
 1

Conferencia Regional: La Protección de Refugiados y  la Migración  Internacional en  las Américas San 
José, Costa Rica 19 y 20 de noviembre de 2009 
 
Migración y la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en la OEA 
 
1. La importancia de las migraciones en el hemisferio ha puesto el tema en la agenda de la OEA desde 

hace varias décadas. En los años 70,  a  partir de un mandato de las Conferencias Interamericanas de 
Ministros de Trabajo,  la Organización emprendió el primer programa de migraciones  laborales,  a 
cargo del área económica y social.  

 
2. Recientemente, el  incremento de  los movimientos migratorios en  la región ha puesto de relieve  la 

necesidad de abordar el tema de manera regional, con el objeto de promover migraciones justas y 
ordenadas, buscando garantizar los derechos humanos de los migrantes. Con tal fin: 
2.1. En 2005, la Asamblea General de la OEA adoptó el Programa Interamericano para la Promoción 

y  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  los  Migrantes,  incluyendo  los  Trabajadores 
Migrantes y sus Familias; 

2.2. En Octubre de 2007, el Consejo Permanente de  la OEA establece  la Comisión Especial  sobre 
Asuntos Migratorios para analizar temas y flujos de migración desde una perspectiva integral; y 

2.3. En 2008, dentro de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), pone en marcha el 
Programa de Migración y Desarrollo para  impulsar  la ejecución de  las actividades establecidas 
en el Programa  Interamericano para  la Promoción y Protección de  los Derechos Humanos de 
los Migrantes y por los mandatos de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios.  

 
3. El MiDE  se  propone  contribuir  a  la  formulación  de  políticas  públicas  que  promuevan  procesos 

migratorios,  seguros  y  ordenados,  que  garanticen  los  derechos  humanos  y  laborales  de  los 
migrantes,  a  través  de  i)  sistemas  de  información  que  generen  información  oportuna,  y  ii)  el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas de los actores involucrados.  
 
3.1. Sistema Continuo de Reportes sobre Migración (SICREMI) 

• Es un  sistema de  generación de  información oportuna  sobre  la Migración,  basado  en  el 
modelo creado por la OCDE para sus Estados miembros. 

• El  objetivo  del  SICREMI  es  generar  un  sistema  de  información  sobre  la  situación  de  la 
migración  en  los  países miembros  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos,  que 
contribuya  al  desarrollo  e  implementación  de  políticas  públicas  encaminadas  a  lograr 
procesos migratorios ordenados,  seguros  y  controlados, proporcionando una perspectiva 
regional. 

 
3.2. Base de Datos de Marcos Jurídicos, Reglamentos y Políticas de Migración 

• Es un sistema de información jurídica que recopila y clasifica las legislaciones nacionales e 
internacionales y  las políticas públicas que versan sobre el tema migratorio en  los países 
del hemisferio occidental.  

 
3.3. Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal – MINPET 

• Es un mapa de  los Programas de Empleo Temporal dentro y  fuera del continente en  los 
que participen  nacionales de  América Latina y el Caribe que contiene información sobre  
los términos de los Programas y  las características sociodemográficas de  los trabajadores 
temporales, como son género, edad, educación, país de origen, etc. 
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3.4. Fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas 
• Iniciativas para facilitar el acceso a los mercados locales a los jóvenes en riesgo de emigrar 

Fortalecimiento de  los programas de acceso al mercado  laboral, de desarrollo  local y de 
capacitación  técnica para  jóvenes en  riesgo de emigrar a nivel nacional y  regional. Este 
proyecto es ejecutado por el Young Americas Business Trust (YABT) en coordinación con el 
MIDE. 

• Capacitación a  los agentes   de migración en países de Centro América para   fortalecer el 
combate a la trata de personas 
Sensibilización  y  capacitación  a  oficiales  de  migración  de  la  región  en  la  prevención, 
identificación, protección y asistencia a  víctimas de  trata de personas. Este proyecto  se 
desarrolla  en Guatemala,  El  Salvador, Honduras, Nicaragua,  Costa  Rica,  y  Panamá  y  es 
ejecutado por la Secretara de Seguridad Multidimensional de la OEA en coordinación con 
el MIDE. 

• Modelo de Atención a Mujeres migrantes víctimas de   violencia en  la zona fronteriza de 
México  y  Estados  Unidos 
Identificación  y  análisis  comparativo  de  los modelos  de  atención  a mujeres migrantes 
víctimas  de  violencia  existentes  en  la  zona  fronteriza  de  México  y  Estados  Unidos  y 
desarrollo de un modelo en base a mejores prácticas. Este proyecto es coordinado por el 
MIDE conjuntamente con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 

• Mapeo  de  programas  educativos  para    niños  y  jóvenes  migrantes  
Identificación y promoción de políticas y programas de educación que brinden mayores y 
mejores  oportunidades  educativas  a  niños  y  jóvenes  migrantes  de  la  región.  Este 
programa  es  ejecutado  por  la  Departamento  de  Educación  y  Cultura  (SEDI)  en 
coordinación con el MiDE. 

