas de dicho fenómeno.

CAUSAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO:

En Guatemala la pobreza alcanza un 86% de la cual, el 75% sufre



pobreza extrema, por lo que es evidente que se busquen alternativas de
sobrevivencia.

La migración hacia el Norte constituye una salida final para miles de
guatemaltecos que llevando en sus hombros esperanzas e ilusiones emprenden
el viaje. Pero además este país es paso obligado para centroamericanos y de
otras nacionalidades que ven en Guatemala el último eslabón para cumplir su
sueño. Es decir son manifestaciones de masas forzadas y provocadas por la
situación socio económica injusta que tiene como causa principal la pobreza
agudizada por el sistema neoliberal expresado en sus políticas de concentración
de la riqueza en manos de pocos; el conflicto armado interno de 36 años ha
dejado secuelas en la población que todavía hoy siguen presentes en los
sectores más marginados de Guatemala.

Esta situación obliga a las personas a migrar en la búsqueda de protección
y de mejores condiciones de vida para sí y sus familias. Como consecuencia se
tienen en Guatemala flujos migratorios de grandes dimensiones, variados,
complejos y de características circulares, de tal cuenta las cifras con que se
cuenta indican que aproximadamente 250 personas salen diariamente de
Guatemala con destino hacia los Estados Unidos, los cuales en su mayoría son
indocumentados.  De la misma fuente, se indica que en lo que va del año, 212
migrantes han muerto en la travesía, y, que un total de 37,022 han sido
deportados (información vertida por el Gobierno Norteamericano y por la
Dirección General de Migración en la Prensa Libre, página 4 del 11 de setiembre
del 2000).

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE MIGRANTES:
• Trabajadores temporeros:

Migraciones de población campesina que se desplazan alio con alio en
forma temporal de la zona del occidente al sur del país.  Su ocupación se da en
las actividades agrícolas de café y caña, especialmente.  Hay otras regiones
como la del oriente del país en donde se dan flujos de trabajadores agrícolas
para las cosechas de melón, café, etc.  Otro flujo migratorio lo constituyen los
trabajadores guatemaltecos que van a las fincas de México y que se encuentran
en condición de vulnerabilidad sin protección social.

• Retornados:
Fenómeno migratorio que se dio al final del conflicto armado. El proceso

de reinserción acompañado por ACNUR y otras instituciones es un tema
pendiente en la agenda del gobierno, pues todavía no han cumplido con todos
los acuerdos firmados durante el proceso de la reinserción de las 42 mil personas
que decidieron volver de México voluntariamente bajo los acuerdos de paz.

Debido a lo anterior, por la falta de cumplimiento de los acuerdos, cada
vez más pobladores de las comunidades de retornados a Guatemala, están
regresando de nuevo a México, con las consecuencias que ésta nueva migración
tendrá para sus comunidades y familias.



• Migrantes internacionales:
Guatemaltecos que tienen como principal destino Estados Unidos y México.

El impacto de estas migraciones se observa en el plano familiar, social,
económico, político y cultural de los guatemaltecos.  Esta migración ocurre en
forma indocumentada y afecta de forma directa a quien migra y a sus familiares,
dado que la migración hacia Estados Unidos es una estrategia de sobrevivencia.
Esta categoría abarca tanto a inmigrantes, emigrantes como transmigrantes.

• Deportados:
Las detenciones y deportaciones de indocumentados son preocupantes,

especialmente porque se han realizado acciones violatorias a los derechos
humanos de los Migrantes.  La mayoría de las deportaciones se han dado desde
México quien ha incrementado el control migratorio en la frontera Guatemala-
México.

Los controles fronterizos son cada vez más drásticos por parte de las
autoridades de Estados Unidos y paulatinamente se han extendido a México, a
Guatemala, y a mediano plazo, pueden alcanzar a aquellos países que tienen su
frontera al sur de Guatemala. Consecuentemente, ha generado ganancias para
los que buscan aprovecharse de la situación y condición a que se enfrenta cada
migrante, tal es el caso de los traficantes de personas inocentes (coyotes o
polleros), que con la promesa de llevárselos a Estados Unidos con un trabajo
seguro, debido a la extrema pobreza que agobia al migrante, tiende a prestar
dinero para costear los aproximadamente cinco mil dólares por el viaje, sin tener
la certeza de llegar.

Flujo Migratorio



Del 01 de enero al 31 de julio del 2,000

Las autoridades de Estados Unidos, México y

Belice deportaron a un total de 75,857 indocumentados.

NACIONALIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL
Guatemala 30963 6059 37022
El Salvador 13600 3077 16677
Honduras 17789 3581 21370
Nicaragua 655 129 784
Costa Rica 3 0 3
Panamá 1 0 1

Fuente: Diario Al Día, Página 6 del 22 de agosto del 2,000.

GUATEMALA: CARACTERIZADO COMO PAÍS DE ORIGEN, PASO Y

DESTINO DE MIGRANTES:

Los centroamericanos golpeados duramente por la pobreza, por la falta de
empleo, tierra, por los conflictos armados y los desastres naturales son obligados
a dejarlo todo (país, pueblo, familia, tierra, amigos, cultura, idioma...), optando
por caminar y soñar días mejores.  Al mismo tiempo los Migrantes son aquellos
que están denunciando la situación de injusticia de los países expulsores por
adoptar nuevas políticas, sin pensar en la satisfacción de las necesidades básicas
de la población.

Las políticas restrictivas de las fronteras no deben ser la forma para
solucionar los problemas económicos.  Si los países ricos invaden a los países
pobres con su tecnología de punta, ¿Por qué los pobres no tienen el derecho de
trabajar para ganar el pan en los países desarrollados.

Hoy Guatemala es la plataforma de la migración centroamericana hacia
México y especialmente hacia EE.UU., esto se ha dado por razones de las
políticas neoliberales en donde el ser humano esta al servicio del capital y no
viceversa.

Otra característica de Guatemala como país de destino es que llegan
hombres mujeres y niños, principalmente de Nicaragua, Honduras, El Salvador,
desplazados por la economía neoliberal y su estructura injusta.

Se trata de una política migratoria que no tiene corazón, porque las
tremendas desigualdades entre las naciones del Norte, ricas, y de América
Latina, pobres, requieren una transformación del orden económico, político,
social y cultural.  Como consecuencia, estamos llamados a crear relaciones de



solidaridad hacia los Migrantes y a establecer un plan de acción o de praxis que
refleje esta solidaridad en la creación de un nuevo modelo económico que tenga
una visible opción por los pobres, con mejores oportunidades de vivir
dignamente; desde la valoración de la propia riqueza cultural, con la construcción
de una sociedad nueva y universalmente solidaria.

Es sumamente importante resaltar que para Guatemala, así como para el
Testo de países de Centro América, las migraciones representan un importante
ingreso de divisas, las cuales esencialmente son utilizadas por los receptores
para su sobrevivencia.  Específicamente para el caso de Guatemala, las Remesas
Familiares estimadas de enero a junio del 2,000 alcanzan una cifra superior a los
408 millones de dólares, lo que significa el principal rubro de ingreso de divisas
para el país inmediatamente después del café como principal producto de
exportación de Guatemala.

EL REFUGIO EN GUATEMALA
Luego de más de diez años de que Guatemala ha servido como país de

asilo a un gran número de personas que han encontrado la seguridad que un su
propio país perdieron, y en virtud de la partida del ACNUR de nuestro país, se
abre un espacio para reflexionar seriamente qué será de la población que
actualmente se encuentra gozando del Estatuto de Refugiado, así como de los
futuros solicitantes de refugio, puesto que aún hoy día, aunque se encuentra en
su proceso de aprobación, el instrumento que permita regularizar el proceso de
elegibilidad por parte del gobierno de Guatemala no está disponible, lo que deja
un gran vacío legal e instrumental.

Además de lo citado anteriormente, existen aspectos positivos que
rescatar, puesto que el cambio reciente de autoridades de la Dirección General
de Migración. Ha permitido que el ACNUR, en un proceso de negociación1 haya
obtenido la promesa de que aquellos refugiados y refugiadas que deseen
obtener la Residencia Definitiva en el país, la obtengan al decretarse una
amnistía especial para ellos, en tal sentido, la Asociación de Apoyo Integral, está
trabajando en la difusión de la información para poder enviar el listado
correspondiente de aquellas personas interesadas. Es necesario aclarar que en
esta amnistía no solo se beneficiarían a los centroamericanos, sino a cualquier
refugiado o refugiada no importando su nacionalidad.

El proceso de atención a la población refugiada en Guatemala ha
disminuido, en relación directa al número de refugiados, aunque una de las
principales acciones realizadas está íntimamente ligada al trabajo de la Dirección
General de Migración, puesto que se han logrado obtener, bajo el procedimiento
normal, más de 130 Residencias Definitivas, durante los años de 1999 a la fecha.

También es importante resaltar el hecho de que durante este año se ha
creado con el auspicio del ACNUR, la Red de Protección y Asistencia a la
Población Refugiada y Asilada en Guatemala, la cual tiene entre sus objetivos,
velar porque los derechos de los solicitantes de refugio y de los refugiados sean
respetados, para lo cual, dentro de la pluralidad de las instancias que la integran,



se prevé se pueda alcanzar, ya que está integrada no solo por Asociaciones
Civiles de Desarrollo, sino por instancias del Estado.

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL II ENCUENTRO:

En cuanto al cumplimiento de las conclusiones del II Encuentro de
Movilidad Humana, Migrante y Refugiado, se destaca los siguiente:

• En la conclusión No. 1, se logró conformar dos redes institucionales,
una que vela por el respeto de los derechos de todos los migrantes
(incluyendo a los refugiados), y otra que vela por el respeto de los
derechos de la población refugiada y asilada, siendo la Mesa Nacional
para las Migraciones de Guatemala -MENAMIG- y la Red de Protección
y Asistencia para la Población Refugiada y Asilada -REPARA-. En este
sentido, se está propiciando la participación de nuevas instancias que
aunque no tengan una relación directa con el fenómeno migratorio,
están articulando esfuerzos para coadyuvar a solucionar la
problemática.

• En la conclusión No. 3, deberá citarse el avance que la promoción a la
aprobación de la Legislación relativa al proceso de elegibilidad tiene,
puesto que se encuentra pronta a ser trasladada del ministerio de
Relaciones Exteriores hacia la Secretaria del Presidente para su
evaluación y posterior aprobación.

• En cuanto a la conclusión No. 4, Guatemala recientemente acaba de
aprobar un Reglamento de Atención a Desastres (firmado
recientemente por el Presidente de la República, el 19 de setiembre
del presente año), el cual crea la instancia adecuada, además de
asignar los recursos necesarios, para que exista un ente coordinador y
regulador de las acciones en casos de emergencia.

• En relación con la conclusión No. 5, una de las acciones que tanto
la Mesa Nacional de las Migraciones de Guatemala, -MENAMIG-, como
las instancias que la conforman tienen como objetivo, es la
sensibilización de la población, para que no sigan viendo al migrante
como un delincuente.

• Para la conclusión No. 6, tanto el ACNUR como OIM, y otras
instancias como FLACSO, están llevando a cabo acciones de
capacitación, sensibilización y promoción del tema migratorio, para lo
cual se están ejecutando proyectos de diplomado con empleados de la
Dirección General de Migración, con instituciones del Estado que



tienen alguna relación con el tema y, con Asociaciones de Desarrollo
Civil y la Iglesia.

• Así mismo, la conclusión No. 9 hace hincapié de la necesidad de la
adopción de las distintas naciones de los convenios que regulan el
tratamiento de los migrantes, en tal sentido, Guatemala ratificó el día
7 de septiembre del 2,000, la Convención de los Derechos del
Trabajador Migrante y sus Familiares, lo cual viene a sumarse a los
otros países que ya han realizado dicha ratificación.

• En cuanto a la conclusión No. 11, se deberá informar que
Guatemala ha tenido grandes avances al respecto, puesto que es
partícipe de distintas redes regionales (Centro América y el Caribe),
que velan por el tratamiento justo de migrantes y refugiados.



HONDURAS.

INTRODUCCIÓN:

Durante La década de los noventas, el retorno de la democracia en La
región y los procesos de pacificación permitieron el retorno de la población
refugiada acogida en Honduras a sus respectivos países de origen.  Sin embargo,
esta situación no impactó en términos cuantitativos La incidencia de las
migraciones.

Esta problemática no ha disminuido, sino que se ha acrecentado y ha
adquirido una nueva caracterización representada principalmente por la
migración económica de millares de hondureños, que afectados por la aplicación
de los programas de ajuste estructural de las economías y el conjunto de
medidas que esto implica, que fueron implementadas con mayor intensidad
durante la década anterior, generando la expansión y profundización de la
pobreza en el país.

Estos factores, complementados con otras causales, como la violencia o la
exclusión de enormes grupos poblacionales entre otros, han aumentado los
procesos migratorios internos y han alentando a la población a emigrar hacia el
exterior, dirigiéndose principalmente a los Estados Unidos de América.

Actualmente, el fenómeno migratorio y poblacional más importante en
Honduras lo constituye el movimiento migratorio indocumentado hacia el norte,
Lo que deriva en otros problemas que en los últimos años se han intensificado,
como las constantes violaciones a los derechos de los migrantes,

La muerte o la desaparición de numerosos migrantes, las deportaciones y
el aumento del flujo de migrantes indocumentados extraregionales y
extracontinentales que transitan, y en menor medida constituyen el lugar de
destino, por el territorio hondureño en su intento de Llegar al norte.

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de La Dirección
Nacional de Estadísticas y Censos, más de 650,000 hondureños de ambos sexos
han emigrado del país durante el periodo 1970-2000.  De igual manera, también
se indica que aproximadamente 35,000 hondureños emigran hacia el exterior
cada año, lo que significa que cada 15 minutos, un hondureño decide emigrar al
extranjero.  De esta cantidad, la mayoría constituye población joven con edades
que oscilan entre los 15 y 29 años, con una proporción de 100 hombres por cada
10 mujeres migrando hacia el exterior.

Con respecto a ello, informes oficiales indican que en 1999 residían en
E.E.U.U. unos 500,000 hondureños, los que remitieron al país unos US$ 230
millones en 1998 y US$ 320 millones en 1999.

Uno de los problemas prioritarios al que se ha enfrentado el Foro en los
útimos meses han sido las constantes denuncias de migrantes que han
desaparecido, ya sea en el camino o en Los Estados Unidos.



Una de las instituciones miembro del Foro, el Comité de Familiares de
Migrantes de La ciudad de El Progreso ha estimado que aproximadamente 3,000
hondureños han desaparecido en el camino hacia el norte.

Actualmente, el Comité se ha encomendado la Labor de documentar Los
casos de migrantes desaparecidos, y hasta el momento se han detectado 150
personas desaparecidas solamente en el municipio de El Progreso.

Esta preocupante situación se suma la de Los hondureños expulsados de
Los Estados Unidos.  Desde que entraron en vigencia Las reformas a la Ley de
Inmigración de ese país, se han expulsado cerca de 18,639 hondureños de tos
Estados Unidos. De igual manera, según datos del Instituto Nacional de
Migración de México, en 1995 fueron expulsados de México a Guatemala (México
expulsa ciudadanos indocumentados a Guatemala ya que México maneja el
criterio de que los indocumentados deben ser expulsados hada el país por el cual
ingresaron a su territorio, que en La mayoría de los casos es Guatemala.) 27,236
hondureños, 31,055 en 1996, 25,000 en 1997 y unos 40,000 en 1998.

Las denuncias interpuestas por tos expulsados contra tos funcionarios y
empleados de los servicios de inmigración de los diferentes países en tránsito
durante el retorno, y aún contra las autoridades del propio país, ante los que se
solícita ayuda son numerosas. También es necesario destacar las políticas
migratorias restrictivas adoptadas recientemente por diversos países, destacando
especialmente el caso de Guatemala, donde se ha restringido las medidas
migratorias estipuladas en tos acuerdos CA4, requiriendo el pasaporte a tos
hondureños que deseen ingresar a determinadas regiones del territorio
guatemalteco.

MIGRACIÓN POR MOTIVOS ECONÓMICOS.

BREVE SÍNTESIS DE LAS SITUACIÓN EN LA DÉCADA DE LOS
NOVENTAS:
EL ESTADO DEL DESARROLLO HUMANO EN HONDURAS.

De acuerdo al Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1998, Honduras ocupa el lugar
119 de una lista de 174 países. Esto pone a Honduras en el grupo de los países
con desarrollo humano medio y un ingreso intermedio.

La tabla siguiente enumera algunos datos importantes que denotan tos
niveles del desarrollo humano en Honduras:



Honduras
(lugar 119)

Promedio de los

países con

desarrollo

humano bajo

(lugar 131-174)

Promedio de los

países con

desarrollo

humano medio

(lugar 65-130)
Esperanza de vida
al nacer (1995)

68.8 56.7 67.5

Mortalidad infantil
(menores de 5

años)

35 140 52

Niños menores de
5 años con peso
insuficiente (%)

18 45 19

Mortalidad
materna (por

100000
nacimientos)

220 766 210

Tasa de
alfabetismo de
adultos (%)

72.7 50.9 83.3

PIB real per cápita
(en US$)

1997 1362 3390

PNB per cápita (en
US$)

600 316 934

Población que vive
con un ingreso
menor a US$1

diario (%)

46.5 43.8 25.9

Población que vive
por debajo del

límite nacional de
pobreza (%)

53.0 --- 15.0

Las cifras anteriores demuestran que Honduras, debido a su reducido
nivel de desarrollo humano, donde aproximadamente uno de cada dos
hondureños sobrevive con un ingreso menor a US$ 1 diario, 3 de cada 10
hondureños no sabe leer ni escribir y el 6% de la Población Económicamente



Activa (PEA) se encuentra desempleada, constituye esencialmente un país
productor de migrantes por razones económicas.  Esto queda comprobado
cuando se han realizado diversos estudios estadísticos con migrantes expulsados
de los Estados Unidos, donde aproximadamente el 91% de los encuestados
afirmó haber viajado hacia ese país para buscar un mejor trabajo, debido a la
falta de facilidades de empleo en Honduras.

LA MIGRACIÓN HACIA EL EXTERIOR CON POSTERIORIDAD AL HURACAN
MITCH:

A la pobreza generada por la exclusión social derivada de los procesos de
ajuste estructural, implementados con mayor continuidad durante la década
pasada, debe sumarse los desastres causados por el huracán Mitch en su paso
por nuestro territorio. En términos generales se puede afirmar que la totalidad de
la población hondureña ha sido afectada directa o indirectamente por este
fenómeno.

Los daños sufridos por la infraestructura y la economía en todo el país,
según algunos expertos, se calculan en alrededor de US$ 1>000 millones.
Solamente La transnacional Tela Railroad Company (Chiquita Brands) reportó
pérdidas cercanas a los US$ 850 millones en sus plantaciones de banano y
paLma africana en la costa norte de Honduras.  Las empresas maquiladoras, que
fundamentalmente se ocupan del ensamblaje de productos textiles para la
exportación, calcularon sus pérdidas en unos US$ 100 millones.  Mientras tanto,
la industria camaronera de Honduras, establecida en el sur del país y
considerada como una de las fuentes de ingreso más importantes del país sufrió
daños incalculables.  Más del 70% de los cultivos de maíz y frijoles fueron
seriamente afectados, mientras que los cultivos de café en el occidente
hondureño también sufrieron pérdidas importantes.

Según fuentes oficiales, en la región norte de Honduras, el 80% de las
vías de comunicación sufrió daños severos.  Unos 22 kilómetros de puentes en
todo el país, la red ferroviaria de la costa norte y la industria turística de esa
región sufrieron también serios daños.  La destrucción en la capital de Honduras,
Tegucigalpa, ha sido considerable.  Aproximadamente 80 barrios y 11 colonias
de la ciudad han resultado seriamente afectados o completamente destruidos.

De acuerdo a lo indicado por algunos funcionarios gubernamentales, en
Tegucigalpa se habían cuantificado unos 80,000 damnificados y unas 350,000
personas afectadas directamente por la catástrofe.  Aproximadamente el 70% de
la población de la ciudad se encontró incomunicada o aislada de alguna forma.
  La reconstrucción de la ciudad, según la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa,
necesita una inversión superior a los US$ 250 millones.

Uno de los efectos más sensibles del huracán Mitch sobre el tejido
económico y social de Honduras ha sido la destrucción casi total de la producción
agrícola e industrial del país, creando un desabastecimiento general de productos
de primera necesidad en los hogares hondureños y disminuyendo el ingreso de
divisas extranjeras por la drástica disminución de las exportaciones.



Sin embargo, las estimaciones oficiales en pérdidas han sido determinadas
considerando solamente a los grandes empresarios y a la infraestructura vial de
las redes principales, y no se ha considerado las pérdidas de tos pequeños
productores y comerciantes, quienes abastecen fundamentalmente el mercado
interno. E n este sector de la economía los daños son incalculables.  Esto indica
una falta de un enfoque migratorio más humano en dicha valoración.

Todo lo antes mencionado nos lleva a concluir fácilmente que las cifras de
hondureños migrando hacia el exterior, especialmente hacia tos Estados Unidos,
y los porcentajes de migración interna se incrementarán enormemente a menos
que se tomen medidas para aliviar las nuevas causales de expulsión migratoria.
   Como muestra de ello, y de acuerdo a las proyecciones realizadas por la
Dirección General de Población y Política Migratoria, la afluencia de personas que
serán expulsadas de los Estados Unidos aumentará considerablemente durante
los próximos dos años, sin tomar en consideración a la población que será
deportada de México, y menos aún de aquellos que tendrán un poco de suerte y
no serán detectados por las autoridades migratorias extranjeras.

MIGRACIÓN INTERNA
Honduras se caracteriza en los últimos años por un aumento creciente de

los niveles de desempleo y subempleo, agudos déficit en materia de servicios
sociales y en la inequitativa distribución del ingreso que abate a la mayoría de la
población hondureña.

Cifras estadísticas de 1995 indican que el 36% de la PEA en el área rural
tiene problemas de empleo, categoría que en el área urbana llega al 24%. Por
otra parte, el subempleo significa un 34% en el área rural y 17% en el urbano, y
el desempleo representó 2% en el área rural y 7% en el urbano. El alto
porcentaje de personas sub-empleadas se traduce en un número considerable de
trabajadores en el sector informal urbano y rural.

En Honduras, la tasa estimada de población rural para el año 2020 con
relación a la tasa actual (periodo 1995-2000), tiene una variación de 15 puntos
porcentuales, situación que debe tomarse en cuenta en un país de vocación
forestal-agrícola, que ya cuenta para las proximidades del año 2000 con el 48%
de su población viviendo en el sector urbano.

Es importante resaltar que el cambio esperado en los porcentajes de
población urbana incluye el consecuente crecimiento natural de la población de
las ciudades, pero también este aumento indica la importante incidencia de la
migración interna, consecuentes del abandono por parte del sector
gubernamental de la economía y las necesidades básicas en el sector rural.

Las anteriores manifestaciones y tendencias de ingresos de la población
hondureña, complementada a los problemas estructurales de pobreza en la
región inducen a la migración de cientos de miles de hondureños hacia otros
países, principalmente hacia el norte, motivados por supuestas perspectivas de
ingreso más altas.  Es así que los países como el nuestro, que reciben mensajes
estereotipados del supuesto de una mejor calidad de vida, de un salario



suficiente, de acceso a mejores servicios públicos comparados con la realidad
nacional, motivan la migración de hondureños hacia el extranjero, que en la
mayoría de los casos se produce en condiciones irregulares.

MIGRACION DE EXTRANJEROS HACIA HONDURAS
Paralelo a la migración económica de hondureños hacia los países del

norte, se presenta también otra caracterización del fenómeno de la migración
internacional: el tránsito a través de Honduras de un número significativo de
mígrantes extra-regionales y extra-continentales provenientes principalmente de
América del Sur y África, debido a que Centro América en general constituye un
corredor natural para las migraciones.

Esta migración internacional de personas de otras latitudes está
aumentando día tras día en la región, y a pesar del poco control que se tiene
sobre la situación, existencia y presencia de estas masas poblacionales en la
región, el aumento es evidente.

Las características de este tipo de población, considerando sus países de
origen, apuntan a que los conflictos políticos, las graves y sistemáticas
violaciones a los derechos humanos en regímenes autoritarios, la violencia
armada y una crítica situación económica constituyen las principales causas que
motivan a estas personas a migrar.  Sin embargo esto no significa que estas
masas migrantes no se desplacen hacia otras regiones para tener la posibilidad
de lograr una mejor calidad de vida para sí mismos y sus familias, lo que se
convierte en una razón para el aumento de estas poblaciones migrantes,
mayoritariamente indocumentados.

En este sentido Honduras actualmente presenta un cuadro muy dinámico
de movimiento de población extranjera extra-regional, que en su mayoría no se
someten a controles migratorios.

A continuación ofrecemos un cuadro que presenta un estimado del
volumen de extranjeros indocumentados, que utilizan el territorio hondureño
como puente hacia otros países, y que generalmente no son detectados por las
autoridades migratorias de Honduras.



VOLUMEN DE INDOCUNENTADOS EN TRÁNSITO POR
HONDURAS SEGÚN NACIONALIDAD

(CIFRAS APROXIMADAS)

País de Origen Cantidad Mensual
Perú 100 a 300

Ecuador 200 a 400
Colombia 10 a 50

Haití 50 a 150
Cuba 10 a 50
China 10 a 50
India 10 a 50

Pakistán 10 a 25
Irak 10 a 25
Irán 5 a 20

Singapur 5 a 20

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DE HONDURAS
Tomando en cuenta los estudios realizados por la Dirección General de

Población y Política Migratoria de Honduras, cuyos datos fueron recabados
considerando como población-muestra a los ciudadanos hondureños expulsados
de Estados Unidos durante Los años 1997, 1998 y parte de 1999, se puede
concluir lo siguiente:

• La mayor parte de La población deportada de Estados Unidos durante
el período anteriormente mencionado manifestó que su ocupación
principal era la agricultura (24.29%).  Sin embargo, la mayor parte de
ellos aseveró que residen principalmente en tos departamentos de
Cortés (23.86%), Francisco Morazán (23.33%), Yoro (12.19%) y
Atlántida (8.04), departamentos que albergan a tos focos urbanos más
significativos del país (las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, El
Progreso y Tocoa).   Este hecho demuestra que la migración interna es
un fenómeno creciente, debido principalmente a la falta de incentivos
a la producción agrícola por parte del Gobierno, que se materializa en
la carencia de medios de producción, asistencia técnica y fuentes de
financiamiento para el sector agrario.

Este problema aumenta aún más cuando estas grandes masas de
población se trasladan a las ciudades, donde no existen las condiciones
necesarias que aseguren a estos amplios sectores de La población un
nivel de vida aceptable, por lo que se ven forzados a migrar al exterior,
siendo Estados Unidos su destino principal.



• En cuanto a la estructura de edad de la población migrante, los datos
arrojan que la gran mayoría de ellos se encuentra en el rango de edad
de entre 21 y 30 años (47.87%), y de 31 a 40 años (23.70%), siendo
también significativo el dato que corresponde a los adolescentes (de
11 a 20 años) que conforman un 19.52% de la muestra.  Tomando en
cuenta estos datos, se puede afirmar que esencialmente tos jóvenes
conforman la población migrante de Honduras, y las razones que
impulsan a estas personas a migrar al exterior son especialmente de
orden económico.  De esta muestra, el 91.34% de los encuestados
afirmó que el motivo de su viaje fue a búsqueda de empleo, como
producto de las elevadas tasas de desempleo en el país, tanto en el
área urbana como en la rural, por lo que es de suma importancia la
creación de fuentes de empleo y de programas de capacitación
adecuados que propicien un alto nivel de vida a este núcleo
poblacional.

• De igual forma, un enorme porcentaje de los encuestados (el
91,19%)   son del sexo masculino, mientras que solamente un 8.81%
son    mujeres, Lo que denota que en el país el hombre todavía se
considera la principal fuente de ingresos de la familia, por lo cual
existe una fuerte dependencia de muchas de las economías familiares
de nuestro país del flujo de remesas que puedan recibir del extranjero.

• Un aspecto importante a considerar es que estas presentes
cifras aún no consideran a los migrantes potenciales que como
consecuencia del paso del huracán Mitch por Honduras se han visto
forzados a migrar, tanto al interior del país como al exterior, para
mejorar su nivel de vida. Tomando en cuenta este aspecto, es lógico
pensar que como ya se ha mencionado, el número de migrantes
aumentará considerablemente a consecuencia de ese fenómeno
natural.

• En cuanto a La migración internacional, es importante destacar que
la mayoría de estos migrantes son varones, cuyas edades oscilan entre
los 18 y 30 años de edad.

AVANCES:

En seguimiento a los acuerdos finales emanados del II Encuentro
SEDAC/ACNUR, se han ejecutado las siguientes acciones:

1. Coordinación:
• Fortalecimiento institucional de Foro Nacional para las Migraciones en

Honduras (FONAMIH), mediante la inclusión de nuevas organizaciones



y la consolidación de instancias regionales del Foro en diversas
ciudades del país, como San Pedro Sula, El Progreso, Ocotepeque y
Choluteca.

• Capacitación para equipos a nivel parroquial y organizaciones locales
para brindarles atención a las poblaciones migrantes.

• Articulación de redes de trabajo para la detección, atención y
protección (material, legal, psicolsocial, espiritual) de migrantes y
refugiados.

• Organización de comités de familiares de migrantes desaparecidos,
con el propósito de localizar a aquellas personas que hayan
desaparecido en los países de tránsito o de destino.

• Fortalecimiento de la coordinación con organizaciones nacionales e
internacionales.

2. Formación:
• Realización de talleres, jornadas y foros a nivel nacional, regional y

local (autoridades migratorias, ONG’s, agentes de pastoral).

• Publicación de materiales educativos para la concientización de la
población.

• Celebración e la Semana Nacional del Migrante, entre el 28 de agosto
y el 3 de setiembre de los corrientes.

• Campañas de sensibilización sobre la temática migratoria y de refugio.

• Acompañamiento a grupos de mujeres migrantes que trabajan en las
maquilas.

• Seguimiento a encuentros entre fronteras (El Salvador, Guatemala y
Honduras).

3. Asistencia y protección:
• La Casa del Migrante en Ocotepeque (frontera con Guatemala),

proyecto de la Pastoral Social de Cáritas.

• Consolidación de la asistencia brindada en el Centro de Atención al
Migrante Retornado (CAM) en el aeropuerto de Toncontín
(Tegucigalpa), proyecto ejecutado por la Pastoral Social de Cáritas,
mediante la suscripción e implementación de un convenio de



cooperación con la OIM y el Gobierno de Honduras para brindar
asisencia básica a las personas retornadas de USA.

• Creación del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAM) en el
aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, proyecto ejecutado por la
Pastoral Social de Cáritas.

• Denuncias de violaciones a los derechos humanos.

• Atención material, psicosocial, legal y espiritual a los grupos de
migrantes y refugiados.

• Seguimiento del tratamiento mínimo a mograntes en centros de
detención, como parte de asistencia de CIPRODEH a migrantes
internacionales.

-

4. Incidencia política:
• Participación del FONAMIH en el Comité Gubernamental para el tratamiento

de tos fenómenos migratorios.

• Realización de Campaña para ratificación de la Convención sobre los
derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares  (Reunión
con diputados al Congreso Nacional, exposición de murales en sitios
públicos, realización de conferencia de prensa y comparecencias en
medios de comunicación nacional e internacional).

• Acompañamiento al proceso de elaboración de una propuesta de
reforma a la ley de migración.

• Participación en las reuniones de la Conferencia Regional para las
Migraciones(Proceso de Puebla).

• Coordinación con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales a nivel nacional e internacional para la protección de
los hondureños en los Estados Unidos y para la ampliación de los
beneficios del Estado de Protección Temporal (TPS).



ANEXO 1: PÉRDIDAS HUMANAS OCASIONADAS POR EL HURACÁN
MITCH

(POR DEPARTAMENTOS)

Departamento Muertes1 Muertes y
desaparecidos2

Total de
afectados3

Atlátida 3.1 3.9 131
Colón 5.0 7.9 336

Comayagua 1.0 3.8 206
Copán 0.2 0.2 14
Cortés 0.2 1.6 246

Choluteca 1.2 1.9 391
El Paraíso 1.1 1.6 19

Fco Morazán 0.5 0.5 234
Gracias a Dios 6.0 17.7 178

Intibucá 2.8 22.8 3
Islas de la Bahía 0.3 0.3 101

La Paz 0.2 0.2 13
Lempira 0.0 0.0 2

Ocotepeque 0.8 0.9 12
Olancho 1.0 1.3 196

Sta Bárbara 3.2 12.2 76
Valle 0.4 0.6 235
Yoro 0.6 0.8 287

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Informe
sobre el desarrollo humano de Honduras; elaborado en base a datos recopilados
por el Informe del Huracán Mitch del Ministerio de Gobernación y Justicia.

                                                       
1 Por cada 1000 personas.
2 Por cada 1000 personas
3 Incluye personas muertas, desaparecidas



ANEXO 2
SUMARIO DE LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y COSTOS PARA LA

RECONSTRUCCIÓN.

(EN MILLONES DE US$)

DAÑOS

DIRECTOS

DAÑOS

INDIRECTOS

DAÑOS

TOTALES

COSTOS DE

REEMPLAZO

TOTAL 2,177.4 1,461.1 3,638.5 4,987.7

Sectores

sociales

305.4 719.4 1,024.8 580.5

Vivienda 259.1 675.3 934.4 484.0

Salud 25.6 36.7 62.3 64.5

Educación 20.7 7.4 28.1 31.2

Infraestruct

ura

347.6 164.2 511.7 713.2

Carreteras,

puentes,

telecomunicac

iones

314.1 140.0 454.1 571.4

Agua potable

y salubridad

24.2 7.2 31.3 118.6

Energía 9.3 17.0 26.3 23.2

Sector

productivo

1,477.6 577.1 2,054.8 3,694.0

Agricultura,

ganadería,

pesca y

bosques

1,387.3 274.2 1,661.5 2,990.7

Manufacturas 15.8 196.3 212.1 381.8



Comercio,

restaurantes,

hoteles

74.5 106.7 181.2 326.2

Ambiente 46.8 0.4 47.2 N/D

Fuente: PNUD/CEPAL, Evaluación preliminar de daños causados por el
Huracán Mitch, 10 de diciembre de 1998.



ANEXO 3.
HONDUREÑOS EXPULSADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

(POR AÑO).

AÑO # DE EXPULSADOS
1992 957
1993 1,118
1994 1,235
1995 1,860
1996 2,736
1997 3,992
1998 4,631
1999 4,105
20004 3,245

TOTAL 23,809

ANEXO 4.

HONDUREÑOS EXPULSADOS DE MÉXICO A GUATEMALA
(POR AÑO)

AÑO # DE EXPULSADOS
1995 27,236
1996 31,055
19975 22,267
19986 44,000

TOTAL 124,558

                                                       
4 Esta cifra incluye hasta el día 31 de agosto del 2000
5 Las cifras correspondientes a 1997 comprenden el período de enero a octubre de ese año.
6 Las cifras son una estimación en base a datos de la Casa del Migrante de Guatemala



EL SALVADOR.

RESUMEN EJECUTIVO
Derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y deportadas
en El Salvador:

Los flujos migratorios son sumamente complejos en El Salvador. Es
necesario reconocer que el país no estaba preparado, sobre todo cuando son
grandes flujos de migrantes, tampoco se tiene una estructura legal adecuada
para brindar atención integral a refugiados (as) y /o a migrantes económicos en
El Salvador, ni tampoco para los deportados (as) salvadoreños y estas
dificultades provocan violaciones de derechos humanos a todo nivel.

Lo anterior pasa porque las mismas políticas migratorias salvadoreñas son
obsoletas y perjudican el acceso a los derechos humanos fundamentales como el
derecho a la educación, trabajo y debido proceso, tanto para personas de otras
nacionalidades como para los mismos salvadoreños (as).

Sin embargo, hay otros ámbitos en los cuales si ha habido avances
sustanciales desde el Primer Encuentro de Movilidad Humana esto es lo que se
refiere a la participación de la iglesia y de la sociedad civil, se ha tendido a
fortalecer las redes ONG’s e instituciones gubernamentales y académicas.  Todo
esto ha sido también gracias al apoyo del ACNUR.

En tal sentido estas organizaciones se han convertido en herramientas de
apoyo para alcanzar soluciones duraderas a las dificultades, sobre todo de
inserción de migrantes en este mundo globalizado y cada vez menos humano.

Existen, en ese sentido programas especializados en cada país que
contribuyen en la protección internacional de migrantes, refugiados, retomados,
deportados y desplazados internos.

Se tiene la participación de CARITAS de El Salvador que, a través de la
Pastoral de Movilidad Humana, brinda programas de atención especializadas
como: El Programa ACNUR- Cáritas para las Personas Refugiadas y el Albergue
“El Peregrino”, que funciona como una casa de migrantes, se tiene también la
participación y apoyo constante de CRS (Catholic Relief Services) que está
tratando el caso de los retornados de Estados Unidos (deportados) con el
Programa: Bienvenido a Casa y el Programa de Sensibilización sobre la temática
migratoria.  Estas instituciones coordinan campañas y actividades para promover
los derechos humanos de los migrantes a través del Foro de Migrantes que está
conformada por alrededor de 15 instituciones.

Este año la coordinación de la Semana del Migrante estuvo a cargo del
Programa ACNUR-Cáritas para las Personas Refugiadas en El Salvador y, con el
apoyo de CRS, Carecen Internacional, Asosal, IDHUCA, CAIMD S.A de C.V se
logró la participación de 1000 personas durante la IV Semana del Migrante; pero
también tuvo incidencia cualitativa en cuanto difundió en ese evento: la



necesidad de tener procedimientos internos adecuados para atender a personas
refugiadas y migrantes y la necesidad de ratificar la Convención de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias, así como buscar que no se aprueben
leyes que menoscaben los derechos humanos de los refugiados, migrantes y
personas deportadas.

Aunque cada institución que pertenece al Foro de Migrantes tiene su
propio ritmo de trabajo todas buscan darle una solución duradera e integral a
este fenómeno migratorio.

Se ha obtenido el apoyo de algunos medios de comunicación, pero aún
están limitadas sus noticias a los deportados en USA y a los emigrantes
salvadoreños y muy pocos analizan la situación de los refugiados que aún
quedan en El Salvador y los que llegan y se expulsan en fronteras.

INTRODUCCIÓN:

La migración en El Salvador, estuvo marcada durante las décadas
anteriores, por la emigración de salvadoreños hacia USA y demás países
centroamericanos, especialmente a honduras y Guatemala, en mayor proporción
que a países como Canadá, Australia, Suecia y Holanda.

Esta emigración fue provocada por el conflicto armado que vivió El
Salvador y Centroamérica.  Conflictos que provocaban el flujo masivo de
refugiados de un país a otro dentro de la misma región, tal es así que en El
Salvador se recibieron refugiados nicaragüenses en esa misma década.

En esta época y pese a la crisis socio-política y económica, los refugiados
fueron reconocidos bajo el Mandato del ACNUR en la América Central
brindándoseles con ello una protección internacional.

Finalizada la guerra, aparece otra causa relacionada más con las limitadas
condiciones de vida.  Entonces, emigrar se convierte en una alternativa para
obtener una vida digna.

Como se puede observar, las causas de la migración de salvadoreños
tiene ahora orígenes heterogéneos, a saber: la pobreza, exclusión social,
desempleo  delincuencia común, crimen organizado, corrupción aunada a las
causas de tipo político, sin menoscabar los desastres naturales, como el huracán
Mitch.

En El Salvador, tal como en la mayoría de países de Centroamérica, la paz
social aún no ha llegado y se tiene una parcial tranquilidad en los sistemas
democráticos que no dejan de ser sistemas de postguerra.

Nos encontramos entonces con diversidad de población en constante
movimiento hacia y desde otros países: refugiados, migrantes económicos
(documentados o indocumentados), desplazados internos y ahora otra población
de deportados.

Es una verdad de ineludible que, cuando la migración es irregular o
inclusive regular, en el tránsito hacia el “país destino”, los migrantes pueden
sufrir de violencia de todo tipo en su camino, la discriminación, la explotación, la



xenofobia, la intolerancia y hasta la muerte en los países de tránsito o de
destino, no obstante el conocimiento de estos riesgos no ha disuadido a muchos
salvadoreños/as para desistir de su viaje.

ACTUALIDAD MIGRATORIA:

Los flujos de migración que en la década pasada se dirigían masivamente
hacia Estados Unidos ahora se ha revertido y están siendo deportados por
Estados Unidos en flujos masivos. Nos encontramos ahora frente a un
“boomerang” de la migración, que ha tomado por sorpresa a los gobiernos, sin
programas completos para la reinserción . Se enfrenta con ello las consecuencias
de no haber trabajado procesos completos en materia de reinserción del
postconflicto no sólo para ex combatientes sino también para población
repatriada y deportada. Se enfrenta entonces problemas tan serios como la
documentación y los derechos al trabajo, la educación y a debidos procesos que
esto implica.

Se puede decir que aún se vive la etapa de postconflicto con el retorno y
deportación de la gente que huyó del país por la guerra y también por la
búsqueda de mejores oportunidades.

Esta falta de preparación se demuestra en la existencia de sistemas
migratorios obsoletos que sobreviven aún en la mayoría de países de Centro
América.

En El Salvador, la legislación que tenemos es obsoleta y la nueva ley que
se quiere presentar de migración y extranjería violenta derechos humanos,
además ha sido cuestionada por ser inconstitucional y contraria a Convenios
Internacionales ratificados por El Salvador, como son la Convención para la
Determinación del Estatuto de las Personas Refugiadas de 1951 y el Protocolo de
1967.

Pero también están pendientes de adecuar la legislación interna con la
internacional. No existe un procedimiento interno para aplicar los Tratados
Internacionales y es el ACNUR quien determina el Estatuto de Refugiados,
aunque la Constitución de El Salvador, establece en el Art. 144 que deben
prevalecer los Tratados sobre leyes secundarias.  Es necesario implementar una
Ley Especial para la Determinación del Estatuto de las Personas Refugiadas y la
Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

Podria decirse que este gran flujo de población migrante en búsqueda de
desarrollo es el único; pero también dentro de ese flujo vienen refugiados (as)
con necesidades específicas de protección internacional, que vienen de paises
convulsionados por la guerra, como Colombia, Perú y también refugiados
extracontinentales y es necesario estar preparados (as) para recibirles
solidariamente y con políticas de atención para brindarles apoyo digno.

Frente a este fenómeno la iglesia juega un papel de primer orden en la
sensibilización y el llamado a la solidaridad cristiana y al impulso de medidas que
permitan apoyar a los migrantes, refugiados y pueblo peregrino.



Ante esta difícil enredadera migratoria la sociedad civil salvadoreña, junto
a la iglesia, con el apoyo del ACNUR y otros organismos internacionales han
buscado contribuir a reducir los impactos de estas políticas migratorias y de una
manera coordinada, incluso con el gobierno, han iniciado pasos para hacerle
frente a esta problemática.

Las iniciativas que se tienen al respecto se han traducido en programas
específicos que atienden a población refugiada, migrantes, retornadas
(deportadas) y desplazadas.

Estas iniciativas se describen a continuación:

PROGRAMAS DE ATENCION PARA REFUGIADOS, DEPORTADOS Y
MIGRANTES:

1. PROGRAMA ACNUR -CÁRITAS PARA LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EL
SALVADOR.

 Antecedentes

Este Programa, surge en octubre de 1998, luego que el ACNUR cerrara
sus oficinas de enlace en la mayoría de países de Centroamérica, hecho que no
significaría la conclusión de sus actividades en la región, sino más bien, la
creación de mecanismos alternativos para continuar brindando protección
internacional, apoyo y asesoría a la población refugiada. Esto lo hace a través de
una “agencia ejecutora”, es decir que se auxilia de otra entidad local nacional
con igual vocación de servicio.

Esta es la causa por la que se eligió para tan importante labor a CARITAS
de El Salvador, fundamentándose en el profundo compromiso observado en su
Pastoral de Movilidad Humana; su compromiso con el desposeído, el pobre, el
vulnerable y con el que no tiene opciones, así como por sus constantes luchas en
contra de la intolerancia de todo tipo y la falta de solidaridad.

Mientras CARITAS, es la entidad nacional que apoya a la población
refugiada en El Salvador, el ACNUR es la entidad que determina la condición de
las personas refugiadas, hasta que no exista un procedimiento interno que
permita hacer la determinación.

Población meta:
Su población meta son todas aquellas personas que por motivos fundados

de persecución política, pertenencia a un determinado grupo social, por razón de
raza, religión o a todas aquellas personas incluidas en la definición de Cartagena,
que tienen que abandonar su país de origen y buscar la protección de un país
distinto del cual son originarios.

Objetivos:
Los objetivos del Programa son:



• Brindar educación y capacitación permanente en materia de refugio;

• Sensibilizar a la población salvadoreña sobre los derechos humanos de
las personas refugiadas;

• Promover y difundir los derechos de las personas refugiadas a nivel
nacional,

• Apoyar en el cabildeo legislativo o incidencia;

• Apoyar iniciativas de ley que protejan a la población meta;

• Coordinar con diversas instancias a través de foros y redes de trabajo;

• Brindar orientación y asistencia

• Gestionar la documentación necesaria de las personas refugiadas
(documentos de trabajo, documentos personales y permisos de
trabajo,

• Así como buscar soluciones duraderas a las personas refugiadas
(integración local, nacionalización).

El fundamento legal de este Programa está en la ratificación de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y el Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados (1967), el 22 de febrero de 1983, mediante decreto
legislativo número 167 de la Asamblea Constituyente, publicado en el diario
oficial No. 46, tomo No. 278, en marzo de ese mismo año. En la constitución es
el artículo 144 que otorga la incorporación de los Tratados Internacionales a la
norma interna.

ACTIVIDADES
Incidencia:

En esta área el Programa ACNUR- Cáritas ha promovido un debate para
analizar el anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería que está en la
Asamblea Legislativa; pero que aún no es ley.

Los puntos analizados en este debate frieron los derechos humanos de
migrantes y refugiados, se concluyó que dicho anteproyecto es inconstitucional
contravienen principios universalmente reconocidos en la Convención para la
Determinación del Estatuto de las Personas Refugiadas, migrantes e inclusive
con los mismos salvadoreños que frieron deportados de Estados Unidos, porque
muchos de ellos huyeron de El Salvador y no llevaron documentación y ahora
que regresan no encuentran sus documentos en el país sobre todo aquellas
personas que han vivido fuera de San Salvador y que las alcaldías fueron



quemadas durante el conflicto armado.  Con esta nueva legislación se analizó
que se restringen derechos reconocidos internacionalmente como el derecho al
trabajo, a la educación y a un debido proceso, sin mencionar inclusive el derecho
a la vida y a la integridad personal cuando se expulsa a en las fronteras a
peticionarios de refugio.

Por esta razón las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios
especializados en derechos humanos, reunidos en el Foro de Migrantes y con el
apoyo del Programa ACNUR-Cáritas están preparando una propuesta alternativa
a este anteproyecto de Ley de migración y extranjería, el cual próximamente se
enviará a la Asamblea Legislativa para su estudio.

• Se ha trabajado una campaña para incidir en la ratificación de la
Convención de todos los trabajadores migrantes y sus familiares en el marco de
la IV Semana del Migrante del 1 al 8 de septiembre del presente año.

• En cuanto a orientación asistencia, en lo que va del año se han
atendido los casos de 29 ex refugiados (as) nicaragüenses y 2 personas de
nacionalidad cubana. Asimismo se ha brindado asesoría y coordinación con OIM
para casos de salvadoreños que solicitan refugios en otros países como
Guatemala y Canadá.

• Además han solicitado orientación para trámites migratorios
inclusive yemení, colombianos, ecuatorianos y nicaragüenses con situaciones
migratorias irregulares.

• Se atendió el caso de una persona de nacionalidad nigeriana quien
solicitó refugio en El Salvador; pero sin el debido proceso fue expulsado de El
Salvador hacia una país donde su vida correría peligro, transgrediéndose
Tratados Internacionales ratificados por El Salvador.  Se solicitó la custodia de la
persona a través del Programa ACNUR-Caritas; pero fue negado por la Dirección
General de Migración.  En El Salvador este mismo caso sucedió con una mujer de
Senegal y un joven de Ghana.

• Se ha mantenido una coordinación efectiva con organizaciones de
la sociedad civil y con el Foro de Migrantes, asimismo con entidades del gobierno
a nivel de Asamblea Legislativa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía
Nacional civil, División de Fronteras, Departamento de solvencias de Policías,
Antecedentes penales, Corte Suprema de Justicia y Fuerzas Armadas de El
Salvador.

Resultados:
Se ha logrado la participación de 50 organizaciones e instituciones

involucradas en la temática del refugio y de la migración en El Salvador entre
ellas están las anteriormente mencionadas.



Se conmemoré conjuntamente la IV Semana del Migrante, en la cual
participaron unas 1000 mil personas.

Sobre la temática de refugio se han capacitado 244 personas hasta la
fecha.

PROGRAMA BIENVENIDO A CASA
Antecedentes:

El aumento en el flujo de retornados de los Estados Unidos, hizo que en
noviembre de 1998 un grupo de Organismos gubernamentales, no
gubernamentales e iglesias concibieran la idea de un Programa de Atención a los
inmigrantes salvadoreños, encaminado a satisfacer necesidades inmediatas de la
población vulnerable retornada, es así que en el mes de febrero de 1999, inicia
operativamente el Programa denominado “Bienvenido a Casa (PBC).

Dicha atención se realiza proporcionando información, albergue,
alimentación, salud, vestuario, orientación psicosocial, alimentación,
documentación y reinserción educativa mediante un mecanismo integrado de
asistencia.

El PBC está organizado de la siguiente manera:
• Comité Director: conformado por el Viceministro del Interior, el

Viceministro de Relaciones Exteriores y el Representante Regional de
OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

• Comisión Técnica: Gobierno de El Salvador, OIM, ONG’s, Iglesias,
Sector Privado y Académico.

• Unidad Ejecutora: Atención en Aeropuerto, Transporte, Albergue y
Alimentación, Salud, Documentación y Nivelación Educativa

Población meta:
La población meta del programa la constituyen retomados en situación

vulnerable, categoría que incluye a deportados y refugiados.

Objetivo:
El Objetivo del PBC es: “mejorar la atención humanitaria de emergencia a

migrantes retornados de Estados Unidos con énfasis en Grupos vulnerables
mediante acciones coordinadas entre el Gobierno de El Salvador y
fortalecimiento de la sociedad vinculada al tema

El PBC realiza sus objetivos mediante los siguientes componentes:

• Información y orientación inicial.

• Albergue/asistencia.



• Atención médica de emergencia
• Documentación.

• Apoyo a la nivelación educativa.

Actividades
Entre las actividades que desarrolla el PBC, podemos mencionar las

siguientes:
• Revisar periódicamente los procedimientos, mecanismos de

coordinación e instrumentos de recepción, a fin de elevar la
confiabilidad de la información obtenida y la satisfacción de las
personas que retoman por los servicios que reciben.

• Transporte público y/o privado de los/as deportados/as

• Atención temporal en albergues; hospedaje, alimentación, vestuario,
examen médico, orientación psicosocial, búsqueda de
familiares/amigos, transporte a su destino final.

• Celebrar convenios y acuerdos institucionales a largo plazo con
organizaciones del país interesadas en aminorar la vulnerabilidad de
las personas.

• Desarrollar eventos de sensibilización y de análisis sobre la realidad
migratoria de El Salvador y los riesgos de vulnerabilidad a la cual se
exponen los migrantes, son la Prensa, empresarios, autoridades
centrales y locales, eclesiales y comunidad.

• Capacitar a líderes comunales con el propósito que promuevan la
solidaridad comunal para con las personas que retornan.

FORO DE MIGRANTES
Antecedentes:

A iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
que promovió la conformación de la “Mesa Permanente sobre Migrante y
Población Desarraigada”, en la que participaron tanto referentes
gubernamentales para el tema como organizaciones de la sociedad civil, en un
intento por unificar y coordinar los distintos esfuerzos a nivel nacional y con las
organizaciones de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos.

Esta iniciativa le dio forma a la creación del Foro de Migrantes en octubre
de 1997, el cual fue integrado por las instituciones de la sociedad civil, como las
iglesias. Universidades, ONG’S sectoriales y las organizaciones de la comunidad
salvadoreña radicada en el exterior. Actualmente contamos con cerca de 30
instituciones miembras del foro con las cuales coordinamos el trabajo sobre el



fenómeno de los migrantes: ASDI, ASOSAL, ACJ, CRS, Centro de Asesoría
Multidisciplinaria (CAMID S.A. de C.V), CARECEN Internacional, Cáritas de El
Salvador. Programa ACNUR- Cáritas, Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador,
Cooperativa Nueva Vida, DJS-SC, FRATERPAZ, IDHUCA, Save the Children,
Universidad de El Salvador.

En síntesis, el Foro es una organización sin vinculación política partidaria,
sin fines de lucro y está constituida por Instituciones que promueven iniciativas
de apoyo hacia la población migrante.

Objetivos:
• Analizar la problemática desde distintos ámbitos,

• Sensibilizar a la sociedad salvadoreña frente a esta problemática y

• Proponer soluciones o alternativas.

Actividades:
Entre las actividades básicas que sistemáticamente implementa, tenemos

la celebración de la semana del migrante, realizando una serie de actividades
durante el mes de septiembre, con los cuales se persiguen entre otros objetivos:

• Analizar la problemática desde distintos ámbitos,

• Sensibilizar a la sociedad salvadoreña frente a esta problemática y

• Proponer soluciones o alternativas.

El foro cuenta con una Asamblea de miembros, quienes se reúnen cada
tres meses, siendo el máximo organismo de decisión en donde se discute la
estrategia y el programa de trabajo a seguir; en este espacio es donde se eligen
a los miembros del Consejo coordinador.

El Consejo Coordinador es el ente que ejecuta los planes de trabajo,
previamente aprobados por la asamblea. Es así como se han creado tres áreas
de trabajo, las cuáles son:

1. El área de cabildeo e incidencia política:
Es la encargada de realizar las gestiones políticas en coordinación con las

organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos, para sensibilizar a los
gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos.

2. El área de Educación y promoción:
Es la encargada de impulsar diferentes programas educativos, formativos,

a fin de sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre la problemática.



3. El área de proyectos:
Esta área se encarga de elaborar y gestionar proyectos de financiamiento

para implementar los programas de trabajo del foro.

ALBERGUE: “EL PEREGRINO”
Antecedentes:

El Programa de Sensibilización inició en enero del presente año y el
Albergue “El Peregrino”, dio inicio a sus actividades en mayo.

El propósito, es promover y apoyar todas las acciones que vayan
orientadas a garantizar el respeto a los migrantes. Como iglesia se está
fortaleciendo la red interna de la Pastoral Social de Movilidad Humana de Cáritas
de El Salvador mediante la organización y capacitación de líderes parroquiales y
comunales, simultáneamente con las Diócesis de Sonsonate y San Miguel, hemos
iniciado la formación y capacitación de líderes y voluntarios de comunidades
expulsoras y potenciales receptoras (deportados) a través de la sensibilización y
divulgación de la realidad migratoria nacional e internacional, las causas y
efectos de las mismas, buscando promover en las familias y comunidades la
solidaridad y acogida fraterna hacia los migrantes y refugiados.

Población Meta:
Las personas retornadas de Estados Unidos, migrantes y refugiados.

Objetivos:
• Capacitar y sensibilizar a la sociedad salvadoreña en general sobre la

problemática de refugiadas, migrantes y deportados.

• Crear un espacio de atención espiritual para la población deportada.,
migrante y refugiada.

Actividades:
Para fortalecer el programa se diseñó y ejecutó una campaña educativa

que comprendió los siguientes aspectos: diseño, producción, distribución de
material educativo (afiches, trípticos, etc).

Grabación y transmisión de mensajes radiales, cintas de audio para 8
radioemisoras de la zona oriental y occidental y 2 de cobertura nacional.

Además se ha logrado capacitar a un total de 530 líderes parroquiales y
voluntarios comunales los cuales tienen a su cargo la formación de 27 comités
comunales y parroquiales que brindarán una mejor acogida, apoyo y orientación
a migrantes y deportados.

Se han realizado 5 eventos culturales uno en cada Diócesis participante,
con el objetivo de fomentar el arte y cultivar el apoyo a un tema tan importante
como es la movilidad humana, cada evento se inició con la celebración de la
eucaristía dirigida a los hermanos (as) migrantes, posteriormente se realizó un
festival de música solidaria donde se contó con la participación de más de 300



personas en cada evento.
En el mes de abril del año en curso, el programa de movilidad humana de

Cáritas de El Salvador dio inicio el programa de atención inmediata a deportados
y migrantes, para lo cual se habilitó el Albergue: “El Peregrino”, logrando dar
asistencia, alojamiento, alimentación, transporte, apoyo y orientación en la
obtención de documentos de identidad personal a un total de 629 personas
deportadas, sin contar los que llegan en vuelos comerciales y los que no utilizan
los servicios que se brindan a través del albergue.

En septiembre, se inauguró con una Santa Misa, el albergue: “El
Peregrino” en el marco de la IV Semana del Migrante y se participó en un festival
de Música Solidaria.

Resultados
Se han atendido a 629 personas.

EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA PROTECCIÓN DE REFUGIADOS,
MIGRANTES Y RETORNADOS (DEPORTADOS):

La iglesia, considera que el problema de migrantes no solo es de
competencia legal sino que es un problema humano que exige respuestas éticas
y es una responsabilidad cristiana.

Tal corno sé estableció en el marco doctrinal de la Mesa de Migrantes, del
encuentro taller de Cáritas, celebrado recientemente en Nicaragua.

La iglesia se ha difundido en el mundo entero mediante las migraciones,
siempre ha tenido especial atención hacia las personas que se enfrentan con las
variadas situaciones de movilidad humana.

Su Santidad Juan Pablo II en su mensaje para el Día Mundial del Migrante
y Refugiado 1999, nos recuerda en su carta apostólica Tertio Millenio adveniente
que: “toda ¡a vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del
Padre” (n49). La iglesia es solidaria con el mundo de los migrantes, los cuales
con el mundo de los migrantes, los cuales, con su variedad de lenguas, razas,
culturas y costumbres, le recuerda su condición de pueblo peregrino.

La motivación “forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto”,
acompaña constantemente el mandamiento de respetar y amar al emigrante. La
presencia del migrante interpela la responsabilidad de los creyentes como
individuos y como comunidad.

Para el cristiano la acogida y la solidaridad con el extranjero no sólo
constituyen un deber humano de hospitalidad, sino también una exigencia
precisa, que brota de su misma fidelidad a la enseñanza de Cristo.

En la iglesia nadie es extranjero y la iglesia no es extranjera para ningún
hombre y en ningún lugar, el hombre y la mujer, especialmente si es débil,
indefenso y marginado, es sacramento de la presencia de Cristo (mt. 25, 40.45).

AVANCES



Como iglesia se ha fortalecido la red interna de la Pastoral de Movilidad
Humana de Cáritas de El Salvador, mediante la organización y capacitación de
los equipos diocesanos, para que bajo una misma terminología podamos detectar
dentro de todo el especto de las migraciones aquellas categorías de migrantes
que requieren especial atención y protección, con el objeto de fortalecer el
servicio a la población meta y facilitar el diálogo y la coordinación de acciones,
que permitan la formación y articulación de redes de trabajo, con nuestros
cuadros debidamente capacitados, gobierno y sociedad civil.

La formación y capacitación de la población meta de forma personalizada
se desarrolla en la medida de lo posible, la condición especial migratoria dificulta
un poco la sistematización de la formación y la capacitación, sin embargo,
conjuntamente con CRS, Diócesis y ACNUR-Cáritas, hemos iniciado la formación
y capacitación de líderes voluntarios de comunidades expulsoras y potenciales
receptoras (deportados), a través de la sensibilización y divulgación de la
realidad migratoria nacional e internacional, el marco jurídico que la rodea, las
causas y efectos de la misma, buscando promover en las familias y en las
comunidades la solidaridad y la acogida fraterna hacia los migrantes.

El Servicio de asesoría legal y apoyo a la población meta. Es un servicio
que se presta a todas las categorías migratorias, pero se da prioridad a los
refugiados, ya que su condición especial requiere del acompañamiento más
sistematizado dentro del proceso que establece ACNUR.

La cantidad de personas en esta situación es mínima, básicamente es la
misma población que atendía ACNUR antes del cierre de sus oficinas en San
Salvador. Con otras categorías se apoya asesorando sobre todo en el área de
procedimientos y orientación general.

Asistencia de emergencia evitando el asistencialismo.  Afortunadamente
no se han presentado situaciones de emergencia, las necesidades más
frecuentes han sido el servicio jurídico la documentación y traslado, los casos de
alojamiento y alimentación han sido muy pocos, aunque se proporcionó
alojamiento y alimentación han sido muy pocos, aunque se proporcionó
alojamiento y protección a testigos de crímenes cometidos en países vecinos.

Para casos de emergencia se ha promovido la identificación de los
organismos especializados según áreas, que puedan favorecer el servicio, la
emergencia podría ser provocada por la deportación masiva de salvadoreños por
parte de los Estados Unidos.

La inserción y reinserción de la población meta desde el inicio. Las
personas que solicitaron y obtuvieron refugio en El Salvador, han sido
mayoritariamente nicaragüenses que salieron de su país durante el conflicto,
actualmente se encuentran integrados a la actividad económica y social del país,
el trabajo que se desarrolla con ellos está por llegar a feliz término con la
legalización de su status.

La inserción de otras categorías de migrantes se ha iniciado; pero todavía
no se puede hablar de resultados, la situación de marginación y exclusión social,
no sólo dificulta la reinserción de la población meta, la gran mayoría



empobrecida de El Salvador, no encuentra por el momento otra opción más que
la de emigrar.

La líneas de trabajo sobre desarrollo humano sostenible y sobre la
búsqueda de soluciones a la problemática de la mujer, niñas y niños, es una
preocupación constante y un eje de trabajo de Cáritas de El Salvador, por lo
tanto la articulación de los programas y proyectos sobre ejes o procesos en la
temática de migración y mujer constituyen prioridad.

Informe sobre los derechos humanos de las personas migrantes,
refugiadas y deportadas en El Salvador.

 CONCLUSIONES

• Las causas de la migración han cambiado sustancialmente.

• Estamos viviendo las consecuencias del conflicto armado, es decir que
el postconflicto aún no ha terminado.

• No estamos preparados para el retomo de las personas que se
refugiaron en otros países.

• La legislación que tenemos es obsoleta y la nueva que se quiere
presentar es violatoria de derechos humanos.

• La iglesia tiene un rol muy importante que cumplir en cuanto a la
sensibilización.

• Es necesaria la observación internacional y la solidaridad de la
comunidad internacional a pesar de la soberbia de los Estados de
poder solucionar solos los problemas que tenemos.

• Las condiciones de vida no han mejorado y nuestro índice de
desarrollo humano ha ido decreciendo.

• Estamos frente a una movilidad de bienes y no de personas. No
estamos preparados para recibir seres humanos en grandes flujos.

• La pobreza, la marginación y el escaso nivel de distribución de la
riqueza está desvalorizando el desarrollo de las comunidades.

• Los refugiados no se pueden quedar sin protección aunque la
demanda esté más orientada hacia la migración económica.

RECOMENDACIONES:

CAPACITACIÓN:



• Capacitación constante, la tarea de capacitación y sensibilización es
una herramienta fundamental para promover el derecho de refugiados,
migrantes y deportados.
      Esta capacitación debe ser a todos los niveles con el propósito
esencial de atender integralmente una problemática que atañe a todos
los niveles y sectores de la realidad nacional.

• El intercambio constante entre diferentes instituciones a través de
talleres y seminarios reviste mucha importancia para observar las
experiencias en cuanto al tratamiento de casos específicos se refiere y
enriquece también el análisis y la fundamentación teórica.

INCIDENCIA

• Fortalecer la incidencia política ante la Asamblea Legislativa y ante los
Ministerios y organizaciones de la sociedad civil con 3 propósitos
fundamentales:

• Establecer procedimientos internos adecuados para la protección
internacional de personas refugiadas y migrantes. Es necesario contar
con una Ley Especial para la Determinación del Estatuto de las
Personas Refugiadas en El Salvador y además con procedimientos ad-
hoc que incluyan la participación de a sociedad civil.

• Lograr la ratificación de la Convención de los Trabajadores Migrantes y
sus familiares.

• Sensibilizar a la sociedad salvadoreña de la necesidad de solidarizarse
con las necesidades de protección de los  migrantes y deportados.

IGLESIA, SOCIEDAD CIVIL SALVADOREÑA, GOBIERNOS Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL:

• Es de mucha trascendencia que la Comunidad Internacional en
coordinación con la Iglesia, Sociedad Civil y los Ministerios de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y la Dirección General de
Migración apoyen el proceso de inserción, documentación y
regularización migratoria de las personas refugiadas que lleguen a El
Salvador y las deportadas de USA.  Esto a través de amnistías como lo
están haciendo otros países.

• La Comunidad Internacional también debe velar por el respeto y la
dignidad de las personas que son retornadas o deportadas (velar por
su integridad física y moral).



• Los procesos de reinserción para deportados deben ser integrales y
con un amparo jurídico para estas personas otorgando
regularizaciones migratorias equitativas para migrantes, refugiados y
deportados.

• Se reconoce que los gobiernos tienen una gran responsabilidad y
deben aportar un esfuerzo importante de sus recursos para
modernizar sus legislaciones vigentes, pero en coherencia con los
Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos en
general y de Protección de los Derechos de las Personas Refugiadas en
particular y con participación de la sociedad  civil y la iglesia.

La Iglesia en su apoyo a migrantes, refugiados y deportados está
dispuesta a continuar apoyando los procesos de reinserción e integración local de
estas personas en su apoyo solidario hacia los peregrinos.



NICARAGUA.

INTRODUCCIÓN:

Nicaragua, forma parte de los países. C.A. y posee una extensión
territorial de 121,428 kilómetros cuadrados, con una población de 4,357.099
habitantes y una densidad de población de 36.4 habitantes por Km2.  El idioma
oficial es el español y es el que predomina, más o menos un 3% de la población
indígena en la costa Atlántica habla inglés, miskito, sumo y garífono.

La distribución territorial refleja que la población esta asentada
principalmente en el área urbana donde se concentra el 54.4% de la población
del país manifestándose claramente el predominio de la población urbana.

La migración interna constituye uno de los factores determinantes de la
dinámica geográfica y regional. De la población total el 45% de los habitantes
son menores de 15 años y entre 15-64 años se concentra el 51.4%, abarcando
los de mayor edad el 3.5% de la población total.

El analfabetismo según áreas de residencia muestra diferencias
substanciales. Entre 1950 y 1995 el analfabetismo urbano desciende casi un
60%, mientras que en el área rural la disminución es del 50%.

La evolución de la población nicaragüense obedece a un crecimiento
exponencial caracterizado por una constancia de la tasa de crecimiento
poblacional, que ha provocado las duplicaciones de la población cada 22-23
años. Este crecimiento podría haber sido mayor, el saldo migratorio neto
internacional ha jugado un papel importante, amortiguando (Atemperando) el
crecimiento de la población.

Según las proyecciones de población entre 1950 y 1995, la emigración
neta alcanzó algo más de 400 mil nicaragüenses y la población económicamente
activa mantuvo valores entre el 40% y 48%.

Las migraciones internacionales se producen en el caso de Nicaragua
hacia los países vecinos existiendo también movimientos interregionales hacia los
países más desarrollados y aunque estos movimientos generan remesas de
fondos estos entrañan la pérdida de recursos humanos y en muchos casos
generan conflictos y tensiones políticas entre los países sobre todo cuando el
país destino del emigrante tiene limitaciones económicas y sociales generándose
repercusiones tanto en el país origen como en el de destino.

Sin embargo, las condiciones de pobreza y subdesarrollo que predomina
en los países pobres dentro de los cuales se encuentra Nicaragua son un foco
gestor de movimiento continuo de migraciones tanto a nivel interno como
internacional, ya que como efecto de la crisis económica el país no tiene
capacidad para emplear mayor cantidad de población activa que asciende a
1,501,700 habitantes registrándose en 1996 una tasa de desempleo abierto de
14.6%, además de la problemática de la población que está en el desempleo
abierto el país enfrenta otro problema de mayor magnitud como es el subempleo
que afecta al 36.9% de la PEA, el cual sumado con el desempleo abierto



engloban una tasa de subutilización de la fuerza de trabajo de 51.1%, lo que
significa que más de la mitad de la población activa nicaragüense tiene serios
problemas de empleo, y que para enfrentar la problemática se hace necesario la
generación de más de 700.000 nuevos empleos.

Esta falta de opciones de empleo a corto y mediano plazo en las
proporciones requeridas y el detrimento acelerado de los ingresos familiares son
factores determinantes en el flujo migratorio, porque el desplazamiento de la
población se da como alternativa en la búsqueda de mejores condiciones de
vida.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMIGRACIONES E
INMIGRACIONES INTERNACIONALES DE NICARAGUA:

Las migraciones internas rurales/urbanas dadas por las condiciones socio
económicas del hábitat rural generan desplazamiento de mano de obra de baja
calificación, campesinos productores de pequeñas parcelas acostumbrados a
producir con técnicas rudimentarias los cuales migran a las zonas urbanas sin
tener conocimientos para insertarse en los empleos urbanos que demandan un
nivel de destreza y conocimientos diferente al que ellos poseen por la diferencia
de las características de las labores en las zonas urbanas y rurales, pasando del
subempleo en el campo al desempleo abierto en las ciudades en donde tienen
que competir con los trabajadores urbanos por los mismos empleos con clara
desventaja, dificultándoseles la inserción laboral, por lo cual no les queda más
opción que ingresar al mercado de trabajo informal principalmente como cuentas
propias en actividades de ingresos marginales y en difíciles condiciones de
trabajo, esta migración interna acelero el crecimiento de la población urbana
afectando la distribución geográfica de la población la cual era eminentemente
rural hasta los inicios de la década de los setenta donde la composición era
52.3% rural, situación contraria a la actual donde predomina la población
urbana.

Aunque en las migraciones internacionales se registran emigrantes de
bajos niveles de calificación sobre en el área centroamericana también se
registran migraciones de población con calificación en diferentes niveles que van
desde técnicos básicos a profesionales lo cual le significa una pérdida al país que
invirtió en la preparación y educación de esta población cuyo potencial no es
aprovechado internamente.

En el siguiente cuadro podemos observar el total de movimientos
migratorios realizados por nacionales y extranjeros por un período que va desde
1979 a Agosto de 1997:



AÑOS MOVIMIENTO SALIDA ENTRADA NETA
1979 188,296 90,312 97,984 7,672
1980 791,636 394,070 397,984 3,496
1981 736,151 374,006 362,145 11,861
1982 638,952 325,662 313,290 12,372
1983 480,766 254,405 226,361 28,044
1984 459,215 237,101 222,114 14,987
1985 409,256 215,045 194,211 20,834
1986 384,620 204,481 180,139 24,342
1987 406,048 211,872 194,176 17,696
1988 473,917 259,887 214,040 45,837
1989 538,012 278,434 259,578 18,856
1990 671,387 330,661 340,726 10,065
1991 764,514 378,426 386,088 7,662
1992 773,774 386,592 387,282 590
1993 934,209 467,957 466,252 1,705
1994 1,125,540 558,118 567,442 9,304
1995 1,220,063 596,968 623,095 26,127
1996 1,365,393 672,153 693,240 21,087
1997 1,033,512 515,792 517,792 1,928

TOTAL 13,395,261 6,751,932 6,643,329 108,603

Los movimientos migratorios registran una tendencia variada en su saldo
migratorio neto, así por ejemplo en la década de los ochenta las migraciones
netas negativas alcanzan su máxima expresión en los años 1983 y 1988 que es
cuando la situación económica se vuelve más crítica, registrándose en el primer
año mencionado un total de (28.044) migrantes netos, este volumen de
migraciones es después ampliamente superado en el año 1988 que registra
hasta 61% de aumento en las cifras, sin embargo, en el período (83-88) se
registra una tendencia de altas y bajas, así en 1984 cuando la economía registro
cierto mejoramiento las migraciones netas bajaron hasta un 53% con respecto
de 1983, en 1987 hasta 63%.

Después del gran salto de las migraciones netas registrada en1988 que es
cuando se registra la cifra récord de (45,837) migrantes en 1989 se revierte la
tendencia y la dimensión de los migrantes se reduce hasta 41% obteniéndose un
total de (18,856) migrantes y en 1990 cuando se da un nuevo cambio de
gobierno no solamente disminuyen grandemente las migraciones sino que se
registra un saldo neto positivo de 10,065 migrantes, manteniéndose esta
tendencia en todo lo que va de la década de los noventa con la excepción del
años 1993, tendencia que registra su más alto dimensionamiento en el año 1995
cuando el volumen de migrantes llega a 26,127.

Del año 1994 a Agosto de 1997 se registran un promedio anual de



1,186,127 movimientos migratorios, sin embargo, es notorio el comportamiento
descendente del saldo positivo de las migraciones que disminuye hasta un 92%
con respecto al año 1995.

Analizando las características de los migrantes nacionales podemos
observar su clasificación por niveles calificación.

Por ejemplo entre julio de 1979 y mayo de 1990 se estima que el 42.5%
de los emigrantes eran parte de la población económicamente activa y de ellos el
14% eran profesionales y técnicos.

Un peso específico importante lo constituyeron la categoría residual “otras
ocupaciones” A partir de 1989 las migraciones de profesionales registraron una
tendencia descendente disminuyendo en 82.26% la migración neta negativa.

En 1990 la situación se revierte, observándose mayor porcentaje de
entrada de fuerza de trabajo que de salida, con un saldo positivo en la migración
neta de 2,105. En 1991 y 1992 se revierte el proceso de migración neta positiva
obteniéndose una disminución de 57.4%, respecto al comportamiento del año
anterior registrándose en 1991 un saldo positivo de 985 inmigrantes.

En 1992 se reduce aún más la migración neta significando el 14.9% de la
inmigración de 1990 y el 40% de la de 1991.

De 1988 a 1993 el movimiento migratorio neto registrado fue de 20,815
personas; el año que registró mayor dimensión de migrantes fue 1988 y el de
menor 1992.

En este período por nivel de calificación se registró el mayor volumen en
la categoría otras ocupaciones que abarca a los migrantes de más baja
calificación representando estos el 68.7%, en segundo orden de importancia le
siguieron los profesionales representando estos el 24.5%, luego los obreros
calificados 3.7% y los técnicos 3.1%.

Este comportamiento significó una pérdida para el país que exportó mano
de obra calificada a diferentes países y con mayor significación al área
centroamericana. La característica de Nicaragua en el período 1981 hasta 1989
en cuanto a la migración internacional fue la de presentar saldos negativos,
siendo a partir de 1990 hasta 1992 que registra saldos positivos, sin embargo, a
partir de 1993 recupera la tendencia negativa registrando un total de 5365
migrantes netos.

Dentro de los flujos migratorios internacionales tenemos ¡os movimientos
ilegales de indocumentados que se realizan principalmente hacia los países
fronterizos con mayor énfasis a Costa Rica lo cual ha generado tensiones entre
los dos países, por eso a partir de 1993 se establecen regulaciones
administrativas para el ingreso y permanencia de los migrantes nicaragüenses,
registrándose en 1994 una cantidad de 1,608 migrantes que se fueron a laborar
legales como fuerza en el sector agrícola y en la construcción.  En 1995 se da
una fuerte disminución.

POLÍTICAS MIGRATORIAS:
La elaboración y aplicación de políticas migratorias por parte de los



gobiernos han respondido a situaciones particulares, provocados por coyunturas,
“presiones de sectores sociales, que intentan hacer prevalecer su perspectiva
particular en función de intereses económicos... o bien de la necesidad de dar
respuestas inmediatas a determinados problemas sociales.

En este contexto Nicaragua históricamente ha aplicado Políticas
Migratorias Abiertas y Políticas Migratorias cerradas, entendiéndose por la
primera como la que “permite una libre circulación de las personas nativas o
extranjeras a través de sus fronteras y un libre asenta-miento de extranjeros a
su territorio y salida de nacionales”. Estas políticas han respondido a
determinados momentos históricos y coyunturales.

La movilización de los nacionales centroamericanos en el área como
afuera de la misma, puede constituirse en un instrumento de desarrollo nacional
y regional importante, si se aprovecha debidamente; mientras puede
transformarse en un elemento de desgaste si no es tomado en cuenta en forma
oportuna en las políticas de desarrollo, tanto nacionales como centroamericanas.

Las afinidades que presentan las problemáticas migratorias
centroamericanas sugieren la estructuración de políticas comunes en distintos
aspectos como:

1. Apoyo a los connacionales emigrados al extranjero.

2. Trato jurídico favorable homogéneo a los migrantes internos del área.

3. Fomento a la inversión extranjera y de la captación de capitales
confiables, a través de legislaciones eficientes, ágiles y, al mismo
tiempo, seguras.

4. Fortalecimiento socioeconómico nacional y regional, a través de un
Desarrollo humano sostenible.

5. Competitividad del área en el ámbito internacional, con presencia
significativa y específica en el contexto Latinoamérica.

PROGRAMAS ESPECIFICOS:

Programas de Retorno de nacionales: A partir de 1989 se iniciaron los
primeros programas de retomo fundamentalmente de miskito 1989. A partir de
la toma de posesión del gobierno de la Presidenta Violeta de Chamorro, en 1990
se intensifica el retorno de los nacionales al país solicitando el gobierno a la OEA
el apoyo y financiamiento para la ejecución de programas de retomo de
nicaragüenses específicamente aquellos que pertenecían a la ex-resistencia
nicaragüense y que estaban radicados en Honduras. (unos 50 mil nicara-
güenses).

El ACNUR apoyó programas de repatriación nicaragüense que se
encontraban en calidad de refugiados en Costa Rica.



La OIM ha tenido una presencia activa en la cooperación con Nicaragua, a
través de programas de retomo de profesionales, de traslados de expertos desde
el exterior, programas de reunificación familiar, programas de retorno de
estudiantes nicaragüenses en Europa del este, programas de activa cooperación
técnica en el área migratoria y en general en materia de estudios sobre las
migraciones internacionales e internas en el país.  Programas migración para el
desarrollo, programa de retorno de nacionales calificados latinoamericanos
(desde 1994 15,000 profesionales y técnicos han regresado a América Latina en
el marco de este programa).

Hasta Diciembre de 1996, la OIM transfirió a Nicaragua un total de 1,673
profesionales y técnicos para diferentes sectores de la economía. En 1990 la
presidenta electa solicitó apoyo a OlM para un programa de retorno de
profesionales calificados nicaragüenses.

Otros programas son: de Expertos Integrados alemanes, programas de
apoyo a la cooperación técnica entre países en desarrollo- CTPD, programa CTPD
de Argentina, de Chile, programa de expertos del Proyecto Forestal Sueco. Etc.

Cáritas de Nicaragua, a través de la Pastoral de Movilidad Humana ejecuta
programas con la participación de las comunidades y en coordinación con las
autoridades, instituciones y organismos, dirigidos a los nicaragüenses migrantes
e inmigrantes indocumentados, a través de los Centros De Atención al Migrante:
CAM

PROGRAMAS DE MIGRACION LABORAL:

Por ser Costa Rica un país fronterizo con Nicaragua, es el que aglutina el
mayor número de migrantes nicaragüenses.

En la actualidad, alrededor de 500,000 nacionales se encuentran
laborando en Costa Rica, los que en su mayoría se encuentran en una situación
migratoria irregular.

Desde fines de los 70, Costa Rica ha venido acogiendo en su territorio a
miles de nicaragüenses en calidad de refugiados.

En la década de los 90, con los ajustes estructurales que han venido
experimentando los países latinos, Nicaragua ha sido virtualmente afectada en su
economía, lo que sumado a la profunda crisis económica como resultado de los
conflictos armados internos, refleja un panorama desalentador en el empleo,
expresado en la alta tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en el país.
Esto ha originado un crecimiento de las migraciones internacionales, sobre todo
hacia este país fronterizo.

Para 1993, se firma el “Convenio de Mano de Obra Migrante” entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de
Nicaragua, a través de los Ministerios del Trabajo de ambos países, mediante el
cual se establecen acuerdos para regular la administración, ingreso, permanencia
y salida de territorio costarricense de los trabajadores migrantes de Nicaragua,
que en calidad de «No residentes» desean laborar en actividades agrícolas



relativas a los rubros del café y la caña de azúcar de forma estacional.
Para hacer efectivo el cumplimiento de este Convenio, el Gobierno de

Costa Rica depositó la administración del mismo a la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), el que servía de intermediario entre el Ministerio del
Trabajo y la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica.  Sin embargo,
este procedimiento en el corto plazo burocratizó los trámites, lo que ocasionó
que los candidatos nicaragüenses inscritos se trasladaran ilegalmente a Costa
Rica, lo que favoreció a las empresas costarricenses que demandaban mano de
obra nicaragüense, que optaron por contratar a ilegales o establecieron
compromisos con contratistas, beneficiándose las mismas con disminución
salarial y de beneficios sociales para los trabajadores, afectando aún a los que
fueron trasladados de forma legal.