 
Las dimensiones de género de la migración 
 
4. Las  mujeres participan de diversas formas en la migración internacional: 

4.1. Las  mujeres  migran  –  de  manera  documentada  e  indocumentada  ‐  cada  vez  más  como 
trabajadoras,  y  proveedoras  económicas  para  sus  familias.    Las  tendencias  actuales  de 
crecimiento del sector de servicios y de envejecimiento poblacional en los países desarrollados 
has  contribuido  a  una  creciente  “feminización”  de  la  migración,  no  tanto  en  términos  de 
volumen sino del papel protagónico que juegan las mujeres dentro de los flujos migratorios 

4.2. Las mujeres migran ‐ de manera voluntaria e involuntaria ‐ como parte de la trata y tráfico de 
seres humanos.  Es clave reconocer la diversidad de situaciones de las mujeres  involucradas en 
el trata y el trafico, tanto en los países de origen como de destino 

4.3. Las mujeres migran como acompañantes de sus esposos u otros miembros de la familia, donde 
asumen una multiplicidad de roles y funciones en el país de destino 

 
5. Dada  esta multiplicidad de perfiles,  roles,  situaciones  y  realidades,  es de  suma  importancia  –  en 

particular para la aplicabilidad y efectividad de la legislación, las políticas y los programas – no caer 
en  la trampa de  la victimización de  las mujeres migrantes como “victimas” de trata y tráfico. Para  
eso es esencial un entendimiento pleno de la migración de las mujeres en todas sus formas y desde 
una perspectiva de género. 

 
6. Además de  facilitarnos un mejor entendimiento de  la multidimensionalidad de  la migración de  las 

mujeres,  la perspectiva de género  también nos permite  identificar  los  factores que  influyen en  la 
decisión de migrar,  las redes empleadas o  la  inserción  laboral en el país de acogida, el goce de  los 
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derechos humanos en  los países de origen  y de destino, el envío  y  la utilización de  remesas,  así 
como su impacto en el desarrollo del hogar y de la comunidad, y el proceso de retorno. 

 
7. A pesar del creciente número de mujeres  trabajadoras migrantes y de  la gran  importancia de  las 

remesas para el bienestar material de muchas familias en  los países en desarrollo, son muy pocos 
los estudios que analicen  la dimensión de género de  las migraciones  internacionales.   Una revisión 
crítica, desde  la perspectiva de  género, de  los  flujos migratorios  y  sus  impactos en  los países de 
origen y de destino se hace necesaria de cara al desarrollo y a  la  implementación exitosa de  leyes, 
políticas y programas dirigidos a gestionar la migración, proteger los derechos de los y las migrantes 
y potenciar el impacto de la migración en el desarrollo humano. 

 
8. Es  de  particular  importancia  establecer  un  hilo  conductor  entre  las  políticas  migratorias  y  los 

derechos de las mujeres migrantes, en especial en cuanto a la situación que enfrentan las migrantes 
en los países de destino y las diferentes condiciones de vida y trabajo que experimentan a lo  largo 
de su proyecto migratorio, incluyendo los mayores índices de irregularidad entre mujeres migrantes.   

 
9. La asociación entre  la migración  irregular y tráfico de personas es un componente fundamental de 

las políticas migratorias de  la última década. Resulta paradójico que la preocupación por el tráfico, 
originalmente enarbolada por organizaciones  feministas preocupadas por  la explotación sexual de 
mujeres y niños, haya pasado a ejemplificar la forma en que las ideologías de género atraviesan las 
políticas migratorias y producen impactos diferentes en mujeres y hombres. En otras palabras “Hay 
una  creciente  tendencia  a  describir  las  migraciones  como  fenómenos  criminales,  y  el  discurso 
resultante tiene género: el migrante es “delincuente” y la migrante “víctima”. Así se representa a la 
mujer  como  arrancada  a  la  fuerza  de  su  pobre  país  y  carente  de  voluntad  propia  para  tomar 
decisiones  de  viajar.  Según  este  discurso,  cuando  esta  figura  trabaja  en  la  industria  del  sexo, 
cualquier proceso de viajar  suyo apoyado por otras personas  se  convierte en violencia, engaño y 
coacción y ella en niña pasiva incapaz de haber optado por lo que hace.”  

 
10. Este enfoque deja de  lado  el hecho de que  ‐si bien  la  explotación  sexual de mujeres  y menores 

migrantes en países receptores es un problema real, que debe ser enfrentado‐ un gran número de 
mujeres  traficadas  ha migrado  voluntariamente.  En  vez  de  proteger  a  las  víctimas  de  tráfico,  la 
intensificación de los controles migratorios empeora la situación de estas mujeres que, al no poder 
acceder a canales migratorios formales, recurren a alternativas peligrosas que las colocan en mayor 
riesgo de abuso y explotación. 

 
11. En este sentido, se destaca la importancia de mayor investigación y acción en un ámbito que tiende 

a permanecer oculto: los derechos laborales de las mujeres migrantes, específicamente en el sector 
del empleo de hogar. 

 