Después de evaluar el funcionamiento del Convenio, Nicaragua pidió la
revisión de éste.

Como resultado de la revisión, se flexibilizaron los procedimientos,
quedando el Ministerio del Trabajo de Nicaragua con la responsabilidad de
reclutar a los trabajadores que viajarían hacia Costa Rica.

Para el año 95, el Ministerio del Trabajo de Nicaragua logró reclutar un
total de 22,737 oferentes de fuerza del trabajo de las distintas localidades del
país.

En evaluación realizada por el Ministerio del Trabajo de Costa Rica en abril
del 94, se detectó a través de los registros migratorios en la zona fronteriza que
las autoridades de Migración no tenían control del retorno de los trabajadores a
Nicaragua.  Sumado a este fenómeno, el flujo significativo de migrantes hacia
ese país, ha obligado a los gobiernos de ambos países a reglamentar la entrada y
permanencia de nicaragüenses a Costa Rica a través de la creación de un
instrumento de documentación migratorio laboral mediante la emisión de la
“Tarjeta de Trabajo Estacional” para trabajadores nicaragüenses que se
encuentran en situación de ilegalidad en Costa Rica que sirve al trabajador
nicaragüense a título de autorización de trabajo estacional.

La tarjeta de trabajo estacional, nace en marzo de 1995, no solo como un
instrumento para regular y ordenar los flujos migratorios de ilegales, sino que
pretende alcanzar el cumplimiento de una serie de principios promulgados por la
organización Internacional del Trabajo, de la cual Nicaragua es signatario. Estos
principios están basados en lo siguiente:

• Justicia social, estableciendo derechos socio-laborales y acceso a los
beneficios de seguridad social, respeto a los derechos humanos
elementales de los mismos.

• Dignificar a los trabajadores migrantes, concediéndoles el trato digno
que deben recibir en ocasión de la prestación de sus servicios.

• Garantizar sus derechos laborales en condiciones de igualdad con los



trabajadores del país receptor.

• Cumplimiento del principio de salario igual por trabajo igual y de no-
discriminación salarial de los trabajadores por motivo de nacionalidad.

Ambos gobiernos han ratificado los convenios internacionales del Trabajo
No. 111 sobre Discriminación (Empleo y Ocupación) y No. 122 sobre Empleo, con
los cuales surge la obligación de formular y llevar a cabo políticas nacionales que
aseguren igualdad de trato en materia de admisión al empleo y la ocupación.

La Tarjeta de Trabajo Estacional es un proyecto piloto al nivel de
Nicaragua y Costa Rica, que ha sido visto con beneplácito por el resto de países
de la región que lo consideran como un proyecto que podría ser aplicado a sus
países, lo que significa un reto mayor para Nicaragua y Costa Rica, ya que
dependiendo del éxito del mismo y de su constante mejoramiento, éste puede
aplicarse en el resto de países Centroamericanos.  De allí su importancia y la
insistencia nuestra en que organismos internacionales lo apoyen para que se
impulse de la mejor manera, aunque Nicaragua reconoce que en la actualidad
existen problemas de orden administrativo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA LEGISLACION ACTUAL EN
MATERIA MIGRATORIA:

La ley de Migración esta dirigida a regular el movimiento de entradas y
salidas de nacionales, así como la regulación de otorgamiento de visa de ingreso
de ciudadanos extranjeros en sus diferentes categorías, a la vez que documenta
a los nacionales a través de la expedición de pasaportes. También regula el
ingreso planificado de los inversionistas en coordinación con el Ministerio de
Economía.  Existen algunos aspectos dentro de esta Ley que son propios de la
ley de Extranjería.

La ley de Extranjería regula la admisión, estancia y permanencia dentro
del territorio nacional de ciudadanos extranjeros en sus diferentes categorías
migratorias, otorgar residencia en las diferentes categorías a aquellos ciudadanos
extranjeros que ingresen al país con el objeto de impulsar el desarrollo
económico mediante la inversión, por lo que se les concede la categoría de
residentes permanentes.

LEY DE NACIONALIDAD:

Esta Ley recoge los principios y normas constitucionales y se rige por el
sistema mixto del “Ius solis y ius sanguinis”, y de forma unilateral recoge el
principio integracionista centroamericano al reconocer la doble nacionalidad con
los países del área centroamericana.

También regula el otorgamiento, ratificación, recuperación y perdida de la
nacionalidad.  Así mismo en la búsqueda del desarrollo económico del país



establece y facilita los requisitos para la tramitación de la nacionalidad
nicaragüense de aquellos ciudadanos extranjeros que ingresaron en la condición
de inversionistas.

LEY DE CONTROL DE TRAFICO DE MIGRANTES ILEGALES:

Esta Ley surgió como una necesidad para combatir aquellas personas
inescrupulosas que se valen de las necesidades humanas y en el caso particular
de aquellas personas que se dedican al tráfico de personas.

En Nicaragua, a partir de 1990 se viene utilizando al territorio nacional
como país de tránsito por aquellas personas que en busca de nuevos horizontes
se dirigen hacia los Estados Unidos, incrementándose esto en los últimos años.
Esta actividad se había venido desarrollando de manera ilegal y por el vacío de la
existencia de una ley no podía tipificarse estos hechos como delito.  De ahí surge
la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua dictamine una ley encaminada ha
hacerle frente al tráfico ilegal de personas y para ello era necesario establecer el
tráfico ilegal como delito, porque la actividad generó todo un circulo de
actividades delincuenciales e ilícitas como hurtos y estafas realizadas por
personas inescrupulosas que se aprovechaban de los migrantes en tránsito para
cobrarles exorbitantes cantidades de dinero a los cuales en muchos casos
después de robarles los abandonan en cualquiera de los países del área,
tomándose esta problemática más dramática e inaceptable cuando se da la
incidencia de perdida de vidas humanas de personas que por necesidad que se
aventuran a transitar ilegales.

Esta ley fue concebida con el objetivo de salvaguardar la vida y los
derechos humanos de los migrantes ilegales, y se ha constituido en un soporte
jurídico legal en el accionar en contra de la actividad, no obstante existen aún
algunos vacíos que deben ser subsanados mediante la reglamentación de la ley.
Como ejemplo de estos vacíos tenemos que al establecerse en el artículo 21 que
los migrantes ilegales serán sancionados con tres meses de arresto, fue con el
propósito de darles el tiempo prudencial estimado por las autoridades nacionales
para que realicen los trámites correspondientes de legalización, gestionando la
documentación necesaria ante las respectivas representaciones diplomáticas u
organismos internacionales correspondientes a fin de que estos puedan retornar
a su país de origen con todas las protecciones y garantías que requieran los
casos.

La no-reglamentación de la ley, y la falta desconocimiento más a fondo de
las implicaciones de las leyes migratorias, de parte de otras autoridades e
instituciones como los organismos judiciales han sido factores determinantes
para que la ley no haya sido en esos momentos aplicada con todo su rigor, por lo
cual se están coordinando actividades con las autoridades judiciales para buscar
la manera de obtener una mayor efectividad en la aplicación de la Ley de Control
de Tráfico de Migrantes Ilegales.



El objetivo fundamental de le ley es el de proteger y salvaguardar los
derechos humanos de los migrantes ilegales, promoviendo el respecto a su
dignidad y su integridad física y mejorar el sistema migratorio regional en
relación con el desarrollo del área y su inserción provechosa en el entorno
socioeconómico mundial.

CARITAS DE NICARAGUA Y LOS CAM:

La Iglesia Católica ha estado presente en la mediación de los conflictos,
del retorno y reinserción de hombres y mujeres que regresan y se acogieron a
los planes de paz y reconciliación impulsados en la década de los noventas.

El Proyecto de Atención a los Indocumentados con el objetivo de ordenar
y organizar la población desplazada y refugiada dio paso posteriormente, al
Departamento de Pastoral de Movilidad Humana, que dio continuidad a la
atención específica de los deportados nicaragüenses que retornaban de USA,
México y Centro América, en especial, de Costa Rica.

Actualmente, el Departamento Pastoral de Movilidad Humana, Justicia y
Paz tiene operando dos Centros de Atención al Migrante: en Cárdenas (Rivas) y
San Carlos, Río San Juan.  Próximamente, con el apoyo de la comunidad, abrirá
en Somotillo (frontera con Honduras).

Estos centros tienen el propósito de servir como lugar de apoyo a los
diversos problemas que presentan los desplazados y migrantes, particularmente,
los deportados por Costa Rica.  La atención se ocupa en áreas como salud,
educación, asesoría jurídica, apoyo humanitario y derechos humanos.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE:
Solidaridad — Caridad ---Servicio

• -Un lugar donde la comunidad puede compartir su fe y servicio
con el hermano migrante, acechado por la injusticia social y estructural
deshumanizante.

• Un lugar donde la comunidad se convoca para servir al pobre, en
la persona del desplazado y retornado (deportado), inmigrante
indocumentado y excluido por la sociedad enriquecida, apática e
insensible al dolor y sufrimiento humano.

• Un lugar convertido en casa de todos, donde reconocemos el
rostro del peregrino, respetamos los sentimientos y aspiraciones,
miedos y temores, fragilidades y fortalezas. Es un lugar visible de
acogida sin distingo alguno.

• Un lugar donde la vida puede verse de manera diferente a la luz
del Evangelio y del testimonio de hombres y mujeres que dan su



tiempo y recursos por los más necesitados.

• Un lugar donde se busca en conjunto alternativas reales para
reinsertar a los desplazados y/o retornados en condiciones dignas y
humanas, a su lugar de origen.

Al final, es más que simplemente un lugar: es una casa de acogida donde
se trata de vivir la participación y comunión con la vida, el trabajo, el estudio, la
familia de manera coherente con la fe de cada uno.

El Centro de Atención Integral al Migrante (CAM) pretende servir a través:

1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA con vista a fortalecer el desarrollo de
la comunidad.

2. CAPACITACIÓN VIO ENTRENAMIENTO DE LÍDERES COMUNITARIOS
en diversos campos que contribuyan a salvaguardar y defender la
dignidad humana y los derechos de toda persona; mejorar el servicio
y/o compromiso cristiano conociendo y aplicando adecuadamente la
Doctrina Social de la Iglesia; contribuir con la Pastoral Social de la
Parroquia en el servicio eficaz de los cristianos y católicos.

3. PROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS en coordinación con el
Programa Nacional de Alfabetización de CARITAS DE NICARAGUA
con un potencial de 300 alfabetizados en la zona.

4. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN acerca de Derechos Humanos,
Remesas Familiares, VIH/SIDA.

5. ASISTENCIA HUMANA SOLIDARIA en hospedaje transitorio,
alimentación, servicio médico y retomo.

6. SERVICIO LEGAL Y DOCUMENTARlO de nicaragüenses residentes en
Costa Rica.

7. PROGRAMA DE REINSERCION LABORAL en el fomento de pequeños
proyectos productivos, familiares y comunitanos.

ESTRATEGIA

• Organizar la comunidad en torno a una problemática concreta
que se estima como una urgencia social de la comunidad local.

• Fortalecer el liderazgo participativo de la comunidad en el seno de



la vida social y económica de dicha comunidad.

• Capacitar, formar y entrenar líderes comunitarios que conduzcan
a las comunidades en la participación del desarrollo socio —económico
de la localidad.

• Involucrar y coordinar con las autoridades locales en la atención y
sostenibilidad de los servicios que oferta el CAM.

• Sensibilizar la población sobre la problemática local y de los
grupos en desarraigo o desplazo por distintas causas o motivaciones.

• Crear una red de apoyo a la información, servicios sociales y
comunicación entre las familias de los migrantes y desplazados
internos.

LEGISLACIÓN MIGRATORIA Y DE REFUGIO EN NICARAGUA:

1- Contexto nacional:
Nicaragua, país centroamericano ha vivido desde los años ‘70 un

crecimiento desequilibrado en la migración forzada a causa de la exclusión social,
caracterizada por una profunda crisis socioeconómica, violencia política e
impactos de fenómenos del ecosistema.

La apertura a la vida democrática ha traído el gozo de las libertades
públicas y el desarrollo, la liberalización de la economía y la reducción del peso
del Estado abrió a la transnacionalización de la economía y la pérdida de la
importancia de la estructura productiva nacional.

Las migraciones internacionales se producen hacia los países vecinos
existiendo también movimiento interregionales hacia los países más
desarrollados como E.U.A y Canadá; estos movimientos generan remesas de
fondos que entrañan la pérdida de recursos humanos y en muchos casos
conflictos y tensiones políticas entre los países cuando el país de destino o
receptor del emigrante tiene limitaciones económicas y sociales.

Las emigraciones internas rurales-urbanas generan desplazamientos de
mano de obra de baja calificación, campesinos productores de pequeñas parcelas
acostumbrados a la producción con medios artesanos los que migran a las
ciudades sin tener los conocimientos para insertarse en los empleos urbanos que
demanda destreza y conocimientos específicos pasado a formar parte del
desempleo abierto causando deterioro de las condiciones de vida y
autosuficiencia del individuo o grupo familiar.

2. Políticas migratorias:
Las políticas migratorias han respondido históricamente a situaciones

particulares, provocadas pro coyunturas “presiones de sectores sociales que



intentan hacer prevalecer su perspectiva particular en función de intereses
económicos”... o de la necesidad de dar respuestas inmediatas a determinados
problemas sociales.

Nicaragua ha aplicado Políticas Migratorias Abiertas y Políticas Migratorias
Cerradas:

• Abiertas, en cuanto permite una libre circulación de las personas
nativas o extranjeras a través de sus fronteras y un libre asentamiento
de extranjeros en su territorio y salida de nacionales.

• Cerradas, en cuanto han respondido a intereses de carácter político o
económico o de grupos políticos-económicos.

Las problemáticas migratorias centroamericanas sugieren la estructuración
de políticas comunes en aspectos como:

1. Apoyo a los connacionales emigrados al extranjero.

2. Trato jurídico favorable a los migrantes internos del área.

2. Fomento de la inversión extranjera y de la captación de capitales
confiables, a través de legislaciones eficientes, ágiles y seguras.

3. Fortalecimiento socio-económico nacional y regional, a través de un
Desarrollo Humano Sostenible.

4. Competitividad del área en el ámbito internacional, con presencia
significativa y específica en el contexto Latinoamérica.

3.   Legislación actual en materia migratoria:

La Ley de Migración está dirigida a:

• Regular el movimiento de entradas y salidas de nacionales.

• Regular la visa de ingreso de extranjeros.

• Regular el ingreso planificado de los inversionistas.

• Documentación de nacionales con pasaportes.

La Ley de Extranjería:

• Regula la admisión y permanencia en Nicaragua de ciudadanos
extranjeros.



• Otorga residencia permanente a los inversionistas.

La Ley de Nacionalidad:

• Recoge el principio integracionista centroamericano (doble
nacionalidad).

• Regula el otorgamiento, ratificación, recuperación y pérdida de
nacionalidad.

La Ley de Tráfico de Migrantes Ilegales (No.240):

• Establece el tráfico ilegal de personas como delito.

• Concebida para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los
migrantes indocumentados, que en la práctica se constituye como un
arma violatoria de los derechos humanos (el artículo 21 sanciona al
migrante indocumentado con 3 meses de arresto, sin derecho a fianza
y con multa).

La no-reglamentación de la ley y la ignorancia de las implicancias de las
leyes migratorias son factores para su aplicación con rigor y de ocurrentes
abusos por parte de autoridades civiles y corrupción de jueces. Actualmente se
trabaja en una nueva ley de migración, en la que cobra importancia la incidencia
del derecho internacional, derechos humanos y los acuerdos regionales.

4. LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE REFUGIO:

El 15 de febrero de 1982 Nicaragua se adhirió tanto a la Convención
suscrita en Ginebra como al protocolo de 1967 relativo a los Estatutos de los
Refugiados sin reserva alguna conforme al Decreto No.297 (Diario oficial La
Gaceta No.39, 1982).

El 13 de septiembre de 1982 por medio del Decreto No.1096 se crea la
Oficina Nacional para los Refugiados quien regula el procedimiento de
determinación de la condición de Refugiado.

El 6 de abril de 1984 la ley fue reglamentada (Reglamento de la ley
creadora de la oficina nacional para los refugiados) según Gaceta No. 70 de ese
mismo.

Se formo una comisión integrada por Migración, el Ministerio de la
familia(FONLF) y el ACNUR, la Oficina Nacional para los Refugiados estaría bajo
la dependencia o responsabilidad del Instituto de Seguridad Social y Bienestar
pero esta funcionó hasta 1998.

Nicaragua ha mantenido regularmente un política abierta de integración
paras aquellas personas que se han asentado en sus territorio en calidad de



refugiado ya que la ley de migración y su respectivo reglamento le otorgan al
refugiado la condición de residente temporal, art., 12 inc. f (Ley Migración).

La agencia implementadora del ACNUR esta promoviendo legislación
nacional para recibir y reconocer a los refugiados creando una ley que sea
específica ya que los procedimientos aplicados en la ley ya mencionada no
contiene aplicación concreta, su contenido es bastante pobre y no está acorde
con lo mandado a observar por la Convención y el Protocolo de la materia.

Es decir, la institución designada para el tema de refugiado ha cambiado
de vocación y los procedimientos designados en esta ley no se pueden aplicar.

Para ello habrá que recurrir a la Legislación Comparada que existe tanto
en algunos países centroamericanos como otros de nuestro continente con
realidades parecidas a las nuestras.

Actualmente existe un anteproyecto de ley que aunque no es específico
en el área de Refugio incluye un Capitulo que se denomina “Sección de refugio”
el que fue elaborado por Migración y con el apoyo de la Oficina de enlace que en
ese momento era el de la ciudad de San José Costa Rica, actualmente esta
siendo objeto de revisión directa de la Dirección Superior de Migración y
Extranjería para que una vez aprobado este sea entregado a la agencia del
ACNUR en nuestro país.

5.  REDES NACIONALES:

Con respecto a las Redes de Protección se busca unificar esfuerzos con la
sociedad civil que se encuentra organizada; cada uno desde su perspectiva; se
ha contactado hasta el momento a catorce ONG’S, sin incluir a los Periodistas,
Decanos y Catedráticos de las Facultades de Derecho y Relaciones Diplomáticas
de las seis universidades de mayor prestigio en el país.

Promover con y a través de la red la defensa y protección de los derechos
humanos de estas personas y en lo que va del año ha sido muy positiva la
revitalización de la red y la incorporación de otros organismos a ésta.

6. CARITAS DE NICARAGUA/MOVILIDAD HUMANA:

La Iglesia Católica, encabezada por los Señores Obispos ha estado
presente y participado en la mediación de conflictos, en el retomo y reinserción
de hombres y mujeres a la vida democrática.

El Departamento de Movilidad Humana opera con una oficina de atención
a migrantes nacionales y extranjeros. Dispone de dos Centros de Atención al
Migrante (CAM) en la frontera con Costa Rica.

Estos centros tienen el propósito de servir de lugar de apoyo a los
diversos problemas que presentan los desplazados y migrantes nacionales y
extranjeros.

¿Qué hacen?



• Organizan a la comunidad local a favor del servicio pastoral de
solidaridad humana.

• Capacita y entrena a líderes comunitarios en derechos humanos,
doctrina social, refugio y migración, género, salud preventiva con la
participación de otros departamentos pastorales e instituciones
nacionales y organismos como OIM, ACNUR, derechos humanos.

• Informa, divulga y orienta a los migrantes sobre aspectos migratorios,
legislación, trabajo o empleo, derechos humanos, entre otros.

• Asiste humanitariamente en hospedaje transitorio en las casas de 160
voluntarios organizados, alimentación y transporte al lugar de origen.

• Servicio legal y documentario de nicaragüenses residentes en Costa
Rica y otros países del área, en coordinación con las diócesis y pastoral
social Cáritas.

• Promueve y participa en la organización del Foro Nicaragüense para
las Migraciones (FONAML) con la participación de la sociedad civil
(OSC), iglesias y gobierno.

• Participa en la conformación de Redes Nacionales y Regionales de
Protección y Defensa de los Derechos de los Migrantes.

Finalmente, la recién concluida “Sistematización de la Labor Pastoral del
Departamento Movilidad Humana 1998-2000” nos ha enseñado:

• Importancia de la formación de laicos.

• Permanente sensibilización a la población local y nacional, instituciones
y parroquias sobre el fenómeno migratorio nacional, regional en el
contexto de la globalización mundial.

• Desarrollo de la capacidad autogestionaria de las comunidades locales.

• Establecimiento de “alianzas estratégicas” con instituciones y
organismos.

• Sensibilización a la comunidad migrante en el exterior en la
solidaridad, apoyo y respeto porque recordemos que una vez “fuimos
forasteros en Egipto” y que Jesucristo y su Iglesia camina en la misma
huella del migrante y refugiado.



COSTA RICA.

INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento de los objetivos propuestos durante el Segundo
Encuentro, en Costa Rica hemos venido trabajando con migrantes y refugiados,
a continuación expondremos los avances alcanzados partiendo de las
conclusiones y acciones conjuntas coordinadas a través de la red regional y de
los compromisos adquiridos por Costa Rica:

1. Campañas de divulgación e información tendientes a sensibilizar y dar
a conocer el trabajo y los procesos que se realizan en el campo de las
migraciones, como el Proceso Puebla:

En el transcurso del año se ha dado seguimiento a las actividades del
Proceso Puebla. Participamos en el Seminario Mujer y Niñez Migrante realizado
en El Salvador y en la Conferencia Paralela de Organizaciones Civiles, en la cual
se conformó la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones que
estableció funciones específicas como la Comisión Coordinadora, el trabajo de
monitoreo y la elaboración de un Manual de normas y estándares mínimos para
los procedñnientos de detención, expulsión, rechazo y deportación, además de
analizar la situación de las remesas aportadas por los migrantes, del aumento de
la migración Sur-Sur, realizar enlaces de comunicación, difusión de las
actividades de la Red y el monitoreo correspondiente a los flujos migratorios en
la región.

2. Actualización en la capacitación del personal de cada una de las
instituciones que trabajan con población migrante y refugiada sobre
todo en éstos temas así como en Derechos Humanos:

El ACNUR impartió un Módulo de Capacitación dirigido a funcionarios de
Migración y Digepare en materia de refugio, como seguimiento a un primer
Módulo que hablan recibido los funcionarios.

3. Puentes de comunicación y diálogo entre las distintas iglesias, desde
donde surgen los migrantes y hasta donde llegan:

La Diócesis de Ciudad Quesada en coordinación con la Secretaría de la
Pastoral de Movilidad Humana de Nicaragua, han realizado exitosos enlaces
entre las iglesias de origen y de llegada, además se celebra las festividades
religiosas con la participación binacional ( Jubileo de los Migrantes), asimismo se
tramitan documentos necesarios para la regularización migratoria. Esto último se
está iniciando en otras diócesis del país, como es el caso de Limón y Tilarán, así
como en la realización de actividades de inserción de la población migrante en la
comunidad parroquial.



4. Una red tecnológica que comprenda información de primera mano en
temas de refugio y migración, como una página web o bases de datos
en CD-ROM:

Es importante destacar el esfuerzo que realiza la Comisión de Información
del Foro Permanente de Población Migrante, que dentro de sus objetivos para
este año es el de crear un Centro de Documentación sobre temas migratorios
con apoyo de IDESPO, actualmente se encuentra en la etapa de recolección de
datos para conocer con que documentos cuenta cada organización que
conforman el Foro. Asimismo la OIM tiene un Centro de Documentación que
ofrece muchos títulos de investigaciones sobre el tema migratorio.

5. Elaboración e intercambio de materiales, informes, investigaciones etc,
de los diferentes países frente a la situación migratoria y refugio:

A nivel nacional la Comisión de Información del Foro Permanente de
Población Migrante elabora una vez al mes un Boletín de Información, que
incluye datos sobre el trabajo que realizan las organizaciones del Foro, ya sea de
manera individual o conjunta.

6. Promover la investigación conjunta en temas afines: Esta pendiente,
sin embargo existen estudios realizados a nivel nacional por
organismos, como FLACSO, OIM, CODEI-IUCA, Fundación Arias y
CERCA, sobre el tema migratorio en el país.

7. Elaboración de declaraciones conjuntas sobre las actividades realizadas
o para presentar el repudio colectivo ante las violaciones de los
derechos de la población meta:

Es importante mencionar que con relación a la problemática que del
permiso de trabajo de la población refugiada en el país, se dieron una serie de
acciones conjuntas entre diversas entidades tema que se retomará en los
compromisos de Costa Rica.

Además se llevó a cabo una Mesa Redonda sobre el tratamiento
xenofóbico en medios de prensa nacional a temas migratorios. (ACNUR,
Defensoría de los Habitantes, El Productor, IDESPO, Fondo de Población de
Naciones Unidas).

8. Incentivar la participación en foros internacionales para estrechar

vínculos de diálogo y cooperación interinstitucional:

Anteriormente se mencionó, que las organizaciones de la sociedad civil de
Costa Rica, regularmente asisten a los diferentes eventos y actividades
internacionales sobre migraciones, principalmente relacionadas con el Proceso de
Puebla. Además seis organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría de Los
Habitantes, participamos en el Simposio sobre Migración de las Américas,



organizaciones que a su vez formamos parte del Foro de Población Migrante.
Además la Agencia Implementadora de los Programas del ACNUR en el

país CAL, participó en un taller en Guatemala sobre el fortalecimiento y el
establecimiento de una Red Regional de Protección y Asistencia a refugiados, en
el marco de PARINAC.

Participaron Agencias Implementadoras del ACNUR de Centro América,
México y Belice.

9. Compartir experiencias adquiridas en atención y apoyo de la población

meta. Por ejemplo las casas fronterizas, foros de población migrante entre

otros:

En Costa Rica el Foro Permanente de Población Migrante viene trabajando
activamente desde hace varios afios, sus miembros han tenido la oportunidad de
compartir su experiencia con representantes de otros países, tanto del área
centroamericana como de la Región Norte del Continente Americano, durante los
diferentes eventos internacionales que se ha participado.

En nuestro caso, es importante destacar que actualmente hay un aumento
considerable de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana.

El principal problema que se está dando es que para resolver estos casos,
les están asignando las citas de entrevistas los funcionarios de migración
encargados de la temática, con mucho tiempo después de solicitar el refugio,
hay casos que oscilan desde cuatro a seis meses aproximadamente. Lo que trae
como consecuencia que se les está dificultando mucho la integración al país a
estas personas, y por ende afecta a los programas de asistencia a solicitantes de
refugio y refugiados del ACNUR, implementados por CAl. Actualmente se están
dando una serie de esfuerzos impulsados por el ACNUR, en torno a subsanar
esta situación.

En cuanto al seguimiento del Régimen de Excepción, la Pastoral Social de
Cáritas continúa en la tramitación de la documentación, en la renovación de las
cédulas de residencia e interponer apelaciones en cuanto a denegatorias de
residencias permanentes. Además Astradomes abrió un puesto en la zona
fronteriza de Ciudad Quesada a trabajadoras domésticas con el fin de informarlas
sobre los derechos y deberes que las asisten.

En Ciudad Quesada conformaron un Foro Interinstitucional, conformado
por las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo, de Migración, Educación,
Defensoría de los Habitantes, Pastoral Social Cáritas, entre otros. Donde se
discuten temas referentes a migrantes y acciones a tomar frente a la
problemática que estos enfrentan en esta región.

10.   Una Secretaria Técnica que articule mecanismos de acción conjuntos
así  como implementación de iniciativas comunes:

      Está pendiente.



11. Elaboración de un Directorio de las distintas instituciones que trabajan
el tema de la migración y el refugio en cada uno de los países
vinculados: Está pendiente.

12. Procurar una coordinación conjunta de los foros de población migrante
en la región:

Esta pendiente, pues los procesos en cada país tienen diferentes niveles,
aunque se ha iniciado conversaciones y se percibe un interés entre países
de la región. Por ejemplo, en Nicaragua se está iniciando el proceso de
conformación del Foro Nacional de Población Migrante. Proceso dentro del
cual, es importante mencionar que a principios del año miembros de la
Pastoral Social de Cáritas de ese país, estuvieron presentes en una
reunión del Foro de Costa Rica con el fin de informarse sobre sus
miembros y de su funcionamiento.

COMPROMISOS COSTA RICA

• Fortalecer aún más el trabajo del Foro Permanente de Población
Migrante:

Desde finales del año pasado se expuso en el Foro la necesidad del
fortalecimiento, y durante todo este año muchas actividades se han encaminado
en este sentido, además que se ha logrado trabajar conjuntamente en aspectos
como la política migratoria y en la problemática que existía en materia de refugio
con relación a los permisos de trabajo, tal y como se desarrollará más adelante.

• Brindar talleres de capacitación al clero que tenga relación con la
población migrante, impartir talleres de capacitación hacia la población
migrante que se acogió a la Amnistía sobre sus derechos y deberes
adquiridos:

La Pastoral Social Cáritas de Costa Rica, realiza a través del Proyecto de
Acompañamiento a la Población Migrante, la asistencia jurídica para la
regularización de las categorías migratorias, la implementación de talleres en los
encuentros diocesanos sobre derechos y deberes de los migrantes, y trabaja en
coordinación con Astrodomes para la asistencia social del Albergue a las
trabajadoras domésticas. Dicha Asociación también realiza talleres en el país
dirigidos a la sensibilización y capacitación de la población de trabajadoras
doméstica, en la cual participan mujeres migrantes.

• Identificar, definir y aclarar como prioridad primera de las labores del
Foro Pennanente de Población Migrante, la definición a nivel
gubernamental de una política migratoria clara y acorde al respeto de
los derechos humanos:



En Costa Rica el Foro Permanente de Población Migrante ha venido
trabajando a través de un plan de actividades y de sub. comisiones.
Principalmente se ha dado a la tarea de incidir en la política migratoria integral.
En nuestro país el Gobierno estableció una Comisión de Alto Nivel para la
elaboración de una política migratoria. La Red de organizaciones de la sociedad
civil que son a su vez integrantes del Foro sostuvieron una reunión con la Vice
Presidenta que es quien preside dicha Comisión, donde le expusieron la
necesidad de esta política migratoria y la participación de la sociedad civil en la
elaboración de la misma.

La Comisión de Alto Nivel elaboró un documento denominado
Lineamientos Generales para la formulación de una política migratoria, el cual
expusieron al Foro para sus comentarios, los cuales realizaron sus integrantes y
fueron remitidos a la Comisión.

Actualmente el Foro conformó una comisión ad hoc con el fin de coordinar
una reunión de trabajo más puntual con representantes de la Comisión de Alto
Nivel para comentar aspectos específicos de la propuesta. Consideramos que en
este punto se han dado grandes avances.

Además el Gobierno esta redactando un borrador de una nueva ley de
migración, para lo cual tanto el ACNUR como el CAl, recomendaron tratar la
materia de refugio en un capitulo aparte debido a que es un tema específico.

• Ampliar nuestro nivel de acción respecto a la problemática no solo al
tema de la migración nicaragüense, sino también al de la migración en
la frontera panameña y la migración de nacionales a Estados Unidos:
Esta pendiente, pero recomendamos ampliar el nivel de acción de la
problemática migratoria, no solo al tema de los migrantes
nicaragüenses sino a los colombianos.

• Continuar abordando con las entidades gubernamentales la
problemática del permiso de trabajo de la población refugiada:

En este aspecto el avance fue de tal magnitud que la problemática se
resolvió, gracias al resultado de un esfuerzo conjunto realizado por el ACNUR, la
Defensoría de los Habitantes, DIGEPARE, CM y la Red nacional de las
organizaciones de la sociedad civil y el Foro Pennanente de Población Migrante.
Todos realizamos una serie de gestiones que culminaron con que actualmente la
población refugiada está facultada para trabajar en el momento que le
reconocen el refugio.

Actualmente la problemática que enfrenta la población refugiada en el
país, es en la lentitud para resolverles sus solicitudes de refugio como se
mencionó anteriormente. Pero ya se están realizando esfuerzos en este sentido
para subsanar la situación.



RECOMENDACIÓN:

Consideramos que existen varios espacios o redes que están dirigidos
hacia el tema de migraciones y refugio, como por ejemplo la Red Regional de
Puebla, Redes de Protección y Asistencia para refugiados, entre otros. Creemos
oportuno unificar los esfuerzos ya que en varios de los espacios existentes
participan las mismas personas, por lo que unificando los espacios a nivel
nacional y regional, no se estaría duplicando esfuerzos y se estaría maximizando
recursos. Además que es muy importante mantener un flujo de información
actualizado que llegue a todos los niveles.

Por último la elaboración de este documento estuvo a cargo de la Pastoral
Social Cáritas de Costa Rica, Consultores y Asesores Internacionales (CM) y se
tomó información proporcionada por la Defensoría de Los Habitantes.



PANAMÁ.

ÍNDICE TEMÁTICO:

1.Situación general a partir de diciembre de 1999:
  •Frontera Panamá — Costa Rica.
  •Frontera Panamá — Colombia.
  •Situación en la Capital.

2.Fortalezas en el trabajo de Movilidad Humana:
  •Celebración de la Semana del Migrante.
  •Reuniones con autoridades competentes.
  •Coordinación del trabajo de Iglesia.

3.Debilidades en el trabajo de Movilidad Humana
  •Plan Colombia.
  •Falta de coordinación Iglesia- ONG.
  •Falta de recursos humanos.
  •Procesos migratorios lentos y deshumanizantes.

1. FRONTERA PANAMA - COLOMBIA DARIÉN:

Situación general a partir de diciembre de 1999.  Algunas características
de la zona

Con respecto a las otras fronteras que tiene Colombia, la de Panamá es la
más pequeña. La zona de Darién y Kuna Yala son las regiones más pobres del
país.

Darién es un área socialmente vulnerable por la pobreza y el abandono.
Su población se dedica especialmente a actividades de agricultura, pesca y en
algunas zonas extracción de madera beneficiando a algunas pocas personas.

El sistema de comunicación es muy deficiente, no existen carreteras y en
muchos lugares el transporte solamente se realiza por aire o agua con grandes
dificultades.

El índice de desarrollo urbano, educativo y de salud es muy bajo.
En cuanto a la protección en seguridad, Panamá no posee fuerzas

armadas, solamente la Policía Nacional y en la actualidad un grupo llamado
Policía de Frontera.

• Situación de la migración:
No existe una determinación clara por parte del gobierno panameño con

respecto a la población desplazada por el conflicto bélico. Se ha procedido de
diferentes formas algunas más flexibles y otras más fuertes.



POBLACIÓN BAJO PROTECCIÓN TEMPORAL:

Las primeras afluencias masivas que entraron a Darién, se dieron en
noviembre de 1996 y en los primeros meses de 1997.  La reacción fue muy
negativa y se procedió a la deportación. Los que se salvaron, se ocultaron por
meses en la selva hasta la entrada de los paramilitares.  Después de esto,
temiendo por su seguridad, se trasladaron a algunas comunidades siempre con
el temor y el riesgo de ser deportados.

El 10 de febrero de 1998, el gobierno panameño establece a través del
decreto ejecutivo 23, un régimen de protección temporal para situaciones de
afluencia masiva, el cual no reúne los estándares internacionales en la materia
en cuanto a la protección internacional de los refugiados.

ZONA DE EL REAL - RIO TUIRA

GRUPO

POR EDAD

HOMBRE MUJER TOTAL

0-4 21 18 39
5-17 52 43 95
18-59 35 37 72

60 y más 4 3 7
TOTAL 112 101 213

DESPLAZAMIENTO JURADÓ-JAQUÉ:
Ante todo tenemos que ubicamos en el marco del desplazamiento Juradó-

Jaqué:
Jaqué es un pueblo pequeño de aproximadamente 800 personas, es una

comunidad que a la llegada de los colombianos no llene subsistencia económica,
las actividades básicas que allí se realizan son pesca, agricultura y extracción de
madera.

En relación a Juradó, es un pueblo con características de poco progreso,
más bien aislado y por lo tanto no reúne las condiciones para estar preparado
para una emergencia del alcance de la que se presentó en diciembre-enero
pasados, donde un total de 532 personas solicitaron refugio.

Ante esta entrada masiva, el gobierno panameño tomó una posición de
apertura, en ningún momento ha presionado el regreso a Juradó.  Ha prestado
su colaboración a través de la Organización Nacional para la Atención a los
Refugiados (ONPAR), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y ha permitido a
la vez, que la Iglesia con los fondos dados por el ACNUR, preste la atención
necesaria a estas personas.



El gobierno de Panamá los conoce como “desplazados” aunque estén en
su territorio. No los reconoce como refugiados.

A partir de febrero muchos de ellos, debido a la situación económica y la
falta de alternativas y oportunidades que hay en Jaqué, y por la desesperación y
la frustración al ver que su conflicto no tiene respuesta, han decidido retornar a
su país, a pesar de saber que van a un ambiente de inseguridad en el que no
saben lo que van a encontrar.

ZONA DE JAQUE
ENTRE LOS MESES DE ENERO Y JUNIO

GRUPO POR

EDAD

HOMBRE MUJER TOTAL

0-4 46 47 93

5-17 103 90 193

18-59 116 112 228

60 y más 10 8 18

TOTAL 275 257 532

ENTRE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE

GRUPO

POR EDAD

HOMBRE MUJER TOTAL

0-4 30 31 61
5-17 55 52 107
18-59 72 67 139

60 y más 5 5 10
TOTAL 162 155 317

MIGRANTES INDOCUMENTADOS:
No se tiene ningún dato exacto de cuantos son los migrantes

documentados o indocumentados que pasan por Darién al querer trasladarse a
otros países o al mismo Panamá.

Algunos son detectados por la Policía Nacional, esta a su vez los traslada a
la cárcel en la espera de que Migración ordene su deportación (en Darién no
existe una oficina de migración competente, la mayor parte del trabajo



actualmente lo realiza la Policía Nacional).
Como el seguimiento de los casos y su posible resolución se tramita en

Panamá y Ja espera puede tardar de 15 días a tres meses o más, la población
Migrante pasa por graves problemas como la privación de su libertad en lugares
que no reúnen las condiciones mínimas para su atención y el posterior traslado
forzoso a otros países.

Se calcula que hay una deportación de 200 a 250 personas por mes.
Además las personas de la provincia que deben hacer algún trámite

migratorio, deben trasladarse a Panamá y eso tiene un alto costo.
Con respecto a la zona fronteriza, que en la actualidad no cuenta con

presencia del Estado Panameño, nos cuestiona el “control” sobre las personas
que entran y salen. Hay presión sobre familias temerosas y no sobre grupos
armados.

La coordinación interna del gobierno con respecto al tema tiene diferentes
matices, dependiendo del funcionario o de la institución y por esto es necesaria
la capacitación de las personas implicadas en el proceso. (Policía, Migración y
Autoridades Locales).

FRONTERA PANAMÁ-COSTA RICA:

Las actividades que se desarrollan actualmente en la frontera entre
Panamá y Costa Rica son de tipo comercial, por años nuestro país se ha
beneficiado del intercambio comercial que genera la zona siendo esto una fuente
de ingreso tanto para nacionales como no nacionales. Partimos entonces
reconociendo que las situaciones que se desprenden en esta parte de nuestro
país son producto de estas actividades. Las principales acciones que desarrollan
las autoridades nacionales son las destinadas al control del contrabando.

Dentro de esta zona no se registran flujos constantes de movilidad, por
violencia en las regiones, los flujos que se presenten son de personas que cruzan
la frontera a fin de poder viajar a los Estados Unidos, luego de conversar con los
responsables de la Pastoral Social de Chiriquí, nos describe que actualmente en
las cárceles de la provincia se registran la detención de 2 colombianos que han
sido detenidos en la zona por no contar con la documentación requerida

Situación actual en la capital:

Panamá cuenta con una población de (2.8 millones) de habitantes. En la
capital, esta concentrada la mayor parte de la población (1.8 millones) de
habitantes, es decir más de la mitad de la población.  Esto se debe entre otras
cosas a la migración del campo a la ciudad.

En el Programa de Atención a Migrantes Indocumentados que lleva a cabo
la Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas Panamá, se ha detectado el
aumento vertiginoso que esta representando la llegada de cientos de
colombianos que ingresan al país con el animo de una vida mejor, la gran



mayoría se están estableciendo en el país, ya que muchos tienen familiares,
pero, otros siguen su camino hacia Costa Rica.

Por otro lado tenemos a las miles de personas indocumentadas
procedentes de Sur América, Centroamérica y el Caribe, que intentan regularizar
su situación migratoria y que se encuentran con una serie de obstáculos.

• Una Ley de migración restrictiva.

• Altos costos para la legalización.

• Son engañados y estafados por otras personas.

• Los procesos son muy largos y conflictivos.

También nos encontramos con los cientos de personas que ingresan de
manera ilegal al país a través del Darién, y que luego de permanecer por varias
semanas detenidos en cárceles de esta provincia, son enviados a la capital, para
su deportación, en condiciones inhumanas.

 FORTALEZAS:

• Celebración de la Semana Nacional de las Personas Migrantes:
Con el lema “Hoy Tengo que alojarme en tu casa”, se llevó a cabo la

celebración de la Semana del Migrante, del 1 al 8 de septiembre del 2,000. En
esta semana de reflexión sobre la situación de las personas migrantes, se
llevaron a cabo diversas actividades (divulgación por medios de comunicación,
eucaristía, convivencia cultural, capacitación a grupos de migrantes).

• Reuniones con autoridades
A inicio del nuevo gobierno se establecieron contactos con el director de la

oficina nacional de Migración a fin de intercambiar sobre los trabajos que se
realizan con la población migrante en nuestro país por parte de la Oficina
Nacional de Pastoral Social — Caritas, de igual forma se establecieron los
procesos para legalización de los permisos especiales y de cooperación entre
ambas instituciones.

Por otro lado a raíz de la situación generada en la zona del Darién luego
del flujo masivo se han desarrollado reuniones con el Ministro de Gobierno y
Justicia, la Policía Nacional, ONPAR y Migración, en esta reunión se plantearon
las principales preocupaciones que se sienten en torno al tratamiento de las
población desplazada en nuestro país, específicamente en la zona del Darién.

Dentro de estos detalle se desprenden los siguientes planteamientos que
fueron remitidos al señor ministro en una nota del 1 de septiembre:

1. En nuestro país no existe una posición clara por parte de las



autoridades con respecto al trato de la población desplazada por e conflicto
colombiano. Urge que nuestras autoridades revisen el decreto ley 23 a fin de
derogar o modificar el concepto del régimen de protección temporal que
actualmente se le brinda a la población desplazada a nuestro país y el cual
representa una violación a las normas internacionales sobre la materia.

2. Dentro de las principales carencia que se enfrentan en la zona del
Darién, se encuentra la falta dé estructuras físicas y de personal técnico
adecuado y capacitado en asuntos migratorios que permita de alguna manera
agilizar los trámites requeridos por las personas o grupos que ingresen a nuestra
zona. Esto evitaría en gran medida ¡a violación a sus derechos humanos y
garantizaría la atención debida.

3. Crear conciencia de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado
panameño en la zona fronteriza. Darién, por la situación de inseguridad que vive
y por la amenaza latente con la puesta en práctica del “Plan Colombia” requiere
de una urgente atención, sobre todo de las instituciones gubernamentales que
les corresponde ¡a atención de los indocumentados y desplazados.

4. La necesidad de que el Gobierno Panameño permita cuanto ante la
presencia de una oficina del ACNUR en la zona, actualmente hemos solicitado
esto a las autoridades, pero consideramos que las instancias internacionales
deben exigir a las autoridades panameñas la presencia del Alto Comisionado en
la zona del Darién.

Consideramos como fortalezas dentro del trabajo en el tema de los
migrantes y refugiados el proceso de cabildeo realizado con las autoridades a fin
de lograr pequeños pero significantes beneficios para esta población.
Consideramos como que de parte de este gobierno al menos hemos encontrado
una mayor apertura al diálogo y posible intercambios de programas o proyectos.

• COORDINACIÓN DE LA IGLESIA:
Cáritas Nacional, Comisión de Justicia y Paz, Vicariato del Darién:

-Participación conjunta en algunas actividades.

-Determinación de lineas de trabajo en común.

-Apoyo interinstitucional para la resolución de algunos casos.

• III ENCUENTRO DE LA COMISIÓN APSTORAL FORNTERIZA COLOMBO-
PANAMEÑA. COMUNICADO DE LOS OBISPOS— FEBRERO 2000:



• Pedir a las partes involucradas en el conflicto bélico de Colombia
acordar ya una paz duradera y estable.

• Exigimos una vez más un alto al uso de la violencia: basta ya de
enfrentamientos, ataques, emboscadas, bombardeos, atentados,
secuestros, extorsiones, asesinatos.

• El pueblo colombiano quiere la paz y a este clamor se une Panamá y
América.

• En cuanto a la migración forzosa provocada por la violencia,

• Agradecemos al Gobierno de Panamá la actitud de acogida y
comprensión hacia los desplazados.

• Instamos a que les sigan reconociendo sus derechos a vivir en el suelo
panameño con dignidad mientras se resuelve la situación de
inseguridad de sus lugares de origen.

• Exhortamos a los Gobiernos de Panamá y Colombia, a la ACNUR y a
las Conferencias Episcopales de ambos países a que realicen un
trabajo conjunto de protección a los desplazados. Al Gobierno de
Panamá que facilite una presencia permanente del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en este país.

• Solicitamos a todos los responsables de la dolorosa situación que viven
los desplazados y demás víctimas de la violencia, a profundizar en los
fundamentos y realización de una economía solidaria, más humana.

• Urge integrar a los “excluidos” en los planes y marcha de la sociedad.

• Que venga ya la ansiada reconciliación y Colombia pueda cumplir su
destino de país progresista y pacífico en el contexto de las naciones
americanas.

REALIZACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN “MIGRACIÓN Y REFUGIO”
(Panamá — Abril 2000)
Contenido:

• Marco Situacional: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
(Equipos Misioneros del Vicariato de Darién, Cáritas Nacional y
Justicia y Paz, ACNUR)

• Marco Doctrinal: ¿Por qué se han tenido que ir?



• Política y leyes de refugio y migración en Panamá.

• Acciones conjuntas

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO PARINAC
(Quito, Ecuador — Junio 2000)

Durante los días de trabajo se logró evidenciar las siguientes prioridades
en el campo de la migración y el refugio en Panamá:

- Fortalecimiento del marco legal del refugio en Panamá

- Fortalecer la ayuda humanitaria.

-  Crear conciencia de la urgencia de tener oficinas competentes en la
zona.

- Ubicación de la población refugiada en zonas de frontera.

- Solicitar a las ONGs colombianas a hacer conciencia en el Estado
Colombiano de la urgencia de apoyar a los solicitantes de refugio.

-  Fortalecer la red de trabajo Iglesia — ONGs de Colombia y Panamá.

DEBILIDADES:

• El Plan Colombia: “Plan para la Paz, la prosperidad y el
fortalecimiento del estado”.

Para el cual se destinan 1,300 millones de dólares, supuestamente “para
combatir el narcotráfico”. Ante todo lo que involucra la puesta en marcha de este
plan, vemos como:

- El desconocimiento de la población

- No se han tomado las medidas pertinentes para hacerle frente a las
consecuencias de la puesta en marcha de este plan.

- Falta de coordinación Iglesia — ONGs
Debido a la diferentes líneas de reflexión y acción que tienen algunas

ONGs en Panamá con respecto al conflicto Colombia y a la defensa de los
derechos humanos, se han presentado dificultades para lograr una coordinación
entre las mismas y la Iglesia.

• Falta de recursos humanos:
Es muy poco el personal que tenemos en las diferentes instancias para



lograr una mejor atención de la población que busca refugio tanto en las zonas
fronterizas como en la capital.

• Situación de las cárceles:
En informe presentado por la Comisión de Justicia y Paz, sobre la realidad

de los derechos humanos en Panamá de 1999, fueron claros al indicar la
situación que se vive en el sistema penitenciario representa una violación a los
derechos humanos de los detenidos en nuestro país. El sistema penitenciario
presenta problemas de sobrepoblación entre otros aspectos.

Las condiciones que se establecen a las personas que ingresan a nuestro
país radican en contar con un pasaje de regreso, visa de entrada, solvencia
económica de 500 balboas, las personas que no cuentan con estos requisitos son
automáticamente detenidas por espacio de un mes.

Frente a estos procesos nos encontramos con cárceles que no reúnen las
condiciones necesarias para el tratamiento de estas personas, en muchos de los
casos las personas detenidas por ingresar a nuestro país indocumentadas son
detenidas y comparten celdas con presos por otros delitos.

Un caso claro de estos es lo sucedido en las cárcel de la Palma en Darién
en donde ciento una personas indocumentada detenidas protestaron por el
hacinamiento.  Reconocemos que la carencia de una zona de ubicación y
atención de estos grupos, así como la poca preparación de las autoridades del
área produce situaciones como las vividas en la Cárcel Pública de la Palma.
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EL ACNUR Y EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PROTECCIÓN A LOS
REFUGIADOS.

ANDRÉS RAMIREZ.
Asesor Regional de Género, ACNUR, Costa Rica.

El marco general de la Protección descrito en las presentaciones que me
precedieron sería incompleto sino se le ubica dentro de una perspectiva de
género. Tal perspectiva en el caso del ACNUR, debe ser situada en sus justos
términos. Aunque el marcado interés del ACNUR por entender la problemática
diferenciada de las mujeres y hombres refugiadas data de antes de la plataforma
de Beijing del 95, lo cierto es que tal plataforma marcó un parteaguas en tanto
que a partir de la misma, se identificaron áreas críticas y se le recomendó a las
Naciones Unidas, su involucramiento pleno para garantizar la puesta en marcha
del plan de acción. El propio Secretario General de las Naciones Unidas, se dio a
la tarea de poner en marcha una serie de iniciativas para darle una coherencia
plena a los compromisos adquiridos por los gobiernos y se abocó a ubicar la
perspectiva de género dentro de la columna vertebral del trabajo de la
organización. Como consecuencia de ello, en 1997 el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas dedicó su segmento de coordinación a la transversalidad
de género. En el panel de discusión de los Jefes de las Agencias en el que la Alta
Comisionada, Sra Sadako Ogata participó, se definió el concepto de
transversalidad de género como: “el proceso de evaluar las implicaciones para
hombres y mujeres de cualquier acción planificada, incluyendo legislación,
políticas y programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una
estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias tanto de los
hombres como de las mujeres sean una dimensión integral del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas
las esferas políticas, económicas y sociales de manera que tanto las mujeres
como los hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no sea perpetuada.
La meta final es alcanzar la igualdad de género( traducción propia).” Esta rica
definición, encierra una serie de aspectos que conviene repasar.

Primero: Tratase ante todo del reconocimiento de que estamos ante  un
proceso. En tanto que tal, encierra contradicciones, altibajos, avances y
retrocesos pero su marcha ascendente,  cada vez mas amplia e incluyente,  se
consolida día a día y su paso firme parece irreversible. La idea de proceso
interesa subrayar, nos invita a pensar en la complejidad y en el largo plazo; en la
renuncia a soluciones fáciles, simplistas y esquemáticas, en el rechazo a recetas
mágicas y panaceas. Este concepto, nos llama en cambio, a redoblar los



esfuerzos de nuestra imaginación y creatividad permanente para afrontar los
retos presentes y futuros.

Segundo: Este proceso, pretende evaluar las implicaciones para hombres
y mujeres de cualquier acción planificada. Es decir no debe haber acción que las
Naciones Unidas planifiquen en todas las áreas y en todos los niveles, que deba
escapar la evaluación de las implicaciones de tal acción, tanto para hombres
como para mujeres por igual. Ello ya tácitamente nos provoca a reflexionar que
tales implicaciones en cualquier área o nivel en hombres y mujeres puedan ser
disimiles, de allí la necesidad de que estas sean evaluadas para ambos géneros,
sin dar por sentado que las implicaciones de nuestro trabajo en un género
automáticamente impregna al otro en términos idénticos.

Tercero: Es también una estrategia para que las experiencias y
preocupaciones de los hombres y las mujeres sean  parte integral de todas las
fases de los programas y políticas y en todas las esferas políticas, económicas y
sociales . Es decir es una búsqueda inteligente, visionaria y creativa de que las
preocupaciones de todos por igual sean hombres y mujeres, sean niños o niñas,
trátese de ancianos o ancianas se aborden equitativamente en cualquiera de los
dominios referidos.

Cuarto: Pero esta estrategia, tiene como meta final, que los hombres y las
mujeres se beneficien de modo tal, que la desigualdad no sea perpetuada. No
debe perderse de vista en consecuencia, que la meta final es la igualdad entre
los géneros.  Se trata en suma de un proceso estratégico de justicia y equidad
social.       

Sobre la base de esta definición, el ACNUR ha planteado en su Standing
Committee  de septiembre del 99, que la promoción de igualdad para la mujer
refugiada, ya no es una política transitoria sino debe ser considerada como parte
integrante del mandato del ACNUR.

Por lo que concierne a las emergencias, en donde el rol del ACNUR es
crucial, se debe tener en cuenta, la importancia de fomentar la participación de
las mujeres refugiadas desde el inicio de la fase de emergencias en la
planificación e implementación de los programas, para asegurar una mayor
equidad y eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, como una medida
preventiva a la violencia militar, incluido el reclutamiento forzoso, es muy
importante la ubicación de los campamentos lo suficientemente lejos de la
frontera, aunado al reforzamiento por seguridad en el área de los campamentos.

Vale destacar entre las áreas de acción de las redes de protección que al
ACNUR le interesa tanto apoyar especialmente con actores claves como la Iglesia
y la Sociedad civil y considerando la perspectiva de igualdad de género, es
imperativo tener en cuenta las siguientes consideraciones:



Suministro de asesoría y apoyo legal a las personas necesitadas de
protección: es importante hacer el máximo esfuerzo por brindar asesoría a
todas(os) sin menoscabo de sexo y edad cuando se trata de niños y niñas no
acompañadas(os). El contentarse con una asesoría simplemente al Jefe de
familia, puede ser una visión parcial con consecuencias negativas para las
mujeres, los niños y las niñas. Cuantas veces por comodidad,  por costumbre o
por proyectar ciertos hábitos institucionales de tipo patriarcal , se ha descuidado
o de plano soslayado la asesoría o a veces simple información básica, pero
fundamental,  a las mujeres con consecuencias a la postre desastrosas para ellas
y su familia dado el rol medular que estas han jugado históricamente en el seno
familiar.

La Asistencia de emergencia por las autoridades nacionales u otras
organizaciones humanitarias que lleguen a las fronteras de los países de asilo,
debe cubrir a toda la población, para lo cual el acceso equitativo de los hombres
y mujeres a la misma, es absolutamente necesaria. En este terreno el ACNUR
valora altamente el papel decisivo jugado por la Iglesia y las organizaciones no
Gubernamentales las cuales a menudo han llegado primero que nadie de modo
resuelto y eficaz a brindar su apoyo a la población cuando mas acuciante ha sido
su ayuda.

Asimismo,  en caso de posibles flujos masivos deben establecerse planes
de contingencia en preparación para la emergencia, en los que se contemple la
identificación de posibles necesidades de hombres y mujeres por Sector de
actividad. Esta componente de nuestra respuesta colectiva, de todos los actores
comprometidos en responder con eficacia y coherencia en un esfuerzo
mancomunado de hacer eficientes los escasos recursos al máximo, resulta nodal,
para evitar la repetida historia de negligencia en la protección de ciertos sectores
de la población refugiada durante la fase de emergencia.       

Por otra parte, debemos ser muy claros que en la promoción de la
adopción de normativas y políticas nacionales acordes con las normas y
principios internacionales en materia de refugio y derechos humanos, deben
tenerse presentes las necesidades diferenciadas de protección de hombres,
mujeres, niños y niñas.

Por lo que concierne al fortalecimiento institucional de las ONG’s y otros
Sectores de la Sociedad Civil para la protección y asistencia de los solicitantes de
refugio y refugiados, la capacitación de ONG’s funcionarios gubernamentales y
otros sectores importantes como la iglesia debe llevarse a cabo de forma
integral, de modo que los cursos estén imbuidos de una perspectiva de igualdad
de género, de manera transversal en todos los Sectores.



Esta capacitación debe cubrir las siguientes 4 áreas:

A)  Derechos humanos de las mujeres ( Relación de las instituciones de
derechos humanos y la protección).

B) Violencia con base en género (prevención y respuesta a la violencia
contra las mujeres en países de asilo). Dentro de la violencia con base en genero
el tema de la violencia sexual es sin duda prominente por lo que el ACNUR le ha
puesto una atención especial . La experiencia ha mostrado que las mujeres no
acompañadas  y las mujeres jefa de familias, enfrentan el mas grande riesgo de
violencia sexual. Como se sabe, los niños son especialmente vulnerables al abuso
sexual y dentro de ellos los niños no acompañados en familias ampliadas suelen
estar en riesgo mayor. Cabe hacer notar que los refugiados de todas las edades
y de ambos géneros se exponen a un riesgo de violencia sexual aun mayor
cuando se encuentran en centros de detención. Aquí se hace necesario tener en
cuenta que el tema de la violencia sexual esta presente tanto antes del éxodo,
durante el éxodo, en el refugio, y aun a lo largo de las operaciones de
repatriación masiva y la fase de reintegración. En una palabra,  el ciclo completo
de la movilidad humana de los refugiados y refugiadas esta fuertemente
marcada desde su inicio hasta su culminación e incluso después por la violencia
sexual. No podemos ejercer una protección adecuada si pasamos por alto esta
realidad que hemos experimentado en  escenarios diversos en el mundo en
general y en  América Latina en particular.

C) Determinación del estatuto de refugiado(a) con sensibilidad de
género(incluyendo procedimientos de elegibilidad  y adentrándose en el tema de
como establecer reclamos relacionados con género dentro del marco de la
convención del 51 y del protocolo del 67.)

D) Entrevistas con perspectiva de género.(Aprendizaje de técnicas para las
entrevistas.)

Todo este material de capacitación debe ser diseñado para participantes
distintos, incluyendo Gobiernos, ONG’s, y personal del ACNUR relacionado con
estas tareas.  Particularmente en nuestra región, las componentes de protección
y de género (al interior de nuestro Centro de Servicios con Sede aquí en Costa
Rica, para el continente americano), se encuentran estrechamente vinculados,
siguiendo la idea rectora de nuestra Institución, en arreglo a la cual, la
perspectiva de género debe imbuir a todas las áreas de nuestro trabajo.

Finalmente en lo correspondiente al apoyo en soluciones duraderas a
través de la integración local, es muy importante tener en cuenta una
perspectiva de igualdad de género en todos los sectores de manera transversal,
incluyendo el tema del acceso a tierras y al mercado laboral. Esto es bueno no



solo con la finalidad de integración local, la experiencia ha demostrado
ampliamente que el enfoque asistencialista en el largo plazo, perjudica la
población refugiada, de modo que tenemos la convicción de que mientras los
refugiados y refugiadas no deseen repatriarse, que sigue inobjetablemente
siendo la primera y mas importante solución a su drama, todos los actores,
debemos esforzarnos por coadyuvar a que la vida en el refugio se convierta en
una escuela que fortalezca a los refugiados y refugiadas en sus estructuras
organizativas y en su capacidad de trabajo para así facilitar la eventual dura y
difícil jornada del retorno y la reintegración subsecuente a sus países y
comunidades de origen.
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DESAFÍOS PARA LA PROTECCION INTERNACIONAL:
EL CASO COLOMBIA.

JUAN CARLOS MURILLO.
Encargado de Capacitación en Protección

 ACNUR Costa Rica.

I. Introducción:

La situación y el conflicto armado que vive Colombia, y en consecuencia el
desplazamiento forzado interno y externo que genera, tienen implicaciones y
representan grandes desafíos para la protección internacional.  En efecto, en el
caso de Colombia, existen personas que a pesar de estar necesitadas de
protección, en lugar de abandonar su país,  optan por el desplazamiento interno
como un mecanismo de protección.

Igualmente el desplazamiento forzado afecta a los países fronterizos,
particularmente a la región andina, pero también a otros países fuera de ella.
Frente a una situación tan compleja como la de Colombia, (el conflicto armado
más antiguo en nuestro continente), es necesario también tener presente la
manera en que responden los Gobiernos, la Iglesia, las ONG�s, la sociedad civil,
el ACNUR: los grandes obstáculos, los retos y las oportunidades.

Entre los obstáculos presentes, algunos son de índole física (existencia de
barreras naturales),  otros jurídicos (cuestionamiento de los principios y normas
básicos de la protección internacional)  y también los hay de carácter político y
subjetivo (seguridad nacional, internacionalización del conflicto, xenofobia,
discriminación de colombianos, estigmatización como delincuentes, criminales,
guerrilleros y narcotraficantes).  Este tipo de generalizaciones que escuchamos
en las distintas sociedades representa un serio obstáculo serio para el trabajo
humanitario que realizamos.

Colombia es la cuna del realismo mágico, pero éste no  sólo se manifiesta
a nivel literario sino que también existe en toda una serie de relaciones
complejas en las cuales la violencia deviene en un factor endémico de la
sociedad colombiana, y es reconocida por muchos analistas políticos como el
factor clave -si no el más importante-, uno de los elementos más característicos
de la sociedad colombiana, y por eso hablar de violencia en Colombia es  hablar
de la historia misma de Colombia, particularmente referida a  la violencia política.

Se ha llegado a niveles tan alarmantes respecto de la expansión y la
degradación del conflicto que la llamada “violencia” tiene hoy otro tipo de
características para constituirse en violaciones masivas, y violaciones flagrantes
de derechos humanos, y del derecho internacional humanitario.



Dentro de este realismo mágico no debe sorprender que, en el caso de
Colombia, todos los actores y la misma población siempre haga alusión a
violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como
si todos entendiéramos exactamente de lo que estamos hablando, y esto porque
ciertamente la sociedad urbana colombiana es quizá una de las sociedades más
educadas y con más recursos en todo el continente, pero igualmente un país con
grandes contradicciones internas.

Es importante establecer de qué forma el conflicto armado interno o los
distintos conflictos armados internos (como prefieren señalarlo los analistas) que
se libran en Colombia  -en virtud de que existen características regionales muy
distintas en función de los grupos que se encuentran posicionados o que tienen
control sobre un determinado territorio - afectan o no el desplazamiento interno
y generan desplazamiento externo.

Si decimos que la violencia en el caso de Colombia es endémica es
necesario valorar de qué manera han contribuido o agravado ese conflicto y esa
violencia política otros actores como lo son la corrupción y el narcotráfico.

Muchos analistas han señalado los lazos e incluso las relaciones estrechas
que existen entre grupos armados y algunos sectores que actúan al margen de
la ley, pero que tienen vínculos directos en el caso de Colombia con el
narcotráfico o con otros sectores que se dedican a delinquir.

La violencia política en Colombia se considera un elemento característico
de su historia contemporánea.  Sin embargo, es necesario reconocer que la
expansión y degradación del conflicto armado interno a nivel nacional, y su
impacto en la población civil tiene hoy dimensiones más complejas y alarmantes.
En efecto, las violaciones masivas y sistemáticas al Derecho Internacional
Humanitario y a los Derechos Humanos colocan a la población civil en una
situación de abierta vulnerabilidad frente a los actores armados, en un contexto
en el cual el desplazamiento forzado no es la consecuencia del conflicto sino una
estrategia de guerra para lograr un control territorial.  Por ello, hoy se habla de
que Colombia vive una verdadera crisis humanitaria que desborda sus fronteras.

Tradicionalmente la violencia endémica en Colombia fue entendida como
un fenómeno interno, sin mayor trascendencia a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, además de la violencia política, tanto la corrupción como el
narcotráfico son dos focos importantes de violencia, y en muchos casos se han
establecido sus vínculos económicos con actores armados operando en
determinadas áreas del país.

Para determinar la magnitud y complejidad de la violencia en Colombia,
nos basta indicar algunas cifras: en promedio, 10 personas mueren diariamente
en Colombia a causa de violencia socio-política, esto significa más de 3000
personas anualmente.  Paralelamente se reportan unas 35000 muertes violentas
por año, siendo el homicidio la principal causa de muerte.  Unos 25000
homicidios han sido reportados anualmente en los últimos 5 años.  Igualmente
es importante señalar que de las 3886 muertes reportadas durante el año 1999,
sólo 1541 (41%) corresponden a muertes en combate.  Esto demuestra la



degradación del conflicto y la manera indiscriminada en que afecta a la población
civil.  Las muertes producto de la violencia política han sido atribuidas durante el
mismo año 1999 a los siguientes actores: agentes estatales (2,13%), grupos
paramilitares (70,64%), guerrillas (21,6%) y otros actores no identificados
(5,63%) 1.

Otro factor que evidencia la degradación del conflicto y su ensañamiento
contra la población civil es el número creciente de masacres y secuestros.
Durante el año 1999, se reportaron un total de 403 masacres, con un saldo de
1865 víctimas, según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo.
Igualmente, hasta abril del presente año se habían reportado 114 masacres con
un saldo de 556 víctimas.  En materia de secuestros, se reportaron unos 1400
casos anuales  entre 1990 y 1997. En 1998 se reportó un incremento
considerable, para llegar a una cifra de casi 3000 secuestros por año en 1999.

El conflicto armado interno ha afectado de manera particular a la
población civil a través del desplazamiento forzado, tanto al interior del país
como fuera de él.  La magnitud del desplazamiento interno hoy supera la cifra de
más de un millón de personas.  Igualmente, muchas de las personas que
necesitaban protección internacional y que optaban por el anonimato, a través
de movimientos migratorios tradicionales, hoy comienzan a ser más visibles.

Al respecto es importante indicar que tradicionalmente, el número de
personas que buscaban la protección internacional siempre fue abiertamente
desproporcional al número de personas que optaban por cambiar su lugar de
residencia u origen al interno de Colombia.  No obstante, que la desproporción
numérica persiste, los flujos transfronterizos de personas en busca de proporción
internacional se han incrementado en los últimos 3 años en la región andina
(Panamá, Venezuela y Ecuador), al igual que el número de personas en busca de
protección en otras partes del continente y del mundo.  En efecto, hoy es cada
vez más creciente el número de colombianos que abandonan su país en busca
de protección internacional tanto hacia Centroamérica y Panamá, como hacia
Norteamérica (México, Estados Unidos de América y Canadá). Se vive una
situación que se degrada continuamente con un proceso de paz incipiente ; todo
lo cual ha hecho que opere un cambio en los últimos 3 años en el colombiano
que tradicionalmente de  manera no significativa buscó protección fuera de las
fronteras.

En el caso de Colombia, a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica, el
desplazamiento forzado, interno o externo, no es el resultado del conflicto
armado sino su objetivo.  En el caso de Centroamérica los desplazamientos se
produjeron como consecuencia directa de los conflictos armados.  En el caso de
Colombia es una  táctica de guerra para obtener el control territorial de una zona
determinada del país. Esto representa una diferencia cualitativa con respecto al
desplazamiento forzado en Centroamérica.

No obstante lo anterior, es necesario indicar que en distintas épocas los
ciudadanos colombianos se vieron en la obligación de abandonar su país por la
                                                       
1 Fuente: Comisión Colombiana de Juristas.



violencia imperante, constituyéndose en una población flotante a nivel fronterizo.
En el caso de Ecuador, se habla por parte de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana de aproximadamente 30000 colombianos en la zona fronteriza.  En
Venezuela, las cifras oficiales hablan de 1.500.000 de colombianos, de los cuales
únicamente medio millón se encontrarían en una situación migratoria
regularizada. En el caso de Panamá, donde tradicionalmente ha habido un
movimiento transfronterizo por diferentes motivos a lo largo de su historia, se
habla de 15000 Colombianos en la provincia de El Darién.  Sin embargo, hoy
estos movimientos transfronterizos tienen características no de migración
tradicional como lo fue en el pasado, sino igualmente de personas que buscan
protección.

Ante esta nueva realidad, lamentablemente la respuesta de los gobiernos,
de los actores armados y del ACNUR se ha enfrentado a una serie de obstáculos.
Cabe señalar a título informativo que, no obstante las dificultades que se hallan
en la fortaleza europea, solamente en el primer semestre del año 2000 un total
de 1331 ciudadanos colombianos formularon solicitudes de protección en
Europa, particularmente en el caso de España (600), Gran Bretaña(345) y
Alemania(119); dato que aunque no sea tan significativo comparado con otras
nacionalidades a nivel mundial, sí lo es si se considera que únicamente 3 países
en Europa no tienen  requisitos de visa para ciudadanos Colombianos (España,
Suiza y Austria), todos los demás no solamente exigen visa, sino que se ha
llegado al extremo que los funcionarios de varias líneas aéreas pregunten a los
colombianos cuando intentan abordar sus aviones acerca del motivo por el cual
viajan a Europa.  Este tipo de controles comienzan a ser replicados en otros
países. Pero sólo Europa, Estados Unidos de América y Canadá están recibiendo
una avalancha creciente de ciudadanos colombianos que necesitan protección,
sino que países pequeños como Costa Rica reciben alrededor de 70 solicitudes
de protección mensuales ; todo lo cual requiere de un nuevo enfoque por parte
de las distintas instancias involucradas para buscar formas alternativas para
brindar una verdadera protección.

Estas crecientes necesidades de protección han sido atendidas de manera
diferenciada en los distintos países.  En algunos casos ha imperado la práctica
generosa y humanitaria de reconocer y otorgar el refugio, pero lamentablemente
se han producido también situaciones violatorias de derechos humanos
fundamentales, que han obedecido a actitudes discriminatorias y xenófobas.
Algunos de estos obstáculos para garantizar la protección internacional son: de
carácter físico (barreras naturales: zonas selváticas, amplias y aisladas regionales
fronterizas).  Al respecto es necesario indicar que Colombia tiene un territorio de
más de 1000000 de kilómetros cuadrados. Además, comparte una frontera con
Venezuela de más de 2400 kilómetros cuadrados, con Ecuador de
aproximadamente 400 kilómetros, y con Panamá de 300 ó 400 kilómetros. En
consecuencia, es difícil garantizar la seguridad y el acceso de las personas en
una región de semejantes extensiones territoriales. También se presentan
barreras de carácter jurídico. La región andina, a diferencia del cono sur y



Centroamérica ha tenido muy poca experiencia en lo que respecta al tratamiento
de refugiados y esto porque, si bien se ha dicho que ha sido territorio de asilo,
de refugio, lo cierto es que las dinámicas a nivel regional han sido bastante
particulares y diferenciadas, y por ello la región andina nunca ha conocido flujos
masivos de personas en busca de protección, como sí los tuvo Centroamérica.
Los problemas jurídicos que se presentan en el caso de la región andina atañen
no al hecho de brindar protección en términos amplios sino que
lamentablemente hablamos de un cuestionamiento a las normas y principios
básicos de derecho internacional de refugiados y de derechos humanos. En la
región andina, y particularmente respecto del caso de los colombianos lejos de lo
que quisiera el ACNUR, las discusiones se centran en las normas básicas. En
algunos casos se ha llegado a tal nivel de inflexibilidad que los Gobiernos
pretenden discutir con el ACNUR, la Iglesia,  y las ONG’s, precisamente
conceptos tales como protección internacional, la definición misma de refugiado
adoptándose criterios tan restrictivos que rayan en lo aberrante,  y que equivalen
a retrocesos.

Existen otro tipo de obstáculos que igualmente tienen que ver con los
intereses legítimos de los estados, y es que nadie puede negar que el conflicto y
la situación interna que vive Colombia preocupa a la región andina,  y a la
comunidad internacional, en general.  Aún si se quiere negar la
internacionalización del conflicto, ciertamente hay países que tienen intereses
legítimos respecto de su soberanía e integridad territorial, y la influencia que
ejercen los grupos armados dentro de su territorio.

Por todo lo anterior, los mayores desafíos para garantizar la protección de
estas personas son tanto aunar esfuerzos para garantizar un tratamiento
humanitario a estas personas, como también defender los principios básicos de
la protección internacional.

II. Estrategia Regional de Protección (ACNUR):

El ACNUR ha adoptado una estrategia regional, luego de un largo debate
interno y externo acerca de su presencia en Colombia.  Se estableció una
presencia del ACNUR en Colombia, a petición del mismo gobierno de ese país,
avalado por el Secretario General, básicamente para apoyar al gobierno de
Colombia especialmente para el tratamiento integral del desplazamiento interno.
Pero ciertamente es importante reiterar que la presencia del ACNUR en Colombia
no puede ser un obstáculo, un substituto para la protección que necesitan o
pudieran necesitar los ciudadanos colombianos que se vean compelidos a salir de
por su país para salvaguardar su vida, su seguridad o su libertad.

Nuestra presencia en Colombia nos permite conocer mejor que está
pasando en el país, y esto favorece la defensa de las solicitudes de refugio
presentadas por los colombianos en el extranjero.  Si conocemos mejor el país,
estamos en mejor capacidad de dar asesoría y buscar soluciones para esas
personas.  No pretendemos solucionar la problemática del desplazamiento



interno. Se trata de un problema que atañe netamente al estado colombiano. Sin
embargo, en el caso de Colombia, pese al esfuerzo hecho, lejos de mejorar, el
fenómeno del desplazamiento interno ha alcanzado niveles alarmantes. Así se
habla de más de un millón de personas desplazadas en la actualidad.

La presencia del ACNUR en Colombia está amparada por una estrategia
más amplia de carácter regional que busca el fortalecimiento del régimen legal
de protección. A pesar que en el caso de Centroamérica en la época de los 70�s y
80�s, la mayoría de los países no contaban con normativas específicas para
refugiados, los gobiernos no dudaron en brindar protección.   En el caso de la
región andina, los gobiernos cada vez más no solamente niegan que se trate de
refugiados sino que se excusan diciendo que en tanto no tienen legislación
interna que prevea las afluencias masivas, los gobiernos no están obligados a
brindar protección a los colombianos. Y por ende, se les considera en general
que no son refugiados, y que no necesitan protección.  Esto ha hecho que el
ACNUR haya tenido que entrar en contactos bilaterales  con los gobiernos,
algunas veces en contextos difíciles, a pesar de la existencia del artículo 35 de la
Convención y el Estatuto mismo del ACNUR que propicia la cooperación con los
gobiernos. En algunos casos, los gobiernos han desconocido esta cooperación e
incluso han obstaculizado el acceso a determinadas zonas de sus territorios.

Pese al ofrecimiento de apoyo técnico para el debido tratamiento de los
flujos masivos, la respuesta de algunos gobiernos ha sido abiertamente negativa,
salvedad hecha de Ecuador. Se ha intentado igualmente formular planes de
contingencia, los cuales han sido muy poco bien recibidos por los gobiernos
precisamente por la visión que se tiene que esto propiciaría la llegada de más
refugiados. No debe extrañar, en consecuencia, que desde el punto de vista
político se haya optado en algunos países por negar la existencia de colombianos
que requieren protección.

III. Respuesta de los gobiernos:

En primer lugar, ha habido una militarización de las fronteras, con lo cual
la posibilidad de que las personas puedan ingresar ya no únicamente se ve
impedida por las barreras físicas sino que igualmente el Ejército o la Policía está
en las líneas fronterizas para impedir que las personas ingresen, y en caso de
ingreso se opta por la devolución lo antes posible a su país. Igualmente, algunos
países como en el caso de Venezuela, y  en algún momento Panamá, han optado
por desconocer e incluso negar que haya una problemática fronteriza.  Se cree
entonces que es el ACNUR, la Iglesia, las ONG�s las que hablan del ingreso de
colombianos, mientras que los ingresos son reiteradamente negados por los
Gobiernos.

También se dan toda una serie de interpretaciones restrictivas por parte
de los estados con el único fin de negar el cumplimiento de los compromisos
internacionales.  Es así como los países han acuñado estrategias que definen
como innovadoras, y que definitivamente no tienen asidero dentro del derecho



internacional como lo es la figura del “desplazado interno en tránsito” o se utilice
el término genérico de “desplazado”.  Lo que se busca con ello es negar la
existencia de personas necesitadas de refugio y decir que como no se les
considera refugiados, los gobiernos no tienen ninguna obligación de garantizar
normas y principios básicos de derecho internacional.

Tal y como se ha evidenciado hay una intención de bajar los niveles y
estándares al mínimo. Además, algunos países con participación del gobierno
colombiano han buscado firmar convenios bilaterales para el retorno inmediato
de las personas necesitadas de protección.

IV. Principios y normas internacionales cuestionados:

Es importante pasar revista de estos principios y normas básicos del
derecho internacional que tienden a ser cuestionados por los gobiernos y algunos
sectores para negar la protección de  refugiados y solicitantes de refugio.

1. Respeto al derecho de asilo:

Dentro de las normas violadas, La primera es el respeto al derecho de
asilo, consagrado en el art. 14 de la DUDH como derecho de petición, y más
concretamente en la Convención Americana de Derechos Humanos(en adelante
CADH o Pacto de San José) de 1969 en el art 22.7, que no únicamente dice
como la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH) que
en caso de persecución hay posibilidad de solicitar, de disfrutar, sino que el
Pacto de San José habla de la posibilidad de obtener.  En este caso, uno de los
principios fundamentales que está siendo violado es la posibilidad  de las
personas,  en caso de que se sientan perseguidas y necesiten protección, de
poder  simplemente formular una solicitud de protección y de refugio.

2. Non refoulement (no devolución):

Igualmente está siendo violada la piedra angular del derecho internacional
de los refugiados, el principio de no devolución, de no rechazo en frontera,
contenido tanto en el art. 33 de la Convención Sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 como en el art 22.8 del Pacto de San José de 1969. Aquí hay
que reiterar a los gobiernos Latinoamericanos que no únicamente están
obligados por el art. 33 mencionado sino también por Pacto de San José, cuyo
artículo 22.8 es aún más generoso en tanto señala que los Estados se
abstendrán de devolver a un individuo a cualquier Estado o territorio en el cual
su seguridad y su libertad se encuentre comprometida.

3. Derechos y estándares mínimos:



Igualmente hemos llegado a situaciones que no pueden ser catalogadas
más que como aberrantes en el sentido de discutir cuáles son los derechos o
estándares mínimos respecto del tratamiento que se le brindan a esas
Convenciones.  Así algunos gobiernos de la región nos han señalado que las
personas que huyen de un conflicto armado,  de violencia generalizada, o
violaciones masivas de derechos humanos no son refugiados bajo la Convención
del 51, y que por ende, no se consideran obligados a aplicar la definición
ampliada que recomienda la Convención de Cartagena.  Otros países nos han
indicado que se habla de situaciones de afluencias masivas, y que la Convención
debería aplicarse solamente para personas que sufren de persecución
individualizada, y que como la afluencia masiva no está expresamente prevista
en la Convención de 1951, tampoco se sienten obligados a aplicar la Declaración
de Cartagena.  Sobre esta base, no es de extrañar que se hayan acuñado
términos como el de “desplazado interno en tránsito”, considera por el gobierno
proponente como una innovación, pero que en la realidad no tiene ningún
asidero en el Derecho Internacional. Se ha dicho que no obstante que estas
personas sufren de persecución en Colombia, en tanto son desplazados internos
aún si cruzan la frontera internacional, eso no tiene importancia. Otras veces se
les denomina simplemente “desplazados”. El término “en tránsito” obedece al
hecho de que deberán regresar a su país en el menor tiempo posible.

4. Naturaleza y contenido de la protección internacional:

En otros casos, se ha llegado a discutir con los Estados cuál es la
naturaleza y el contenido de la protección internacional, y su equiparación a la
protección temporal y otras formas complementarias de protección. La
protección internacional es por naturaleza estrictamente temporal. No se espera
que un refugiado tenga esta condición jurídica por siempre. No se trata de abrir
a discusión una terminología acuñada hace cincuenta años. Nos hemos olvidado
que se trata de un régimen internacional que busca proteger a la persona, por
razones estrictamente humanitarias, para pretender entrar en  aspectos que
estrictamente teóricos, sobre los que en todo caso existe un consenso
internacional.  Debatir hoy sobre el concepto de protección internacional,
cincuenta años después de la adopción del instrumento básico internacional para
brindar protección a los refugiados, con el afán de cuestionar los estándares
mínimos, representaría un retroceso sumamente peligroso.

Como ACNUR también hemos tenido que entrar a discutir acerca de la
“protección temporal” y “otras formas complementarias de protección” en
aquellos casos en los cuales un Gobierno no está dispuesto a aplicar la
Convención o el Protocolo de manera flexible para garantizar protección a todos
aquellos que la requieren. El ACNUR busca que los gobiernos garanticen
protección a todas aquellas personas que la necesitan y la requieren,
independientemente si califican como refugiados dentro de los términos estrictos
de la Convención de 1951.



En el caso de la región andina, los gobiernos desean cada vez más hacer
la distinción entre refugiados y otras personas que requieren protección, y piden
al ACNUR que se refiera a la protección temporal y los estándares en casos de
flujos masivos.  Lo anterior porque el tema de la protección temporal surgió
como una respuesta humanitaria, como un instrumento específico y flexible para
garantizar protección a un gran número de personas que no podían volver a su
país, y que por su gran número hacían imposible la determinación individualizada
de la condición de refugiado. Hablamos de afluencia masiva en el real significado
que tiene este término.  Lamentablemente en nuestra región, se ha pretendido
equiparar la “protección temporal” (instrumento de protección en situaciones de
afluencia masiva) con otras formas complementarias de protección (formas
alternativas de protección previstas en varios países de Europa para garantizar
protección a individuos que necesitan protección) y cuyas solicitudes de
protección no se enmarcan dentro de los criterios estrictos de la Convención de
1951.

Lamentablemente, a pesar de la existencia en nuestra región de un
instrumento como la Declaración de Cartagena, algunos países han pretendido
copiar regímenes como el de “protección temporal” y “otras formas
complementarias de protección”, pero sin entrar a discutir sin entrar a discutir
con el ACNUR u otros gobiernos que los aplican, acerca de su naturaleza y el
alcance mismo de esos tipos de respuesta. Esto genera confusión, y se
presentan situaciones como en Panamá donde una nueva ley de refugiados
señala que en al caso de afluencias masivas el gobierno establecerá un estatuto
humanitario temporal, haciéndose una mezcla entre “protección temporal” y
“otras formas complementarias de protección”.

5. Cooperación con el ACNUR y acceso irrestricto a los
solicitantes de refugio y refugiados:

En otros casos, también se ha llegado a extremos tan frustrantes y a
veces tan negativos, donde incluso se cuestiona si debe haber cooperación del
ACNUR y garantizar el acceso irrestricto del ACNUR a las poblaciones, o si éstas
pueden tomar contacto con el ACNUR. Nuevamente se desconoce el mandato
mismo del ACNUR, y la debida cooperación que debe existir entre los gobiernos y
el ACNUR para el tratamiento de los refugiados (art. 35). Y ante esto, surge una
pregunta evidente :¿cómo podemos hacer nuestro trabajo si no podemos estar
donde se nos requiere?

6. Repatriación voluntaria:

En otros contextos, se cuestiona el carácter voluntario de la repatriación,
tratándose de personas que requieren protección. En el caso del ACNUR, se trata
de un principio básico, o la repatriación es voluntaria o estamos ante una caso
de deportación. No debe extrañar entonces que se utilice la palabra repatriación



para cobijar una serie de situaciones migratorias, distintas de la repatriación
voluntaria. Así algunos gobiernos han dicho que la repatriación voluntaria
funciona para los refugiados, pero no para las otras personas que requieren
protección, quienes tendrían la obligación de retornar a su país de origen,
independiente de que quieran hacerlo o no.

7. Acuerdos bilaterales:

También se ha llegado a situaciones en las que los países promueven
convenios bilaterales (Panamá-Colombia, Venezuela-Colombia) en los cuales se
señala que las personas que ingresen al territorio nacional deberán regresar en
el menor tiempo posible. Al respecto el Comité Ejecutivo del ACNUR ha
establecido que los límites de esos acuerdos bilaterales estaban dados por
normas y principios básicos de la protección de refugiados y  por normas básicas
de derechos humanos. Así, los Estados tienen la  potestad soberana de crear
políticas migratorias, pero sujetas a las limitaciones del derecho internacional de
los refugiados y de derechos humanos.

8. Aplicación restrictiva de la definición de refugiado (art. 1
Convención de 1951):

En el caso concreto de Colombianos que requieren protección, se ha
llegado no sólo a afirmar que no son refugiados sino que para los pocos que han
tenido la posibilidad y privilegio de llegar al procedimiento de elegibilidad, se han
adoptado criterios restrictivos como los que operan en partes de Europa.

Agente de persecución:
Así se ha dicho que el agente persecución únicamente puede ser el

Estado, lo cual en el caso de Colombia nos coloca en una situación en la cual
nadie calificaría como refugiado, ya que de conformidad con los datos
proporcionados por la Comisión Colombiana de Juristas, solamente un 2% de la
violencia política que se vive en el país corresponde a agentes estatales. En
consecuencia, si se adopta esta interpretación, ¿cuántas personas colombianas
podrían tener acceso al régimen de protección internacional? La respuesta sería
que virtualmente nadie, ya que las personas que huyen de Colombia lo hacen de
áreas en las que el gobierno nacional o no está presente, o no tiene control
territorial sobre la región, y en consecuencia, no puede brindar protección.

Esta posición ha sido establecida en la nueva normativa panameña, en
virtud de la cual se indica que el Estado panameño reconocerá como refugiados
a las personas que sufran persecución individualizada por parte de agentes
estatales. Sin embargo, en la práctica, se ha garantizado también el
reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que sufren
persecución de agentes no estatales.



Cláusulas de inclusión:
De igual manera hemos tenido situaciones un tanto complejas y que rayan

en lo ridículo en las cuales se nos dice que si un refugiado es aquella persona
que huye de su país porque su vida, libertad y seguridad están en riesgo, por un
motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo
social u opinión política, no hay cabida para reconocer a un Colombiano, ya que
se no sufren persecución en virtud de su religión ni de su raza. Esto último no es
del todo cierto, ya que está comprobado según los informes de varias
organizaciones de derechos humanos que se dan situaciones de persecución en
determinadas partes de Colombia por el hecho de ser indígena, o ser afro-
colombiano).  Se afirma que tampoco califican por pertenencia a un determinado
grupo social, y aquí se discute quiénes son los grupos vulnerables en Colombia.
Estos son, entre otros, los periodistas, los líderes sindicales, los activistas de
derechos humanos, personas de la Iglesia que defienden el rol que debe jugar la
sociedad civil y las comunidades. Finalmente,  se dice que tampoco califican bajo
“opinión política” sobre la base que el conflicto colombiano no es de índole
política.  Se insiste entonces que se trata de narco-guerrilla o de narco-
paramilitares. Y por ende, que en tanto los conflictos armados tienen tantas
ramificaciones con grupos que actúan al margen de la ley,  ligados a
determinados intereses regionales, tampoco entran dentro de opinión política
porque ese conflicto no tiene nada que se califique como político.

Lo cierto es que existe un conflicto que genera víctimas y que éstas
requieren de protección, independientemente de cuál es el objetivo o razón del
conflicto que se vive en una determinada región.  No hay necesidad de entrar en
argumentaciones estériles para establecer si el conflicto tiene o no características
políticas. En el caso de Colombia, las personas pueden sufrir persecución por el
simple hecho que uno de los actores armados crea que la víctima apoya o
pertenece al bando contrario. Recordemos que no se trata sólo de tener una
opinión política, sino que en la mayoría de los casos, esa opinión política me
puede ser imputada, o atribuida por otra persona.

Regímenes especiales para Colombianos:
 También a nivel regional algunos gobiernos han indicado que debido a las

particularidades de la situación colombiana debería crearse un régimen legal
aplicable a los colombianos que necesitan protección, distinto del régimen
establecido para otros refugiados. La Convención de 1951 específicamente
prohibe cualquier distinción de refugiados en razón de su nacionalidad, y en
consecuencia, no se puede crear un régimen especial para Colombianos, sin que
ello equivalga a violar el principio de no discriminación.

Aplicación de prácticas foráneas restrictivas:
En su afán de limitar el acceso a la protección internacional, algunos

países en la región han comenzado aplicar algunos conceptos formales que se



aplican en otras latitudes, tales como:

i) Posibilidad de huida interna.
En una parte del Manual de Procedimientos para la Determinación de la

Condición de Refugiados se dice que es refugiado quien carece de protección en
una parte del territorio o en la integralidad del mismo.  Esto ha dado lugar a que
dentro de una concepción restrictiva, algunos Estados señalen que hay que
probar que la persona sufre persecución en todo el territorio nacional. Esto
aplicado al caso de Colombia equivale a decir que la persona tiene que probar
que su vida, libertad y seguridad están en riesgo en todo el territorio nacional,
que abarca un millón de kilómetros cuadrados.

Dentro de las respuestas que se pueden dar a los gobiernos y a quienes
sostienen este tipo de argumentos, se encuentran básicamente los siguientes:

El conflicto en el caso de Colombia se ha degradado progresivamente y
esa degradación ha generado una expansión, y hoy se  ha demostrado que los
grupos armados tienen influencia y pueden realizar acciones armadas en 1000
Municipios de los 1085 de los que se compone el territorio. También es
importante señalar que cuando la persecución es individualizada se ha
demostrado que la persona corre riesgo en todo el territorio nacional aún sin
buscar otras alternativas de protección en tanto los grupos armados tienen los
medios y los vínculos para seguir a la persona, incluso fuera del territorio
nacional (Ecuador, Panamá, Venezuela).

Igualmente cuando hablamos de los refugiados bajo Cartagena, nos
referimos a personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, o
que escapan del conflicto armado interno o violencia generalizada, y aún en esos
casos, la huida interna podría no ser una salida razonable. En estos casos, habría
que valorar el perfil, la personalidad, el tipo de actividades del solicitante de
refugio o refugiado.

El tema de la huida interna ha sido muy utilizado en países como Suecia
para decir que la persona cumple con todos los requisitos para ser refugiado
pero que lamentablemente no optó por irse a otra ciudad en Colombia, y por lo
tanto, no se le reconoce como refugiado.

ii) Agotamiento de recursos internos.
El tema del agotamiento de recursos internos respecto de Colombianos ha

surgido en Noruega. Pero hasta qué punto es razonable en el caso de Colombia,
solicitar que la víctima agote los recursos internos? Aquí hay  elementos
importantes a tomar en cuenta: el primero es que Colombia es un país
eminentemente de leyes, con un grado educativo alto, y no obstante que hay un
cuerpo normativo sofisticado, los niveles de impunidad son altísimos. El propio
Consejo de la Judicatura, señala que en algunos casos el nivel de impunidad
oscila entre el 80 al 98%.  Sobre esa base es razonable esperar que la persona
interponga un recurso de amparo,  un recurso de tutela o un hábeas corpus para
que se le garantice su vida, seguridad y libertad.  Pero aún suponiendo que un



juez acepte el recurso y falle a favor de la persona, en qué medida se protege
efectivamente al sujeto?

Igualmente es importante señalar que la Policía Nacional no tiene ninguna
presencia en 176 Municipios, en muchos casos nunca la ha tenido y bajo las
condiciones actuales nunca probablemente la tendrá.

Cuando se habla de focos adicionales a la violencia política como la
corrupción y el narcotráfico, es difícil garantizar que no haya situaciones en las
cuales la corrupción, intimidación o persecución directa no afecta a los propios
agentes judiciales.

V. RECOMENDACIONES
En resumen, resulta fundamental que conozcamos cuáles son las normas

y principios básicos del Derecho Internacional de Refugiados, ya que en la
práctica se está llegando a tal punto de discusión que muy posiblemente haya
que recurrir a pronunciamientos concretos de órganos del sistema de protección
de derechos humanos, para no comprometer el régimen de protección a
refugiados. Es muy posible que con pronunciamientos concretos respecto de los
compromisos y obligaciones internacionales de los Estados frente al art 22.7 y
22.8 de la CADH, muchos países en la región en aras de la opinión pública
internacional estarían más anuentes a brindar protección a quienes la requieren.

Finalmente, frente a tanta xenofobia, estigmatización y discriminación,
hay un gran papel que todos estamos llamados a jugar para ayudar a disipar
dudas y aclarar esa serie de generalizaciones y sobre todo, para estimular una
mayor sensibilidad hacia las necesidades de protección de los ciudadanos que
independientemente de su nacionalidad, necesitan y merecen la protección
internacional.
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El tema de los movimientos migratorios en América y particularmente en
América Central adquiere connotaciones particulares, habida cuenta de las
disparidades en las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y hasta
ambientales de los países de la región.

Cabe destacar que en la región centroamericana, los flujos migratorios
tienen una arraigada trayectoria entre países como Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, además del reconocido movimiento hacia
países fuera de la región, como Estados Unidos y Canadá.

Distintos han sido los motivos que han dado origen a determinadas
oleadas de personas inmigrantes de un país a otro. Sin embargo, resulta claro
que en los últimos tiempos la migración ha superado la connotación
estrictamente política para convertirse en una migración motivada
fundamentalmente por razones económicas. Si a ello se suman catástrofes
naturales de reciente suceso en el istmo centroamericano, como el Huracán
Mitch en 1998 y el reciente terremoto en Nicaragua o el rezago de hechos
violentos como ocurre en algunos países de América del Sur, las condiciones
entonces resultan propicias para que se den importantes desplazamientos de
población entre países en busca de mejores oportunidades de vida.

Como resultado de encuentros intergubernamentales tenemos
importantes documentos como el derivado de la “Primera Conferencia Regional
sobre Migración”, Puebla 1996, que establece con claridad la necesidad de dar
continuidad al diálogo en relación con el tema migratorio, así como fortalecer la
cooperación regional en el tratamiento del mismo. Con el Plan de Acción de
Panamá (1997), se constituye el Grupo Regional de Consulta sobre Migración con
el propósito de hacer efectivos los compromisos adquiridos y desarrollar las
políticas migratorias. No obstante la definición de principios y estrategias de
acción regional, estas han transitado un camino difícil hacia la práctica y, por lo
tanto, desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas que
migran, la temática aún no encuentra una respuesta efectiva.

De conformidad con el último informe del Estado de la Región en
Desarrollo Humano Sostenible de 1999, para el inicio de los años 90,
Centroamérica registra un movimiento migratorio intraregional del 64.1% del
total de la migración externa e interna, dándose connotaciones particulares por
país, sea de la población emigrante como de la inmigrante.



Este último informe reveía importantes tendencias en los patrones
migratorios durante los últimos treinta años. De los movimientos internos entre
áreas rurales o hacia las zonas urbanas y fronterizas de carácter temporal, a
partir de los años 70 hemos pasado a una internacionalización de esos
movimientos caracterizados por el desplazamiento forzoso derivado de los
conflictos armados y con un fuerte aumento de migración extraregional, con lo
que se advierte una drástica pérdida de población por parte de los países
centroamericanos a razón de un 4.9% de la población total de la región.

En estas condiciones, la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes ha
sido puesta en evidencia al analizarse los índices de desarrollo humano. Estas
poblaciones forman parte de los sectores más postergados, entre otros, en
cuanto al acceso al empleo, garantías laborales, educación y salud, en definitiva,
se observa una pérdida de la ciudadanía garante de derechos fundamentales.

En la actualidad con creciente fuerza se impulsa tanto el Derecho Humano
de las personas a no migrar de sus países de origen como la necesidad de
garantizar a las personas inmigrantes el respeto de sus derechos fundamentales
en las sociedades receptoras. En este sentido, resulta claro que el tema
migratorio se reconoce explícitamente como parte del ámbito de acción de los
organismos de Derechos Humanos y de las comunidades en general.

La tarea de establecer un enfoque integral sobre la temática migratoria
supone la incorporación de esfuerzos de distinto nivel con el propósito de diseñar
y ejecutar políticas y acciones conjuntas en torno a la realidad de los derechos
humanos de las personas desplazadas, internas o externas, que viven en
nuestros países.

Entre los actores que se han de incorporar en este desafío ubicamos a los
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que desde su
competencia, están llamados a impulsar y promover intensamente la eficacia y
justiciabilidad de los derechos fundamentales de todas las personas, y muy
especialmente de aquellos sectores sociales excluidos.

Las Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos en América Latina,
cuya creación arranca en los años 90, han resultado ser instituciones claves en la
defensa y promoción de los derechos humanos así como una respuesta a la
necesidad que tiene la sociedad civil, de que sus gobernantes ejerzan una labor
que sea supervisada y de la cual deban rendir cuentas. Los países
latinoamericanos han adecuado esta figura originaria de los países escandinavos,
para fiscalizar al Estado, con la función primordial de velar por la protección de
los derechos humanos de sus habitantes sobretodo frente al poder que ejercen
los órganos estatales.

Dada su función protectora de derechos humanos, esta institución ha
contribuido a fortalecer los mecanismos de representación y comunicación entre
la sociedad civil y los gobernantes, brindándoles legitimidad y autoridad moral
frente al sector público.

Asimismo, en América Central, las Procuradurías y Defensorías de
Derechos Humanos han sido consideradas instituciones clave en los procesos de



transición y consolidación de la democracia que se han vivido.
Amén de la labor estrictamente de control sobre el sector público, las

Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos han dado un salto cualitativo
importante en el posicionamiento del ciudadano como razón de ser del aparato
estatal, así sea mediante la investigación de denuncias y emisión de
recomendaciones o mediante la promoción de espacios participativos de
construcción de modelos de garantía y eficacia de derechos fundamentales, por
lo que su labor se ha incorporado en forma clara en la dinámica democrática de
los Estados.

En el tema de las poblaciones desplazadas y migrantes, desde noviembre
de 1995 el Consejo Centroamericano de Procuradores y Defensores de Derechos
Humanos, hoy conformado por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, asumió el compromiso y el reto de incorporarlo
en su agenda regional con la suscripción de la llamada “Carta de Compromiso del
Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos sobre la
problemática de la población desarraigada establecida en los países de América
Central” que se firmara en Tegucigalpa, Honduras.

Entre los compromisos adquiridos se puntualizó la difusión y promoción
del conocimiento y respeto de las normas internacionales relativas a la
protección de los refugiados y otras poblaciones desarraigadas, la promoción de
acciones ante las instituciones de gobierno para que se armonicen las
legislaciones y procedimientos internos en los países del área en relación con
población migrante, así como velar por las condiciones de vida de estos grupos,
procurando nuevas alternativas de integración de éstos en los procesos
productivos, educativos, sociales y culturales, con énfasis en la situación de las
mujeres y de las poblaciones indígenas en estado de desarraigo.

Consecuente con este compromiso un año después se realizó un Foro
Regional sobre Derechos Humanos, Refugiados y Migraciones en América
Central, en San José Costa Rica, en el cual se plantearon una serie de
recomendaciones sobre lineamientos para la acción, con la identificación de
tareas específicas a ser ejecutadas por las Procuradurías y Defensorías del área.
Entre estas destaca en forma particular el establecimiento de un mecanismo de
coordinación y consulta con las autoridades nacionales competentes, organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la temática
de la migración y el refugio, así como con representantes de las poblaciones
afectadas en cada país.

QUÉ SE HA HECHO EN COSTA RICA Y QUE FALTA POR HACER?

Consecuente con este compromiso, la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica se abocó desde finales de 1995 a la constitución de esa instancia local
de coordinación multisectorial en el tema migratorio y es así que se establece el
Foro Permanente sobre Población Migrante cuya secretaría técnica fue
encomendada desde un inicio a la Defensoría, teniendo en cuenta su papel



mediador y promotor de derechos humanos.
El Foro se define como un espacio de interacción entre las autoridades

gubernamentales y la sociedad civil, de carácter interinstitucional, intersectorial y
multidisciplinario en el cual se pretende reunir a aquellas instituciones estatales,
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y
organismos y agencias de cooperación internacional relacionadas con el tema de
la población migrante. Las características esenciales de este espacio
corresponden a una instancia abierta, no burocrática, humanitaria, analítica,
propositiva y que favorezca el intercambio de información y discusión.

El objetivo principal del Foro consiste en incidir en la promulgación y
ejecución de políticas integrales e integradoras de atención a la dinámica
migratoria, que garantice el respeto de los derechos humanos y la calidad de
vida de la población migrante en el territorio nacional.

Este Foro se encuentra constituido por 15 instituciones públicas,
incluyendo universidades, 11 organizaciones de la sociedad civil, hoy agrupadas
en la Red Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil para las
Migraciones, en la que se encuentra la Iglesia, y cuenta con el acompañamiento
de cinco organismos internacionales.

El Foro se encuentra conformado por una Asamblea Plenaria, por cuatro
comisiones especiales de trabajo, a saber: Asuntos Jurídicos, Derechos
Laborales, Asuntos Sociales y de Información y Divulgación y una Secretaria
Técnica.

La posibilidad que se ha tenido desde 1995 de contar con un espacio de
esta naturaleza, se constituye en un importante logro, en tanto se ha permitido
dar continuidad y sostenibilidad a una discusión permanente sobre el tema
migratorio en Costa Rica y sobre todo a un seguimiento cercano al estado de
situación de las personas migrantes, procurando la ubicación del tema por parte
de los gobiernos de turno en un lugar de prioridad en la agenda nacional.

Esta instancia como un espacio de retroalimentación permanente, ha
permitido, particularmente a la sociedad civil, involucrarse activamente en la
propuesta de soluciones a los múltiples aspectos que derivan de la temática
migratoria y ha comprometido a las autoridades de gobierno a reconocer y
legitimar las propuestas a partir del conocimiento y la actitud propositiva que se
genera desde este Foro.

El trabajo conjunto ha sido muy enriquecedor y ha facilitado el
seguimiento de acciones específicas adoptadas por el Gobierno de la República
de Costa Rica, así como la conjunción esfuerzos entre las instituciones y
organizaciones miembros, procurando identificar oportunamente elementos que
inciden de forma positiva o negativa en la atención de la población migrante y en
los procesos de incorporación e integración de esta población con la comunidad
nacional.

En este sentido, valga la pena citar, entre otros resultados del Foro, el
trabajo de seguimiento al proceso de amnistía migratoria decretado en 1999 a
favor de ciudadanos centroamericanos, las campañas de promoción de derechos



y deberes dirigidas hacia la población migrante, los foros y espacios ampliados
de discusión con actores nacionales para el análisis de los temas relacionados
con la migración, las campañas de sensibilización y concientización a la población
nacional sobre el carácter de país receptor que tiene Costa Rica y la importancia
de crear una actitud de respeto hacia todas las personas, y el acompañamiento
en actividades específicas de visibilización de la población migrante y su cultura

En cuanto a la promoción de una sociedad más solidaria y respetuosa de
los derechos fundamentales, la Defensoría de los Habitantes, el ACNUR, el
Instituto de Estudios Sociales en Población, El Productor y el Fondo de Población
de Naciones Unidas, realizaron en julio pasado una mesa redonda sobre “La
percepción de los Medios de Comunicación y la población migrante”, celebrada
con ocasión del Día Mundial de Población. En esta actividad se discutió sobre la
construcción de identidades colectivas, lo que constituye en definitiva el reto de
las sociedades en la actualidad y sobre lo cual, el papel de los medios de
comunicación es fundamental, a fin de potenciar la diversidad cultural que hoy
nos caracteriza.

Mención particular merece en este momento la labor de seguimiento y
propuesta que el Foro Permanente de Población Migrante de Costa Rica está
haciendo en relación con el proceso de formulación de una política pública sobre
migración que elabora el gobierno y sobre la cual, los representantes del Foro
han insistido en la importancia de participar activamente en este proceso no sólo
en su etapa de preparación, sino además en su ejecución. Los aportes que se
pueden generar desde esta instancia constituyen insumos esenciales habida
cuenta de la visión multidisciplinaria e integral que arroja la misma composición
del Foro.

A todas luces es evidente, la particular relación de simbiosis que se ha
dado entre la Defensoría de los Habitantes de la República y los demás
miembros el Foro Permanente de Población Migrante, a propósito de una
temática muy compleja y en la que la vulnerabilidad de las poblaciones obliga a
la constitución de múltiples alianzas estratégicas en procura de garantizar su
respeto y protección. La labor al interno de la institución en relación con el
abordaje de las poblaciones desplazadas, refugiadas y migrantes se ha visto
profundamente fortalecida, permitiendo el desarrollo de distintas estrategias en
procura de cumplir con el cometido legal de defender sus derechos e intereses y
sobre el cual la tarea apenas empieza.

Al respecto cabe mencionar que la misma situación de desventaja en la
que se encuentra buena parte de las poblaciones desplazadas, entre otros, por la
irregularidad de su estancia en el país, se confabula para que estas personas se
sientan a su vez excluidas incluso de las propias instancias de protección de
Derechos, tanto así que en la Defensoría de los Habitantes el número de casos
particulares sobre denuncias por violación a los derechos de personas migrantes
es significativamente reducido, lo que nos ha obligado a actuar de manera
oficiosa tanto en situaciones específicas como en cuestiones de carácter general
a propósito de acciones de parte de las autoridades de gobierno. Esta labor se



ha visto positivamente fortalecida por medio del intercambio y la comunicación
permanente que mantenemos con las distintas instancias que conforman el Foro,
incluyendo las autoridades públicas.

Así que dentro de la dinámica de trabajo conjunto además de la
participación en el Foro Permanente de Población Migrante, la Defensoría ha
asumido el compromiso de participar en forma continua en el Foro
lnterinstitucional sobre Migraciones que existe en Ciudad Quesada, zona norte
del país.

Este espacio es el resultado en primer término de un efecto multiplicador
que a ¡nicios de este año se promovió en otras regiones dentro del Foro
Permanente, valorando la necesidad de que existieran instancias no solamente
nacionales, sino locales que permitieran rescatar la particularidad de la ubicación
geográfica y las necesidades locales.

En la promoción de un espacio de esta naturaleza, cabe destacar el
esfuerzo de la Pastoral Social de Ciudad Quesada, la cual ha asumido en
reiteradas oportunidades su interés y compromiso en el tema migratorio,
haciendo a su vez una solicitud a la Defensoría de los Habitantes, para que
participe de manera permanente en las reuniones ordinarias del Foro Local
lnterinstitucional, con lo cual se fortalecen las redes de protección y asistencia de
los habitantes y, en este caso, particularmente de las personas migrantes.

Por otro lado, la denuncia pública y el posicionamiento del tema en
lugares prioritarios por parte de la Defensoría de los Habitantes a través del
Informe Anual que se presenta ante la Asamblea Legislativa, ha permitido que la
situación de las poblaciones migrantes en nuestro país y de las condiciones que
las obliga a migrar de sus lugares de origen sean puestos en el tapete de la
discusión pública y política, fortaleciendo con ello la labor que desde sus
respectivas organizaciones e instituciones realizan ¡as instancias miembros del
Foro así como visibilizando el tema de las migraciones desde la óptica de los
derechos humanos.

En junio del año 99, la Defensoría de los Habitantes en su Informe Anual
bajo el título “Población Migrante: un llamado a la solidaridad nacional”, al
tiempo que daba cuenta de ¡a situación de tos derechos fundamentales de esta
población en el país, recomendaba la adopción de una serie de acciones
integrales y progresivas que permitieran abordar la cuestión de forma que se
orientara el establecimiento de políticas migratorias que superaran la coyuntura
para convertirse en políticas de Estado sostenidas. Estas políticas habrían de
minimizar los efectos negativos y potenciar las consecuencias positivas del
fenómeno, de forma que se favorezcan condiciones de inserción armónica,
respetuosas de los derechos fundamentales de todas las personas.

Como respuesta a este llamado, a finales de agosto de ese año, el
Gobierno anuncia la constitución de una comisión de alto nivel para la
elaboración de tales políticas públicas, comisión que queda formalmente
constituida en enero del presente año bajo la coordinación de la Segunda
Vicepresidencia de la República con el propósito explícito de abocarse a la



formulación de tal política.
Nuevamente en junio del presente año, el tema se posiciona en un lugar

prioritario en el Informe Anual de la Defensoría y se ubica a Costa Rica como un
país receptor de población migrante, lo que demanda el diseño de políticas
públicas integrales en la materia respecto de las cuales se denuncia que a esa
fecha la Comisión aún no ha dado cuenta del cumplimiento de su cometido,
evidenciándose a su vez con un análisis detallado el estado de la cuestión
resultado precisamente de la falta de ese abordaje integral.

Un mes después, el Gobierno de la República daba sus primeros anuncios
en torno a la elaboración de una serie de Lineamientos para la formulación de
una política pública en materia migratoria.

Por otro lado, a nivel regional y aprovechando que en la actualidad la
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica preside el Consejo Centroamericano
de Procuradores y Defensores de Derechos Humanos, nos hemos planteado la
tarea de retomar los compromisos adquiridos hace ya cinco años y evaluar
nuestro grado de avance a fin de reforzar las acciones que en el tema se
realizan.

Con este propósito y apoyados por la Embajada Suiza, en los próximos
meses realizaremos un nuevo encuentro entre las Procuradurías y Defensorías
del istmo que nos permita abocarnos a la definición de acciones conjuntas.

Como hemos podido observar, en materia de Derechos Humanos uno de
los temas que en la actualidad nos convoca a actuar en forma efectiva, oportuna
y coordinada es el tema de las poblaciones migrantes, el cual por su complejidad
demanda la incorporación de distintos sectores sociales y políticos, en el cual
consideramos los organismos de Derechos Humanos, junto a agentes sociales
esenciales como la Iglesia, tenemos una gran tarea que cumplir.

Creemos que desde las Procuradurías y Defensorías de Derechos
Humanos podemos aportar, a partir de la naturaleza misma de estas
instituciones, un grano más de arena en este gran reto social.

EN SÍNTESIS, QUÉ OFRECEMOS?

• El ejercicio de una magistratura de influencia sobre las autoridades
públicas para que, desde un mandato moral, se les conmine a la
adopción de las políticas, programas y acciones que garanticen los
derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales
y culturales, de solidaridad, de paz y de desarrollo, como el todo
indivisible que son, a la población en general y a las poblaciones
migrantes en particular.

• La constitución de un canal de comunicación, de mediación y de
persuasión entre las autoridades públicas, las organizaciones sociales y
los habitantes para la creación y el fortalecimiento de mecanismos
propios de una democracia participativa.



• Un espacio de credibilidad y confianza para la población de forma
que promueva y atraiga a la población migrante hacia instancias de
protección de sus derechos, así como de amplia convocatoria tanto a
sectores gubernamentales como de sociedad civil incluyendo los
medios de comunicación colectiva, favoreciendo la divulgación y
promoción de los derechos y deberes de esta población, así como la
erradicación de actitudes discriminatorias y xenófobas.

• Una instancia de denuncia pública y de reproche moral y jurídico
sobre violaciones de derechos humanos, derivadas de acciones,
omisiones y actuaciones materiales del sector público.

• Una instancia propositiva para el mejoramiento de la actividad del
sector público y de la calidad de vida de los habitantes, incluyendo la
adopción de medidas correctivas y de desarrollo en el marco de los
derechos humanos.

• Un medio para la activación efectiva del sistema internacional de
protección de los derechos humanos de las personas desplazadas,
refugiadas, asiladas y migrantes en general, así como de los
precedentes jurisprudenciales emanadas de los Tribunales
Constitucionales.

• En el caso específico de Costa Rica, se cuenta, además, con
legitimación procesal para interponer todo tipo de acción
administrativa y judicial en el marco de su competencia, por lo que es
un mecanismo que se suma al régimen nacional de protección de
derechos.

• Un agente de cambio de la sociedad para la construcción de
políticas que, a partir de las especificidades del conglomerado social,
nutra las políticas hacia la igualdad de oportunidades en el desarrollo
humano.

La aleccionadora experiencia que hemos tenido desde la Defensoría de los
Habitantes nos compromete cada día más sumar esfuerzos en procura de hacer
efectivo el derecho de las personas de elegir donde vivir, el derecho de no
migrar, el derecho de que su ciudadanía no se pierda fuera de su lugar de origen
y a abocarnos en forma insistente y tesonera a levantar este compromiso y
convocar en este desafío a todos los sectores involucrados, en procura de
sociedades más solidarias y respetuosas de los derechos humanos, convencidos
que la tarea no es fácil y que deberá contar con el concurso y el trabajo hombro
a hombro de todos los que creemos en la supremacía de la Justicia y de la



Dignidad Humana.
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EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS: EL CASO PARTICULAR DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS.

ANA LISSA AMADO.
Abogada. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante  “CIDH” o “la
Corte”), es uno de los órganos establecidos  por la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante “la Convención”) para asegurar la protección de
los derechos humanos en el continente americano. La Corte tiene competencia
para conocer de casos contenciosos, para emitir opiniones consultivas, y para
dictar medidas provisionales ante amenazas contra derechos humanos.

Función contenciosa:

Para que un caso ingrese a la Corte es necesario que alguno de los entes
con capacidad para hacerlo, lo someta a su conocimiento. Estos entes son los
Estados partes, aquellos que han ratificado o se han adherido a la Convención, y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”).

Los particulares no están facultados para llevar casos a la Corte. Sin
embargo, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en alguno de los Estados miembros, puede presentar a la
Comisión peticiones que contengan denuncias de violaciones a la Convención por
un Estado parte. La Comisión debe  cumplir todo un proceso para decidir si envía
o no un caso a la Corte.

Las denuncias ante la Comisión deben presentarse dentro de los seis
meses siguientes a que se hayan agotado los recursos legales de la jurisdicción
interna. Lo más recomendable es no dejar pasar mucho tiempo desde que
ocurren los hechos.

El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna es un requisito
para que una denuncia prospere como caso ante la CIDH. Sin embargo, esta
regla tiene excepciones. No será necesario agotar los recursos internos cuando:
se le ha negado a la presunta víctima el acceso a los mismos, se le ha impedido
obtener desagravio, las leyes locales no aseguran el debido acceso a los
procedimientos para la protección de derechos, el Estado haya incurrido en
retardo injustificado, o la persona no ha podido recurrir a la justicia en su país
por falta de medios económicos o por un temor general en la comunidad.

Es además requisito que el reclamo no esté siendo objeto de otro
procedimiento internacional.

La Comisión intenta agotar una serie de vías directamente con el Estado
acusado para hacer que los derechos de las presuntas víctimas sean



efectivamente reconocidos y respetados. Si estos medios no rindieran fruto, la
Comisión tiene la posibilidad de enviar el caso a la Corte, si el Estado involucrado
ha aceptado su jurisdicción.

Una vez que un caso ingresa a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el Estado demandado es notificado de la acción iniciada en su contra, y
cuenta con cuatro meses a partir de esa fecha, para contestar la demanda.
Durante los dos primeros meses de ese plazo el Estado puede presentar
excepciones preliminares, que son defensas procesales, sobre las cuales se
resuelve con prioridad . Uno de los reclamos más usuales, por ejemplo, es la
falta de agotamiento de los recursos de conformidad con la legislación interna
del país (como se mencionó supra el agotamiento de los recursos internos es un
requisito para la tramitación de casos ante la Corte). Otra excepción alegada
puede ser que el caso se encuentra pendiente ante otra organización
internacional, lo cual afecta la competencia de  la CIDH para continuar con el
conocimiento del asunto.

La oposición de excepciones preliminares se caracteriza por el hecho de
que si son aceptadas por la Corte, el caso termina con la resolución que las
declara con lugar.

Si la CIDH rechaza las excepciones preliminares, entonces se pasa al
conocimiento del fondo del caso. Es importante señalar, que mientras se están
decidiendo las mismas, los plazos para contestación de la demanda y demás
plazos del fondo no se suspenden, excepto en ocasiones muy calificadas. En la
etapa de fondo la CIDH analiza el caso, convoca a las partes a una audiencia
pública, en la cual pueden aportar pruebas, como por ejemplo testigos y peritos.
Hay amplitud en cuanto a los medios probatorios que se puedan aportar; se
aceptan por ejemplo periódicos, fotografías, etc. Toda esta prueba es analizada y
valorada por la CIDH antes de tomar una decisión. De toda prueba aportada se
entrega copia a la otra parte para que pueda hacer sus observaciones al
respecto y ofrecer prueba de descargo, si fuera del caso. La CIDH delibera sobre
el fondo del caso y emite una sentencia, en la cual decide sobre la procedencia
de las peticiones de las partes, expresadas en la demanda y la respectiva
contestación.

Contra esta sentencia no hay previsto recurso alguno. Sin embargo las
partes pueden solicitar a la CIDH una interpretación acerca del sentido y alcance
de la misma. En esta solicitud piden a la Corte que aclare el sentido y alcance de
las consideraciones hechas. Se emite una explicación del fallo, no una variación
del mismo.

Una vez concluida la etapa de fondo, se abre a la etapa de reparaciones,
si ésta procede. En caso de que el Estado haya sido encontrado culpable, las
reparaciones consisten en un reconocimiento hacia la(s) víctima(s), a título de
indemnización. El ideal perseguido con esta medida es que la situación vuelva al
estado anterior a la violación de derechos humanos constatada, compensando
daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados.



En la CIDH se han tramitado y se tramitan casos contra los países de
Honduras, Surinam, Colombia, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Guatemala,
Ecuador, Panamá, Trinidad y Tobago, en relación con de diferentes temas.

En el pasado la mayoría de los casos contenciosos se refirieron a temas de
desapariciones forzadas, y torturas.

En el presente la CIDH está recibiendo todo tipo de casos, incluyendo
violaciones alegadas a los derechos a la propiedad, libertad de expresión,
derecho a la vida en relación con condenatorias a pena de muerte, y, en general,
no observancia a una cantidad de artículos de la Convención, que en el pasado
no se veían. Existen casos en trámite sobre derechos  económicos, sociales y
culturales, que son sumamente novedosos y en los cuales la CIDH se encuentra
creando jurisprudencia.

Función consultiva de la CIDH:

La función consultiva de la CIDH radica en la potestad de la misma de
emitir pronunciamientos y opiniones que expresen su interpretación acerca de
asuntos jurídicos. Esta función está destinada a facilitar a los Estados miembros
y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre
alguna disposición de la Convención o de otros Tratados concernientes a los
derechos humanos en los Estados Americanos.

Los Estados miembros de la OEA, aunque no hayan  ratificado la
Convención y los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA,
dentro de los que se encuentran, entre otros, la Comisión Interamericana, la
Asamblea General de la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, son las
entidades facultadas para solicitar a la CIDH opiniones consultivas.

Función consultiva y función contenciosa. Diferencias:

En el procedimiento contencioso, la CIDH se encuentra analizando una
denuncia  basada en una situación fáctica específica, establece la veracidad de
hechos, estudiando las pruebas, y asimismo establece si, de conformidad con la
Convención, constituyeron violaciones de derechos humanos. Si es del caso,
puede disponer que se garantice al sujeto lesionado el goce de sus derechos, en
el entendido de que los Estados partes en el caso están sujetos a cumplir
obligatoriamente el fallo de la CIDH.

En la opinión consultiva, por el contrario, la CIDH no se refiere a ningún
hecho en específico, sino que únicamente emite su opinión en forma general,
estableciendo una interpretación de una norma jurídica. Esta función podría ser
calificada como asesora.

En la función contenciosa, como se explicó anteriormente, los Estados
partes se encuentran obligados a cumplir y respetar los fallos o sentencias
establecidas por la CIDH. Las opiniones consultivas, por otro lado, no son
vinculantes para los Estados partes. Esto explica el hecho de que  para el



ejercicio de la función contenciosa, debe haber un reconocimiento previo de la
competencia contenciosa de la Corte, ya sea haciendo una manifestación general
o aceptándola para el caso concreto. La función consultiva no depende de la
manifestación previa del consentimiento de un Estado parte o de los sujetos que
pudieran tener un interés en el resultado del procedimiento.

Aunque la opinión consultiva no es de carácter obligatorio expresamente,
la práctica demuestra que generalmente las directrices que contienen son
acatadas por los Estados miembros del sistema. Esto se debe al hecho de que
son juicios emitidos por paneles de expertos, cuya autoridad y prestigio otorgan
un peso moral calificado a sus pronunciamientos.

La competencia de la Corte en función consultiva se limita a los Estados
partes y a los  órganos expresamente señalados en el capítulo X de la Carta de la
OEA, y a la interpretación de aquellos tratados que impliquen directamente la
protección de los derechos humanos en un Estado miembro. La Corte no observa
consultas que tengan como efecto debilitar o duplicar su función contenciosa.

Mientras  que  la competencia contenciosa representa un medio para la
resolución de conflictos, la función consultiva, se puede decir que constituye un
medio para prevenirlos.

A través de sus opiniones consultivas, la Corte contribuye al
perfeccionamiento del derecho internacional, porque sus interpretaciones
auxilian a los Estados y órganos del sistema a que pertenecen a dar contenido a
las disposiciones que deben instrumentar.

La CIDH ha emitido, a la fecha, un total de 16 opiniones consultivas de
distintos temas dentro de los cuales destacan consultas sobre Tratados, efectos
de las reservas hechas por los Estados a  los mismos; y la última opinión, que se
refiere específicamente al derecho a la información sobre la asistencia consular
en el marco de las garantías del debido proceso legal.

Las medidas provisionales:

Esta actuación de la CIDH se conoce en ocasiones como la tercera función
de la CIDH, y es de gran importancia para la decisión que ha tomado la CIDH en
su resolución del 18 de agosto del 2000, que será analizada a continuación.

La potestad para dictar medidas provisionales es una facultad con la que
cuenta la CIDH. La Corte ordena aquellas medidas que considere pertinentes en
casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se consideran necesarias para
evitar daños irreparables a las personas. Estas medidas pueden aplicarse a casos
que se encuentran en trámite de conocimiento ante la CIDH, o bien en casos que
no lo estén, cuando exista una solicitud de la Comisión en ese sentido.

El requisito de urgencia de la situación debe guardar relación directa con
la inminencia de un perjuicio a los derechos protegidos por la Convención. Con el
requisito de gravedad, se hace referencia a la jerarquía e importancia del
derecho en peligro. Por último, el perjuicio posible deber ser de tal naturaleza



que haga imposible su indemnización; que en defecto de la medida provisional el
daño ocasionado no podría ser compensado mediante una prestación material.

La CIDH puede, en forma general, pedir al Estado que adopte cuantas
medidas sean necesarias, o también que investigue los hechos denunciados. En
otros casos la CIDH solicita al Estado que contacte al beneficiario y se pongan de
acuerdo con él respecto de qué medidas serían adecuadas para garantizarle su
seguridad. La CIDH puede también ordenar las medidas específicas a tomar. La
CIDH solicita al Estado que presente informes cada cierto tiempo, por ejemplo
bimensualmente, sobre las medidas que le fueron ordenadas.

Un caso en el que existen medidas provisionales para varias personas es
el caso de Trinidad y Tobago, donde hay un número importante de  personas
condenadas a la pena de muerte en ese país, cuyos casos han llegado a
conocimiento del Sistema Interamericano y se encuentran en trámite ante la
Comisión. En este caso, mientras la Comisión se encontraba investigando los
hechos, el Estado procedió en forma sorpresiva a leer la sentencia de ejecución
de algunos condenados para que fueran llevadas a cabo en la mañana siguiente
después de la lectura. Ante estas situaciones la Comisión presentó a la CIDH
solicitudes de medidas provisionales y, de acuerdo con el artículo 63 de la
Convención, la CIDH analizó si se trataban de casos de extrema gravedad y
urgencia, y si había peligro de que se ocasionaran daños irreparables a la
persona.

Si la CIDH estima que la situación se adecua a los requisitos establecidos,
ordena las medidas provisionales. La CIDH ha ordenado medidas provisionales
en diferentes casos para salvarle la vida a las personas, como en este caso de
Trinidad y Tobago, mientras su caso es estudiado por el Sistema Interamericano.

Hay distintas circunstancias que pueden justificar la adopción de medidas
provisionales, por ejemplo, razones de seguridad por el riesgo al que se puedan
exponer las personas que realizan labores en áreas tales como las de derechos
humanos o por la situación especial de las comunidades en las que vivan, pero
siempre se pone mucho énfasis en constatar si se está ante la presencia de una
situación de extrema gravedad y urgencia.

 Es importante señalar que la CIDH no es una Corte permanente, celebra
sesiones aproximadamente cuatro veces al año, y durante el resto del año la
Secretaría se encarga de atender todos los asuntos relativos a la tramitación de
los casos. Cuando la Comisión presenta una solicitud de medidas provisionales y
la Corte no se encuentra reunida, la Secretaría procede a contactar de inmediato
al Presidente de la CIDH. Él mismo se encarga de analizar la solicitud y se
comunica con los demás jueces, para consultarles sobre el asunto, y ordenar las
medidas. Esa resolución es revisada en el siguiente periodo de sesiones de la
CIDH, por la Corte en pleno.

Existen tres tipos diferentes de medidas provisionales, clasificadas según
el órgano que las dicta. En primer lugar, existen las medidas cautelares. Son
aquéllas ordenadas por la Comisión Interamericana. Muchas veces la Comisión se
encuentra ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, tiene prueba para



ello, pero todavía no ha iniciado la tramitación del caso ante la CIDH. Solicita
entonces al Estado que proceda a adoptar medidas cautelares, que son muy
parecidas a las medidas provisionales, con la diferencia de quien las solicita es la
Comisión. Los Estados muchas veces no las cumplen, tal y como fue el caso de la
República Dominicana (ver anexo).

El segundo tipo de medidas corresponde a las que la Comisión solicita,
cuando la CIDH no se encuentra reunida. El Presidente conoce de la solicitud, la
consulta con los demás jueces, y ordena medidas urgentes, que son aquellas que
tienen que ser ratificadas  por la Corte en pleno en su próxima sesión. En ese
momento dejan de ser medidas urgentes y se convierte en medidas
provisionales.

Las medidas provisionales son las dictadas o ratificadas por la Corte.
Como requisito para dictar cualquiera de las tres se debe constatar

siempre circunstancias de urgencia y gravedad, así como la posibilidad de la
comisión de daños irreparables a las personas. Son por lo general de carácter
excepcional.

En el presente se tienen medidas ordenadas en los siguientes países:
Colombia, Trinidad y Tobago, Perú, México y las últimas han sido decretadas en
República Dominicana.

Artículo 22 de la Convención:

Una vez explicadas las funciones más importantes de la CIDH, es
fundamental hacer una revisión del artículo 22 de la Convención que es el
relacionado con el derecho de circulación y de residencia.

Este artículo contiene incisos sumamente importantes como por ejemplo
los que establecen que:

“...
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional

ni ser privado del derecho de ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte

en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de
una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con
los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios
internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro
país, sea o no el de origen, donde su derecho a la vida o libertad personal está
en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o
sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”.

Resolución del 18 de agosto de 2000:



Es importante hacer referencia ahora a la Resolución de la CIDH del 18 de
agosto de 2000 (ver anexo).

La Comisión presentó una denuncia a la CIDH el 30 de mayo de 2000. En
este escrito la Comisión señala los siguientes hechos:

El 12 de noviembre de 1999, la Comisión recibió una denuncia sobre
expulsiones masivas hacia el Estado de Haití, hecha por las presuntas víctimas,
que estaba efectuando el Estado de República Dominicana durante ese mes. Diez
días después, el 22 de noviembre, la Comisión emitió una medida cautelar y le
solicitó a la República Dominicana que cesara las expulsiones masivas, y que en
caso de que éstas procedieran, las efectuara de acuerdo con el debido proceso.
Sin embargo, el 7 de diciembre el Estado de la República Dominicana contestó a
la Comisión, rechazando las medidas cautelares y señalando los procedimientos
legales aplicables a las repatriaciones implementados por la Dirección de
Migración de República Dominicana. También alegó diferentes puntos de
Convenios que tiene República Dominicana con Haití y afirmó que no se estaban
produciendo repatriaciones colectivas.  Sin embargo, la Comisión señala que, a
pesar de que, el número de deportaciones se redujo después de noviembre de
1999, entre los meses de marzo y mayo de 2000, recibieron otra denuncia de los
peticionarios que señalaban que había un promedio de 2000 deportaciones por
mes, desde noviembre de 1999 y que en abril del 2000 se había notado un
incremento en el ritmo de las deportaciones.  Ellos señalaron que las expulsiones
se llevaban a cabo mediante redadas colectivas, sin procedimiento legal que
permitiera identificar adecuadamente la nacionalidad de los expulsados.

La Comisión señala que los agentes del Estado se presentan, y tomando
en cuenta el color de la piel, o el acento, expulsa a las presuntas víctimas con
destino a Haití.

En sus alegatos la Comisión afirma que a la mayoría de estas personas
expulsadas no se les sigue ningún tipo de procedimiento, sino que se les busca y
se les lleva. No se les permite  ir a sus casas, ni buscar sus pertenencias, ni
siquiera a sus hijos. Esto último, en particular, provoca desintegración familiar.
Muchas de estas personas son de nacionalidad Dominicanas simplemente de
descendencia Haitiana.

La Comisión ha establecido entonces que el Estado de República
Dominicana está expulsando a cuatro grupos de personas: trabajadores haitianos
documentados e indocumentados,  y trabajadores dominicanos de origen
haitiano que están legal e ilegalmente en el territorio.

Se calcula que más de 20,000 individuos fueron expulsados o deportados
durante el mes de noviembre de 1999. También se señala que las autoridades
dominicanas emplean fuerza excesiva para garantizar que las presuntas víctimas
obedezcan sus órdenes; se han dado incluso casos de abuso sexual de mujeres,
daños psicológicos en los niños que se quedan, temor a salir de sus casas, y en
el caso de mujeres cuyos esposos son deportados, sus posibilidades de
mantenerse y sobrevivir se ven limitadas.



Por todo lo anterior, la Comisión solicitó a la CIDH que adoptara las
medidas provisionales para que el Estado suspendiera las deportaciones masivas;
y que, en el caso de continuar con las deportaciones, que cumpliera con trámites
de notificación previa a las presuntas víctimas y que se les siguiera un debido
proceso legal.

En junio del año 2000 la Comisión presentó un adendum ante la CIDH, en
el cual señala las circunstancias específicas de algunas de las presuntas víctimas,
en donde se explica que algunos eran dominicanos, otros haitianos, menores de
edad separados de sus padres, adultos con hasta 25 años de no estar en Haití,
algunos hablaban el idioma mientras que otros no; en fin un número
considerable de circunstancias que hacían su situación más difícil; y que la
Comisión hizo ver a la Corte en nombre de estas personas.

Cuando las medidas provisionales se tramitan, las audiencias públicas en
la CIDH son facultativas. Sin embargo, en este caso, por tratarse de  un tema
básicamente novedoso para la CIDH, y ante una solicitud de la Comisión, el
Presidente de la CIDH dictó una resolución convocando a las partes a una
audiencia pública que se celebró en agosto.

En esta audiencia pública se presentó el Estado de República Dominicana,
por primera vez ante el Tribunal, y la Comisión. En la misma se proyectaron
videos, y se recibieron declaraciones de dos testigos ofrecidos por la Comisión
quienes  trabajaban en las zonas fronterizas. Después de considerar todo esto, la
CIDH ordenó medidas provisionales.

En la resolución la CIDH señala las razones de fondo que fundamentan su
decisión, entre las cuales se destacan:

• “es un atributo de República Dominicana tomar decisiones soberanas
acerca de su política de migración, las cuales deben ser compatibles
con las normas de protección de los derechos humanos establecidas
en la Convención Americana”.

• “esta Corte considera indispensable individualizar las personas que
corren peligro de sufrir daños irreparables”. Este es un punto
importante. La Comisión solicitó medidas provisionales sin especificar a
favor de quien. Simplemente señaló que solicitaba medidas a favor de
un grupo innominado, que estaba formado por personas haitianas y
personas dominicanas de origen haitiano que residían en República
Dominicana y que corrían el riesgo de ser deportadas.

La CIDH tuvo que analizar este aspecto de si se podían otorgar medidas a
un grupo innominado, o si, por el contrario, era necesario individualizar a la
presunta víctima para que el Estado pudiera cumplir con lo requerido mediante
las medidas provisionales. La CIDH señala que considera indispensable
individualizar las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables, razón
por la cual no es factible ordenar medidas provisionales de manera innominada



para proteger genéricamente a todos los que se hallen en determinada situación
o que sean afectados por determinadas medidas.  Sin embargo, es posible
proteger a los miembros individualizados de una comunidad.

En este sentido, la CIDH ordenó medidas provisionales en un caso que se
presentó en México, en el cual se nombró e individualizó a las personas que
corrían riesgo debido a su labor. En este caso la CIDH ordenó medidas
provisionales a favor de estas personas y de las demás personas que trabajaba
en esas oficinas. Aquí se trataba de un grupo determinado pues se sabía quiénes
era las personas que laboraban en esos lugares.

Igualmente hay un caso de Colombia en el que se solicitaron medidas
provisionales a favor de una comunidad pero individualizando los miembros que
componían dicha comunidad.

En el caso en estudio, la CIDH señaló que los antecedentes presentados
por la Comisión demuestran prima facie una situación de extrema gravedad y
urgencia en cuanto a los derechos a la vida, integridad personal, protección
especial a los niños en la familia y derecho de circulación y residencia de las
personas identificadas en el adendum de la Comisión. Esta es la primera vez que
se protegen estos derechos con medidas provisionales ante la CIDH. Todas las
medidas provisionales que se habían ordenado en el pasado eran para preservar
la vida y la integridad física de las personas.

En la resolución del 18 de agosto del 2000, la CIDH ha ido un poco más
allá para señalar que también las medidas provisionales son necesarias para
preservar otros derechos que se encuentran en la Convención tales como el
derecho de circulación, reconocido en el artículo 22, el derecho de la familia, y
los derechos del niño.

Finalmente la CIDH señala que es responsabilidad de la República
Dominicana adoptar medidas de seguridad para proteger a todas aquellas
personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, y que este deber se torna
aún más evidente en relación con quienes estén vinculados por procesos ante los
órganos de supervisión de la Convención Americana.

La CIDH se pronunció respecto de los asuntos a los que se refiere el
artículo 63, que son los elementos de extrema gravedad y para evitar daños
irreparables a los sujetos, no entró a conocer el fondo del caso, es decir, si el
Estado había violado el derecho de circulación o el derecho de la familia. Para
eso la Comisión tendría que someter el caso ante la CIDH.

Finalmente quisiera recordar las palabras del Presidente de la CIDH, Juez
Antonio A. Cançado Trindade que señala: “no puedo pues dejar de expresar mi
esperanza de que las providencias que venga a tomar la República Dominicana
en conformidad con las medidas provisionales de protección individualizada de la
presente resolución se reviertan beneficio de todas las demás personas, no
señaladas nominalmente en el petitorio de la Comisión, que se encuentren en la
misma condición de vulnerabilidad y riesgo.  El derecho evoluciona en función
del atendimiento a las necesidades sociales y del reconocimiento de los valores



subyacentes a sus normas.  Al derecho le está reservado un papel de extremada
importancia para atender a las nuevas necesidades de protección del ser
humano, particularmente en el mundo deshumanizado en el que vivimos.  Al
inicio del siglo XXI urge en definitiva situar al ser humano en el lugar que le
corresponde, a saber, en el centro de las políticas públicas de los Estados, como
las poblaciones y de todo proceso de desarrollo, y ciertamente por encima de los
capitales, inversiones, bienes y servicios. Urge, además desarrollar
conceptualmente el derecho de la responsabilidad internacional de modo que se
abarque a la par de la estatal, también la responsabilidad de actores no
estatales.  Es este uno de los mayores desafíos del poder público y de la ciencia
jurídica en el mundo globalizado en el que vivimos, desde la perspectiva de la
protección de los derechos humanos”.
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LA EXPERIENCIA DE LOS TALLERES BINACIONALES.

RICARDO RODRÍGUEZ
Pastoral de Movilidad Humana, Diócesis de Ciudad Quesada.

JORGE ESTRADA
Cáritas Nicaragua.

La  experiencia de los talleres binacionales se fundamenta en ser un
proyecto bilateral entre la Diócesis de Ciudad Quesada y la Pastoral de Movilidad
Humana de Nicaragua.

ASPECTOS RELEVANTES:

• Existe una real coordinación entre Cáritas de Nicaragua y la Diócesis de
Ciudad Quesada 199.

• Se llevan a cabo visitas a Cáritas de Nicaragua.

• De la misma forma, se efectúan coordinaciones y encuentros con Consulados,
Embajadas, Registro Civil, Policía Nacional para la obtención de partidas de
nacimiento y récord de policía autenticados.

• Se coordina directamente con los directores de Cáritas Nicaragua y la Diócesis
de Ciudad Quesada.

• A nivel de Cáritas de Costa Rica y Nicaragua se propician los encuentros entre
los Obispos de Mnseñor Bernardo Hombach y Pedro Vílchez de Nicaragua y
por Costa Rica los Obispos Ángel San Casimiro, Francisco Ulloa y Héctor
Morera.

• Se propiciaron encuentros en fronteras, específicamente tres veces en Los
Chiles y una en Guanacaste.

RESULTADOS:

• Se lograron tener en 1998 más de quinientos récords de policía y partidas de
nacimiento.

• Se han traído por medio de Movilidad Humana alrededor de 100 documentos.

• Se han realizado talleres en frontera con agentes de movilidad humana.

• Procesos de formación humana y derechos humanos a agentes de Pastoral.



• Coordinación interinstitucional con Migración, CCSS, IMAS, PANI, Guardia
Rural, Ministerio de Trabajo, Trabajo Social, Consulado, IAFA, Defensoría de
los Habitantes.

• Reuniones con medios de comunicación.

• Actividades culturales.

• Reuniones periódicas entre policía nacional y Diócesis de San Carlos.

• Formación en aspectos legales a migrantes así como acompañamiento para la
obtención de su cédula de residencia.

• Charlas a migrantes que contemplen puntos tales como:

- Autoestima.

- Derechos y deberes humanos.

- No a la violencia.

- Relaciones Humanas.

• Formación a Comités de Pastoral Social.

• Trabajo con el Clero Diocesano como por ejemplo el curso de Doctrina Social
Cristiana.

PROGRAMACIÓN VIGENTE:

• Encuentros de frontera con los Obispos.

• Encuentros Pastoral de Migrantes.

• Análisis de realidad social.

• Coordinación con Instituciones de fronteras.



Ver Juzgar Actuar

PROCESO

Reconocer la
migración como

desafío y tarea en
común

Llamada a servir al
prójimo migrante y

refugiado

Actuar en:
• Comunión

(obispo,
sacerdotes)

• Conjunción
(laicos)

• Coordinación
(población)

ACTUACIÓN
ECLESIAL

• Sensibilización .
• Intercambio de

información.
• Intercambio de

experiencias.

• Intercambio de
medios y fines

• Acciones
conjuntas



NUEVOS
APRENDIZAJES

• Identidad
eclesial en la
acción pastoral
y social.

• Comprensión
de una realidad
cambiante que
exige estudio,
análisis y líneas
de acción
concretas.

• Medir las
propias
capacidades
para mejorar la
eficacia en los
resultados o
logros y la
eficiencia en los
pocos recursos
humanos/eco-
nómicos.

• Fomentar la
comunión
eclesial y la
participación
del laicado.

• Formación de
laicos y laicas.

• Centro de
atención al
migrante-lugar
visible de
acogida en la
parroquia.

• Involucrar
diócesis y
parroquia.

• Incidencia en la
humanización
de la legislación
y comprensión
del fenómeno
migratorio/refu
gio.

• Alianzas
estratégicas.

• Programas
alternativos de
inserción social
y económica.

• Derechos
humanos.

PROYECTO
BINACIONAL

• Eventos
eclesiales.

• Jornadas de
sensibilización.

• Análisis de la
realidad.

• Talleres
formativos.

• Trabajo con las
comisiones
diocesanas,
sacerdotes y
laicos.

• Pronunciamien-
tos.

• Asistencia
humanitaria.

• Asistencia
legal.

• Documentación
• Proceso de

retorno
voluntario

• Refugio.
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LOS RETOS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN: UN
ENFOQUE INTEGRAL ANTE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN.

Roberto Cuéllar.
Director Ejecutivo Instituto Interamericano ce Derechos Humanos.

Para el IIDH es un placer compartir con ustedes esta celebración del III
Encuentro de Movilidad Humana. Hemos venido acompañando periódicamente
los esfuerzos por recuperar el pensamiento y la memoria de estos encuentros a
modo de que quienes trabajan en las Pastorales de Movilidad Humana, en las
distintas entidades nacionales de la  Iglesia Católica de la región, y los
Organismos No Gubernamentales asociados a otras Iglesias tengan en cuenta el
desarrollo no solamente programático de estos encuentros sino precisamente los
avances normativos y promocionales en torno al abordamiento y a la
aproximación a esta realidad tan compleja que pone realmente en jaque a la
doctrina de los derechos humanos y que pone asimismo en cuestionamiento los
avances democráticos de la región.

En primer lugar, el IIDH se ha empeñado en ofrecer metodologías,
sistemas y diseños de programas de capacitación en esta área.

Teniendo en cuenta los cambios políticos suscitados en la región,
especialmente a partir de 1987 y 1988 a modo de recuperar el trabajo de la
Declaración de Cartagena, la Declaración de San José y pasando precisamente
por los acontecimientos tan importantes como CIREFCA.  Hoy la fenomenología
de las migraciones supera precisamente el drama de los refugiados en la región.

Es necesario enfocar este problema desde un punto central de la
preocupación en América Central y en América Latina, vislumbrando cuál es el
problema de la preservación y del mejoramiento de la democracia.  La
democracia no solamente es de orden o índole político y civil, sino que también
evoca asuntos de orden económico y social.

La abordaje de la democracia, que en el fondo es la principal tarea de la
capacitación y del entrenamiento por los valores que unen, toca precisamente los
principales núcleos de la inspiración de las Iglesias, católica y protestante, en la
aproximación al tema de la movilidad humana y su flujo migratorio, pero sin
duda alguna, las bases de la capacitación, del entrenamiento, difusión y
educación en esta materia, comprende asuntos tan sensibles de la política como
la justicia y la propia educación.

La democracia necesita del impulso de la justicia para que la gente
misma, migrantes o no, crean que es posible  los buenos gobiernos, la
gobernabilidad, el bienestar y la armonía de distintas culturas, distintas razas y
distintos niveles socioeconómicos también, pero no solamente tiene que ver con
la armonía sino que también con la efectividad de los procesos prontos y



cumplidos de la justicia para todos los habitantes del territorio, donde sin duda
centroamérica constituye en este momento el foco de atención de las Iglesias.

El planteamiento coincide con lo que es la acción coordinada en torno a
los objetivos comunes con programas de entrenamiento y capacitación.

Yendo un poco más allá de lo planteado, las Iglesias deben hacer mayores
esfuerzos en cuatro puntos concretos en cuanto a la capacitación y la educación:

• En primer lugar, las Iglesias tienen que comprometerse en mayor
medida con estudios comparados, analíticos, de las causas de la
fenomenología de la movilidad humana hoy.
Las causas del fenómeno del refugio no son diferentes hoy de la
migración forzada en la región.

• En segundo lugar, la acción coordinada debe tocar precisamente
componentes de capacitación que tengan relación con la importante
labor que pueden llevar adelante grupos de paralegales dentro de las
Iglesias, es decir, a modo de promover realmente una aproximación a
la realidad, pero la realidad vista como una especie de denuncia y de
acción precisamente por los problemas que conciernen a los derechos
humanos de estas poblaciones.

• En tercer lugar es importante que los programas de capacitación
tienen que dar un paso cualitativo especialmente por las influencias de
las Iglesias en al sociedad política.  Deberían promover la ratificación y
firma de la Convención Internacional de Protección de todos los
Trabajadores Migrantes y de sus familias y aquí es vital la concepción
de migrante tanto regular como irregular, sin discriminación alguna y
en esta influencia de las Iglesias con la sociedad política tratar de
aprovechar la importancia y ventajas del sistema concurrente para
América Latina que han aprobado la mayoría de Estados a la
protección de los derechos humanos de estas poblaciones.
Tanto la Comisión Interamericana como en especial la Corte

Interamericana hacen esfuerzos por ampliar y expandir las normas de
la Convención Americana al problema de los flujos migratorios
forzados, a las expulsiones y a las arbitrarias decisiones colectivas que
entrañan derechos humanos de grandes poblaciones, tales como el
caso de República Dominicana, de los refugiados Haitianos en
República Dominicana.

• En cuarto lugar, es importante además del estudio comparado de las
causas, explicar, ubicar, contextualizar y enmarcar estos programas de
capacitación en la realidad (hoy política) de América Latina que insisto,
tiene que ver con el problema de la democracia.



Anteriormente, hace unos quince o veinte años nos preocupábamos en
Centro América por el voto secreto, por la necesidad de un voto no fraudulento,
por la necesidad de capacitar y de entrenar para el ejercicio de derechos políticos
y civiles básicos, y para la protección legal de la personas humana frente a
matanzas, abusos y persecución.

Sin duda han habido cambios, y la capacitación tiene que ofrecer una
dimensión más integral de los problemas de la democracia.  Hemos sostenido
que el acceso a la ley debe ser igual para todos.  La educación en derechos
humanos tiene que darse en condiciones de equidad y en las representaciones
políticas deben de participar en plenitud de condiciones y en equidad de género
grupos vulnerables y afectados precisamente por la violencia.  Este es un
verdadero tema global recientemente comentado en el programa amplio que
trabajaron los gobiernos, la Agencia Internacional de las Migraciones y varias
entidades no gubernamentales en un Foro sobre Migraciones que recientemente
se celebró en San José, Costa Rica.  Allí se trató verdaderamente como un tema
vital que la globalización no ha tocado los derechos humanos de esas
poblaciones.  Centro América vive un proceso atravesado de integración no
política, sino económica, volátil y social a la fuerza.

Las economías financieras se integran por encima de los intereses
precisamente de los ciudadanos. La integración es volátil.  Las únicas
experiencias integracionistas de Centro América tienen que ver con el manejo de
las finanzas, la especulación de los fondos manejados por entidades bancarias.
Esa es la integración real de centroamericana. Las financieras manejando
capitales bursátiles de manera volátil y especulativa y por otro lado la integración
de determinadas empresas.

Otra integración forzada deviene precisamente por la movilidad forzada de
grandes sectores de población en la región centroamericana, y querrámoslo o
no, esas líneas de integración van a provocar un debate político mucho más
fuerte de los gobiernos.

Este tema del fenómeno regional de las migraciones forzadas requiere de
una concertación regional centroamericana y los programas de educación,
capacitación, entrenamiento y difusión ofrecen precisamente un marco de
concertación a las causas comparadas del fenómeno con los refugiados, los
desplazados y hoy las migraciones forzadas al estudio de la normativa jurídica
concerniente a la práctica paralegal de las entidades no gubernamentales y al
papel relevante que está reservado a las organizaciones y entidades civiles de las
Iglesias.

A pesar de la carencia de proposiciones claras y objetivos de acción en
esta área es realmente de importancia fundamental y capital el papel que le está
otorgado en la capacitación y entrenamiento a estas organizaciones y entidades.

Además de los grandes objetivos comunes que plantean, estas entidades
pueden coadyuvar a los organismos de asistencia y protección en la propia
identificación de características distintas que asume el fenómeno migratorio en
diferentes países.  Porque la realidad es que para tratarse de una región



pequeña de treinta y siete millones de habitantes, los fenómenos no son iguales,
ni parecidos ni análogos. En este sentido es saludable el anuncio que
recientemente formulara en Centro América el presidente electo de la República
de los Estados Unidos Mexicanos que señala que tratará de poner en marcha un
programa entre fronteras a la protección de los derechos humanos de las
poblaciones migrantes en coordinación con las Oficinas Regionales de
Ombudsman de Derechos Humanos del Sur de México y de las Oficinas
Regionales de Ombudsman de Guatemala, El Salvador y Honduras
principalmente.  Esto constituye una línea importante en la cual las Iglesias
tienen un papel preponderante que jugar.

Además de denunciar violaciones flagrantes, los programas de
capacitación colaboran en la acción de fomentar el fortalecimiento institucional
para enfrentar precisamente el problema migratorio, el problema administrativo
de las migraciones.  No basta solamente con educar a la población en general,
sino que se tienen que visualizar estratégicamente cuáles son los núcleos
administrativos  de entendimiento entre funcionarios encargados de aplicar la
ley, entre funcionarios encargados de la custodia de los migrantes encarcelados
y entre los funcionarios precisamente encargados de llevar a cabo una política de
participación más inclusiva de las poblaciones migrantes.

Finalmente, la educación tiene el fin superior de erradicar todas las formas
xenófabas de intolerancia y de discriminación precisamente en torno al
fenómeno migratorio.

La Iglesia Católica y las demás Iglesias Protestantes tienen su inspiración
propia.  Los avance solamente se van a alcanzar en medio de un radical cambio
de mentalidad y es sumamente beneficioso que la Iglesia Católica se haya
atrevido recientemente a aclarar las declaraciones de un digantario de la Iglesia
en Italia, el 15 de setiembre del 2000 que señala que “para preservar la
identidad italiana al pueblo y a la sociedad italiana, el gobierno de este país
debía de promover solamente la política de entrada a inmigrantes católicos”.
Esta frase conmueve y se encuentra en todos los medios de comunicación.
Afortunadamente se han hecho salvedades al respecto y gracias al pontificado
actual se ha señalado que Italia no podía poblarse en una forma indiscriminada,
así como que no todas las culturas favorecían la convivencia y la armonía
humana.  El arzobizpo del Consejo Pontificio para las Migraciones aclaró cuarenta
y ocho horas después que las declaraciones mencionadas debían concebirse
como llevadas a cabo a título particular y que la Iglesia universal católica decía
que todos los migrantes son seres humanos.  El entendimiento entre las
diferentes Iglesias no es sencillo.

Los cambios necesarios solamente se llegarán a alcanzar en la medida que
haya un verdadero y profundo cambio de mentalidad que toque en primer lugar
a las Iglesias Protestantes, Católicas, de inspiración cristiana mundial.  En
cualquier escala de valores las consideraciones de orden humanitario deben
privar por sobre las de orden económico y financiero y eso ha sido claramente
señalado por las Iglesias en Centro América sobre el supuesto proteccionismo del



mercado de trabajo y eso también ha sido afirmado en cartas pastorales y en
cartas de las Iglesias de inspiración cristiana y sobre la rivalidades grupales.

Urge entonces que las Iglesias hagan un llamado en definitiva en situar al
ser humano en el lugar que le corresponde en las sociedades complejas que
están aprendiendo a hacer la democracia.  Ciertamente por encima de los
capitales, de las finanzas bursátiles, volátiles y especulativas de los bienes y de
los servicios.  La persona humana por encima es quizá el mayor reto de las
Iglesias  en este mundo globalizado en el que la globalidad aún no ha alcanzado
a los derechos humanos y al ser humano.
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FIJACIÓN DE OBJETIVOS POR PAÍSES, A PARTIR DEL III ENCUENTRO
DE MOVILIDAD HUMANA MIGRANTE Y REFUGIADO.

MÉXICO.

Objetivos específicos:

• Compartir la información de este encuentro con las demás
organizaciones que trabajan con este tema y el departamento para la
Pastoral Social de los Migrantes.

• Procurar incidir en las medidas políticas y operativas que el Gobierno
de México considere adoptar para la atención a los refugiados, a la luz
de la reciente ratificación de la Convención del 51 y el retiro paulatino
del ACNUR.

• Incorporar a todos los participantes de los distintos Encuentros de
Movilidad Humana a la Secretaría Virtual de la Red Regional de
Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM).

• Seguimiento a la elaboración de un directorio de las instituciones que
trabajan el tema de migración y refugiado.

• Impulsar un foro de expresión para los migrantes y sus familiares
similar al “Estado 15” que existe en El Salvador.

• Difundir ampliamente la existencia de la Opinión Consultiva #16 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que sea
debidamente acatada por las autoridades correspondientes y permita
la protección del mayor número de migrantes que pueden acogerse a
ella.



GUATEMALA.

Objetivos específicos:

• Dar seguimiento a las acciones relativas al fenómeno migratorio,
especialmente en el tema de refugiados, implementando programas de
capacitación y sensibilización de las autoridades del gobierno
involucradas con el tema, que ahora deberán hacerse cargo de ellos,
en función del retiro paulatino del ACNUR, a través de la Red de
Protección y Asistencia de la Población Refugiada y Asilada (REPARA).

• Realizar una campaña de información masiva, al respecto de la firma
de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus
Familiares, dirigida a la población en general, diócesis, parroquias,
comunidad y a funcionarios de migración, a través de la Mesa Nacional
para las Migraciones (MENAMIG) y la Pastoral de Movilidad Humana

• Implementar una campaña de información y sensibilización sobre el
trato de los migrantes para evitar nuevas actitudes xenofóbicas, a
través de la Pastoral de Movilidad Humana Nacional y Diocesana, en
conjunto con los centros de atención a los migrantes y casas de
migrante.

• Ampliar la difusión de los distintos documentos (revistas, boletines,
etc) que refieren al tema migratorio, en el ámbito nacional y regional.

• Llevar a cabo acciones tendientes en la búsqueda de medios de
comunicación que permitan espacios a la población migrante y
refugiada de expresar sus denuncias y problemática.

• Priorizar dentro del diálogo ecuménico los temas migratorio y refugio,
para fortalecer el trabajo de las Iglesias, para un tratamiento más
integral de los temas.

• Denunciar de manera regular la problemática de las estructuras
sociales y económicas que provocan el éxodo forzado.



HONDURAS

Objetivos:

• Elaborar un manual de información sobre el fenómeno de Movilidad
Laboral.

• Fortalecer el proceso de incidencia ya iniciado desde el FONAMIH para
la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

• Incidir en el proceso de “Reformas a la Ley de Población y Política
Migratoria” para que su enfoque sea desde la perspectiva de los
derechos humanos.

• Reforzar la labor de sensibilización sobre la temática a los diferentes
actores (autoridades, medios de comunicación y sociedad en general).

• Fortalecer institucionalmente el Foro para las Migraciones en Honduras
FONAMI, a través de la contratación de personal a tiempo completo y
la incorporación de nuevos miembros.



EL SALVADOR

Objetivos específicos:

• Fortalecer el acercamiento con los medios de comunicación a través de
la sensibilización y la capacitación sobre temas de refugio y migración.

• Coordinar con las Iglesias y organizaciones de migrantes salvadoreños
en Estados Unidos para incidir en los legisladores de manera positiva
para los salvadoreños y centroamericanos.

• Hacer campañas de incidencia para:

- Lograr una legislación nacional que permita la protección de
refugiados(as) migrantes.

- Buscar la ratificación de la Convención de los Trabajadores Migrantes y
sus Familias.

- Detener la actual Ley de Migración y Extranjería que violenta los
derechos humanos.

• Fortalecer el Foro de Migrantes como una instancia de cabildeo e
incidencia nacional.

• Continuar con la capacitación y sensibilización a las autoridades como
medios de acercamiento e incidencia.



NICARAGUA.

OBJETIVOS

ÁMBITO DE COMUNIDADES LOCALES:

• Los objetivos en ese sentido son los de sensibilizar, capacitar y formar
líderes en PHM y tópicos de migración y refugio.

ÁMBITO DE LA DIÓCESIS-PARROQUIA-IGLESIA:

• Sensibilizar las Diócesis, Parroquias, e Iglesias en el tema de las
migraciones.

ÁMBITO INTER-ECLESIAL:

• Concertar encuentros y reuniones entre la Iglesia Católica e Iglesias
Protestantes en el ámbito fronterizo.

• Promover la relación Iglesia-Nicaragua-Iglesia-Costa Rica-Honduras.

ORGANIZACIONES CIVIES-SOCIEDAD:

• Promover la participación de las OSC en “FONAMI” (Foro Nacional para
las Migraciones).

GOBIERNO:

• Sensibilizar al Poder Legislativo, impulsar una legislación ajustada al
derecho humano internacional y promover la firma de la Convención
sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias.

• Capacitar a procuradores, jueces y fuerza naval.



COSTA RICA.

Compromisos:

• Fortalecer el Foro Permanente de la Población Migrante para lo cual se
proponen las siguientes actividades:

- Promover la creación de foros locales.

- Fortalecer el trabajo de la Diócesis de Ciudad Quesada.

- Incorporar a la Arquidiócesis de San José en el Foro Permanente para
las discusiones.

- Incidir en al formulación de políticas migratorias y de la nueva Ley
General de Migración.

- Divulgación del manual de derechos laborales de personas migrantes y
refugiadas.

- Dar seguimiento a las actividades de los Medios de Comunicación.

• Dar seguimiento o continuidad a los talleres de formación y
capacitación de población migrante.

• Identificar la dimensión de la migración en Costa Rica.

• Visibilizar la afluencia de personas solicitantes de refugio teniendo en
cuenta la situación de los colombianos y continuar abordando a las
entidades gubernamentales respectivas sobre el plazo para conceder el
estatus de refugiado.

• Intentar desde el Foro, procurar una infraestructura para los migrantes
que esperan ser deportados o que serán “rechazados”, como prioridad
específica en las zonas fronterizas.

• Fortalecer la relación de los Foros de Costa Rica y Nicaragua para
apoyar la iniciativa del proyecto binacional de la Diócesis de Ciudad
Quesada con la de Nicaragua.



PANAMÁ.

OBJETIVO GENERAL:

• Coordinar acciones conjuntas que nos permitan animar una pastoral de
movilidad más integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Formar agentes de pastoral de movilidad humana.

• Realizar acciones de concientización a las autoridades y población en
general sobre el tema de la migración y el refugio.

• Denunciar la violaciones de los derechos humanos de los migrantes y
refugiados.

ACTIVIDADES:

• Realización de foros y seminarios en coordinación con ONGs e
instituciones sobre el tema de migración y refugio.

• Cabildeos con autoridades.

• Presentar propuestas para modificaciones a la legislación de migración
por decreto #23 y animar la ratificación de la Convención Internacional
sobre Trabajadores Migrantes.

• Divulgación en medios de comunicación acerca de violaciones a los
derechos humanos de migrantes y refugiados.

• Establecer redes de comunicación con los países de origen que
permitan atender un proceso de acompañamiento por asistencia a
personas deportadas.

• Mantener una comunicación interinstitucional a nivel nacional zonal,
sobre la situación de los migrantes y refugiados.

• Continuar impulsando la SENAMI, a fin de realizar acciones de
concientización, coordinación y capacitación.

• Continuar brindando asesoría y asistencia a la población migrante
indocumentada y refugiada.
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PALABRAS DE CALUSURA.

ROBERTO CUÉLLAR.
Director Ejecutivo IIDH.

Constituye un honor para el IIDH poder hacerse presente una vez más en
este evento que culmina el día de hoy luego de una ardua labor de reflexión y
repensamiento. Quisiera hacer un recordatorio en el sentido del trabajo en
derechos humanos, ya que buena parte de la labor tiene que ver con la
imprescindible participación de la Iglesia.  En ese sentido, me place recordar
como a manera de ejemplo, hace quince años, el trabajo que realizó en IIDH con
una Iglesia local en Centroamérica que a pesar del acoso promovía el
acercamiento de las personas a ella, pues sentía que había sido creada para
predicar.

El papel que vienes desempeñando las Instituciones que ustedes aquí
representan ha sido fundamental para la región centroamericana, pues muchas
veces sus organismos han lograron unir como en los noventas a los partidos
políticos en una verdadera campaña política decente y positiva.

Estos recuerdos son importantes porque evidencian como las Iglesias
trabajaron y continúan trabajando, en estos momento y por su experiencia, con
una ventaja doble: su influencia y su legitimidad y credibilidad al impulsar
mejoras.

Para ellos se impone hoy un ejercicio de reconfiguración de sus servicios.
Hemos coincidido aquí con los objetivos, proyectos y propuestas

planteadas por ustedes y que recuerdan el origen del verdadero trabajo en
derechos humanos en América Central y América Latina:

En primer lugar, el sentido de que el trabajo en derechos humanos,
especialmente la educación, divulgación y promoción debe ser fundamental para
las poblaciones migrantes porque es así como podemos entender las razones por
las cuales ocurren las migraciones y de esta forma atender poblaciones en medio
de la violencia creciente y la exclusión social.

Asimismo, se hace necesario tanto un cambio de conducta, como una
 transformación de los parámetros normativo.

Es de suma importancia trabajar en la transformación de las leyes y el
marco normativo especialmente los constitucionales, porque la justicia
interamericana y la presencia de la CIDH resulta subsidiaria, es decir, en cuanto
al agotamiento de los recursos internos.  Esto significa que se pone en marcha
únicamente cuando los recursos nacionales de las Defensoras, los juzgados
locales, y las garantías constitucionales han sido utilizados previamente.  Por lo
tanto, la CIDH en su labor de protección y el IIDH respecto de la promoción en



derechos humanos resultamos instituciones de índole subsidiario y por lo tanto
es fundamental la transformación de la conducta y los parámetros normativos.

En segundo lugar, es necesario fomentar el conocimiento de las personas
de sus derechos, independientemente de la población que sea, enfatizando en
aquellas que por su naturaleza no pueden accesarlo muchas veces de manera
inmediata, como la población migrante y refugiada.

En tercer lugar es sumamente importante el mejoramiento de los sistemas
de acceso a la justicia, del tratamiento y asistencia humanitaria, y de la atención.
Es fundamental entonces promover en los gobiernos esta preocupación por la
extensión de la protección de los derechos humanos de las poblaciones
migrantes.

Finalmente, es importante fortalecer los mecanismos de prevención y
atención de los migrantes y refugiados, y en esto juega un papel  trascendental
las Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos en cuanto a la atención y
prevención pronta.

Debemos aspirar a que América Central se constituya como la piedra
ungular de la creación de un sistema de alerta temprana a los flujos masivos y
fenómenos de violencia, de discriminación, de inseguridad y de exclusión social
que son precisamente las causas que ponen en jaque las democracias y por
consiguiente a todos aquellos que al igual que nosotros, trabajamos en derechos
humanos.  Son los migrantes en este caso las poblaciones a las que hay que
garantizarles sus derechos y son pocas las personas que trabajan en derechos
humanos puede dar respuestas pragmáticas.

Dentro de sus compromisos, en primer lugar el IIDH continuará
predicando el valor supremo de la dignidad humana y sus derechos.  En segundo
lugar insistirá en afirmar que el núcleo de los derechos de la ciudadanía no
solamente civil y política, es un conjunto de derechos económicos, sociales y
culturales sin distinción de la población , y continuará diciendo ante sea y donde
sea necesario que el acceso a los sistemas para afirmación y la reclamación de
los derechos humanos en esta caso de migrantes y refugiados es fundamental
para el adecuado desarrollo de la democracia.

Durante veinte años el IIDH ha trabajado fuertemente, y continuará
buscando alianzas locales pero especialmente fortaleciendo las ventajosas y muy
privilegiadas alianzas internacionales. Con ocasión del Jubileo, y la celebración de
los 50 años del ACNUR, nos hemos reunido precisamente en programas pioneros
como la Declaración de Cartegena, como la Declaración de San José, como el
esfuerzo en CIREFCA, FOREFEM y es nuestro deseo que se vuelvan realidad los
deseos del ACNUR de racionalizar y articular propuestas para unificar esfuerzos
en alianzas estratégicas.

El IIDH ha puesto en marcha una serie de programas de ayuda ya sea de
creación tanto en Cuba, como en  Colombia y de reconfiguración en Venezuela,
con las Conferencias Episcopales Nacionales de Obispos Católicos en este caso,
de sus servicios nacionales en derechos humanos a través de lo que se llama



Comisiones Nacionales de Justicia y Paz, Comisiones Episcopales de Pastoral
Social y Educativa y Redes de Protección.

En Cuba nos encontramos trabajando cercanamente con los servicios del
cardenal Jaime Ortega a modo de promover un diálogo de la migración al
exterior. Hemos realizado tres difíciles cursos de capacitación en ese país,
manteniendo la independencia, y siendo la única institución que ha logrado
trabajar en oficinas públicas del Estado cubano y la Iglesia Católica.

Por otra parte, en Colombia, a modo de ampliar los servicios  en derechos
humanos y crear una oficina nacional en derechos humanos, estamos
promoviendo una alianza interuniversitaria con cinco instituciones católicas, de
manera que sea posible poder expandir y duplicar esfuerzos a la educación
universitaria en tres áreas de derechos humanos principalmente:

1. Metodología educativa.

2. Acceso a la justicia.

3. Participación política.

Estoy convencido porque vengo de esa Iglesia, que hoy debe  repensar su
labor,  su misión meramente y propiamente pastoral, y es que no están lejanos
los tiempos recordados hoy por la beatificación del para Juan XXIII cuando su
antecesor Pío XII puso las bases del Concilio Vaticano para la reconfirmación de
repensamiento de la Iglesia Católica en los últimos 50 o 100 años.  Por lo tanto
lo decía Pío XII y  lo emprendió  Juan XXIII:  “la realidad cristiana en cuanto
cuerpo católico en cuanto cuerpo místico de Cristo debe entrar en contacto con
la pura y más dura realidad radical donde sea necesario” y así lo emprendió en
su corto pero gran pontificado de 5 años y medio donde Juan XIII es reconocido
como un incansable optimista de la fe ante las calamidades.

Es importante afirmarme ante ustedes, comprometiéndome y
ofreciéndoles incondicionalmente la experiencia obtenida a lo largo de veinte
años de duro trabajo, así como los servicios que ofrece el IIDH de manera que
se pueda seguir trabajando  mano a mano con la reconfiguración, repensamiento
y creación donde no hay, de servicios de derechos humanos en las Iglesias, y así
en todos los países, que garanticen a todas las personas una verdadera tutela de
su condición de seres humanos.

Muchas gracias.



MONSEÑOR ÁNGEL SAN CASIMIRO.
Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada.

  La experiencia de estos dos días con ustedes me permite hablar como en
familia, como amigos, y una buena reflexión final consiste en hacer notar lo
maravilloso que ha sido poder compartir con las personas que estamos presentes
y por eso un aspecto de nuestro trabajo con los migrantes no es sólo con la
ayuda profesional que nosotros podemos darles.  Es también el compartir la vida
con ellos lo que nos facilita el sentirnos un poco más identificados con sus
problemas.

Quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un punto del cual en este
evento se ha hablado mucho, y es el referido a la terminología.  Pareciera como
si estuviéramos haciendo en ocasiones una diferencia, una dicotomía entre lo
que hace la Iglesia y lo que hacen las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.  Y es que en verdad todos hacemos el trabajo como Iglesia.
Quienes trabajamos somos  al fin de cuentas la Iglesia, porque todos somos
parte de esa familia.  Esa es la obra que Jesús nos encarga a todos, “id, predicad
y amad” y eso no es para hacerlo unos de parte de la Iglesia y otros como
instituciones.  Lo hacemos como familia y eso es lo importante.

Al haberles dado la bienvenida hace tres días me corresponde hoy
agradecerles por estar aquí en Costa Rica, y quisiera aprovechar para ofrecerles
de lo poco que tenemos pero con mucho amor nuestro centro en Ciudad
Quesada para el próximo encuentro, y así podamos tener entre nosotros algunos
migrantes en algunas de las sesione para que podamos oír de sus propias bocas
cuáles son realmente sus situaciones.  Queda hecha la invitación.

Tanto a Monseñor Corriveau como a mí nos ha parecido oportuno
destacar de este encuentro lo siguiente:

Creemos conveniente si es posible la necesidad de representantes de
nuestros amigos del norte, tanto de USA como de Canadá.  El hecho de que ellos
vivan y experimenten lo que es efectivamente esta convivencia puede resultar
beneficioso para todos nosotros.

En segundo lugar, también es importante desarrollar el derecho a no
emigrar.  Esto dentro de los foros y dentro de estos temas de concientización
que los diferentes países han expresado , me parece que es un punto que
tenemos nosotros que propiciar en nuestros países.  El derecho a no emigrar
debe enfatizarse, por cuanto se constituye en un grito a nuestros gobiernos para
el establecimiento de estructuras y medios necesarios para que las personas
pueda permanecer realmente en los países.

En tercer lugar parece que se sitúa como nuevo o un poco más claro
dentro de las políticas de acciones migratorias correspondientes su obligatoria
presencia como parte integral de las políticas sociales de nuestros países.
También significa esto no restringirse a una política migratoria aislada
precisamente de lo social.



En este sentido hemos conversado mucho y nos ha parecido oportuno
rescatar la labor integral con nuestros amigos migrantes y  refugiados. Integral
en el sentido de que no se reduzca únicamente a lo meramente funcional o
administrativo, atendiéndoles solamente en lo relacionado con sus derechos
laborales y migratorios, sino que sea una verdadera atención integral, que
comprenda su situación desde una perspectiva global.

Después y en relación al segundo punto, es necesario buscar las causas
profundas del fenómeno migratorio actual en nuestros países.  En estos foros y
es curioso, porque en seis de los siete países ha resaltado un objetivo y un
propósito que ha sido el de fortalecer y dinamizar el foro.  Y esto es muy
importante porque creemos que es ahí en esa estructura se pueden dar grandes
pasos, en lo que se refiere a dinamizar los foros nacionales, regionales, locales
porque ahí se tiene a todas las instituciones que de una u otra forma están
relacionadas con el fenómeno migratorio y del refugio.

Si fuera posible para el próximo encuentro de esta dinámica, sería
importante hacer una invitación quizá a través de los que trabajan con
migrantes, para poder dentro de este encuentro contar con alguna
representación de esta población.  Sabemos que en todos los grupos realmente
existe algún líder y dentro de los migrantes surge también desde el interior quien
trata de ser voz entre ellos.  Su presencia sería muy enriquecedora.

Para nosotros los obispos que hemos estado trabajando en este campo
nos ha parecido muy enriquecedor este encuentro, y en nuestra próxima reunión
de noviembre de SEDAC (y esto ha sido punto importante de al agenda que
hemos sacado hoy) hemos puesto un punto sobre migración, incluyendo a Jaime
Ruiz para que con su conocimiento en la materia, nos concientice de esta
realidad.

Nada más queda agradecerles mucho su presencia y participación. Es mi
deseo que estas necesidades comunes que tenemos, así como el contagio de la
alegría y de la esperanza, de la ilusión que debemos poner por trabajar con los
preferidos del Señor, nos ayuden a salir de este seminario para echarle más
ganas al asunto.

Sin duda la mejor forma de declarar la clausura de este encuentro es
haciendo una pequeña oración al Señor de agradecimiento:

“Señor queremos agradecerte esta presencia tuya que hemos sentido en
este encuentro.  Queremos agradecerte que nos hayas concientizado más de
verte en esos rostros de nuestros hermanos migrantes y refugiados.  Queremos
agradecerte el que nos hayas llamado a colaborar en este campo para que tu
reino sea cada día más visible y se vaya haciendo cada vez más real.  Queremos
pedirte por estos hermanos que de estos países hermanos nuestros han venido a
compartir con nosotros, que los bendigas y les hagas regresar a sus hogares y
sus casa con tu bendición.  Queremos Señor que sigas bendiciendo los trabajos
que tanto CNUR como el IIDH están realizando en nuestros países para que tus
hijos sean reconocidos como tales y queremos pedirte pues que entre todos
aquellos a quienes tú has llamado para trabajar en este campo cada día



crezcamos más en cercanía y en fraternidad y por eso queremos dirigirte como
despedida de este encuentro y pidiendo por esa fraternidad, la oración que  tú
nos enseñaste:

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  Venga
a nosotros Señor tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  No nos dejes caer en tentación y

líbranos del mal
Amén.



RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 18 DE AGOSTO DE 2000

MEDIDAS PROVISIONALES SOLICITADAS POR LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESPECTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA1

CASO DE HAITIANOS Y DOMINICANOS DE ORIGEN HAITIANO EN LA
REPÚBLICA

DOMINICANA

VISTOS:

1. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) de 30 de mayo de 2000 y
sus Anexos, mediante el cual sometió a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), de acuerdo con
los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de
la Corte, una solicitud de medidas provisionales a favor de personas haitianas y
dominicanas de origen haitiano que se encuentran sujetas a la jurisdicción de la
República Dominicana (en adelante “el Estado” o “la República Dominicana”) que
corren el riesgo de ser “expulsadas” o “deportadas” colectivamente (en adelante
“las presuntas víctimas”), en relación con el caso No. 12.271, actualmente en
trámite ante la Comisión.

2. Que, en dicho escrito, la Comisión indicó como hechos los que se
resumen a continuación:

a) El 12 de noviembre de 1999 la Comisión recibió una denuncia
sobre “expulsiones masivas” de las presuntas víctimas que efectuaba el Estado
en el curso de ese mes. Diez días después, el 22 de noviembre de 1999, la
Comisión emitió una medida cautelar y solicitó a la República Dominicana cesar
las “expulsiones masivas” y que, en caso de que éstas procedieran, las realizara
satisfaciendo los requisitos del debido proceso;

b) El 7 de diciembre de 1999 el Estado rechazó la medida cautelar,
señaló los procedimientos legales aplicables a las “repatriaciones” implementados
por la Dirección General de Migración e informó sobre la elaboración de un
nuevo anteproyecto de Ley Migratoria y sobre conversaciones sostenidas con el

                                                       
1 Los jueces Oliver Jackman y Sergio Ramírez informaron a la CIDH que, por motivos de fuerza mayor, no
podían estar presentes en la audiencia pública del 8 de agostodel 2000, por lo que no participaron en la
deliberación y firma de esta resolución.



Gobierno de Haití. Por último, afirmó que no se estaban produciendo
“repatriaciones colectivas” en la República Dominicana;

c) El ritmo de “deportaciones” se redujo luego de noviembre de 1999
sin embargo, el 10 de marzo y el 5 de mayo de 2000 los peticionarios reiteraron
su denuncia ante la Comisión, afirmando que había un promedio de 2.000
“deportaciones” por mes desde noviembre de 1999, y que en abril de 2000 se
había notado un incremento en el ritmo de estas “deportaciones”;

d) Las “expulsiones” se realizan mediante redadas colectivas, sin
procedimiento legal que permita identificar adecuadamente la nacionalidad de los
“expulsados”, ni su status migratorio, ni sus vínculos familiares; simplemente,
son separados de sus hogares, sin previo aviso, sin permitirles llevar sus
pertenencias. Las autoridades migratorias seleccionan a las personas a ser
deportadas por el color de la piel;

e) Los peticionarios calculan que más de 20.000 individuos fueron
“expulsados o deportados” durante noviembre de 1999. Las autoridades
dominicanas emplean fuerza excesiva para asegurar que las presuntas víctimas
obedezcan sus órdenes, incluyendo abuso sexual de mujeres; los niños sufren
daño psicológico, el temor los impide salir de sus casas las mujeres de ¡os que
son “deportados” tienen que sobrevivir sin nada;

f) El 3 de diciembre de 1999 los Gobiernos de Haití y de la República
Dominicana suscribieron un acuerdo por el cual este último se comprometía a
notificar a las autoridades haitianas sobre cualquier acto de deportación de una
persona de nacionalidad haitiana, acuerdo que, según los peticionarios, no ha
sido cumplido por el Estado; y

g) La práctica de “deportaciones” y “expulsiones” afecta a dos grupos:
trabajadores haitianos documentados e indocumentados y dominicanos de

origen haitiano que residen en territorio dominicano documentados e
indocumentados;

Y, con base en lo anterior, solicitó a la Corte que:

• Adopte las medidas provisionales para que el Estado... suspenda las
expulsiones-deportaciones masivas de que están siendo objeto ¡os
haitianos y dominicanos de origen haitiano por parte de las
autoridades dominicanas, toda vez que éstas ponen en riesgo la vida y
la integridad física de los deportados, así como de los familiares que
son separados, especialmente los menores de edad que quedan
abandonado



• Adopte las medidas provisionales para que el Estado establezca
procedimientos que permitan verificar los casos en donde no procede
la deportación, de aquellos casos en que si procede. En caso de
proceder a la expulsión o deportación de personas que se encuentran
en territorio dominicano, éstas deberán satisfacer plenamente los
requisitos del debido proceso, incluyendo plazo mínimo de notificación,
acceso a miembros de la familia, audiencias adecuadas y decisiones
adoptadas legalmente por las autoridades competentes. En todos los
casos, las deportaciones deberán realizarse de manera individual y no
en forma masiva.

3. El  escrito de la Comisión de 13 de junio de 2000, mediante el cual
sometió un Addendum a su solicitud de medidas provisionales (supra 1) e
informó que había tomado conocimiento de la identidad de algunas de las
presuntas víctimas, quienes habían consentido para que se las nombrase en el
contexto de la solicitud. De esta manera, la Comisión describió algunas de las
circunstancias específicas de los señores Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez
Charles, Antonio Sension, Janty Fils-Aime, Berson Gelim, William Medina
Ferreras2 y de la señora Andrea Alezy así como las de algunos de sus familiares y
solicitó a la Corte que adoptara las medidas necesarias para

• Permitir el regreso inmediato de las personas nombradas arriba que se
encuentran actualmente en Haití3

• Proteger a las personas nombradas arriba y que se encuentran en la
República Dominicana, de toda acción de detención o deportación
motivada en su origen racial o nacional o sospecha de no ser
ciudadanos4

• Permitir a todos los nombrados [supra] establecer contacto con sus
familias, especialmente sus hijos menores de edad, para regularizar su
situación de manutención, salud y escolaridad a la brevedad posible

                                                       
2 Su verdadero nombre es Wilner Yan, según el escrito del 8 de agosto del 2000 del Director
General de Migración de la República Dominicana, presentados al final de la audiencia pública
realizada ante la CIDH el 8 de agosto del 2000.
3 Según el escrito de la Comisión, la señora Andrea Alezy y los señores Janty Fils-Aime, Berson
Gelim y William Medina Ferreras fueron “expulsados” o “deportados” de la República Dominicana
y se encuentran actualmente en Haití.

4 Según escrito de la Comisión, los señores Rafaelilto Pérez Charles y Antonio Sension se
encuentran actualmente en la República Dominicana en constante riesgo de ser “deportados” o
“expulsados”.  El señor Benito Tide Méndez ha regresado o se “apresta a regresar” a la República
Dominicana, luego de haber sido “expulsado” a fines de 1999.  Sin embargo, durante la audiencia
pública del 8 de agosto del 2000 la Comisión confirmó que el señor Benito Tide Méndez se
encuentra en la República Dominicana.



• Instar al Gobierno dominicano a establecer procedimientos adecuados para la
detención y determinación de medidas de deportación de extranjeros
deportables, incluida fa celebración de audiencias para demostrar el derecho
que pueda asistir a las personas a permanecer en territorio dominicano o, en
su defecto, para comunicarse con sus familias y empleadores a efectos de
regularizar el cobro de salarios y la protección de su propiedad y efectos
personales.

4. La Resolución del Presidente de la Corte de 16 de junio de 2000,
por medio de la cual convocó al Estado y a la Comisión a una audiencia pública
que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana el día 8 de agosto de
2000, a partir de las 10:00 horas, con el propósito de que la Corte escuchara sus
puntos de vista sobre los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud de
medidas provisionales.

5. El escrito de la Comisión de 21 de julio de 2000, en el cual acreditó
a las personas que la representarían en la audiencia pública (supra 4), propuso a
los señores Solange Pierre y R.P. Pedro Ruquoy como “expertos’ para rendir
informes en la misma y solicitó a la Corte su consentimiento para exhibir durante
dicha audiencia un vídeo con testimonios de las presuntas víctimas.

6. El escrito de la Comisión Interamericana de 25 de julio de 2000,
mediante el cual presentó su posición respecto de su ofrecimiento de “peritos” y
señaló a la Corte la necesidad de contar con ambos.

7. La comunicación del Estado de 10 de agosto de 2000, mediante la
cual acreditó a las personas que lo representarían en la audiencia pública y
objetó el ofrecimiento de “peritos” hecho por la Comisión.

8. El escrito de ¡a Comisión Interamericana de 4 de agosto de 2000,
en el que respondió a la objeción planteada por el Estado y reiterá la necesidad
de contar con los dos “peritos” ofrecidos por ella para la audiencia pública.

9. La Resolución de la Corte de 7 de agosto de 2000, en la que
consideró:

1. Que la Comisión ha señalado a este Tribunal que el Padre Pedro
Ruquoy y la señora Solange P. rendirían declaraciones acerca de la situación de
las presuntas víctimas y de la alegada práctica de “expulsiones” y sus
consecuencias, con el fin de ilustrar el contexto dentro del cual ha planteado la
presente solicitud[;]



2. Que el objeto de las declaraciones del Padre Pedro Ruquoy y de la
señora Solange P. no se relaciona con temas técnicos o especializados respecto
de los cuales este Tribunal requeriría el dictamen de peritos[;]

3.    Que el artículo 44. 1 del Reglamento de la Corte señala, sin embargo,
que la Corte podrá “(procurar de oficio toda prueba que considere útil. En
particular, podrá oir en calidad de testigo, perito o por otro titulo, a cualquier
persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente”[;]

4.     Que, de acuerdo a las manifestaciones del Estado y de la Comisión,
tanto el Padre Pedro Ruquoy como la señora Solange P. han trabajado con las
presuntas víctimas y percibido directamente las circunstancias y las condiciones
en que viven, por lo cual este Tribunal dispone la comparecencia de ambos para
oír sus declaraciones en calidad de testigos

5.    Que el hecho de que una persona tenga un interés directo en el
resultado del proceso o haya participado como peticionario en el trámite ante la
Comisión, no constituye una causa de impedimento para rendir declaraciones
ante esta Corte, la cual en su práctica ha inclusive admitido testimonios de la
víctima y de sus familiares (Corte l.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17
de septiembre de 1997. Serie C No. 33; Corte 1. D. H., Corte 1. D. H., Caso
Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34; Corte 1. D.
H., Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35,
Corte / D H, Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie O No. 36,
Corte / D H, Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998.
Serie O No 37; Corte l.D.H., Caso Villa5grán Morales y otros. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63)5

Y  decidió:

1. Citar al Padre Pedro Ruquoy para que, a partir de las
10:00 horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial
sobre la alegada práctica de expulsiones y deportaciones” de personas
haitianas y dominicanas de origen haitiano en [la] República
Dominicana[;]

2. Citar a la señora Solange P. para que, a partir de las
10:00 horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial

                                                       
5 Este Tribunal ha seguido la misma práctica en la etapa de reparaciones (CIDH, Caso Loaiza
Tamayo.  Reparaciones (art 63.1 CADH).  Sentencia del 27 de noviembre de 1988.  Serie C #42;
CIDH, Caso Suárez Rosero.  Reparaciones (art 63.1 CADH). Sentencia del 20 de enero de 1999.
Serie C #44)



sobre la alegada práctica de ‘expulsiones y deportaciones” de personas
haitianas y dominicanas de origen haitiano en [la] República
Dominicana[;]

3. Solicitar al Estado de [la] República Dominicana que
facilite la salida de su territorio y la entrada al mismo del Padre Pedro
Ruquoy y de la señora Solange P., citados por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial en relación con
la presente solicitud de medidas provisiona!es[; y]

4. Establecer que esta citación se rige por los términos del articulo 45
del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
acuerdo con el cual la parte que propone una prueba debe correr con
los gastos que ella ocasione.

10. La audiencia pública sobre la presente solicitud celebrada en la
Corte Interamericana el 8 de agosto de 2000 en la que comparecieron

Por la República Dominicana:

Servio Tulio Castaños, agente;
Danilo Diaz, agente alterno;
Flavio Darlo Espinal, asistente;
Rhadys Abreu de Polanco, asistente;
Wenceslao Guerrero-Pou, asistente;
Teresita Torres García, asistente;
Claudia Blonda, asistente y
Oscar Iván Peña, asistente.

Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Juan Méndez, delegado;
Bertha Santoscoy, abogado;
Roxanna Altholz, asesora;
Katie Fleet, asesora;
Cathie Powell, asesora;
Arturo Carrillo, asesor y
Luguely Cunillera, asesora.

Testigos presentados por la Comisión Interamericana:

Padre Pedro Ruquoy y
Solange Pierre



11. Los alegatos de la Comisión presentados en la referida audiencia
pública, los que se resumen a continuación:

a)  La Comisión reconoce que la política inmigratoria de cada
Estado es una decisión soberana suya; sin embargo, la misma tiene
límites. Así, de conformidad con la Convención Americana, esta
política no puede afectar los derechos de los nacionales a salir, a
entrar del país y a fijar residencia en cualquier lugar del mismo;
esta política debe reconocer a los extranjeros con status legal el
derecho a no ser deportados, sino por decisión fundada en la ley y
debe prohibir la expulsión colectiva de extranjeros, con o sin status
legal. Asimismo, la política inmigratoria debe garantizar para cada
caso una decisión individual con las garantías del debido proceso;
debe respetar el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica,
a la familia y el derecho de los niños a obtener medidas especiales
de protección. Por último, la ejecución de dicha política no puede
resultar en tratos crueles, inhumanos y degradantes, ni en
discriminaciones por razones de raza, color, religión o sexo;

b)   La Comisión dictó medidas cautelares el 21 de noviembre de
1999 y, hasta la fecha, no ha habido cambio alguno en la práctica
de las autoridades dominicanas de deportar y expulsar a personas
haitianas y dominicanas de origen haitiano. Esta práctica, realizada
de manera arbitraria, sumaria y sin garantías, sigue siendo dirigida
contra individuos cuyo color de la piel es “negro”. Por ser negros,
se sospecha de ser haitianos y, por ser haitianos, se presume que
son ilegales y se les expulsa. La práctica referida produce daños y
perjuicios de enorme magnitud para las personas haitianas y
dominicanas de origen haitiano, quienes viven en continuo temor
de ser deportadas o expulsadas;

c)   La presente solicitud se hace a favor de un grupo determinado,
aunque innominado, debido a que ¡a práctica del Estado no
permite distinguir entre miembros individuales del grupo, a que
éstos no se presentan individualmente por el temor en que viven y,
a que el sistema interamericano de derechos humanos no estaría
capacitado para procesar denuncias individuales de cada miembro;

d)  Ni la letra ni el espíritu del artículo 63.2 de la Convención
Americana impiden o restringen a que el daño irreparable sea un
daño a la vida, a la integridad o a algún otro derecho. Existe,
entonces, la necesidad de reconocer que otros derechos
consagrados en la Convención sean objeto de una protección



semejante a la que hasta la fecha se le ha otorgado a la vida y a la
integridad personal;

e)  Los testigos que comparecieron en la audiencia pública ante la
Corte tienen justificados temores, y el interrogatorio del Estado en
la referida audiencia pública no permitió alejar dichos temores; y

f)  La Comisión continúa dispuesta al diálogo constructivo con las
autoridades dominicanas con el objeto de llegar a soluciones
permanentes.

12. Los alegatos del Estado presentados en la misma audiencia pública,
los que se resumen a continuación:

1. En la República Dominicana existe un procedimiento de
deportación que garantiza el debido proceso y el tratamiento
individualizado de los casos de deportación. El Estado ha tomado muy
seriamente las repatriaciones de ciudadanos haitianos que se
encuentran ilegalmente dentro de su territorio, razón por la cual ha
hecho un esfuerzo sostenido, en colaboración con el Gobierno haitiano,
para mejorar cada vez más los mecanismos de repatriación con un
espíritu de protección de derechos. Asimismo, el Estado reconoce que
cualquier mecanismo o procedimiento es siempre perfectible;

2. Las autoridades de migración han invitado públicamente y en
reiteradas ocasiones a las organizaciones no gubernamentales de la
República Dominicana para que observen las distintas fases del
proceso de deportación, pero este llamado no ha tenido acogida por
dichas organizaciones;

3. La República Dominicana está obligada a mantener una política de
retorno y expulsión permanente, pero es necesario precisar que el
número de personas que son repatriadas no compensa ni
remotamente el número de personas que entran al país ¡legalmente. Si
se acogiera la presente solicitud, se estaría amarrando a un Estado
que ha durado cuatro años esforzándose en avanzar en materia de
derechos humanos y en el problema migratorio que tiene;

4. El problema de Haití es un problema de la comunidad
internacional y, sobretodo, de los países más ricos; la República
Dominicana tiene grandes limitaciones económicas, grandes niveles de
pobreza y no puede cargar sola sobre sus hombros la realidad
económica, social, ambiental, política, institucional y de seguridad que
vive el pueblo haitiano; y



5. Es necesario identificar a las personas a favor de las cuales se
solicitan medidas provisionales; sin embargo, la República Dominicana
está en la mejor disposición de examinar cualquier caso individual en
el que se alegue una violación de derechos, a fin de corregir cualquier
exceso en el que se haya podido incurrir y tomar medidas en el mismo
contexto en que avanza hacía un perfeccionamiento de los
mecanismos de repatriación.

13. Las declaraciones rendidas por los testigos durante la referida
audiencia pública, las que se resumen a continuación:

a) Testimonio del Padre Pedro Ruquoy, sacerdote católico, miembro
de una comunidad religiosa misionera en la República Dominicana.

Declaró sobre el proceso de repatriaciones forzadas en la República
Dominicana.  Dicho proceso se realiza muy rápido.

 En la mayoría de los casos, las personas son encaminadas a la frontera
en autobuses, sin poder comunicarse con sus familiares, sin previa notificación,
sin poder traer sus pertenencias y sin poder presentarse ante alguna autoridad
competente para probar su status.

El criterio utilizado para seleccionar a las personas que van a ser
expulsadas es el color de la piel y su forma de hablar.  Además, algunas de las
personas expulsadas son dominicanos que tienen su cédula, pero les dicen que
dichas cédulas son falsas.

Las presuntas víctimas viven en constante temor; algunas veces, las
repatriaciones son conducidas de noche y las personas son sometidas a abusos,
incluyendo las mujeres.

En una ocasión, reportó por escrito estas situaciones al Presidente de la
República Dominicana, pero no recibió respuesta. Indicó que, como él vive en la
zona fronteriza, cada día lo visitan un promedio de 12 personas expulsadas que
quieren regresar a su lugar.

Por último, señaló que entiende y apoya que cada país tenga derecho de
repatriar a personas que se encuentran ilegalmente en su territorio, pero que no
está de acuerdo con la forma en que la República Dominicana trata a estas
personas en el momento de repatriarlas.

b) Testimonio de la señora Solange Pierre, trabajadora social,
Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas.

Declaró sobre el proceso de repatriaciones forzadas en la República
Dominicana.



Los militares armados entran violentamente a las casas de las personas y
las llevan directamente a Haití.  Dichas expulsiones separan a las familias,
causan traumas y graves consecuencias en la población general, sobretodo en
¡as mujeres y en los niños.

Además, muchas de las personas expulsadas llevan 20-30 años en la
República Dominicana y ya han perdido los lazos con Haití; muchos no hablan el
idioma, no tienen las costumbres haitianas y cuando llegan a Haití, se
encuentran en un lugar completamente desconocido.

Existen casos de violaciones sexuales en el contexto de las expulsiones.
Aproximadamente trabaja con siete comunidades o “bateyes”, comunidades
pequeñas que carecen de luz, agua y servicios básicos. Manifestó que las
expulsiones se dan sin previo aviso.

Expresó que hay legisladores y personas del Gobierno que pidieron, a
través de los medios de comunicación, que ella fuera detenida, investigada y
expulsada y, asimismo, sus hijos y su familia han sido atemorizados. Finalmente,
agregó que la práctica de las expulsiones continúa hasta la fecha.

14. El escrito sometido por la República Dominicana, al finalizar la
audiencia pública ante la Corte, y sus Anexos, por medio de los cuales alegó que:

• La Comisión se precipitó en su solicitud de medidas provisionales
porque no esperó la respuesta del Estado ni usó los medios y
mecanismos de que disponía para comprobar la denuncia de los
peticionarios;

• La deportación de extranjeros que se encuentran ilegalmente en
territorio dominicano es un “derecho irrenunciable e innegociable del
Estado dominicano pues el mismo constituye uno de los atributos
fundamentales de su soberanía”, consagrado en su ordenamiento
jurídico, el cual no viola ningún tratado o convención que el Estado
haya firmado o ratificado;

• En la República Dominicana existe un procedimiento de deportación
que garantiza el debido proceso y el tratamiento individualizado de los
casos de deportación. Dicho procedimiento consiste en tres etapas que
son: detención e identificación, investigación y depuración y, por
último, verificación y confirmación;

• Antes de deportar a una persona, las autoridades competentes
establecen con precisión su identidad y su status jurídico en el Estado
para distinguir las personas posibles de ser deportadas de las que no
lo son. Las personas a ser deportadas están sujetas a una verificación
final previa a su entrega a las autoridades haitianas, en la cual
participan los Cónsules haitianos;



• La República Dominicana ha hecho un esfuerzo sostenido en establecer
mecanismos de repatriación de haitianos con la debida protección de
derechos, compromiso que se ha manifestado en los últimos años mediante
una profundización en las relaciones de colaboración entre el Gobierno
dominicano y el Gobierno haitiano a través de la firma de distintos convenios
de cooperación sobre esta materia;

• No es cierto que “la vida e integridad física de un alto número de personas
esté en peligro en la República Dominicana;

• El número de repatriados mensualmente debe analizarse en el contexto de la
inmigración masiva de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano; aún
así, las estadísticas de la Dirección General de Migración señalan que en
ningún mes las repatriaciones alcanzaron la cifra de 1.000 personas;

• La República Dominicana tiene serias dificultades para absorber un
número indefinido y constante de refugiados en razón de sus propias
limitaciones, toda vez que éste es un problema que hay necesidad de
resolver dentro de una coyuntura global;

• La identidad de las personas que corren peligro de irreparables debe
ser revelada para la adopción provisionales; medidas tomadas en
relación con personas solo inhabilitarían al Estado dominicano a ejercer
su protección de su frontera y de controlar el status legal de que
ingresan a su territorio o habitan en él; y padecer daños de medidas
innominadas derecho de las personas

• En cuanto a las personas mencionadas en el Addendum de la Comisión
de 13 de junio de 2000 (supra 3), dos de ellas, Rafaelito Pérez Charles
no reside ni ha residido en los últimos 51 años en la Comunidad
señalada por la Comisión6, y Berson Gelim no aparece registrado entre
los deportados de la República Dominicana.

Por último, el Estado se refirió a las circunstancias particulares de las
demás personas señaladas en el referido Addendum de la Comisión, solicitó a la
Corte que rechazara la presente solicitud, y expresó “su disposición de rectificar
y someter a la ley a los responsables en relación a cualquier caso en que se
compruebe que ha habido algún exceso o un desconocimiento de derechos en
perjuicio del extranjero”.

15.  La comunicación de la Comisión de 11 de agosto de 2000, mediante
la cual
                                                       
6 La Comisión se refirió a la Comunidad Neyba, Batey 7.



a) Objetó el escrito presentado por el Estado al finalizar pública (supra
14) ;

b)  Indicó, en respuesta a una cuestión planteada por el Presidente de la
Corte en la audiencia pública, que su solicitud de medidas provisionales
era una acción popular (actio popularis); y

c) Solicitó medidas provisionales también para los dos testigos que
declararon en la referida audiencia pública.

CONSIDERANDO:

1. Que la República Dominicana es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 19 de abril de 1978 y reconoció la competencia
de la Corte, conforme al artículo 62 de la Convención, el 25 de
marzo de 1999.

2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en
casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá,
en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a
solicitud de la Comisión, tomar las medidas provisionales que
considere pertinentes.

3. Que, en los términos del artículo 25.1 del Reglamento de la Corte,

[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de
extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños
irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá
ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del
artículo 63.2 de la Convención.

4. Que es un atributo de la República Dominicana tomar decisiones
soberanas acerca de su política de migración, las cuales deben ser
compatibles con las normas de protección de los derechos
humanos establecidas en la Convención Americana.

5. Que no ha sido demostrado en la audiencia pública de 8 de agosto
del 2000, ni en los escritos presentados ante la Corte, que la
República Dominicana mantiene una política de Estado de
deportaciones y expulsiones masivas en violación de las normas
expresas en la Convención; sin embargo, los testimonios
presentados en la referida audiencia pública permiten a la Corte



establecer una presunción prima facie de la ocurrencia de casos en
los que individuos son objeto de abusos.

6. Que en la mencionada audiencia pública se aportó información
sobre comunidades o “bateyes” fronterizos cuyos integrantes están
sujetos a repatriaciones forzadas, deportaciones o expulsiones, por
lo que la Corte estima necesario obtener información adicional
sobre la situación de los miembros de dichas comunidades o
“bateyes”.

7. Que el Estado ha manifestado de manera positiva, en la misma
audiencia pública, su disposición de perfeccionar los mecanismos de

repatriaciones, y los procedimientos de deportaciones y expulsiones, de rectificar
ciertas prácticas y de someter a la ley a los responsables de excesos o
desconocimiento de derechos en relación con dichas repatriaciones.

8. Que esta Corte considera indispensable individualizar las personas
que corren peligro de sufrir daños irreparables, razón por la cual no
es factible ordenar medidas provisionales de manera innominada,
para proteger genéricamente a todos quienes se hallen en
determinada situación o que sean afectados por determinadas
medidas; sin embargo, es posible proteger a los miembros
individualizados de una comunidad7

9. Que los antecedentes presentados por la Comisión en su solicitud
demuestran prima facie una situación de extrema gravedad y
urgencia en cuanto a los derechos a ¡a vida, integridad personal,
protección especial a los niños en la familia y derecho de
circulación y residencia de ¡as personas identificadas en el
Addendum de la Comisión de 13 de junio de 2000 (supra Vistos 3)
y precisadas en la parte decisoria de la presente Resolución de la
Corte (mfra Puntos Resolutivos 1, 3, 4, 5, 6 y 7).

10. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el deber de los Estados
Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese
tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción.

11. Que es responsabilidad de la República Dominicana adoptar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que
estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más

                                                       
7 Cfr.inter alia, Caso Álvarez y Otros, Medidas Provisionales.  Resolución del 21 de enero de
1998.Serie E #2; Caso Gigna Ochoa y Plácido y Otros, Medidas Provisionales. Resolución del 17
de noviembre de 1999.  Serie E #2.



evidente en relación con quienes estén vinculados por procesos
ante los órganos de supervisión de la Convención Americana.

12. Que, de acuerdo con lo afirmado por los testigos durante la
audiencia pública de 8 de agosto de 2000 y las manifestaciones de
la Comisión, el Padre Pedro Ruquoy y la señora Solange Pierre
pueden ser objeto de represalias en la República Dominicana como
consecuencia de sus declaraciones ante esta Corte, por lo que la
adopción de medidas provisionales es necesaria para evitarles
daños irreparables.

13. Que ha sido práctica de este Tribunal proteger, mediante la
adopción de medidas provisionales, a testigos que han prestado
declaraciones ante la Corte8.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en uso de las
atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento,

RESUELVE:

1. Requerir al Estado de la República Dominicana que adopte, sin
dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal de Benito Tide Méndez, Antonio Sension,
Andrea Alezy, Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras.

2. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
carácter de urgencia, que informe detalladamente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 31 de
agosto de 2000, acerca de la situación actual de Rafaelito Pérez
Charles y Berson Gelim en relación con las afirmaciones
divergentes de las partes sobre estas dos personas.

                                                       
8  cfr. Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz, Medidas
Provisionales. Resolución de 15 de enero de 1988. Serie E No. 1; Caso Caballero Delgado y
Santana, Medidas Provisionales.  Resolución de 7 de diciembre de 1994. Serie E No. 1; Caso
Blake, Medidas Provisionales. Resoluciones de 22 de septiembre de 1995 y 18 de abril de 1997.
Serie E Nos. 1 y 2; Caso Bámaca Velásquez, Medidas Provisionales. Resoluciones de 30 de junio
de 1998 y 29 de agosto de 1998.  Serie E No. 2; Casos Paniagua Morales y Otros y Vásquez y
Otros, Medidas Provisionales. Resoluciones de 10 de febrero de 1998 y 19 de junio de 1998.
Serie E No. 2.



3. Requerir al Estado de la República Dominicana que se abstenga de
deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio
Sension.

4. Requerir al Estado de la República Dominicana que permita el
retorno inmediato a su territorio de Janty Fils-Aime y William
Medina Ferreras.

5. Requerir al Estado de la República Dominicana que permita, a la
mayor brevedad, la reunificación familiar de Antonio Sension y
Andrea Alezy con sus hijos menores en la República Dominicana.

6. Requerir al Estado de la República Dominicana que colabore con
Antonio Sension para obtener información sobre el paradero de sus
familiares en Haití o en la República Dominicana.

7. Requerir al Estado de la República Dominicana que, en el marco de
los convenios de cooperación pertinentes entre la República
Dominicana y Haiti, investigue la situación de Janty Fils-Aime y
William Medina Ferreras bajo la supervisión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para agilizar los resultados
de dichas investigaciones.

8. Requerir al Estado de la República Dominicana que continúe dando
seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades
competentes en relación a Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez
Charles, Antonio Sension, Andrea Alezy y Berson Gelim.

9. Requerir al Estado de la República Dominicana que adopte, sin
dilación cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal del Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange
Pierre, testigos en la audiencia pública de 8 de agosto de 2000.

10. Requerir al Estado de la República Dominicana y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que suministren a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos información detallada sobre
la situación de los miembros de las comunidades o “bateyes”
fronterizos que puedan estar sujetos a repatriaciones forzadas,
deportaciones o expulsiones.



11. Requerir al Estado de la República Dominicana que informe a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses a
partir de la notificación de la presente resolución, sobre las
medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de la
misma.

12. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
presente sus observaciones a los informes del Estado de la
República Dominicana dentro de un plazo de seis semanas a partir
de su recepción.

El Juez Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual
acompaña a esta Resolución.

António A. Cançado Trindade
Presidente

Máximo Pacheco Gómez Pesantes       Hernán Salgado

Alirio Abreau Burelli      Carlos Vicente de Roux

Manuel E. Ventura Robles
Secretario

Comuniquese y ejecútese,

Antonio Cancado Trindade
Presidente

Manuel E. Ventura Robles
Secretario



VOTO CONCURRENTE
CASO HAITINAOS Y DOMINICANOS DE ORIGEN HAITIANO EN

REPUBLICA DOMINICANA.

ANTONIO CANCADO TRINDADE.
Presidente Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.
En la memorable audiencia pública del 08 de agosto de 2000 ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, las Delegaciones tanto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como de la República Dominicana
buscaron contextualizar el presente caso de los Haitianos y Dominicanos de
Origen Haitiano en República Dominicana, y señalaron - en medio a muestras de
una apreciada cooperación procesal - la gran complejidad del mismo y su
carácter de verdadera tragedia humana. Siendo así, además de votar en favor la
adopción por la Corte de la presente Resolución sobre Medidas Provisionales de
Protección, no me eximo de dejar constancia, en este Voto Concurrente, de mis
reflexiones al respecto, dadas la dimensión y las proporciones que ha adquirido
el problema aquí tratado, configurándose como uno de los grandes desafíos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos al inicio del siglo XXI.

1. Desarraigo y Derechos Humanos: La Dimensión Global.

2.
En la referida audiencia pública, la Delegación dominicana señaló que el

presente caso refleja un problema que concierne también a la comunidad
internacional y que la búsqueda de solución al mismo no debería recaer
enteramente sobre los hombros de la República Dominicana. Entiendo que la
Delegación dominicana tiene razón en señalar este aspecto del problema: no
podemos. efectivamente, hacer abstracción de sus causas. El fenómeno
contemporáneo del desarraigo, que se manifiesta en diferentes regiones del
mundo, revela una dimensión verdaderamente global, que presenta un gran
desafío a la ciencia del derecho, y, en particular, al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.

3.
En efecto, en un mundo “globalizado” - el nuevo eufemismo en vogue. -

se abren las fronteras a los capitales, inversiones, bienes y servicios, pero no
necesariamente a los seres humanos. Se concentran las riquezas cada vez más
en manos de pocos, al mismo tiempo en que lamentablemente aumentan, de
forma creciente (y estadísticamente comprobada), los marginados y excluidos.
Las lecciones del pasado parecen olvidadas, los sufrimientos de generaciones
anteriores parecen haber sido en vano. El actual frenesí “globalizante”,



presentado como algo inevitable e irreversible, - en realidad configurando la más
reciente expresión de un perverso neodarwinismo social. - muéstrase
enteramente desprovisto de todo sentido histórico.

4.
Este es un cuadro revelador de la dimensión que el ser humano (de la era

de las computadoras y del Internet) ha dado a su semejante, en este umbral del
siglo XXI: el ser humano ha sido por sí mismo situado en escala de prioridad
inferior a la atribuida a los capitales y bienes, -a pesar de todas las luchas del
pasado, y de todos los sacrificios de las generaciones anteriores. Al primado del
capital sobre el trabajo1 corresponde el del egoísmo sobre la solidaridad. Como
consecuencia de esta tragedia contemporánea - causada esencialmente por el
propio hombre, - perfectamente evitable si la solidaridad humana primase sobre
el egoísmo, surge el nuevo fenómeno del desarraigo, sobre todo de aquellos que
buscan escapar del hambre, de las enfermedades y de la miseria, - con graves
consecuencias e implicaciones para la propia normativa internacional de la
protección del ser humano.

5.
Ya en 1948, en un ensayo luminoso, el historiador Arnold Toynbee,

cuestionando las propias bases de lo que se entiende por civilización, - o sea,
avanzos bastante modestos en los planos social y moral, - lamentó que el
dominio alcanzado por el hombre sobre la naturaleza no-humana
desafortunadamente no se extendió al plano espiritual2. Efectivamente, la
necesidad de raíces es del propio espíritu humano, tal como lo fue señalado con
rara lucidez por Simone Weil en un libro publicado en 1949: toda colectividad
humana tiene sus raíces en el pasado, el cual constituye la única vía de preservar
el legado espiritual de los que ya se fueron, y la única vía por medio de la cual
los muertos pueden comunicarse con los vivos3.

6.
Con el desarraigo, uno pierde, por ejemplo, la familiaridad de lo cotidiano,

el idioma materno como forma espontánea de la expresión de las ideas y los
sentimientos, y el trabajo que da a cada uno el sentido de la vida y de la utilidad
a los demás, en el comunidad en que vive4. Uno pierde sus medios genuinos de
                                                       
1 Entendido este último no como simple ocupación, o medio de producción, o fuente de renta,
sino más bien como medio de dar sentido a la vida, de servir a los semejantes, y de intentar
mejorar la condición humana.
2 A.J. Toynbee, Civilization on Trial, Oxford, University Press, 1948, pp 262 y 64.
3 El punto se encuentra desarrollado por la autora, una de las grandes pensadoras del siglo XX,
prematuramente  fallecida, en su libro póstumo L’Enracinement (de 1949, editado psteriormente
en inglés bajo el título The Need for Roots, 1952).
4 Tal como lo fue señalado con perspicacia por otra gran pensadora de nuestros tiempos, Hannah
Arendt (en La Tradition cacheé, 1987).



comunicación con el mundo exterior, así como la posibilidad de desarrollar un
proyecto de vida. Es, pues, un problema que concierne a todo el género
humano, que involucra la totalidad de los derechos humanos, y, sobre todo, que
tiene una dimensión espiritual que no puede ser olvidada, aún más en el mundo
deshumanizado de nuestros días.

7.
El problema del desarraigo debe ser considerado en un marco de la acción

orientada a la erradicación de la exclusión social y de la pobreza extrema, - si es
que se desea llegar a sus causas y no solamente combatir sus síntomas. Se
impone el desarrollo de respuestas a nuevas demandas de protección, aunque
no estén literalmente contempladas en los instrumentos internacionales de
protección del ser humano vigentes5. El problema sólo puede ser enfrentado
adecuadamente teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos
humanos (civiles. políticos, económicos, sociales y culturales).

II.Desarraigo y Derechos Humanos: La Responsabilidad Estatal.

8.
Pero hay otro aspecto que debe ser considerado. Parte de las dificultades

de protección, en el presente contexto del desarraigo, reside en los vacíos y
lagunas de la normativa de protección existente. Nadie cuestiona, por ejemplo, la
existencia de un derecho a emigrar, como corolario del derecho a la libertad de
movimiento. Pero los Estados aún no aceptaron un derecho a inmigrar y a
permanecer donde uno se encuentre. En lugar de políticas poblacionales, los
Estados, en su gran mayoría, ejercen más bien la función policial de proteger sus
fronteras y controlar los flujos migratorios, sancionando los llamados migrantes
ilegales. Como, a juicio de los Estados, no hay un derecho humano de inmigrar y
de permanecer donde uno esté, el control de los ingresos migratorios, sumado a
los procedimientos de deportaciones y expulsiones, encuéntranse sujetos a sus
propios criterios soberanos. No sorprende que de ahí advengan inconsistencias y
arbitrariedades6.

9.
La normativa de protección atinente a los derechos humanos sigue siendo

insuficiente, ante la falta de acuerdo en cuanto a las bases de una verdadera
                                                       
5 Obsérvese que el principio del  non-refoulement, piedra angular de la protección de los
refugiados (como principio del derecho consuetudinario e inclusive del ius cogens), puede
invocarse inclusive en contextos distintos, como el de la expulsión colectiva de migrantes ilegales
o de otros grupos.  Dicho principio ha sido recogido también por los tratados de derechos
humanos, como lo ilustra el artículo 22(8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6 Tampoco hay que perder de vista que los actuales programas de “modernización” de justicia,
con financiación internacional, no se ocupan de este aspecto, por cuanto su principal motivación
es asegurar la seguridad de las inversiones (capitales y bienes). Es esta una pequeña muestra del
mundo en que vivimos…



cooperación internacional referente a la protección de todos los desarraigados.
No hay normas jurídicas eficaces sin los valores correspondientes, a ellas
subyacentes7. En relación con el problema en cuestión, al algunas normas de
protección ya existen, pero faltan el reconocimiento de los valores, y la voluntad
de aplicarlas; no es mera casualidad, por ejemplo, que la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de Sus Familiares8 , una década después de aprobada, aún no haya
entrado en vigor.

10.
En relación con el capital (inclusive el puramente especulativo), el mundo

se ha ‘globalizado’; en relación con el trabajo y los seres humanos (inclusive los
que intentan escapar de graves e inminentes amenazas a su propia vida), el
mundo se ha atomizado en unidades soberanas. En un mundo “globalizado” de
profundas iniquidades como el de nuestros días, de la irrupción de tantos
conflictos internos desgregadores, ¿cómo identificar el origen de tanta violencia
estructural? El mal parece ser de la propia condición humana. La cuestión del
desarraigo debe ser tratada no a la luz de la soberanía estatal, sino más bien
como problema de dimensión verdaderamente global que es (requiriendo una
concertación a nivel universal), teniendo presentes las obligaciones erga omnes
de protección9.

11.
A pesar de ser el desarraigo un problema que afecta a toda la comunidad

internacional, (concepto éste  que ya ha sido respaldado por la doctrina
contemporánea más lúcida del derecho internacional10), sigue siendo tratado de
forma atomizada por los Estados, con la visión de un ordenamiento jurídico de
carácter puramente interestatal, sin parecer darse cuenta de que el modelo
westphaliano de dicho ordenamiento internacional se encuentra ya desde mucho

                                                       
7 Obsérvese que la propia doctrina jurídica contemporánea ha sido simpelmente omisa en
relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (1990), -a pesar de la gran significación de que
ésta se reviste.  La idea básica subyacente en esta Convención es que todos los migrantes-
inclusive los indocumentados e ilegales- deben disfrutar de sus derechos humanos
independientemente de su situación jurídica.  De ahí la posición central ocupada, también en ese
contexto, por el principio de la no discriminación (art 7).  No sorprendemente, el elenco de los
derechos protegidos sigue una visión necesariamente holística o integral de los derechos
humanos (abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).
8 Que prohíbe medidas de expulsión colectiva, y determina que cada caso de expulsión deberá
ser “examinado y decidido individualmente”, conforme a la ley (artículo 22).
9 El desarrollo conceptual de dichas obligaciones es una alta prioridad de la ciencia jurídica
contemporánea, tal como vengo insistiendo an algunos de mis votos en distintas Sentencias de la
Corte Interamericana (sobre todo en los casos Blake, 1996, y Las Palmeras, 2000).
10 A partir de las primeras formulaciones sistemáticas en libros visionarios como, inter alia, los de
C.W. Jenks (The Common Law of Mankind, 1958) y de R.J Dupuy (La communauté internationale
entre le mythe et l’histoire, 1958).



tiempo, definitivamente agotado.  Es precisamente por esto que los Estados no
pueden eximirse de responsabilidad en razón de carécter global de desarraigo,
por cuanto siguen aplicando al mismo sus propios criterios de ordenamiento
interno.

12.
En este umbral del siglo XXI, persiste un descompás entre las dmandas de

protección en un mundo “globalizado” y los medios de protección en un mundo
atomizado.

La llamada “globalización”, me permito insistir, todavía no ha abarcado los
medios de protección del ser humano.  Lamentablemente la consciencia jurídica
universal –en la que creo firmemente-11  todavía no parece haberse despertado
suficientemente tampoco para la necesidad de desarrollo conceptual de la
responsabilidad internacional otra que la puramente estatal12.  El Estado debe,
pues, responder por las consecuencias de la aplicación práctica de las normas y
políticas públicas que adopta en materia de migración, y en particular de los
procedimientos de deportaciones y expulsiones.

III.Desarraigo y Derechos Humanos: La Naturaleza Jurídica de
las Medidas Provisionales de Protección.

13.
Habiendo señalado, en relación con el desarraigo, los aspectos

complementarios de su dimensión global y de la responsabilidad estatal,
permítome pasar al tercer y último aspecto del problema, atinente a su ubicación
en el contexto de las medidas provisionales de protección. Un énfasis especial, al
abordar la tragedia del desarraigo, debe recaer en la prevención13, de la cual
                                                       
11 Si no existiera, no se hubiera, en el pasado, v.g., abolido el tráfico internacional de esclavos,
abandonado la práctica de tratdos secretos, prohibido la guerra como instrumento de política
exterior, y puesto fin al colonialismo con la cristalización y el ejercicio del derecho de
autodeterminación de los pueblos; si no existiera, no se hubiera, en nuestros tiempos, v.g.,
afirmado la existencia de normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) y de
obligaciones erga omnes de protección al ser humano, y configurando un verdadero régimen
internacional contemporáneo contra la tortura, als desapariciones forzosas de personas, y las
ejecuciones sumarias, extra-legales y arbitrarias.  Tal y como vengo señalando ya hace algún
tiempo, es gracias a esta consciencia jurídica universal que el derecho internacional se ha
transformado, de un ordenamiento jurídico de pura reglamentación (como en el pasado) a un
nuevo corpus iuris de libertación del ser humano.
12 Tal como se desprende de las hesitaciones e incertidumbre de la labor voluminosa al respecto,
y a lo largo de tantos años, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
13 En 1997, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observ[o que,
en el contexto de los éxodos en masa y los derechos humanos, “el término  prevención no debe
interpretarse en el sentido de impedir que las personas abandonen una zona o país  en el sentido
de impedir que la situación de los derechos humanos se deteriore a tal punto de que el abandono
sea la única opción y también el de impedir (…) la adopción deliberada de medidas para
desplazar por la fuerza a grandes números de personas, como las expulsiones en masa, los
traslados internos y el desalojamiento, el reasentamiento o la repatriación forzosa”. ONU,



constituye una manifestación elocuente la propia adopción de las medidas
provisionales de protección en el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. La dimensión intertemporal se manifiesta, pues, tanto en el
fenómeno del desarraigo como en la aplicación de las medidas provisionales de
protección.

14.
Del mismo modo, la indivisibilidad de todos los derechos humanos se

manifiesta tanto en el fenómeno del desarraigo (cf. supra) como en la aplicación
de las medidas provisionales de protección. Siendo así, no hay, jurídica y
epistemológicamente, impedimento alguno a que dichas medidas, que hasta el
presente han sido aplicadas por la Corte Interamericana en relación con los
derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), sean aplicadas también en
relación con Otros derechos protegidos por la Convención Americana. Siendo
todos estos derechos interrelacionados, se puede perfectamente, en mi
entender, dictar medidas provisionales de protección de cada uno de ellos,
siempre y cuando se reúnan los dos requisitos de la “extrema gravedad y
urgencia” y de la “prevención de daños irreparables a las personas”, consagrados
en el articulo 63(2) de la Convención.

15.
En cuanto a los derechos protegidos, entiendo que la extrema gravedad

del problema del desarraigo acarrea la extensión de la aplicación de las medidas
provisionales tanto a los derechos a la vida y a la integridad personal (artículos 4
y 5 de la Convención Americana) como a los derechos a la libertad personal, a la
protección especial de los niños en la familia, y de circulación y residencia
(artículos 7, 19 y 22 de la Convención), como en el presente caso de los
Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en República Dominicana. Es ésta la
primera vez en su historia que la Corte procede de ese modo, a mi modo de ver
correctamente, consciente de la necesidad de desarrollar, por su jurisprudencia
evolutiva, nuevas vías de protección inspiradas en la realidad de la intensidad del
propio sufrimiento humano.

16.
La presente Resolución de la Corte revela, además, que el concepto de

proyecto de vida, tratado recientemente en el ejercicio de su función contenciosa
en materia tanto de fondo (caso de los “Niños de la Calle “, Sentencia del
19.11.1999) como de reparaciones (caso Loayza Tamayo, 27.11.1998), marca
igualmente presencia en el plano de las medidas provisionales de protección,
como se desprende de los hechos alegados por las Delegaciones tanto de la
República Dominicana como de la Comisión Interamericana, así como por los dos
                                                                                                                                                                    
Derechos Humanos y éxodos en masa- informe del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, documento E/CN.4/1997/42, de 14/01/97, p 4, párr 8.



testigos presentados por esta última, en la audiencia pública ante la Corte del 08
de agosto de 2000.

17.
Hay que tener siempre presente la evolución de las medidas provisionales

de protección, que tienen sus raíces históricas en el proceso cautelar en el plano
del ordenamiento jurídico interno, concebido originalmente para salvaguardar la
eficacia de la propia función jurisdiccional. Gradualmente se afirmó la autonomía
de la acción cautelar14, la cual alcanzó el nivel internacional en la práctica arbitral
y judicial. El rationale de las medidas provisionales no cambió sustancialmente
con esta transposición al plano del Derecho Internacional Público, en el cual
continuaron ellas a buscar la preservación de los derechos reivindicados por las
partes y la integridad de la decisión del fondo del caso. El cambio del objeto de
tales medidas sólo se produjo con el impacto de la emergencia del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.15

18.
Con su transposición del ámbito del contencioso tradicional interestatal al

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las medidas provisionales
empezaron a ir más allá en materia de protección, revelando un alcance sin
precedentes, al pasar a proteger los propios derechos sustantivos de los seres
humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a la persona
humana como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El ser
humano es tomado como tal, independientemente de la colectividad a la cual
pertenece. Esta gradual evolución en materia de medidas provisionales de
protección encuéntrase hoy consolidada, y para ella la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha seguramente contribuido más que cualquier otro tribunal
internacional contemporáneo.

19.
La Corte Interamericana ha actuado, hasta el presente, a un tiempo con

prudencia y visión prospectiva, sin ingresar en el debate doctrinal todavía
nebuloso acerca de la existencia o no de una actio popularis en el derecho
internacional. En su Voto Disidente célebre y progresista en el caso de Africa del
Sudoeste (1966) ante la Corte Internacional de Justicia, el Juez Philip Jessup
tampoco basó su razonamiento en una actio popularis en el derecho
internacional. Ésto no lo impidió de señalar que el derecho internacional ha, sin
                                                       
14 Gracias sobretodo a la contribución de la doctrina procesalista italiana de la primera mitad del
siglo XX, en particular las obras conocidas de G. Chiovenda (Istituzioni di Diritto Processuale
Civile, 1936), P. Calamandrei (Introdicione ollo Studio Sistematico dei Provvedimenti cautelare,
1936), y F. Carnelutti (Diritto e Processo, 1958).

15 Tal como busco demostrar en mi Prólogo al tomo II del Compendio de Medidas Provisionales
(Junio 1996 -junio 2000) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (pp. VlI-XVIII).



embargo, aceptado y creado situaciones en las cuales se reconoce “un derecho
de acción sin tener que probar un perjuicio individual o un interés sustantivo
individual, distinto del interés general”16

20.
A su vez, en su igualmente célebre y visionario Voto Disidente en el

mismo caso de Africa del Sudoeste, el Juez Kotaro Tanaka tampoco necesitó
acudir a la figura de la actio popularis (aunque reconocida en los sistemas
jurídicos nacionales) para afirmar que todo miembro de una sociedad humana
tiene interés en la realización de la justicia social y de determinados principios
humanitarios, y que la propia evolución histórica del Derecho demuestra que
éste se enriquece del punto de vista cultural al abarcar valores que
anteriormente se encontraban fuera de su esfera17. De ahí, por ejemplo, la
jurisdiccionalización de la justicia social; en el caso de la protección de grupos
sociales, - agregó con perspicacia el Juez Tanaka, -lo que se protege no es el
grupo per se como un todo, sino más bien los individuos que lo componen.18

21.
El campo encuéntrase, en mi entendimiento, abierto a una evolución hacia

la cristalización de una actio popularis en el derecho internacional, en la medida
en que se logre una mayor concientización de la existencia de una verdadera
comunidad internacional, formada tanto por los Estados como por los pueblos,
las comunidades, los grupos de particulares y los individuos (tanto gobernados
como gobernantes), - tal como fue propugnado a partir del siglo XVI por los
llamados fundadores del derecho de gentes19.  Hay una diferencia entre solicitar
medidas provisionales de protección para una comunidad de carácter
“indeterminado”20, y solicitarlas para una comunidad o grupo cuyos integrantes
puedan ser individualizados21.

22.
Razonar, en las circunstancias del presente caso, a partir de la existencia

de una actio popularis, presentaría el riesgo de desfigurar el carácter de las
medidas provisionales de protección. en su actual etapa de evolución histórica.
                                                       
16 Corte Internacional de Justicia, ICJReports (1966) p. 388.
17 Corte Internacional de Justicia, lCiReports (1966) pp. 252-253.
18 Ibid., p. 308.
19 Como se desprende, v.g., de las obras de Francisco de Vitoria (Relecciones Teológicas, 1538-1539),
Alberico Gentili (De Jure Be/li, 1598), Francisco Suárez (De Legibus ac Deo Legislatore, 1612), Hugo
Grotius (De Jure Be/li ac Pacis. 1625), Samuel Pufendorf (De Jure Naturae el Gentium, 1672), Christian
Wolff (Jus Gentium Methodo Scienuiica Pertractatum, 1749).
20 Como lo hace la Comisión Interamericana en el párrafo 31 de su petitorio del 30 de mayo de
2000.
21 Como la Corte Interamericana ya ha admitido, en sus recientes Resoluciones sobre Medidas
Provisionales de Protección en los casos Digna Ochoa y Otros (del 17.11.1999) y Clemente
Teherán (del 12.08.2000).



Siendo así, en cuanto a las personas protegidas por las Medidas Provisionales
que viene de dictar la Corte, en el presente caso de los Haitianos y Dominicanos
de Origen Haitiano en República Dominicana, el Tribunal las ha debidamente
individualizado, sin dejar de contextualizar su situación, al también requerir al
Estado información detallada sobre la situación de las comunidades o “bateyes”
fronterizos cuyos integrantes puedan verse involucrados en el problema aquí
tratado.

23.
De ese modo, la Corte, al mismo tiempo en que ha innovado y dado un

salto cualitativo en su jurisprudencia - de creciente importancia en los últimos
años - en materia de Medidas Provisionales de Protección, también ha actuado
con prudencia: ha escuchado atentamente los alegatos orales de la Comisión y
del Estado y constatado la gran seriedad de ambos en el tratamiento del tema en
sus intervenciones durante la referida audiencia pública ante el Tribunal; ha
reconocido la alta complejidad del problema aquí abordado en sus distintos
aspectos; ha cuidado de no prejuzgar el fondo del caso pendiente ante la
Comisión Interamericana (en particular en cuanto a la cuestión de las garantías
del debido proceso legal); se ha mostrado sensible a las necesidades de
protección; y ha contribuido a la caracterización definitiva del carácter tutelar,
más que puramente cautelar, de las medidas provisionales de protección en el
universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (cf.
supra).

24.
No puedo, pues, dejar de expresar mi esperanza de que las providencias

que venga a tomar República Dominicana, en conformidad con las Medidas
Provisionales de Protección individualizadas en la presente resolución de la Corte,
se reviertan en beneficio de todas las demás personas –no señaladas
nominalmente en el petitorio de la Comisión Interamericana- que se encuentren
en la misma situación de vulnerabilidad y riesgo.  El Derecho no opera en el
vácuo; evoluciona en función del atendimiento a las necesidades sociales y del
reconocimiento de los valores subyacentes a sus normas.

25.
Al Derecho está reservado un papel de fundamental importancia para

atender las nuevas necesidades de protección del ser humano, particularmente
en el mundo deshumanizado en que le corresponde,a  sabe, en el centro de las
políticas públicas de los Estados (como las poblacionales) y de todo proceso de
desarrollo, y ciertamente por encima de los capitales, inversiones, bienes y
servicios.  Urge, además, desarrollar conceptualmente el derecho de la
responsabilidad internacional, de modo de abarcar, a la par de la estatal,
también la responsabilidad de actores no estatales.  Es éste uno de los mayores



desafíos del poder público y de la ciencia jurídica en el mundo “globalizado” en
que vivimos, desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.
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ANEXO 3.

COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN DE LA CIDH DEL 18 DE AGOSTO
DEL 2000.

MEDIDAS PROVISIONALES SOLICITADAS POR LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  CASO DE HAITIANOS Y
DOMINICANOS DE ORIGEN HAITIANO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

JAIME RUIZ DE SANTIAGO.
       Jefe Misión ACNUR, Costa Rica

1-.
Como se sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue

creada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos
en el año de 1960, es decir varios años antes de la aprobación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969). Su objetivo fue
el de promover el respeto de los derechos de la persona humana reconocidos
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de mayo de
1948 y de la Carta de la propia Organización.

2-.
Gracias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de

San José, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se incorporó
a la Comisión Interamericana, la que ya realizaba funciones de una verdadera
protección de los derechos de la persona humana. La Convención Americana
entró en vigor el 18 de julio de 1978, al ser ratificada por once Estados
miembros de la OEA y su Estatuto fue adoptado por la Asamblea General de la
OEA en octubre de 1979, con vigencia a partir del primero de enero de 1980. La
propia Corte se instaló en la ciudad de San José, Costa Rica, el 3 de setiembre
de 1979 y aprobó su primer reglamento en su tercer período de sesiones
realizado del 30 de julio al 9 de agosto de 1980. El segundo reglamento, que
simplifica y abrevia el procedimiento, fue adoptado en la vigésima tercera sesión
regular que se llevó a cabo del 9 al 18 de enero de 1991 y entró en vigor el
primero de agosto del mismo año.

3-.
La Comisión Interamericana no fue producida por un tratado (lo que si

ocurrió en el caso de la Comisión Europea de Derechos Humanos) sino que fue
creada por la resolución dictada por la Quinta Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores de la OEA, reunida en Santiago de Chile en agosto de



1959, y el primer Estatuto fue aprobado por el Consejo Permanente de la
Organización el 25 de mayo de 1960.

En un comienzo, la Comisión fue considerada como un organismo de
estudio y promoción de los derechos mencionados en la Declaración Americana,
pero lentamente fue teniendo mayores facultades, entre ellas, las de realizar
estudios relativos a países presuntamente culpables de violaciones masivas de
los mencionados derechos: se le posibilitó a ¡a Comisión la facultad de hacer
visitas “in loco”, cuando los Estados las autorizasen, para comprobar
directamente las violaciones denunciadas y, por decisión adoptada por la
Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria realizada en Río de Janeiro,
Brasil, en 1965, se reformo el Estatuto original de la Comisión y la autorizó para
recibir reclamaciones individuales (lo que ya había comenzado a hacer con
anterioridad) y para hacer recomendaciones a los Estados involucrados y con el
fin de hacer más efectivo el cumplimiento de los Derechos Humanos
fundamentales.

La Comisión Interamericana inició así sus actividades en 1960, pero fue
institucionalizada gracias al capítulo VII, Artículos 34-51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. El actual Estatuto de la Comisión fue
aprobado por la Asamblea General de OEA, de manera paralela al de la Corte
Interamericana, en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979 y su Reglamento fue
expedido por la propia Comisión en abril de 1980 y reformado por ésta en
diversas ocasiones.

4-.
Como ya se ha dicho, la Comisión Interamericana puede recibir

reclamaciones de carácter individual. El artículo 44 de la Convención Americana
no requiere que el denunciante haya sido afectado por las violaciones que
denuncia, sino que puede intervenir en representación de las supuestas víctimas.
La Comisión puede recibir reclamaciones sobre la violación de los derechos
consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana (Artículo
51 de su Reglamento).

Para que una petición individual pueda ser admitida por la Comisión
Interamericana se requiere que sea presentada dentro del plazo de seis meses a
partir del momento en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido
notificado de la decisión final y que se hayan agotado los recursos de la
jurisdicción interna, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos.
Este último punto ha sido objeto de numerosas precisiones.

La Comisión tiene extensas facultades de investigación y acopio de
pruebas a fin de preparar un informe en el cual se señalarán los hechos y las
conclusiones relativas al caso sometido a su consideración.

Es la Comisión la que decide si somete o no el caso a la Corte
Interamericana (si el propio Estado ha reconocido su competencia en materia
contenciosa).



El Artículo 25 del Reglamento de la Comisión consagra la facultad para
solicitar (no para decretar) a los Estados miembros la adopción de medidas
cautelares en casos urgentes, en caso sea necesario para evitar daños
irreparables a las personas y la consumación de un daño irreparable, en caso de
ser verdaderos los hechos denunciados. Tales solicitudes han sido poco
atendidas en la práctica por ¡os Estados, lo que conduce a que la Comisión acuda
a la Corte Interamericana para que ésta las ordene.

5-.
Conforme a lo señalado por los Artículos 1 y 2 de su Estatuto, la Corte

Interamericana posee dos funciones esenciales: la primera, de naturaleza
consultiva, relativa a la interpretación de ¡as disposiciones de la Convención
Americana, al igual que de otros tratados relacionados con la protección de los
derechos humanos en los Estados Americanos; la segunda, de naturaleza
jurisdiccional, para solucionar las controversias que se le presenten con relación
a ¡a interpretación o aplicación de la misma Convención Americana.

La competencia consultiva de la Corte Interamericana no implica la
resolución de una controversia sino la emisión de un dictamen u opinión sobre
las normas cuya interpretación se le solicita. En este sentido, la Convención
Americana ha otorgado a la Corte muy amplias funciones, pues no sólo puede
interpretar disposiciones de la Convención Americana sino también, como ya se
dijo, de cualquier otro tratado que proteja derechos humanos y se aplique en el
continente americano, sin importar que sea bilateral o multilateral.

Los Estados miembros de la OEA pueden solicitar, además, la opinión de
la Corte con relación a la compatibilidad entre sus leyes internas y los tratados
internacionales.

La función jurisdiccional de la Corte requiere ser expresamente aceptada
por los Estados, los cuales la pueden aceptar de manera incondicional por un
plazo determinado o para casos específicos. Las controversias planteadas por los
Estados sólo pueden estar relacionadas con la interpretación y aplicación de la
Convención Americana.

6-.
La competencia consultiva de la Corte Interamericana puede ser activada

(legitimación procesal activa) por cualquier Estado miembro de la OEA, la
Comisión Interamericana o los órganos principales de la OEA, en lo que ¡es
compete.

La competencia jurisdiccional sólo puede ser activada por la Comisión
Interamericana, tratándose de reclamaciones individuales tramitadas ante

ella, o bien un Estado parte de la Convención (y que reconozca la competencia
de la Corte). Puede ser parte demandada (legitimación pasiva) el Estado parte
de la Convención al que se le atribuya la violación de los derechos humanos en la
misma, a condición de que reconozca la competencia de la Corte. La Comisión



Interamericana puede ser también parte demandada si un Estado objeta la
decisión de la propia Comisión.

7-.
El día de hoy, de los 25 Estados miembros de la OEA, 21 han reconocido

expresamente y de manera general la competencia de la Corte Interamericana:
Argentina (1984); Barbados (2000); Bolivia (1993); Brasil (1998);

Colombia (1985); Chile (1990); Costa Rica (1980); Ecuador (1984); El Salvador
(1995); Guatemala (1987); Haití (1998); Honduras (1981); México (1998);
Nicaragua (1991); Panamá (1990); Paraguay (1993); Perú (1981); Surinam
(1987); Trinidad y Tobago (1991); Uruguay (1985) y Venezuela (1981). Debe
aclararse que Trinidad y Tobago denunció la Convención en 1998 y de que Perú,
en 1999, denunció la cláusula facultativa de aceptación de la competencia de la
Corte Interamericana, (Artículo 62 de la Convención), creándose problemas
jurídicos que aún se deben resolver.

8-.
De gran importancia en la protección efectiva de los derechos humanos

consagrados en la Convención Americana son las llamadas medidas provisionales
que puede ordenar la Corte Interamericana a los Estados Partes en la
Convención e inclusive a los que sólo son miembros de ¡a OEA, a fin de que
produzcan una situación que impida la violación de determinados derechos de
personas que se encuentren en su territorio o que se encuentren en riesgo de
difícil e inclusive de imposible reparación. Tales medidas provisionales pueden
ser decretadas en cualquier momento del procedimiento, a condición que se
trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para
evitar daños irreparables a las personas. Tales medidas provisionales pueden ser
decretadas por la Corte, de oficio o a petición de parte. Si se trata de asuntos
todavía no remetidos a su conocimiento (pero en tramitación ante la Comisión
Interamericana), podrá actuar a petición de la propia Comisión.

Estas medidas provisionales han sido muy eficaces en la práctica y han
sido observadas por los Estados en cuestión.

Las medidas provisionales pueden ser ordenadas por el Presidente de la
Corte Interamericana si la Corte no está reunida (medidas de urgencia) o bien
pueden ser determinadas por la Corte en su período de sesiones regular.

9-.
La Comisión Interamericana ha realizado diferentes actividades en la

delicada materia de migraciones humanas y refugiados. La Comisión creó “la
Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de su Familia”, a fin de
realizar una investigación sobre la materia desde la perspectiva de los derechos
humanos y así poder seguir de cerca las denuncias que se le puedan presentar.
El día de hoy la Relatoría se encuentra a cargo de un miembro de la Comisión, el
doctor Juan Méndez, y tiene el apoyo de la Secretaria Ejecutiva de la misma.



La Comisión ha también conocido y/o se ha pronunciado sobre el tema
migratorio, como por ejemplo en el caso Riebe y otros contra México, provocado
por la expulsión de sacerdotes no mexicanos que se encontraban en Chiapas; en
el caso de los haitianos en tránsito a Estados Unidos; en el caso de los
Marielitos... La Comisión ha realizado una visita in loco a Texas y California, al
igual que ha producido un informe sobre la situación de las personas que buscan
asilo en Canadá y otro sobre la situación de los derechos humanos en República
Dominicana. Con relación a este último punto, la Comisión recibió el 12 de
noviembre de 1999, una denuncia contra República Dominicana en donde se
señalaba que este país estaba efectuando expulsiones masivas de personas
haitianas y dominicanas de origen haitiano. La Comisión adoptó una medida
cautelar para detener tales expulsiones masivas, medida que fue rechazada por
República Dominicana. La Comisión decidió solicitar a la Corte Interamericana la
adopción de medidas provisionales para detener ese fenómeno, violatorio de
derechos humanos consagrados en la Convención Americana.

10-.
Si la labor de la Corte Interamericana, tanto en el caso de las sentencias

como en el campo de las opiniones consultivas, ha sido profundamente
innovadora, este carácter se manifiesta igualmente en el establecimiento de
recientes medidas provisionales que, además de profundamente eficaces, han
precisado el alcance de derechos humanos de gran trascendencia en nuestra
época.

La Corte Interamericana ha manifestado su viva preocupación por
responder con justicia a los problemas de nuestro tiempo en decisiones
adoptadas en los últimos meses y de las cuales vale la pena recordar algunos
ejemplos.

A nivel de sentencias, es magnífico ejemplo de esto la referente a los
“niños de la calle”, pronunciada el 19 de noviembre de 1999. El caso, establecido
contra Guatemala, se refiere al secuestro, tortura y asesinato, de cinco jóvenes
guatemaltecos, y la denegación de justicia solicitada por sus parientes cercanos.
La sentencia determina la culpabilidad del Estado guatemalteco y posibilita
reparaciones y costas consecuencias de la misma.

La sentencia y el voto concurrente emitido conjuntamente por los jueces
Antonio A. Cancado Trindade y A. Abreu Burelli establece, entre otras cosas, que
“el derecho a la vida implica no sólo la obligación negativa de no privar a nadie
de la vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva de tomar las
medidas necesarias para asegurar que no sea violado aquel derecho básico”. Es
la expresión que establece el hecho de que el derecho a la vida incluye derechos
sociales y económicos fundamentales. Recordando un caso anterior - el caso
Loayza Tamayo contra Perú - se afirma que “el proyecto de vida envuelve
plenamente el ideal de la Declaración Americana (de los Derechos y Deberes del
Hombre) de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría
máxima de la existencia humana”.



Es por ello, escriben los dos jueces en su voto concurrente, que “una
persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la
humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de
vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte
espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la
culminación de la destrucción total del ser humano”.

11-.
El carácter de profunda innovación y viva conciencia de las exigencias de

la justicia se manifiesta igualmente en la opinión consultiva formulada el 2 de
octubre de 1999 relativa al derecho a la información sobre la asistencia consular
en el marco de las garantías del debido proceso legal.

Esta opinión consultiva fue pedida por México con relación a las garantías
judiciales mínimas y al debido proceso en el marco de la pena de muerte,
impuesta judicialmente a extranjeros a quienes el Estado receptor no ha
informado de su derecho fundamental a comunicarse y a solicitar la asistencia de
las autoridades consulares del Estado del cual son nacionales.

Como se ve, esta opinión consultiva nació de la preocupación suscitada
por la situación de muchos mexicanos acusados en los Estados Unidos, que
corren el riesgo de recibir como sanción la pena de muerte, y a quienes no se les
comunica el derecho a ser defendidos por la autoridades consulares de su país.

La opinión consultiva solicitada por México envuelve disposiciones de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Carta de la
OEA, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México no se refiere a ¡a
Convención Americana porque Estados Unidos no es parte de la misma.

La opinión consultiva, compleja y brillante, establece con claridad que el
detenido extranjero tiene, entre sus derechos individuales, el derecho a la
información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes
correlativos a cargo del Estado receptor, el cual debe informar al detenido sobre
los derechos que le corresponden al momento de privarlo de ¡a libertad y en
todo caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.

La opinión declara que la no observancia del derecho a la información del
detenido extranjero afecta ¡as garantías del proceso legal y, por ello, la
imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser
privado “arbitrariamente” de la vida, en los términos de diversos tratados de
derechos humanos.

Tal dictamen es ocasión para que el Presidente de la Corte
Interamericana, el juez Antonio A. Cancado Trindade, formule un voto
concurrente que representa elemento fundamental en la realización de un
edificio jurídico que habrá de ser seguramente reconocido en el futuro con el
nombre del gran jurista que preside su construcción.

El juez Cancado Trindade precisa en su voto la evolución del Derecho
frente a nuevas necesidades de protección, pues “las soluciones jurídicas no



pueden dejar de tomar en cuenta el tiempo de los seres humanos”. Ello obliga a
tomar “una postura enteramente distinta de la indiferencia y autosuficiencia, si
no arrogancia, del positivismo jurídico”. En efecto, la ciencia jurídica
contemporánea establece que el contenido y la eficacia de las normas jurídicas
acompañan la evolución del tiempo, no siendo independiente de éste. En este
punto el aporte proporcionado por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos es fundamental. “Los tratados de derechos humanos son,
efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la evolución de ¡os tiempos y
del medio social en que se ejercen los derechos protegidos”.

Gracias a dicha evolución, el día de hoy se reconoce la primacía y
centralidad de la persona humana en la reflexiones y disposiciones jurídicas. Esto
contra el autoritarismo estatal propiciado por la época del positivismo jurídico.
“Con la desmitificación de los postulados del positivismo voluntarista, se tomó
evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los
fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la conciencia
jurídica universal, a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. Como
una man¡festación de esta última, se han afirmado los derechos del ser humano,
emanados directamente del derecho universal, y no sometidos, por lo tanto, a
las vicisitudes del derecho interno”.

Estas trascendentales afirmaciones preceden otros desarrollos relativos a
la relación que existe entre el derecho a la información sobre la asistencia
consular y los derechos humanos, lo que hace reconocer que “la acción de
protección, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no
busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger las ostensiblemente más
débiles y vulnerables. Tal acción de protección asume importancia creciente en
un mundo lacerado por distinciones entre nacionales y extranjeros (inclusive
discriminaciones de jure, especialmente frente a los migrantes [económicos]), en
un mundo “globalizado” en que las fronteras se abren a los capitales, inversiones
y servicios pero no necesariamente a los seres humanos. Los extranjeros
detenidos, en un medio social y jurídico y en un idioma diferente de los suyos y
que no conocen suficientemente, experimentan muchas veces una condición de
particular vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia
consular, enmarcado en el universo conceptual de los derechos humanos, busca
remediar”.

12-.
Las consideraciones anteriores permiten poner en perspectiva el sentido

de la resolución relativa a las medidas provisionales pedidas por la Comisión
Interamericana en el “Caso de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la
República Dominicana” y que aparece a continuación. Su importancia en el
mundo de los derechos humanos brotará de la lectura del texto. Ejemplo
elocuente de la calidad jurídica de la Corte Interamericana y de la efectiva
protección de derechos humanos que en la misma se produce. En este caso
específico lo que está en juego es el “derecho a la circulación” mencionado en el



Artículo 22 de la Convención Americana, fundamento mismo del Derecho
Internacional.
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